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RESUMEN 

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones es una entidad pública que es la 

encargada de la ejecución, implementación y supervisión de las políticas y 

regulación de las telecomunicaciones. El presente proyecto tiene como objetivo el 

rediseño de la red de voz datos y video, en base a los conocimientos teóricos, el 

análisis de la situación actual de la red,  un análisis de los requerimientos, se 

presenta varias opciones tecnológicas y económicas para elección más 

convenientes  y para finalizar se presenta las conclusiones y recomendaciones 

respecto del proyecto. 

En el primer capítulo se pone énfasis en los conceptos teóricos que se serán de 

grana durante el desarrollo del proyecto, se presenta características de los 

servicios de voz, datos y video sobre IP, así como los protocolos que se utilizan, 

entre otros temas se menciona las normas y estándares que debe cumplir un 

Sistema de cableado Estructurado. 

Para el capítulo 2 se define la situación actual de la institución, se realiza el 

levantamiento de información respecto a los servidores físicos y virtuales, las 

aplicaciones y servicios que la institución brinda a los funcionarios, el 

equipamiento de conectividad, los dispositivos terminales. Se presenta un análisis 

del tráfico que cursa por la red, de los enlaces que tiene con las sucursales de 

Guayaquil y Cuenca. 

El tercer capítulo presenta el rediseño de la red multi – servicios, se definen la 

capacidad de cada uno de los servicios y aplicaciones que la institución brinda. Se 

plantea un diseño de red jerárquico así como, un diseño del Sistema de Cableado 

Estructurado. Se definen que equipos de conectividad pueden ser reutilizados de 

acuerdo a las características técnicas que poseen  para evitar gastos 

innecesarios. En caso de llevarse a cabo el diseño propuesto se presenta un plan 

de migración. 
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El cuarto capítulo presenta una comparación de dos alternativas de equipos 

disponibles en el mercado, los costos de la implementación del Sistema de 

Cableado Estructurado y los costos de los enlaces WAN e Internet. 

En el quinto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones una vez 

que se ha desarrollado el presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

A nivel global, la revolución tecnológica ha sido permanente, haciendo del Internet 

la principal herramienta de comunicación en  diferentes áreas como las 

telecomunicaciones, datos, video, voz, etc. Ésto se hace posible con la 

convergencia mediante las redes IP, las cuales brindan grandes beneficios como 

los bajos costos de instalación, flexibilidad, eficiencia y escalabilidad. 

Las Redes de Área Local (LAN), son de vital importancia en las pequeñas y 

medianas instituciones, debido a que la mayoría integra servicios de voz, datos y 

video, es decir, una red multiservicios. 

La  Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) maneja información a 

nivel nacional y  necesita de una red que permita brindar servicios, aplicaciones y 

acceder éstos de forma rápida y continua. Las constantes quejas de los usuarios 

dan a notar que la red no está siendo funcional en su totalidad. 

El presente proyecto se realiza  con la finalidad de proponer un rediseño de  red 

que pueda soportar el crecimiento continuo de la institución, el almacenamiento 

de información, la compartición de recursos, nuevas aplicaciones, etc., es decir, 

tener una red convergente. Esto será posible mediante la implementación de una 

nueva infraestructura que cumpla con las normas y estándares  internacionales y 

que vaya de la mano con la tecnología actual, donde no se deje de lado la 

seguridad y la administración de la misma. 

Es de vital importancia ofrecer a la Institución una red convergente ya que esta 

permite mayor seguridad, rapidez  y fiabilidad, monitorización, centraliza la gestión 

y administración de los diferentes servicios en una sola infraestructura, lo que con 

lleva al ahorro de tiempo y de recursos, mejorando la eficiencia y productividad de 

la Institución. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS [20] [21]

En la actualidad las redes son de gran importancia, en el ámbito laboral, 

económico, social, educativo, etc. Debido a que permiten la comunicación en 

segundos a individuos situados en diferentes áreas geográficas, compartiendo 

cualquier tipo de información de forma rápida y eficaz. 

Se debe tener conocimiento de conceptos como:

Dato.- Es una representación de cifras, atributos o características  que no se 

encuentran relacionados entre sí, son recopilados para un cierto fin, pero si un 

debido proceso éstos no tienen significado alguno. 

Información.- Son los datos procesados y relacionados  que forma un  mensaje 

dando al sujeto o al sistema el conocimiento para interpretar el mensaje y tomar la 

decisión correcta. 

Figura 1. 1: Procesamiento de los datos [24]

Por lo tanto, una red de datos: “es un conjunto de computadoras y/o dispositivos 

conectados por enlaces, a través de medios físicos (medios guiados) o 

inalámbricos (medios no guiados) y que comparten información (archivos), 

recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail, chat, juegos), etc.” [22]

Para lograr establecer la comunicación entre dos o más dispositivos existen dos 

técnicas: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. 
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Conmutación de circuitos.- Es una de las más antiguas técnicas utilizadas, crea 

un circuito cerrado dedicado entre dos estaciones, donde se cumplen tres etapas: 

establecimiento de la conexión, transmisión de datos y cierre de la conexión. La 

disponibilidad del canal es garantizado y se mantiene mientras dure la conexión, 

sea que envíe o no datos. Si la conexión falla toda la información que cruce por 

este canal se perderá y no llegará a su destino, un ejemplo claro es la red  

telefónica. 

Conmutación de paquetes.- Es utilizada en redes IP, consiste en usar la 

capacidad del canal de una forma más eficiente que reduce el riesgo de la pérdida 

de información; al llegar de un nodo a otro, la  información  se divide en paquetes 

del mismo tamaño, los cuales poseen cabecera (dirección origen y destino) e 

información de control, de modo que los paquetes se recibirán en el mismo orden 

para obtener el mensaje que fue enviado en un inicio. 

1.2 INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ÁREA LOCAL (LAN) [14]

Una  Red de Área Local (Local Area Network, LAN), es una red interconectada de 

alta velocidad, que permite intercambiar información, compartir recursos, servicios 

y aplicaciones. Está limitada a un espacio de 10m – 1Km o de 10 – 1000 nodos 

como son: los edificios, las escuelas, o el lugar de residencia. Por lo general es 

administrada y gestionada por una sola persona. 

Una de las características de la LAN es su topología, donde se describe como se 

encuentran conectados los dispositivos, es decir, un diagrama que muestra cómo 

están estructuradas las redes. Los tipos de topologías pueden ser: 

1.2.1 TOPOLOGÍAS  FÍSICAS Y LÓGICAS 

“Topología: se emplea  para referirse a la disposición geométrica de las 

estaciones de una red y los cables que la conectan, y al trayecto seguido por las 

señales a través de la conexión física. La topología de red es entonces la 
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disposición de los diferentes componentes de una red y la forma que adopta el 

flujo de información.” [49]

“Las topologías fueron ideadas para establecer un orden, tiene como objetivo 

hallar la forma de conectarse a todos los recursos de red de la manera más 

económica y eficaz; al mismo tiempo satisfacer las demandas de los usuarios con 

un tiempo de red lo más reducido posible. Para determinar que topología es la 

más adecuada para una red se tienen en cuenta numerosos parámetros como el 

número de máquinas que se van a conectar, el tipo de acceso físico, etc.” [49]

Dentro del concepto de topología se pueden diferenciar dos aspectos. Topología 

física y topología lógica. 

• La topología física 

“Se refiere a la disposición física de las maquinas, los dispositivos de red y 

cableado. Así, dentro de la topología física se pueden diferenciar 2 tipos de 

conexiones: punto a punto y multipunto.” [49]

“En las conexiones punto a punto existen varias conexiones entre parejas de 

estaciones adyacentes, sin estaciones intermedias.”  [49]

“Las conexiones multipunto cuentan con un único canal de conexión, compartido 

por todas las estaciones de la red. Cualquier dato o conjunto de datos que envié 

una estación es recibido por todas las demás estaciones.”  [49]

• La topología lógica 

“Se refiere al trayecto seguido por las señales a través de la topología física, es 

decir, la manera en que las estaciones se comunican a través del medio físico. 

Las estaciones se pueden comunicar entre sí, directa o indirectamente, siguiendo 

un trayecto que viene determinado por las condiciones de cada momento.”  [49]
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1.2.1.1 Tipos de Topología 

“La topología a una red local es la distribución física en la cual se encuentran 

dispuestos los ordenadores que la compones hay que tener en cuenta un numero 

de factores para determinar cuál topología es la más apropiada para una situación 

dada. “[49] Existen varios tipos, en BUS, en estrella,  anillo, árbol y malla. 

• Topología  bus [14] [20]

Está caracterizado porque el  medio de comunicación que utiliza para conectar los 

dispositivos de red es compartido “bus común”,  cuando los dispositivos quieren 

transmitir información con otro envían  paquetes por el bus, todos los terminales 

recibirán los paquetes enviados pero solo el que es el receptor lo aceptará y 

procesará, los otros dispositivos rechazarán los paquetes.   

En este tipo de redes generalmente se utiliza cable coaxial y con terminaciones 

en sus extremos, su implementación es simple y económica, pero si el cable llega 

a romperse toda la red quedará inoperativa.  

Figura 1. 2: Topología de Bus [20]
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• Topología en estrella [14] [20]

Los dispositivos de la red se conectan a un concentrador (nodo central), en forma 

de estrella, donde éste se encarga de gestionar los datos para que sean enviados 

a la terminal respectiva. Cada dispositivo se conecta al concentrador con un cable 

individual si una estación falla no influiría en toda la red, pero si el concentrador 

falla toda la red perderá comunicación con los otros terminales. 

Figura 1. 3: Topología de Estrella [20]

• Topología  anillo [14] [20]

Se caracteriza por conectar las estaciones una a lado de otra formando un anillo 

físico. Los datos que se transmiten viajan en un mismo sentido hasta que su 

destino es alcanzado. Cuando una estación desea enviar información, genera un 

paquete denominado testigo que circula por el anillo hasta que encuentra el 

dispositivo destino, éste envía un mensaje donde se confirma al dispositivo que 

envió los datos que el paquete fue recibido correctamente.  

En este tipo de topología no existen colisiones, debido a que posee un dispositivo 

llamado Unidad de Acceso a Multiestaciones (Multistation Access Unit, MAU) que 

es encargado de gestionar porciones de la red y si existiese alguna porción 
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defectuosa  la retirará mientras el problema es resuelto. Así la red tiene topología 

en anillo físicamente y topología en estrella lógicamente. Su implementación es 

compleja y de alto costo. 

Figura 1. 4: Topología de Anillo [14]  

• Topología en árbol 

“Es una extensión  de la topología en estrella por interconexión de varias. Permite 

establecer una jerarquía clasificando a las estaciones en grupos y niveles según 

el nodo a que están conectadas y su distancia jerárquica al nodo central. “[50]  

“De características similares a la red en estrella, reduce la longitud de los medios 

de comunicación incrementando el número de nodos. Se adapta a las redes con 

grandes distancias geográficas y predominancia de tráfico local.” [50]  

Figura 1. 5: Topología Árbol [25]
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• Topología en malla [25]

La topología de malla cada nodo se conecta a todos los nodos de tal manera es 

posible enviar los paquetes por diferentes canales de comunicación para llegar a 

su destino. Esta topología se caracteriza por poseer redundancia, si un canal falla 

se desviará por otro para mantener la transmisión de información. 

Figura 1. 6: Topología Malla [25]

1.2.2 PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA [6]

En cualquier tipo de topología existen protocolos que hacen posible la transmisión 

de datos. Los protocolos son aquellos que especifican las reglas y la manera de 

enviar y recibir la información, reconocen los estándares de comunicación entre 

los dispositivos de red. Para la transferencia de información con todos los 

usuarios, es necesaria una arquitectura de red, la cual permite la comunicación 

por medio de capas, cada capa cumple diferentes funciones. 

“Hay dos arquitecturas que han sido determinantes y básicas en el desarrollo de 

los estándares de comunicación: el conjunto de protocolos TCP/IP  y el modelo de 

referencia OSI. TCP/IP es la arquitectura más adoptada para la interconexión de 

sistemas, mientras que OSI se ha convertido en el modelo estándar para clasificar 

las funciones de comunicación.” [6] 
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Figura 1. 7: Modelo OSI y Arquitectura TCP/IP [26]

Para enviar un mensaje (datos) a otro dispositivo de red, este se divide en 

segmentos, a su vez estos se dividen en paquetes y finalmente se dividen en 

tramas, éstas son enviadas por un medio de comunicación en forma de dato 

digital (bits) donde serán re – ensambladas cuando se termine de recibir el 

mensaje. 

Figura 1. 8: Unidad de Datos de Protocolo TCP/IP [27]

1.2.3 RED ETHERNET [6] [14]

Las redes LAN típicamente utilizan la tecnología Ethernet, la cual gestiona el 

canal de comunicaciones mediante el método de Acceso Múltiple con Escucha de 
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Portadora y Detección de Colisiones (Carrier Sense Multiple Access/ Collision 

Detection, CSMA/ CD), en donde, el dispositivo  monitorea el canal mientras se 

transmite la información, para saber si existe o no una colisión, se envía una señal 

para alertar a los otros dispositivos que hubo una colisión. Si ocurre una colisión, 

el dispositivo que desea establecer la conexión esperará un tiempo aleatorio para 

volver a transmitir el mensaje. La tasa de transferencia de la Ethernet es de 10 

Mbps, siendo esta eficaz para poder realizar las actividades asignadas de una 

manera imperceptible para el usuario final. 

Existen estándares que definen el tipo de cable de red, la velocidad de 

transmisión, longitud de cable y la topología física que debe utilizarse para 

conectar los dispositivos en la red. Algunos estándares IEEE 802.3 son: 

ESTÁNDAR TIPO DE CABLE
VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN

(Mbps)

LONGITUD 
MÁXIMA (m)

10 Base 2 Cable coaxial delgado RG-58 de 50 � 10 185 
10 Base 5 Cable coaxial grueso RG-8 de 50 � 10 500 
10 Base T Par Trenzado 10 100 
10 Base F Fibra Óptica 10 1000 

Tabla 1. 1: Opciones para IEEE802.3 [14]

1.2.4 RED FAST ETHERNET [6]

Se caracteriza por ofrecer  aumento de velocidad de transmisión diez veces 

mayor a lo de Ethernet, es decir, su velocidad de transmisión es de 100 Mbps, 

mantiene el protocolo CSMA/CD, es compatible con Ethernet, lo cual permite que 

las modificaciones en la infraestructura de la red sea nula o mínima. Algunos 

estándares Fast Ethernet son los siguientes: 

ESTÁNDAR TIPO DE CABLE
VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN

(Mbps)

LONGITUD 
MÁXIMA (m)

100 Base T Cable UTP y Fibra Óptica 100 100 
100 Base T4 Categoría 3, 4 y 5 UTP 100 400 
100 Base TX Categoría 5 UTP  100 100 
100 Base FX fibra multimodo 62.5/125µm 100 2000 

Tabla 1. 2: Abreviados Fast Ethernet [14]
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1.2.5 RED GIGA ETHERNET 

Estandarizado en la norma IEEE802.3z, soporta un Ancho de Banda1 de 1000 

Mbps, opera en modo half y full dúplex (observar Figura 1.9), utiliza el protocolo 

CSMA/CD, técnica de codificación 8B10B, mantiene compatibilidad con Ethernet 

de 10 Mbps y 100 Mbps,  es una solución para la transferencia de video y trafico 

multimedia. 

ESTÁNDAR TIPO DE CABLE
VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN

(Mbps)

LONGITUD 
MÁXIMA (m)

1000 Base T UTP CAT 5E 1000 100 
1000 Base SX Fibra óptica (multimodo) 1000 550 
1000 Base LX Fibra óptica (multimodo o monomodo) 1000 5000 

1000 Base C CX STP (dos pares de hilos) 1000 25 

Tabla 1. 3: Abreviados Giga Ethernet [18]

Figura 1. 9: Modos de Transmisión [28]

                                            
1 Ancho de Banda: 

• Ancho de Banda.- Diferencia entre la frecuencia máxima y mínima que puede transmitir un canal. 

• Capacidad de Canal.- se define como velocidad de bits o la cantidad de bits por segundo que un medio de transmisión es capaz de transmitir 

en un canal o ruta de comunicación. 

Para fines comerciales en las redes de ordenadores y de este proyecto el ancho de banda es sinónimo de la tasa de transferencia de datos - la cantidad 

de datos que se puedan llevar de un punto a otro en un período dado (generalmente un segundo). Esta clase de ancho de banda se expresa 

generalmente en bits (de datos) por segundo (bps).  
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1.2.6 INTERCONEXIÓN DE LANs 

Una Red de Área Extendida (Wide Area Network, WAN) es aquella que  

interconecta varias LANs con el objetivo de expandir la comunicación fuera de los 

límites de la red y cubrir necesidades diferentes. 

La red WAN más conocida es el Internet, cuyo nombre procede de Inter 

Networking (interconexión de redes), permite establecer una comunicación 

inmediata con cualquier parte del mundo para acceder a la información de manera 

sencilla y rápida. 

Figura 1. 10: Red WAN [7]

1.3 REDES LAN VIRTUALES (Virtual Local Area Network, VLAN) [7]

Es una subred IP separada de manera lógica, permite que varias redes IP y 

subredes compartan la misma red conmutada. Se las utiliza para reducir el 

tamaño del broadcast2 y la administración de la red (divide la red LAN en 

segmentos lógicos). Para que los dispositivos transmitan información deben tener 

una dirección IP y una máscara consistente con la VLAN. En el switch se debe 

                                            
2 Broadcast.- Paquete que se envía a todos los dispositivos de la red 
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activar las VLANs y a cada puerto asignarse la VLAN correspondiente. Cuando se 

configura una VLAN en el puerto del switch, se denomina puerto de acceso. 

Cuando dos computadores se conectan físicamente en el mismo switch no 

significa que estas puedan comunicarse. Estos se pueden comunicar a través de 

un router (dispositivo de capa 3), que tiene la función de enrutar los paquetes del 

origen al destino,  sea que este configurada o no la VLAN. 

Figura 1. 11: Ejemplo división de VLANs [29] 

1.3.1 TIPOS DE VLAN

�

De acuerdo con la terminología común de las VLAN se clasifican en: 

“VLAN de Datos.- Es la que está configurada sólo para enviar tráfico de datos 

generado por el usuario, a una VLAN de datos también se le denomina VLAN de 

usuario.” [30]

“VLAN Predeterminada.- Todos los puertos del switch  se convierten en un 

miembro de la VLAN predeterminada luego del arranque inicial del switch. Hacer 

participar a todos los puertos de switch en la VLAN predeterminada los hace a 

todos parte del mismo dominio de broadcast. Esto permite a cualquier dispositivo 
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conectado en cualquier puerto del switch comunicarse con otros dispositivos 

conectados en otros puertos de switch” [9]

“VLAN Nativa.- Una VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 802.1Q, un 

puerto de enlace troncal 802.1Q admite el tráfico que llega de una VLAN y 

también el que no llega de las VLANs, la VLAN nativa sirve como un identificador 

común en extremos opuestos de un enlace troncal, es aconsejable no utilizar la 

VLAN1 como la VLAN Nativa.” [30]

“VLAN de administración.- Es cualquier VLAN que el administrador configura 

para acceder a la administración de un switch, la VLAN1 sirve por defecto como la 

VLAN de administración si es que no se define otra VLAN para que funcione 

como la VLAN de Administración.” [30]

�

1.4 DISEÑO DE UNA RED LAN 

Para que el manejo de información dentro de una LAN sea eficiente, óptimo y 

confiable, ésta  debe estar diseñada de forma que pueda cumplir las  funciones 

establecidas por los requerimientos de la empresa y que éstas a su vez sean 

transparentes para el usuario final. 

1.4.1 MODELO DE RED JERÁRQUICO [31]

“La construcción de una red LAN que satisfaga las necesidades de empresas 

pequeñas o medianas tiene más probabilidades de ser exitosa si se utiliza un 

modelo de diseño jerárquico. En comparación de otros diseños de redes, una red 

jerárquica se administra y expande con más facilidad y los problemas se 

resuelven con mayor rapidez.” [31]

Un modelo de red jerárquico posee muchos beneficios para el diseño de las 

redes. La predictibilidad es una de sus principales características, debido a que es 

un modelo que se basa en capas y cada una de ellas define y cumplen funciones 

específicas.  
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Dado que las redes son complejas e incluyen múltiples protocolos y tecnologías, 

el modelo jerárquico permite tener un modelo entendible  y seleccionar la forma 

más adecuada de configuración en cada una de las capas. Si una red es 

diseñada en base a un modelo jerárquico es capaz de soportar la transmisión de 

voz, datos y video. 

Las ventajas de dividir la redes en  tres capas: acceso, distribución y core es que 

permite que sea más fácil de diseñar, implementar, escalar, redundar, brindar 

seguridad, administrar y mantener, esto hace que la red sea confiable, con una 

relación costo – beneficio conveniente.  

Un resumen de los  beneficios que el modelo de red jerárquico puede brindar se 

muestra en la Tabla 1.4: 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
Escalabilidad Pueden expandirse con gran facilidad, ésto ayuda que sea más fácil de 

implementar y planificar. 
Redundancia La disponibilidad de la red es importante si se proyecta un crecimiento. 

Una red implementada con redundancia la hace de alta disponibilidad. La 
redundancia se aplica en las capas de núcleo y de distribución. Se limita a 
la capa de acceso. 

Rendimiento Si se evita envió de datos por switches de bajo rendimiento, la transmisión 
de información será óptima, dado que por las capas de núcleo y de 
distribución se manejan a altas velocidades, un buen rendimiento puede 
alcanzar la velocidad del cable de red. 

Seguridad Es más factible de administrar, debido a que se pueden configurar  los 
puertos de los switches a  de la capa de acceso e implementar políticas a 
nivel de capa  de distribución. 

Facilidad de 
Administración  

El diseño jerárquico permite que cada capa realice funciones específicas, 
si se tiene la necesidad de cambiar, aumentar o retirar algún switch en la 
red, la implementación de este será menos dificultosa debido a que se 
puede copiar la configuración realizando las modificaciones necesarias de 
ser el caso. Permitiendo una solución rápida del problema. 

Facilidad de 
Mantenimiento 

El diseño de la red es modular permitiendo así  que la red escale y no sea 
complicado de implementar. 

Tabla 1. 4: Beneficios Modelo Jerárquico [31]

1.4.1.1 Capa  de Acceso [31]

El propósito de esta capa es interactuar con los dispositivos  finales como son: el 

computador, impresoras, laptops, etc. También pueden incluir switches y/o access 

point. Entre sus funciones se tiene el  control de usuarios y el acceso a grupos de 

trabajo, conectividad con  los dispositivos de la red y determinar qué dispositivos 

son los que se comunican con la red.  
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1.4.1.2 Capa de Distribución [31]

Es la capa que limita la comunicación entre la capa de acceso y la de Core,  ya 

que decide que paquetes van acceder a los servicios de la red, determina  el ruteo 

entre VLANs,  define los dominios de broadcast, el control de tráfico de la red 

mediante la implementación de políticas y seguridad. 

Define la forma más eficiente de transmitir la petición de los usuarios al servidor, 

la capa de distribución selecciona la ruta más adecuada para poder enviar la 

información  al servicio requerido. 

1.4.1.3 Capa de Core o Núcleo [31]

Como su nombre lo indica es el núcleo de la red, la parte central que hace posible 

que la red funcione de manera adecuada, es la encargada de manejar grandes 

cantidades de información y gestionar el tráfico de manera eficiente y confiable, 

razón por la cual la latencia y velocidad de transmisión son factores de gran 

importancia en esta capa. 

Si ocurre una falla en esta capa, todos los usuarios son afectados, por lo tanto 

diseñar con  disponibilidad permite superar  las fallas que se puedan presentar. 

Figura 1. 12: Modelo de Capas [31]
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1.4.1.4 Características de una red jerárquica [31]

No basta diseñar una red jerárquica para que la red trabaje de manera adecuada. 

Tiene que cumplir con algunos parámetros, los cuales se muestran a 

continuación: 

• Diámetro de la red.- Número  de nodos que tiene que atravesar el paquete 

antes de llegar a su destino, mientras mayor sea el número de nodos mayor 

es la posibilidad de latencia que pueda existir. 

• Agregado Ancho de banda.- “es la práctica de considerar los requisitos de 

ancho de banda específicos de cada parte de la jerarquía. Después de que 

se conocen dichos requisitos de la red, se pueden agregar enlaces entre 

switches específicos, lo que recibe el nombre de agregado de enlaces. El 

agregado de enlaces permite que se combinen los enlaces de puerto de los 

switches múltiples a fin de lograr un rendimiento superior entre los 

switches.”[31] 

• Redundancia.- Es de gran importancia tener un respaldo de los dispositivos 

y  de los enlaces de la red, debido a que si uno falla el otro entrará a sustituir 

a éste en los servicios que brinda, comúnmente no se da redundancia en la 

capa de acceso. 

1.4.2 RED CONVERGENTE: DEFINICIÓN Y BENEFICIOS [8]

“La convergencia es el proceso de combinación de las comunicaciones de voz y 

video en una red de datos. Las redes convergentes han existido durante algún 

tiempo, pero sólo fueron factibles en grandes organizaciones empresariales 

debido a los requisitos de infraestructura y a la compleja administración para que 

funcionen en forma continua. Los costos de red asociados con la convergencia 

eran altos porque se necesitaba un hardware de switches más costoso para 

admitir requisitos adicionales de ancho de banda.” [8]
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“La convergencia de voz, video y datos se ha vuelto muy popular recientemente 

en el mercado empresarial pequeño y mediano debido a los avances en la 

tecnología. En el presente resulta más fácil implementar y administrar la 

convergencia y su adquisición es menos costosa.” [8] 

“La transferencia a una red convergente puede ser una decisión difícil si la 

empresa ya realizó una inversión en redes de voz, video y datos separadas. El 

abandono de una inversión que aún funciona resulta arduo pero la convergencia 

de voz, video y datos en una infraestructura de red única presenta varias 

ventajas.” [8]  

“Un beneficio de una red convergente es la existencia de sólo una red para 

administrar. Con las redes de voz, video y datos separadas, los cambios 

realizados en la red deben coordinarse a través de redes. Además, existen costos 

adicionales que resultan del uso de tres conjuntos de cableado de redes. El uso 

de una red única significa que el usuario sólo debe administrar una infraestructura 

conectada por cables. Otro beneficio es el menor costo de implementación y 

administración. Es menos costoso implementar una infraestructura de red única 

que tres infraestructuras de redes distintas. La administración de una red única es 

también menos costosa.” [8]

1.5 TRIPLE PLAY: DISEÑO DE RED CONVERGENTE PARA 
VOZ, DATOS Y VIDEO. [31]

El término TRIPLE PLAY  es utilizado para la prestación de servicios como: voz, 

datos y video, sobre una infraestructura de red basada en IP que permite 

transportar estos servicios a través del mismo canal de comunicación 

(convergencia). 

 El concepto Triple Play no es ninguna novedad en el mundo tecnológico actual, a 

más de referirse a la convergencia de servicios, se lo maneja como un modelo 

comercial, es decir, la  contratación de un conjunto de servicios. 
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1.5.1 SERVICIO DE DATOS [31]

Es el proceso mediante el cual se transmite información y se comparte recursos 

entre dos o más ordenadores como: acceso, transferencia de archivos, 

alojamiento de páginas web, correo electrónico, impresora, plotter, scanner, etc. 

Éste servicio requiere un ancho de banda elevado para compartir información 

entre los usuarios y no se vea afectado por  los retardos. A continuación se 

describen algunos de los recursos:  

• Acceso  

“Los servicios de acceso a la red comprenden tanto la verificación de la identidad 

del usuario para determinar cuáles son los recursos de la misma que puede 

utilizar, como servicios para permitir la conexión de usuarios de la red desde 

lugares remotos.” [43]

• Impresión 

“Permite compartir impresoras de alta calidad, capacidad y coste entre múltiples 

usuarios, reduciendo así el gasto. Existen equipos servidores con capacidad de 

almacenamiento propio donde se almacenan los trabajos en espera de impresión, 

lo cual permite que los clientes se descarguen de esta información con más 

rapidez.” [43]

• Servicio WWW  

“Los exploradores Web son las aplicaciones de cliente que utilizan nuestras 

computadoras para conectarse con la World Wide Web y para acceder a los 

recursos almacenados en un servidor Web. Al igual que con la mayoría de los 

procesos de servidores, el servidor Web funciona como un servicio básico y 

genera diferentes tipos de archivos disponibles.” [44]
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“Para acceder al contenido, los clientes Web realizan conexiones al servidor y 

solicitan los recursos deseados. El servidor responde con los recursos y, una vez 

recibidos, el explorador interpreta los datos y los presenta al usuario.” [44]

“Los exploradores pueden interpretar y presentar muchos tipos de datos, como 

texto sin formato o Lenguaje de marcado de hipertexto (HTML, el lenguaje que se 

utiliza para construir una página Web). Otros tipos de datos, sin embargo, 

requieren de otro servicio o programa. Generalmente se los conoce como plugins 

o complementos. Para ayudar al explorador a determinar qué tipo de archivo está 

recibiendo, el servidor especifica qué clase de datos contiene el archivo.” [44]

• Correo Electrónico  

“El e-mail es la aplicación más sencilla y más usada de Internet. Y la traducción 

de su nombre lo dice todo; es un servicio de correo electrónico en la red. 

Cualquier usuario podrá enviar y recibir mensajes a través de la red.” [45]

“Las direcciones de correo electrónico son fáciles de identificar y están 

compuestas de tres partes: el nombre, el identificador y el nombre del servidor; 

algo así: nombre@servidor.com” [45]

“Una vez que el usuario conectado a Internet tiene instalado un programa de 

correo ya puede enviar y recibir mensajes. Se escribe un mensaje y pulsando un 

botón, el programa de correo se conecta con el host del proveedor de acceso y 

éste envía el mensaje al host del destinatario.” [45]

“Aquí los mensajes se almacenan en un buzón hasta que el destinatario decide 

conectarse a la red y leer su correo. Es importante entender que los mensajes de 

llegada no llegan al computador del propietario de la casilla electrónica, sino a su 

servidor, por lo que si la computadora permanece inactiva los mensajes no se 

pierden sino quedan en espera en el host.” [45]
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“El mensaje que se envía puede contener algo más que texto. Junto a lo que sería 

una carta habitual, puede adjuntarse un fichero de cualquier tipo. De este modo 

puede hacer llegar memorándums escritos en cualquier procesador de texto, 

hojas de cálculo con las cuentas de resultados de su empresa o bases de datos 

de sus clientes, fotografías y audio.” [45]

1.5.2 SERVICIO DE VOZ [31]

Es un servicio que permite al usuario realizar y recibir llamadas a través de un 

teléfono fijo, IP, móvil o softphone. El Ancho de banda utilizado es bastante 

reducido debido a que la pérdida de paquetes se considera severa cuando al 

momento de la conversación se pierden sílabas o existe mucha interferencia en el 

canal de comunicaciones, es decir, lo que afecta a la comunicación es el retraso. 

1.5.2.1 Voz sobre IP (VoIP) [32]

Es la tecnología que hace posible que la señal de voz digital se trasmita a través 

del Protocolo Internet  en forma de paquetes.  

El emisor realiza y finaliza la llamada, durante el transcurso de la llamada la 

información es codificada y empaquetada para ser transmitida al receptor del 

mensaje por canales de datos en lugar de las líneas telefónicas comunes como es 

la Red Telefónica Pública Conmutada (Public Switched Telephone Network, 

PSTN). 

Esta tecnología ofrece un gran beneficio respecto del costo de la línea telefónica 

tradicional, emplea para cada comunicación un circuito individual, por otro lado 

cuando se utiliza el protocolo IP para transmitir las señales de voz, éste divide los 

mensajes en paquetes, para enviar diferentes conversaciones multiplexadas (ver 

Figura 1.13) por un mismo canal físico de red. 
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Figura 1. 13: Conversaciones Multiplexadas [33]

Se debe tener claro la diferencia entre la Telefonía IP y la Voz sobre IP: 

• Telefonía IP.- “Es la tecnología que sirve para prestar el Servicio Telefónico 

Disponible al Público con interconexión entre operadores de telefonía fija y 

móvil de voz.” [34]

• VoIP.- Es la tecnología que permite la transmisión de voz y la transmisión de 

datos, para la recibir y realizar llamadas telefónicas, utiliza un conjunto de 

protocolos, normas y dispositivos para enviar la Información en forma de 

paquetes a través de una red IP.

1.5.2.2 Protocolos  de Señalización [35] 

“En los últimos años, los protocolos de señalización para el servicio de 

transmisión de voz han experimentado una fuerte evolución, puesto que cada vez 

más, se están usando las redes de conmutación de paquetes para transportar 

tráfico de voz. Las necesidades de calidad de servicio hacen que sea necesaria 

una gestión de recursos que asegure la optimización de la capacidad de 

transporte de la voz extremo a extremo, para ello surgen los protocolos de la 

señalización.” [35]

“Por señalización se entiende el conjunto de informaciones intercambiadas entre 

los dos extremos de la comunicación que permiten efectuar operaciones de: 

• Supervisión (detección de condición o cambio de estado). 
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• Direccionamiento (negociación y establecimiento de llamada). 

• Explotación (gestión y mantenimiento de la red).” [35]

1.5.2.3 Protocolo H.323 [2]

H.323 fue desarrollado por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), 

es  un conjunto de protocolos que tiene  el propósito de definir los componentes y 

los medios de interacción entre ellos para soportar aplicaciones multimedia sobre 

redes de paquetes no confiables, no orientado a conexión como son las Redes IP. 

En un principio fue desarrollado para soportar conferencias multimedia de redes 

LAN, después fue aplicado para voz sobre IP.  

Está compuesto de cuatro elementos: los gateways, los gatekeeper, unidad de 

control multipunto y terminales. 

• Gateway.- Es el encargado de realizar la interconexión entre un terminal 

H.323 con otro que no lo sea. Su función principal es la conversión de 

protocolos de inicio y fin de llamada, siendo está transparente para los 

usuarios. 

• Gatekeeper.- Son opcionales dentro de la red H.323, posee zonas de 

control que se encargan de traducir las direcciones, controlar el acceso de la 

red a los terminales, identificación de terminales, gateways, gestión de 

ancho de banda, etc.  

• Unidad de Control Multipunto (MCU).- Tiene  la función de combinar la 

transmisión de voz y video y distribuir entre todos los usuarios, realiza la 

negociación entre los terminales para establecer las características  

comunes del proceso de voz y video, es decir, controla la multidifusión.  
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• Terminal.- Son los elementos utilizados por los usuarios finales, que 

permiten la comunicación bidireccional en tiempo real3 con otro termina 

H.323, obligatoriamente el tráfico que circula por la red  es de voz, siendo los 

datos y/o el video opcionales. Algunos ejemplos son: los teléfonos 

tradicionales, teléfonos IP y sistemas de videoconferencia. 

Figura 1. 14: Arquitectura H.323 [37]

1.5.2.3.1 Suite de ProtocolosH.323 [1]

Así el protocolo H.323 es una suite de protocolos de audio y video preparada para 

compartir aplicaciones. Los protocolos críticos incluyen  el protocolo H.225 para 

empaquetar, sincronizar e iniciar las llamadas usando mensajes de señalización 

Q.931 en la RDSI4. H.245 se usa para la negociación y el manejo de los canales 

lógico. La señalización se transporta sobre TCP, es decir: 

• Q.931 maneja la inicialización y el fin de las llamadas. 

• H.245 negocia las capacidades y el uso de los canales. 

• H.235 realiza la autenticación y otras funciones de seguridad. 

                                            
3 Tiempo Real [36].- significa trabajar con aspectos del sistema como distribución física de los 
componentes, manejo de estímulos  impredecibles, fallos en los componentes, incertidumbre 
acerca del entorno, y el efecto de estos aspectos sobre el rendimiento y robustez del sistema. 
4 RDSI.- Red Digital de Servicios Integrados o Integrated Services Digital Network (ISDN) 
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Figura 1. 15: Suite de Protocolos H.323 [38]

1.5.2.4 Protocolo  de Inicio de Sesiones (Session Initiation Protocol, SIP) [1]

Es una alternativa a H.323, publicado por la Fuerza de Tareas de Ingeniería de 

Internet (Internet Engineering Task Force, IETF), con el objetivo de establecer, 

modificar y finalizar las sesiones interactivas con uno o más participantes donde 

se utilizan elementos multimedia. Las sesiones pueden incluir llamadas 

telefónicas sobre Internet, transmisión de datos multimedia y videoconferencia 

sobre Internet. 

Es un protocolo punto a punto (P2P), constituido por mensajes de petición – 

respuesta, lo que hace que gran parte de la comunicación sea posible gracias a 

los terminales. Para ello utiliza elementos como: 

• Agentes de Usuario, UA.- Son los dispositivos encargados de establecer y 

finalizar  la comunicación.  Se dividen en dos partes lógicas: el Agente de 

Usuario de Cliente (User Agent Client, UAC), encargado de generar 

peticiones SIP y recibir respuestas, y el agente de usuario servidor (User 

Agent Server, UAS), genera las respuestas a las distintas peticiones. 

• Servidores SIP.- Actúan como mediadores en las comunicaciones entre los 

agentes de usuario y son de tres tipos: 
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� Servidor Proxy.- Actúa como cliente y servidor para establecer 

llamadas entre los usuarios. Estas peticiones son reenviadas 

internamente o a otros servidores.

� Servidor de Registro.- Acepta peticiones del agente de usuario de 

cliente y recoge información de estas peticiones para actualizar la 

base de datos de localización. 

� Servidor de Redirección.- Genera respuestas de redirección a las 

peticiones enviadas por SIP, donde reencamina estas peticiones al 

próximo servidor. No genera peticiones SIP y tampoco puede aceptar 

o terminar llamadas. 

1.5.2.4.1 Intercambio de Mensajes [38]

La comunicación entre los clientes y servidores, se realiza mediante mensajes de 

texto. La estructura del mensaje es sencilla: línea de comienzo, una o más 

cabeceras, línea vacía da a conocer el fin de las cabeceras y el cuerpo del 

mensaje. Las peticiones y respuestas que se generan son: 

PETICIONES SIP RESPUESTAS SIP
� INVITE.- Mensaje de inicio, 

participación o modificación de 
sesión. 

� 1xx.- Mensaje informativo.

� ACK.- Confirmación de llamada 
entrante. 

� 2xx.- Mensaje éxito.

� BYE.- Mensaje de terminación de 
sesión. 

� 3xx.- Mensaje de 
redirección.

� CANCEL.- Cancela petición 
pendiente. 

� 4xx.- Fallo de método.

� REGISTER.- Empleado para 
registrar al agente de usuario. 

� 5xx.- Fallos de servidor.

� OPTION.- Consulta sobre las 
capacidades del servidor. 

� 6xx.- Fallos globales. 

Tabla 1. 5: Peticiones y Respuestas SIP [39]
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Un ejemplo se puede observar en la Figura 1.16: 

Figura 1. 16: Sesión de llamada SIP [40]

Una sesión de llamada SIP es establecida como sigue: [41] 

• El teléfono llamante envía un “invite”. 

• El teléfono al que se llama envía una respuesta informativa 100 – 

Tratando – retorna. 

• Cuando el teléfono al que se llama empieza a sonar una respuesta 180 – 

sonando – es retornada. 

• Cuando el receptor levanta el teléfono, el teléfono al que se llama envía 

una respuesta 200 – OK. 

• El teléfono llamante responde con un ACK – confirmado. 

• Ahora la conversación es transmitida como datos vía RTP. 

• Cuando la persona a la que se llama cuelga, una solicitud BYE es 

enviada al teléfono llamante. 

• El teléfono llamante responde con un 200 – OK. 
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1.5.2.5 Protocolos de Transporte 

Los protocolos de transporte definen como se realizará la comunicación entre los 

terminales previamente establecidos. Los protocolos más utilizados son: 

1.5.2.5.1 Protocolo de Transporte de Tiempo Real (Real-Time Transport Protocol, RTP)
[2] [42]

Utilizado a nivel de capa aplicación, define la transferencia de audio y video en 

tiempo real sobre redes basadas en IP, por lo cual existen pérdidas y retardos. 

Realiza funciones de transporte de extremo a extremo y brinda servicios de 

identificación del tipo de carga, numeración de secuencia, etc.  

Permite identificar el tipo de información transmitida, añade marcas temporales y 

número de secuencias para controlar la llegada de los paquetes. La información 

es usada por los receptores para generar el flujo de paquetes que se crea al 

eliminarse el receptor, los efectos de estas pérdidas son: retardo y jitter. RTP no 

se encarga de la reserva de los recursos, sino que ofrece al receptor las 

herramientas necesarias para reconstruir la información. 

Este abre dos puertos para la comunicación. Uno para los medios que fluyen (un 

número de acceso uniforme) y otro para el control (Calidad de servicio, QoS y 

control de los medios).   

1.5.2.5.2 Protocolo de Control en Tiempo Real (RTP Control Protocol, RTCP) [2] [42]

Se basa en la transmisión regular de paquetes de control  todos los participantes 

de la sesión, donde se realiza el intercambio de mensajes a intervalos regulares 

para obtener información de calidad de servicio (pérdidas, retardo, jitter, etc.) y 

sincronización de audio y video entre los receptores. Su utilización es 

recomendable debido a que informa sobre el estado de trasmisión de la 

información, pero no posee las herramientas para mejorar los servicios de la red. 
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• Escenario RTP/ RTCP: 

A cada canal de voz se le asocia dos canales RTCP (Figura 1.17). 

� El uno envía la información del origen a destino. 

� El otro retorna del destino al origen con información de la QoS.  

Figura 1. 17: Escenario RTP/ RTCP [42]

Los paquetes RTP y RTCP se transportan en UDP. RTP utiliza un puerto impar 

aleatorio mientras que el RTCP asociado viaja en el siguiente puerto par a RTP. 

1.5.2.6 Parámetros de VoIP 

• Códecs.-  Codifica y comprime la señal de audio o video analógica en un 

formato digital para transmitirlo y luego decodificarlo y descomprimirlo antes 

de emitir algún sonido o imagen utilizable. Dependiendo el códec que se 

utilice será necesario mayor o menor ancho de banda. En la Tabla 1.6 se 

muestran los códecs utilizados para VoIP. 

Códec 
Tasa de 
Datos 
(Kbps) 

Periodo 
Simple 

(ms) 

Tamaño 
Trama 
(Bytes) 

Trama/ 
Paquete 

MOS 
Método de 

Compresión 5

G.711 64 kbps 20 ms 160 1 4,1 PCM 
G.723.1A 5.3 kbps 30 ms 20 1 3,8 ACELP 
G.723.1A 6.4 kbps 30 ms 24 1 3,9 MP-MLQ 

G.726 32 kbps 20 ms 80 1 3,85 ADPCM 
G.728 16 kbps 2.5 ms 5 4 3,61 LD-CELP 

G.729A 8 kbps 10 ms 10 2 3,7 CS-CELP 
G.729 8 kbps 10 ms 10 2 4,125 CS-CELP 

Tabla 1. 6: Códecs de audio para la transmisión VoIP [51]

                                            
5Observar: Anexo A
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1.5.2.6.1 Calidad de Servicio  

Si la conversación es satisfactoria entre los usuarios que intervienen en la 

conversación, se puede decir la comunicación realizada con  VoIP fue exitosa. 

Los métodos y los mecanismos utilizados son de gran influencia para que  la 

comunicación se de menor o mayor calidad. Para garantizar la comunicación  de 

las conversaciones se debe considerar: 

• “Ancho de banda.- se debe optimizar y conseguir que sea constante con 

independencia del estado de otras conexiones. Para conseguirlo puede 

reservarse un ancho de banda para los paquetes de voz. Su reducción 

influirá en el número de paquetes de voz transmitidos y por tanto en la 

conversación.” [2]

• “Latencia o retardo.- es el retraso sufrido por los paquetes de voz en el 

tránsito desde su origen al destinatario, pudiéndose verse influidos por los 

dispositivos intermedios por los q atraviesan el flujo de paquetes. Algunas 

recomendaciones para reducir su efecto y que su valor no supere los 150 ms 

son:

� Establecer políticas QoS adecuadas en dispositivos intermedios. 

� Dar prioridad a los paquetes de voz frente a los de datos, sobre todo 

en redes inalámbricas. 

� Ubicar en el segmento de red de menor congestión de PBx.” [2]

• Jitter [2].- Es la variación en el tiempo en la llegada de paquetes de voz, se 

debe a causas como la congestión de la red de datos al enviarse por 

diferentes canales de comunicación. Se recomienda la utilización de jitter 

buffer, que es donde se almacenan temporalmente los paquetes con un 

pequeño retardo hasta la llegada del más lento, momento en que se 

enviarán a intervalos constantes. Al aumentar buffers se disminuye la 

pérdida de paquetes pero se tiene más retraso, si se disminuye implica 

menos retardo pero más pérdida de paquetes. Es recomendable que el jitter 

entre el origen y el final de la comunicación sea de 100ms.
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• Eco o reverberación [2].- Se produce cuando el receptor recibe el mensaje y 

vuelve a escuchar el mensaje luego de unos segundos. Cuando el retardo 

del eco respecto de la señal original es mayor a 10ms es cuando es 

perceptible para el oído humano. 

• Pérdida de Paquetes [2].- Debido a que VoIP utiliza UDP, protocolo no 

orientado a conexión, existe pérdida de paquetes. Si el nivel de compresión 

es alto el problema puede agravarse, debido que se supone la pérdida de 

más paquetes. Es recomendable que el valor de pérdidas no supere el 1%.

1.5.3 SERVICIO DE VIDEO  

Video sobre IP y video streaming son tecnologías que permiten a las señales  de 

video ser capturadas, digitalizadas, secuenciadas y administradas sobre redes IP. 

Por estás se  transmiten grandes cantidades de datos donde se debe tomar en 

consideración la pérdida de paquetes y el jitter. Este servicio comúnmente va 

acompañado de audio o de voz, lo cual hace necesario la sincronización de estos 

elementos. 

“La alternativa más trivial a la hora de transmitir la información multimedia es 

tratarla como el resto de información, usando así aplicaciones y servicios estándar 

de Internet  como por ejemplo ftp y http. Este tipo de servicios nos permiten 

visualizar el medio una  vez lo hayamos descargado completamente.” [52]

“Una segunda alternativa, basada en los anteriores servicios (ftp, http,…), es 

realizar una  descarga progresiva de la información, de manera que cuando se 

empiece a disponer de  información, se pueda empezar a reproducir. En esta 

segunda alternativa la información  se descarga usando el máximo ancho de 

banda que disponen cliente y servidor, y no hay  ningún control para evitar cortes 

en la reproducción: el medio se va almacenando en  disco conforme se descarga, 

pero si el ancho de banda es más reducido que el necesario  para la 
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reproducción, la información se reproduce “a saltos”, ya que se va  reproduciendo 

conforme llega.” [52]

“La tercera alternativa es el uso de auténtico streaming, en el que se utilizan 

protocolos  para la transmisión de información multimedia en tiempo real (tal y 

como el protocolo  estándar RTP) con un control de sesión dinámico (como el que 

permite RTSP). Con esta  alternativa no se usa el máximo ancho de banda 

disponible por el cliente para descargar  y visualizar el medio, sino que tan sólo se 

usa el ancho de banda necesario para ir  reproduciendo el medio en tiempo real. 

Además no se produce una descarga completa  del medio, sino que conforme se 

descarga se va descartando una vez ha sido utilizado  para la reproducción.” [52]

1.5.3.1 Video sobre IP [46]

El vídeo IP es un sistema que permite a los usuarios la posibilidad de controlar y 

grabar en vídeo a través de una red IP (LAN/ WAN/ Internet).  A menudo es 

utilizado para determinadas aplicaciones en el ámbito de la vigilancia en 

seguridad y  monitorización remota. 

El sistema de video IP hace referencia tanto a las fuentes de video como de audio 

disponibles a través de la red, las secuencias de video digitalizado se lo transmite 

en cualquier punto del mundo por medio de la red IP con cables o de forma 

inalámbrica, lo que permite la monitorización, visualización y grabación desde 

cualquier lugar de la red. 

El vídeo IP puede utilizarse en un sin número de situaciones; no obstante, la 

mayoría de aplicaciones se incluyen en una de las dos categorías siguientes: 

• Vigilancia y seguridad: el video IP ayuda al personal de seguridad a proteger 

a las personas, los bienes y propiedades, este sistema es una opción 
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interesante para las compañías que en la actualidad están utilizando los 

sistemas CCTV6. 

• Monitorización remota: permite visualizar en tiempo real, lo que permite la 

monitorización remota y local de equipos, personas y lugares. El vídeo IP 

permite a los usuarios la posibilidad de reunir información en todos los 

puntos clave  de una operación y visualizarla en tiempo real, lo que la 

convierte en la tecnología perfecta para  la monitorización remota y local de 

equipos, personas y lugares.  

Las presentaciones de video se agrupan en tres categorías: Video Broadcasting,  

Video bajo demanda y Videoconferencia. Este tipo de transmisiones de video 

sobre IP son escalables, flexibles y de costos adecuados.   

1.5.3.2 Video Broadcast sobre IP [47]

La transmisión de un archivo con contenido de video en la red es unidireccional. 

Los terminales no interfieren en la sesión solamente son visualizadores pasivos. 

Este tipo de video puede ser Unicast o Multicast. En la configuración Unicast, el 

servidor hace una réplica de la comunicación para cada visualizador terminal. El 

consumo de los recursos de la red es acumulativo, al momento que el usuario se 

conecta a la transmisión multimedia consume tantos Kbps como la codificación 

del contenido lo permita.  

En la configuración Multicast, la señal es transmitida sobre la red como una sola 

transmisión, pero se dirige a varios terminales o hacia un grupo de usuarios. El 

consumo de ancho de banda en una red Ethernet equivale al de un único usuario, 

así sea que se conecte varios usuarios a la vez.  

                                            
6CCTV(Circuito Cerrado de Televisión): es un sistema de transmisión de imágenes, en su mayoría 
analógico, compuesto básicamente por un número finito de cámaras y monitores en el cual se 
transmiten señales que forman un conjunto cerrado y limitado. Tiene como fin vigilar y controlar 
distintos ambientes, lugares ó elementos particulares. 
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Esta tecnología es implementada en medios corporativos para sesiones, 

capacitaciones, presentaciones, etc. Se debe tomar en cuenta tres parámetros 

para determinar cuánto ancho de banda deberá utilizar esta tecnología: el número 

de usuarios, ancho de banda hacia el servidor y el tamaño de la presentación o 

del video. 

Figura 1. 18: Esquemas y consumo Unicast y Multicast [47] 

1.5.3.3 Video Bajo Demanda sobre IP (Video on Demand, VoD) [47]

El usuario puede solicitar una secuencia de video específica almacenada en el 

servidor. Permite que el usuario tenga las opciones de iniciar, parar, adelantar o 

regresar el video debido a que el servicio es interactivo. VoD es usada para la 

visualización en tiempo real pero generalmente se utiliza para archivos 

almacenados en video. Esta tecnología es usada para e-learnig, mercadeo, 

capacitación, entretenimiento y áreas en las cuales el usuario final ���������
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Una aplicación de VoD puede contener los siguientes elementos: 

• Servidor de video. 

• Servidor  de Controlador de Aplicaciones (Inicia la transmisión). 
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• Dispositivo terminal con un conversor para aceptar las peticiones de 

visualización y control de reproducción. 

• Software de administración y tarifación. 

• PC o dispositivo de Red (Registra/convierte archivos de video). 

1.5.3.4 Videoconferencia sobre IP [46]

Ésta tecnología es una combinación de transmisiones full dúplex de audio y video 

permitiendo a un grupo de usuarios ubicados en diferentes áreas geográficas 

comunicarse en tiempo real  donde se tiene la posibilidad de verse y oírse como si 

los implicados de la reunión estuviesen frente a frente. Para esto se debe contar 

con equipo de videoconferencia como: cámaras, micrófonos, parlantes en cada 

uno de los puntos terminales. Por lo general las conversaciones no se almacenan. 

1.5.3.4.1 Sistemas de Videoconferencia 

Hace posible que se realice una conferencia interactiva entre dos o más 

participantes en diferentes zonas geográficas usando las redes de computadoras 

o las redes IP, mediante el intercambio de video, voz y datos en tiempo real. Esto 

se puede realizar mediante la implementación del lugar físico adecuado para 

realizar la videoconferencia y los dispositivos mencionados anteriormente. 

Dependiendo del nivel de dificultad se tiene diferentes tipos de arquitecturas 

orientadas a  un tipo de videoconferencia como son: punto a punto y  multipunto 

(servidor central). 

• Punto a punto.- Arquitectura que consta de dos usuarios finales, que se 

conectan mediante una red IP, para iniciar una videoconferencia entre ellos. 

Es necesario la utilización del gatepeeker para identificar al usuario activo y 

así poder iniciar la videoconferencia, se hace uso del gatepeeker para 

establecer la conexión y generar notificaciones, el usuario se encarga de 

establecer la videoconferencia. 
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Figura 1. 19: Arquitectura Punto a Punto [53]

• Multipunto.- Se  caracteriza porque la videoconferencia se realiza con tres o 

más usuarios, se debe contar con un equipo capaz de gestionar la 

comunicación. El MCU (Multipoint Control Unit, Unidad de Control 

Multipunto) es el dispositivo que permite recibir la señal de los equipos de 

videoconferencia y distribuirla.  

El proceso es el mismo, todos los usuarios pasan  por el gatepeeker, pero 

al momento de realizar la videoconferencia se solicita espacio en el MCU 

para conectar una cierta cantidad de participantes, si alguien más desea 

ingresar a la videoconferencia, entra en el espacio reservado por el MCU 

mediante un número y un password.

Figura 1. 20: Arquitectura Multipunto [53]
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1.5.3.5 Streaming de Video [52]

Este tipo de sistema permite la retransmisión de uno o varios archivos multimedia 

hacia un cliente en tiempo real, usando una red con determinado ancho de banda. 

En el proceso de streaming NO hay la necesidad de descargar al ordenador del 

cliente, el medio se reproduce a medida que se va recibiendo y a su vez el medio 

se recibe a la velocidad adecuada para su reproducción. En contraste con las 

descargas progresivas que son almacenadas en el disco y que se recibe a la 

mayor velocidad posible para terminar el proceso de descarga lo antes posible. 

En el proceso estándar de streaming de audio y video sincronizado, las peticiones 

de servicio por parte de los usuarios pueden ser manejadas mediante el Protocolo 

de Transmisión en Tiempo Real  (Real Time Streaming Protocol, RTSP). Este 

protocolo es el encargado de controlar el stream (flujo) de contenido multimedia 

en dos direcciones, de manera que lo usuarios pueden solicitar al servidor 

retroceder, adelantar, etc. Por medio del streaming se puede realizar lo 

mencionado, debido a que el medio no se descarga en forma lineal sino que se 

reproduce conforme se obtiene, permitiendo saltos en la reproducción, acceso 

aleatorio, saltos hacia adelante, etc.  

Por otro lado, los datos del medio (el stream que contiene comúnmente audio y 

video sincronizado) pueden ser transportados por el protocolo RTP que permite la 

transmisión de información multimedia sobre todo tipo de red (más común sobre 

rede que utilizan el protocolo UDP) 

1.5.3.5.1 Tipos de Streaming 

Se divide en dos categorías, en función de cómo la información es obtenida para 

ser difundida: 

• En directo.- Transmite sucesos que están aconteciendo en el momento de 

la difusión. Como puede ser: la transmisión de conciertos, videoconferencia, 

conferencia y clases, son sucesos que se difunden usando este tipo de 
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streaming. Estas características también poseen las transmisiones de radio y 

televisión por internet, en este caso puede o no ser necesario que el evento 

sea en directo, es posible que haya sido grabado con posterioridad, pero se 

difundirá en el momento requerido.  

Para este tipo de transmisiones se utiliza la palabra difusión (broadcast), 

debido a que se transmite “en tiempo real” la misma información a todos los 

usuarios. Independiente de cuando el cliente acceda al servidor, todos 

visualizarán exactamente el mismo flujo de datos en un instante 

determinado, se toma en consideración los retardos en la red que hacen que 

unos usuarios reciban antes los datos  que otros. 

Para efectuar este tipo de transmisión se necesita  un servidor y el equipo 

que sea capaz de realizar el proceso de captura y compresión en tiempo 

real. Este equipo puede ser instalado en el mismo servidor de streaming, se 

recomienda que si el número potencial de clientes no es grande se lo haga 

en el mismo servidor streaming, caso contrario es conveniente separar  

ambos programas en máquinas diferentes. Para que el servicio sea eficiente 

es de gran beneficio que se utilicen técnicas de multicast. 

• Multimedia bajo demanda.- La trasmisión del fichero empieza a servir a 

cada usuario en cuanto este lo solicita. En este caso no presenta una 

ventaja adicional realizar multicast en la red debido a que cada usuario 

recibe una parte distinta del stream, es decir, un paquete distinto de datos. 

CARACTERÍSTICAS 
STREAMING EN 

DIRECTO 
STREAMING 

BAJO DEMANDA 

Permite desplazarse hacia a 
delante y hacia atrás 

NO SI 

Inicio de retransmisión para 
cada usuario 

NO SI 

Retransmitir eventos en 
tiempo real  

SI NO 

Descarga completa de un 
archivo 

NO NO 

Manipulación en tiempo real SI NO 
Soporte para subtítulos Complejo Sencillo 

Tabla 1. 7: Cuadro comparativo de streaming en directo y bajo demanda [54]
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Figura 1. 21: Streaming en Directo [55]

Figura 1. 22: Streaming bajo Demanda [56]

1.5.3.5.2 Difusión de Streaming 

• Multicast.-  Un único stream se comparte entre diferentes usuarios de tal 

manera que el servidor envía la información una sola vez y ésta llega a los 

usuarios que han solicitado el servicio. Esta técnica reduce de manera 

eficiente el tráfico de red y evita la posible congestión en los equipos de 

conectividad. Si se desea implementar este tipo de servicio es necesario 

tener acceso a una troncal con soporte multicast (ejemplo: MBone7), o que el 

servidor y los usuarios pertenezcan a una red o a redes IP bajo el mismo 

dominio de administración en la que el servicio de multicast esté habilitado y 

que existan equipos de conectividad dispuestos a enrutar información 

multicast. 
                                            
7MBone (IP Multicast Backbone) [57]. - Es la parte de Internet que tiene implementada una 
tecnología de red llamada “Multicast". Mbone  es  el Conjunto de subredes y encaminadores 
(routers) que permiten la entrega de tráfico IP multienvío (multicast).Tiene como objetivo facilitar la 
distribución y el acceso a información multimedia interactiva,  en tiempo real, sobre Internet. 
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• Unicast.- Cada usuario inicia su propia petición de medio independiente de 

que todos los usuarios estén interesados en el mismo medio (la difusión 

puede ser en tiempo real), de manera que las comunicaciones que se 

realizan es uno a uno (entre el servidor y el usuario, por cada usuario). Esta 

técnica requiere que el servidor posea un ancho de banda mayor que el 

usuario, aumentando el tráfico en la red. Este método garantiza 

disponibilidad en el Internet, debido a que no requiere acceso a MBone, ni 

capacidad multicast entre el usuario y el servidor.

1.5.3.6 Estándares de Video  

Hoy en día la transmisión de video en redes basadas en IP es de gran 

importancia, debido a la gran cantidad de aplicaciones que se puede tener en 

diferentes aspectos como: educativo, corporativo, salud, etc.   

Se empieza con la codificación de la señal analógica de video en el emisor 

utilizando algoritmos de codificación y una técnica de compresión adecuada, para 

luego organizarla en paquetes y transmitir la información por la red. El receptor 

recibe la señal para desempaquetarla y decodificarla. 

El estándar se basa en la combinación de técnicas de codificación predictiva, la 

transformada Discreta de Coseno (DCT), compensación de movimiento y 

codificación de longitud variable,  la cual hace posible transmitir imágenes de 

buena calidad con bajos requerimientos de ancho de banda y bajos costos de 

implementación. 

1.5.3.6.1 Estándar H.261 

Fue desarrollado por la  ITU para satisfacer la compresión de video con bajo 

ancho de banda, conocido también como px64, donde p toma valores de 1 a 

30,es decir, soporta velocidades de transmisión de 64 Kbps hasta 1.920 Kbps, 

puede ser utilizada para la comunicación unidireccional o bidireccional, su 
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aplicación más conocida es en la videoconferencia, donde se define el algoritmo 

de codificación de video, el formato de las imágenes  y la corrección de errores 

para imágenes en movimiento, es considerado como un compresor con pérdida  

Consta de cinco etapas: 

• Compensación de Movimiento. 

• Transformación (DCT). 

• Cuantificación (con pérdidas). 

• Dos etapas de codificación sin pérdidas: codificación run-lenght y 

codificación de Huffman. 

El estándar es una estructura jerárquica de cuatro capas: Imagen, Grupo de 

Bloques (GOB), Macrobloques (MB) y Bloques. Soporta dos resoluciones  

Formato Intermedio Común (Common Interchange Format, CIF, 352x288 pixeles) 

y un cuarto de CIF (Quarter Common Interchange Format, QCIF ,176x144 

pixeles), con este tipo de resolución las imágenes se pueden mostrar 

distorsionadas y a cuadros, utiliza un esquema de muestreo de 4:2:0. Define 

tramas de imágenes no entrelazadas de 30.000/1.001 veces por segundo 

(aproximadamente 29.97 Hz). Si se desea velocidades inferiores se descarta un 

número consecutivo de tramas. 

Los parámetros CIF y QCIF se muestran en la siguiente Tabla 1.8: 

PARÁMETRO CIF QCIF 

Cuadros codificados por segundo 29,97 
(submúltiplos 

integrales) 

Pixel de luminancia codificada por línea 352 176 

líneas de luminancia codificada por cuadro 288 144 

Pixeles de color codificados por línea 176 88 

líneas de color codificadas por cuadro 144 72 

Tabla 1. 8: Característica y parámetros de los formatos CIF y QCIF [59]
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1.5.3.6.2 Estándar H.263 [3]

El estándar de video H.263 [ITU-T H.263], fue desarrollado para aplicaciones de 

videoconferencia a muy bajo caudal (hasta 64 Kbps), para la transmisión de video 

sobre las redes telefónicas existentes, a partir del estándar H.261 y MPEG-1. De 

hecho, el H.263 emplea los mismos diagramas de bloques para el codificador y 

decodificador de H.261. El estándar representa muchas similitudes con el 

estándar H.261, sin embargo se implementaron nuevos elementos para obtener 

un caudal de compresión más bajo. Algunas diferencias de ello son: 

• El H.263 no presenta restricciones sobre el caudal de compresión, sin 

embargo su objetivo está en no sobrepasar los 64 Kbits (el caudal para 

H.261 era px64kbits, con p entre 1 y 30). En aplicaciones sobre la red 

telefónica con modem de 28.8 Kbits/s, el máximo caudal ofrecido para el 

flujo de bits es de 20 Kbits/s, ya que el resto se deja para información de 

control. 

1.5.3.6.3 EstándarH.264 [4]

La recomendación H.264, titulada “Codificación de video avanzada para los 

servicios audiovisuales genéricos”, es un trabajo conjunto de ITU – T e ISO/IEC. 

H.624 está definido de manera flexible, tal que permite una mayor flexibilidad de 

operación que sus antecesores: desde 56 Kbps para telefonía 3G hasta varios 

Mbps para televisión de alta definición (High Definition Television, HDTV). Debido 

a esta flexibilidad, es un códec  válido para altas y bajas resoluciones, para altas y 

bajas tasas de bit, y para distintos tipos de aplicaciones y sistemas. Así H.264 se 

implanta por ejemplo en streaming desde aplicaciones, en telefonía 3G, en DVD, 

en DVB o en televisión digital por satélite, siendo particularmente importante en 

video conferencia, ya que permite que los nuevos terminales sean compatibles 

con la alta definición, aportando un salto de calidad muy apreciable a las sesiones 

de videoconferencia. 
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1.6 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 

Son equipos que permiten conectar a las redes para intercambiar información sin 

interrumpir su funcionamiento.  

1.6.1 CONCENTRADORES O HUBS 

“Un concentrador o hub es un dispositivo que permite centralizar el cableado de 

una red y poder ampliarla. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y 

repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos.” [58]

“Un concentrador, o repetidor, es un dispositivo de emisión bastante sencillo. Los 

concentradores no logran dirigir el tráfico que llega a través de ellos, y cualquier 

paquete de entrada es transmitido a otro puerto (que no sea el puerto de entrada). 

Dado que cada paquete está siendo enviado a través de cualquier otro puerto, 

aparecen las colisiones de paquetes como resultado, que impiden en gran medida 

la fluidez del tráfico. Cuando dos dispositivos intentan comunicar 

simultáneamente, ocurrirá una colisión entre los paquetes transmitidos, que los 

dispositivos transmisores detectan. Al detectar esta colisión, los dispositivos dejan 

de transmitir y hacen una pausa antes de volver a enviar los paquetes.” [58]

Figura 1. 23: HUB [58]



43 

1.6.2 SWITCH 

Dispositivo de capa 2 (también existen de capa 3) utiliza la segmentación para 

conservar el ancho de banda en la red, son utilizados para reenviar los paquetes 

de un segmento a otro según la dirección MAC8 de destino. Los switches tienen la 

capacidad de almacenar las direcciones MAC en una tabla, a medida que se 

transmiten por la red, se asigna la dirección y puerto por donde se va transmitir 

los datos. 

El switch permite una conexión separada para cada dispositivo, lo cual permite 

que el rendimiento y la seguridad mejoren notablemente. Son utilizados cuando 

se desea conectar múltiples redes, es decir, interconectar dos o más segmentos 

de red para que puedan compartir información y recursos. 

Figura 1. 24: Switch marca Cisco modelo Catalyst 3500 XL [60]

1.6.3 ROUTER [14]

Dispositivo que opera en capa 3,  cumple por lo general dos funciones: 

enrutamiento y conmutación, la función de encaminar los paquetes a su destino 

mediante la elección del camino más corto, el router recibe el paquete analiza la 

dirección IP destino que está compuesta de un identificador de red destino y un 

identificador de red destino, si identificador de red destino pertenece a la red local, 

se enviará el datagrama IP dentro de la red local, caso contrario  se consultará 

con la tabla de enrutamiento que contiene el siguiente salto que deberá tomar el 

datagrama IP hacia su destino. 

                                            
8Dirección MAC: Identificador que corresponde a una única tarjeta o dispositivo de red de 48 bits 
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Para realizar este procedimiento se utilizan los protocolos de enrutamiento, los 

cuales permiten que los routers se comuniquen entre sí y así poder determinar la 

mejor ruta que el paquete debe tomar. Crean y actualizan tablas de ruteo, las 

cuales poseen información del siguiente salto que tomará el paquete.  

Son encargados de la distribución del tráfico  en la red, dependiendo de la 

configuración realizada, permite la conectividad entre dispositivos sin tomar 

consideración la ubicación o el sistema operativo. 

Figura 1. 25: Router marca CISCO RV082 [61]

1.7 CABLEADO ESTRUCTURADO [62]

Es un conjunto de elementos pasivos, flexibles, independientes, que permiten 

conectar equipos activos de diferente o igual tecnología por medio de la 

interconexión de sistemas de comunicación, administración y la manipulación de 

información como: la voz, los datos y el video. 

En un sistema de cableado estructurado, los elementos se conectan a un punto 

central, lo que facilita la interconexión, la administración del sistema y permite la 

comunicación virtual entre los dispositivos que integran la red en cualquier 

momento. Es necesario que el sistema cumpla con las normas y estándares 

establecidos, que sea común e independiente de las aplicaciones y que se 

proyecte a largo plazo. 
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1.7.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

“El medio de transmisión constituye la trayectoria entre el emisor y receptor en un 

sistema de transmisión de información. Las características y la calidad de la 

transmisión son determinadas tanto por la naturaleza de la señal como por la 

naturaleza del medio de transmisión.” [12]

Se clasifican en: medios guiados y medios no guiados. 

1.7.1.1 Medios de Transmisión Guiados 

Están constituidos por una infraestructura física que se encarga de transmitir las 

señales de un extremo a otro. 

1.7.1.1.1 Par trenzado 

“El par trenzado consiste de dos hilos de cobre, cada uno de ellos con su 

correspondiente recubrimiento aislante, dichos hilos se enrollan luego entre sí en 

forma helicoidal a lo largo de la longitud del cable.” [12]

Se puede distinguir varios tipos de pares trenzados, pero dos son los más 

utilizados en redes de computadoras: UTP (Unshielded Twisted Pair) y STP 

(Shielded Twisted Pair). 

• UTP.- Son cables de par trenzado no apantallado, por lo que posee alta 

sensibilidad al ruido y a la interferencia electromagnética, pero es 

ampliamente utilizado por su bajo costo, tamaño reducido y fácil instalación. 

Tiene una impedancia característica de 100 ohms, utiliza un conector RJ-45 

y se limita a una distancia de 100m. La Tabla 1.9 muestra las diferentes 

categorías de cable UTP que dependen de la velocidad de transmisión y del 

ancho de banda. 
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CATEGORÍA 
UTP 

VELOCIDAD USO 
ANCHO DE 

BANDA
1 100 Kbps Sólo voz (telefonía) < 16 MHz 
2 Hasta 4Mbps LocalTalk, Apple < 16 MHz 

3 Hasta 16 Mbps Ethernet 10BaseT 16 MHz 
4 Hasta 20Mbps Token Ring 20 MHz 
5 Hasta 100 Mbps Fast Ethernet  100BaseT 100 MHz 

5e Hasta 1 Gbps Gigabit Ethernet 1000BaseT 100 MHz 
6 Hasta 1 Gbps  10BaseT, 100BaseTX y 1000BaseTX  250 MHz 

6a Hasta 10 Gbps 10GBaseT 500 MHz 
7 Mayor 10 Gbps No está estandarizada, se espera que cumpla los 

requisitos exigidos por el estándar 10GBaseT 
600 MHz 

Tabla 1. 9: Categorías Cable UTP [64] 

• “STP.- Es la denominación de los cables de par trenzado apantallados 

individualmente, cada par se envuelve en una malla conductora y otra 

general que recubre a todos los pares. Poseen gran inmunidad al ruido, pero 

una rigidez máxima.” [63]

Figura 1. 26: Cable STP [63]

Otra variantes es el denominado ScTP o FTP, los pares se recubren con un 

blindaje de papel metálico, de esta forma mejora la protección frente a 

interferencias. 

Figura 1. 27: Cable FTP [63]

“La Galga o AWG, es un organismo de normalización sobre el cableado. Es 

importante conocer el significado de estas siglas porque en muchos 
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catálogos aparecen clasificando los tipos de cable. Por ejemplo se puede 

encontrar que determinado cable consta de un par de hilos de 22 AWG. 

AWG hace referencia al grosor de los hilos. Cuando el grosor de los hilos 

aumenta el AWG disminuye. El hilo telefónico se utiliza como punto de 

referencia; tiene un grosor de 22 AWG. Un hilo de grosor 14 AWG es más 

grueso, y uno de 26 AWG es más delgado.” [63]

1.7.1.1.2 Fibra Óptica 

Es un hilo muy fino de vidrio o materiales plásticos, por el cual se envían pulsos 

de luz que representan los datos a ser transmitidos. 

“La fibra óptica está constituida por un núcleo o Core de plástico o vidrio de alto 

índice de refracción sobre el que se monta una cubierta o Claddiing de plástico o 

vidrio de menor índice de refracción, cubriendo a esta última con una chaqueta 

protectora.” [12]

Figura 1. 28: Fibra Óptica [65]

“La luz en una fibra óptica viaja por el núcleo (pasillo) rebotando continuamente 

con el revestimiento (espejos en las paredes), lo que se llama reflexión interna 

total. El revestimiento no absorbe nada de luz del núcleo, la luz puede viajar por 

distancias largas. Sin embargo, algunas de las señales de luz pueden degradarse 

dentro de la fibra, principalmente por las impurezas del vidrio. La extensión de 

esta degradación depende de la pureza del vidrio y la longitud de onda de la luz 

transmitida.” [66]
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• Tipos de fibra: 

Existen tres tipos de fibra óptica dependiendo del modo en el que se propaga la 

luz en su interior: 

- “Fibra multimodo a salto de índice: Transportan simultáneamente varios 

haces de luz con diferente ángulo de entrada (diferentes modos).El índice 

de refracción del núcleo es mayor, pero del mismo orden que el del 

revestimiento. Si bien la atenuación y la dispersión temporal son mayores 

que en otros tipos de fibra, el mayor diámetro del núcleo requiere de una 

menor precisión en la fabricación lo que las hace más económicas.” [67]

- “Fibra multimodo de índice gradual: Se diferencian de las anteriores en 

que el índice de refracción del núcleo disminuye radialmente hasta 

igualarse al del revestimiento. Esto provoca que los rayos de luz se desvíen 

gradualmente en aparentes trayectorias curvas. Su ancho de banda y su 

alcance son mayores que la fibra a salto de índice.” [67]

- “Fibra monomodo: Es el tipo de fibra más delgado y difícil de fabricar y 

maniobrar pero también el de mayor alcance. Solo permite un modo de 

propagación paralelo a su eje.” [67]

Figura 1. 29: Tipos de Fibra óptica [67]
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1.7.2 ESTÁNDARES ACTUALES  

La serie 568-C reemplazó la serie ANSI/TIA-568-B en el 2008. 

!

• ANSI/TIA-568-C.0: “Cableado de telecomunicaciones genérico para 

instalaciones de clientes”. 

• ANSI/TIA-568-C.1: “Norma para sistemas de cableado de 

telecomunicaciones en edificios comerciales”. 

• ANSI/TIA-568-C.2: “Norma para sistemas de cableado de 

telecomunicaciones con pares trenzados balanceados”. 

• ANSI/TIA-568-C.3: “Norma para sistemas de cableado de 

telecomunicaciones en fibra óptica”. 

1.7.2.1 ANSI/EIA/TIA-568-C.0 

“Desarrollada para la planificación y la instalación de un  sistema de cableado 

estructurado para todo tipo de  instalaciones. Especifica un sistema que soporte 

cableados de telecomunicaciones genéricas en un entorno multi -  producto y 

multi - proveedor.  Varios de los conceptos originalmente indicados en la  

recomendación ANSI/TIA/EIA 568-B.1 (que era específica para edificios 

comerciales) fueron  generalizados e incluidos en la 568-C.0.” [68]

En esta norma los segmentos de cableado se denominan “Subsistemas de 

Cableado”, los puntos de conexión “Distribuidor” y al distribuidor final “Salida de 

Equipos” 

La nomenclatura de esta norma cambia la Figura 1.30, muestra los elementos 

funcionales del Sistema de Cableado Estructurado (SCE) 

1.7.2.2 ANSI/TIA-568-C.1 

“Planeamiento, instalación y verificación de  cableados estructurados para 

edificios  comerciales. Los aspectos de la anterior recomendación ANSI/TIA/EIA 
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568-B.1 que aplican  únicamente a este tipo de edificios fueron  detallados y 

actualizados en esta nueva  recomendación.” [68]

• “El estándar ahora recomienda fibra multimodo optimizada para láser de 50 

�m y 850 nm e incluye pautas para gabinetes de telecomunicaciones (TE). 

El estándar continúa especificando una longitud de cable horizontal 

máxima de 100 m, independientemente del tipo de medio. Necesitará 

consultar TIA-568 C.0 para distancias horizontales mayores de 100 m para 

cumplir con la norma.” [69]

• “Categoría 6A se ha añadido como un medio reconocido.” [69]

• “Se recomienda láser optimizado 850nm para fibra óptica 50/125�m si la 

fibra óptica multimodo se utiliza para el backbone cableado.” [69]

• “Categoría 5, 150 ohmios STP, y 50 ohmios y 75 ohmios de cableado 

coaxial se han eliminado de la lista de los medios reconocidos.” [69]

La Figura 1.30, muestra una comparación de la nomenclatura que se  utiliza en la 

norma 568-C.0 y 568-C.1: 

Figura 1. 30: Comparación terminología norma 568-C.0 y 568-C.1 [69]



51 

1.7.2.3 ANSI/TIA-568-C.2 

“Detalla los requerimientos específicos de los  cables de pares trenzados 

balanceados, a  nivel de sus componentes y de sus  parámetros de 

transmisión.”[68]

Algunas especificaciones: 

• Use la herramienta de pelar apropiada para el forro del cable. No corte los 

pares del conductor. 

• Use los soportes y espaciado apropiados para minimizar la caída del cable 

en los tendidos horizontales. Para tendidos largos se deben usar bandejas 

para cable. No exceda la capacidad de carga de los soportes y bandejas 

para cable. 

• No exceda la relación de llenado de cable a más de un 40% en ninguna 

ruta de acceso. 

• No coloque cables UTP sobre ductos de calefacción ni de agua caliente. 

Las altas temperaturas bajarán el desempeño y deteriorarán el forro del 

cable. 

1.7.2.4 ANSI/TIA-568-C.3 

“Este estándar especifica las características  de los componentes y los 

parámetros de  transmisión para un sistema de cableado de  fibra óptica (cables, 

conectores, etc.), para  fibras multimodo de 50/125�m y 62.5/125�m y fibras 

monomodo.” [68]

“La normativa aplicable especifica tres tipos de canales de transmisión, en función 

de la distancia sobre los que se pueden soportar las diferentes aplicaciones 

Ethernet (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit, 10 Gigabit, etc.…)” [70]

OF 300 Para aplicaciones que soportan enlaces ópticos de hasta 300 m. 
OF 500 Para aplicaciones que soportan enlaces ópticos de hasta 500 m.  
OF 2000 Para aplicaciones que soportan enlaces ópticos de hasta 2000 m. 

Tabla 1. 10: Tipos de canales de transmisión en función de la distancia [70]



52 

“Simultáneamente, se clasifican las fibras ópticas a emplear en 4 grupos (3 

multimodo, OM1, OM2 y OM3, con anchos de banda fijados por la norma; y uno 

monomodo OS1) según la Tabla 1.11:” [70]

SOPORTE TIPO F.O. 
At. dB/km. 

850 nm 

At. 
dB/km. 
1300nm 

Ancho 
Banda 

MHz x Km. 
850 nm 

Ancho 
Banda 

 MHz x Km.  
1300 nm 

OM1 MM 50 
MM 62 

< 3,5 < 1,5 > 200 > 500 

OM2 MM 50 
MM 62 

< 3,5 < 1,5 > 500 > 500 

OM3 MM 50 < 3,5 < 1,5 > 1500 > 500 

Tabla 1. 11: Clasificación Fibra Óptica [70]

“Habida cuenta de los datos anteriores, es posible establecer la siguiente tabla de 

selección de fibras de aplicación a la hora de garantizar la correcta certificación de 

un enlace óptico:” [70]
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Tabla 1. 12: Selección de características [70]

“Considerando lo anteriormente indicando, obtenemos el siguiente resumen de 

variantes Ethernet sobre f.o. más utilizadas:” [70]

Variante Eth. Velocidad Medio Distancia 

100Base-Fx 100 Mbps f.o. MM OM1 1300 nm 2 Km. 

100Base-Lx 100 Mbps f.o. SM 1310 nm 15 Km. 

1000Base-Sx 1 Gbps f.o. MM OM2 850 nm 500 m. 

1000Base-Lx 1 Gbps f.o. MM OM1/OM2 1300 nm 500 m. 

1000Base-Lx 1 Gbps f.o. SM 1310 nm 10 Km 

Tabla 1. 13: Máxima distancia para  variantes Ethernet sobre fibra óptica [70]
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• Tipos de Conectores 

Los conectores dependen del tipo de equipos a utilizarse, algunos de estos son: 

FC.- Para transmisión de datos de telecomunicaciones. 

FDDI.- Para redes de fibra óptica de 100 Mbps. 

LC y MT-Array.- Para transmisión de alta densidad de datos.  

SC y SC-Dúplex.- Para transmisión de datos.  

ST.- En redes de edificios y en sistemas de seguridad. 

SMA.- Para telecomunicaciones y en LANs. 

Figura 1. 31: Tipos de conectores fibra óptica [72]

1.7.2.5 ANSI/TIA-569-A 

“El Estándar para Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales especifica prácticas de diseño y construcción dentro de los edificios y 

entre los mismos, que admiten equipos y medios de telecomunicaciones.” [10]
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1.7.2.6 ANSI/TIA-606-A  

“El Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales incluye estándares para la rotulación de cableado. Los 

estándares especifican que cada unidad de terminación de hardware debe tener 

una identificación exclusiva. También describe los requisitos de registros y 

mantenimiento de la documentación para la administración de la red.” [10]

1.7.2.7 ANSI/TIA-607 

“Los estándares sobre Requisitos de Conexión a Tierra y Conexión de 

Telecomunicaciones para Edificios Comerciales admiten un entorno de varios 

proveedores y productos diferentes, así como las prácticas de conexión a tierra 

para varios sistemas que pueden instalarse en las instalaciones del cliente. El 

estándar especifica los puntos exactos de interfaz entre los sistemas de conexión 

a tierra y la configuración de la conexión a tierra para los equipos de 

telecomunicaciones. El estándar también especifica las configuraciones de la 

conexión a tierra y de las conexiones necesarias para el funcionamiento de estos 

equipos.” [10]

1.7.3 SUBSISTEMAS DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Comprende de siete subsistemas, cada uno de ellos realiza funciones 

determinadas para brindar servicios de voz, datos y video, estos son:  

. 

• Sala de equipamiento (ER) 

• Sala o cuarto de telecomunicaciones (TR) 

• Cableado backbone, también conocido como cableado vertical 

• Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal. 

• Área de trabajo (WA) 

• Punto de acometida o demarcación dentro de las instalaciones de entrada 

(EF) en la sala de equipamiento. 
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Figura 1. 32: Subsistemas del SCE [71]

1.7.3.1  Cuarto de Equipos (ER) 

Espacio centralizado exclusivamente para equipos de telecomunicaciones como: 

central telefónica y equipos de cómputo y de video. Posee varias o las mismas 

funciones que un cuarto de equipos pero varia en costos, tamaño y complejidad 

del equipo que contiene. Incluyen espacio físico para la persona que gestiona la 

red. Todo edificio debe contener al menos un cuarto de equipos. Los estándares 

TIA/EIA 568 – A y TIA/EIA 569 especifican los requerimientos del cuarto de 

equipos. 

1.7.3.2 Cuarto de Telecomunicaciones (TR) 

Área única dentro del edificio para realizar las conexiones de los dispositivos de 

telecomunicaciones intermedios (hub, switches, routers, etc.), terminaciones de 

cable y cableado de interconexión asociado. Su función principal es la terminación 

del cableado horizontal y vertical. En el diseño del cuarto de telecomunicaciones 
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se debe considerar la incorporación de voz, datos y video y de otros sistemas 

aplicativos como: alarmas, seguridad, audio, entre otros. 

1.7.3.3 Área  de Trabajo (WA) [10]

Comprende desde la placa de la pared  hasta el equipo en el cual se está dando 

la generación de aplicaciones sea de datos, voz, video o control. Diseñada para 

soportar cambios, modificaciones y adiciones fáciles. 

• Una WA por cada 10 m2, mínimo 2 salidas por cada WA.  

• No se permiten puentes, taps o empalmes en el cableado de cobre. 

• El largo máximo de los patch cords del WA es de 5 metros.

• Las cajas de salida para telecomunicaciones del área de trabajo deberán 

ubicarse cerca de una salida eléctrica (a menos de 3 pies) y deberán 

instalarse a la misma altura, de ser posible.

1.7.3.4 Cableado Horizontal  

Comprende un subsistema de medios de transmisión (cables, fibras, coaxiales, 

etc.) que conectan con los cuartos de telecomunicaciones con las áreas de 

trabajo. No se permite puentes, derivaciones y empalmes en la trayectoria del 

cableado. Se debe considerar la interferencia electromagnética (motores, 

ascensores, transformadores, etc.). La distancia máxima entre la terminación en 

el cuarto de telecomunicaciones y el área de trabajo no debe superar los 90m. La 

longitud máxima del cable que conecta el cableado horizontal con el vertical en el 

cuarto o sala de telecomunicaciones es de 6m, y los patch cords que conectan las 

salida del telecomunicaciones con el área de trabajo es de 3m máximo. Al 

cableado horizontal de 90 m se lo conoce como enlace permanente, debido a que 

permanece en la edificación. Los componentes horizontales se ejecutan desde el 

patch panel en el cuarto de telecomunicaciones hasta el jack de pared en cada 

área de trabajo. Las conexiones se realizan con patch cords. 
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• El punto de consolidación es un nodo de interconexión opcional que se 

permite en el cableado horizontal entre el TR y el WA. 

Figura 1. 33: Longitud cable [71]

• “El Conjunto de Salidas para Telecomunicaciones Multiusuario (Multi-User 

Telecommunications Outlet Assembly, MUTOA) consiste de múltiples 

conectores de salida para telecomunicaciones que brindan servicio a un 

núcleo de áreas de trabajo individuales.” [71]

� “El largo de todos los cables del área de trabajo desde el MUTOA 

debe estar etiquetado en ambos extremos. El largo máximo es 20 

metros para tendidos horizontales de menos de 70 metros.” [71]

� “Cada MUTOA deberá servir un máximo de 12 áreas de trabajo.” [71]

1.7.3.5 Cableado Vertical (BACKBONE) 

Es el cableado vertical interconecta  los cuartos de telecomunicaciones, cuartos 

de quipos y entrada de servicios.  

• Se acepta cable UTP, STP, y fibra óptica monomodo y multimodo. 

• Cables utilizados y distancias  

� UTP (voz): 800 mts.  F.O. multimodo: 2000mts  

� STP (voz): 700 mts.  F.O. monomodo: 3000 mts.  
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� UTP (datos): 90 mts.  

• Topología en estrella.  

• Máximo dos niveles jerárquicos de cross-conexión: principal e intermedio. 

1.7.3.6 Punto de Acometida (EF) 

El punto de acometida es donde la red externa proveedoras de  servicios como: 

Internet, telefonía, etc.; se interconectan con cableado vertical del edificio. El 

espacio asignado puede ser un cuarto o en la pared.

. 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Según la Ley Especial de Telecomunicaciones, en el Capítulo VI DEL CONSEJO 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES, en referencia al Título II DELA SECRETARIA 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (Título agregado por el Art. 10 de la 

Ley 94, R.O. 770, 30 – VIII – 95): 

“Art. … (1).- de la secretaria nacional de telecomunicaciones.- créase la 

secretaria nacional de telecomunicaciones, como ente encargado de la ejecución 

de la política de telecomunicaciones en el país, con domicilio en la ciudad de 

Quito” [4]

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), es una entidad 

ecuatoriana sin fines de lucro. Controla y monitorea de manera técnica el espectro 

radioeléctrico para que el sector de las telecomunicaciones opere en condiciones 

óptimas.  Además es la encargada de la ejecución, implementación y supervisión 

de las políticas y regulación de las telecomunicaciones, que los operadores deben 

cumplir dentro de un marco legal  y reglamentos respectivos, para así evitar la 

competencia desleal. Algunos de sus planes son: portabilidad numérica, 

empadronamiento de celulares, registro de sitios de repetición, registros de 

cibercafés, radios nacionales indígenas, etc. 

Su misión es “Promover el desarrollo armónico del sector de las 

telecomunicaciones, radio, televisión y las TIC9, mediante la administración y 

regulación eficiente del espectro radioeléctrico y los servicios, así como ejecutar 

                                            
9 TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.
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las políticas y decisiones dictadas por el CONATEL, con el fin de contribuir con el 

desarrollo de la sociedad.” [4]

Su visión es “Ser una entidad con excelencia a nivel nacional y un referente en 

Latinoamérica en la administración y regulación del espectro radioeléctrico, los 

servicios de telecomunicaciones, radio y televisión. (Plan estratégico 2010-2014)”
[4]

Los planes y proyectos que la institución está encargada de ejecutar son en 

diferentes áreas del país, el cual se basa en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. 

2.1.1 UBICACIÓN  

La matriz de la institución se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en las 

coordenadas geográficas 0°11�39.20�S y 78°28�58.78�O,  Av. Diego de Almagro 

N31-95 entre Whymper  y Alpallana. Edificio SENATEL como se muestra en la 

Figura 2.1. , con dos sucursales, en Guayaquil en  la 9 de Octubre 100 Edificio La 

Previsora Piso 25 Oficina 25-01 y Malecón, y en Cuenca en la Av. Padre Solano 

Edificio San Vicente de Paul. 12 de Abril. 

Figura 2. 1: Ubicación de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, matriz 
Quito
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2.2 ANTECEDENTES DE LA RED 

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones está organizada por direcciones y 

cada uno de ellos distribuidos en los doce pisos del edificio, los pisos diez y doce 

poseen sala de videoconferencias, cada piso tiene su respectiva sala de 

Telecomunicaciones, exceptuando al piso cuarto, ya que dentro del cuarto de 

Telecomunicaciones se encuentra la sala de Telecomunicaciones, gran parte de 

esta distribución se refleja en la infraestructura de red, constituida de un cableado 

horizontal UTP categoría 5e y backbone de fibra óptica, permitiendo así la 

interconexión de los aproximadamente 210 usuarios en todas las áreas del 

edificio matriz. 

La red de la SENATEL en la actualidad se encuentra en funcionamiento, ésta se 

ha ido implementando de acuerdo al ingreso de los usuarios, sin tomar en 

consideración las aplicaciones, programas, recursos, etc. a utilizarse; debido a 

esto se satura el servidor central, generando problemas con los usuarios que 

necesitan el ingreso continuo al servidor de datos para acceder, modificar y 

guardar información. 

Para la comunicación de la matriz con las regionales de Guayaquil y Cuenca, se 

utiliza el Servicio de Línea Privada “Clear Channel” contratado con la empresa 

Global Crossing con un enlace WAN de 2048 kbps. 

2.2.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SENATEL 

La SENATEL cuenta con un edificio matriz de 12 pisos y 2 subsuelos, cada piso 

con 2 secciones (A y B), en cada sección  se encuentran las diferentes 

direcciones que conforman la Institución.  

La Institución está dividida en Direcciones, la Tabla 2.1 muestra el nombre de las 

direcciones que la constituyen y como han sido instaladas en cada sección, se 

puede observar que no todas las direcciones se encuentran en un solo piso. 
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Figura 2. 2: Edificio CONATEL – SENATEL 

PISO SECCIÓN DEPARTAMENTO

Planta Baja 

A Recaudación. 
A Centro de Atención al Usuario. 
B Archivo. 
B Sala de Reuniones. 
B Centro Médico. 

1 
A Archivo. 
B Dirección General de Control de Gestión. 

2 
A Dirección General Jurídica. 
B Dirección General Jurídica. 

3 
A Departamento de Talento Humano. 
B Dirección General Financiera. 

4 
A Dirección General de Sistemas Informáticos. 
B Dirección General de Sistemas Informáticos. 

5 
A Dirección General de Servicios de las Telecomunicaciones. 
B Dirección General de Servicios de las Telecomunicaciones. 

6 
A Dirección General de Planificación. 
B Dirección General de Planificación. 

7 
A Dirección General Financiera. 
B Dirección General Financiera. 

8 
A Dirección General  de Gestión del Espectro Radioeléctrico. 
B Dirección General  de Gestión del Espectro Radioeléctrico. 

9 
A Secretaria General. 
B Dirección General  de Gestión del Espectro Radioeléctrico. 

10 
A Despacho. 
A Despacho. 
B Sala de Reuniones. 

11 
A CONATEL. 
B CONATEL. 

12 
A Sala de Reuniones. 
B Dirección General Jurídica. 

Tabla 2. 1: Direcciones del Edificio de la SENATEL10

                                            
10 Información otorgada por la Dirección de Sistemas Informáticos 
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2.3 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED 

La  red de la SENATEL transmite información de datos, voz y video, donde se 

refleja en servicios como: Internet, telefonía IP, videoconferencia, compartición de 

recursos, etc. Utiliza una infraestructura de cableado horizontal categoría 5e, en el 

cableado vertical fibra óptica multimodo de 65,5/125 µm de índice gradual y 

elementos de que hacen posible la comunicación. 

2.3.1 ELEMENTOS DE LA RED 

2.3.1.1 Servidores 

Existen dos clases de servidores en la institución los físicos y los virtuales, el 

administrador ha visto la necesidad de crear servidores virtuales debido a la 

cantidad de aplicaciones existentes, es decir, dar un espacio en disco para cada 

una de éstos para gestionar y administrar de manera adecuada, al ser un  

servidor virtual no necesita de un punto de red ni de energía que lo alimente 

físicamente. Siendo una forma económica de ahorrar recursos, En los servidores 

físicos se han colocado las aplicaciones que ocupan mayor espacio en disco. 

Los servidores físicos y virtuales se pueden observar en la Tabla 2.2 y la Tabla 

2.3 respectivamente, para mayor información referirse al Anexo B:   

Nombre Servidor Roles Sistema Operativo 

F
ab

ri
ca

n
te

 

Procesador 

R
A

M
 

(G
B

) 

DISCO DURO 

uio-pm-esxs01 Adm. Equipos 
Virtuales 

ESX Server HP 
2 x QuadCore 2.4 

GHz 
8 

2HD x 146GB 
Raid 0+1 

uio-pm-esxs02 Adm. Equipos 
Virtuales 

ESX Server HP 
2 x QuadCore 2.4 

GHz 
8 

2HD x 146GB 
Raid 0+1 

uio-pm-linuxs01 Adm. Equipos 
Virtuales 

OpenSuse 10.3 HP 
2 x QuadCore 

2.66GHz 
4 

2HD x 72GB Raid 
0+1 

uio-pm-linuxs02 Adm. Equipos 
Virtuales 

OpenSuse 10.3 HP 
2 x QuadCore 2.66 

GHz 
4 

2HD x 72GB Raid 
0+1 

uio-pm-linuxs03 Adm. Equipos 
Virtuales 

OpenSuse 10.3 HP 
2 x QuadCore 2.66 

GHz 
4 

2HD x 72GB Raid 
0+1 

uio-pm-esxs03 Adm. Equipos 
Virtuales 

ESX Server HP 
2 x QuadCore 2.66 

GHz 
4 

2HD x 72GB Raid 
0+1 

uio-pm-bdds03 Base de datos 
Windows 2K3 x 64 

Std. R2 
HP 

1 x QuadCore 2.66 
GHz 

4 
2HD x 72GB Raid 

0+1 

Continúa 
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uio-pm-ultims01 Gestión 
Procesos 

Windows 2K3 Std. 
R2 

HP 
2 x QuadCore 2.66 

GHz 
4 

2HD x 72GB Raid 
0+1 

uio-pm-nas01 NAS 
Windows 2K3 Std. 

R2 
HP 

1 x QuadCore 2.66 
GHz 

4 
2HD x 72GB Raid 

0+1 

uio-pm-bdds01 Base de Datos 
Windows 2K3 Std. 

R2 
HP 

1 x QuadCore 2.66 
GHz 

4 
2HD x 72GB Raid 

0+1 

uio-pm-ults01 Gestión 
Procesos 

Windows 2K3 Std. 
R2 

HP 
2 x QuadCore 2.66 

GHz 
4 

2HD x 72GB Raid 
0+1 

uio-pm-Alfresco Gestión 
Documental 

OpenSuse 11.2 HP 
2 x QuadCore 2.66 

GHz1 
4 

2HD x 72GB Raid 
0+ 

uio-pm-spects01 
Sistema 
Espectro 

Radioeléctrico 

Windows 2K3 Std. 
R2 

Dell 1 x XEON 2 GHZ 4 
2HD x 300 GB 

Raid 0+1 

LotusDomino Lotus Notes Centos 5 Dell 2 x XEON 2 GHZ 4 
2HD x 300 GB 

Raid 0+1 

BaseDeDatos Base de datos Windows 2K3 Std Dell 1 x XEON 2 GHZ 4 
2HD x 300 GB 

Raid 0+1 

Web-Server Servidor Web Centos 5 Dell 1 x XEON 2 GHZ 4 
2HD x 300 GB 

Raid 0+1 

gye-pm-nas01 NAS 
Windows 2K3 Std. 
Appliance versión 

Dell 1 x Xeon 3.06 GHZ 2 
2HD x 20 GB Raid 
0+1, 6HD x 72GB 

Raid 5 

uio-pm-ctmails01 FAX-SERVER Windows 2008 Std. HP 1 x Xeon 2.27 GHz 6 
2 HD x 250 Gb 

Raid 0 + 1 

Tabla 2. 2: Servidores Físicos11

Nombre Servidor Roles Sistema Operativo 

R
A

M
 

Disco Duro 

uio-vm-bdds04 Base de datos, Olympo V7 Windows 2K3 Std 1GB  40  
uio-vm-prbs01 Pruebas Windows 2K3 Std. R2 824 Mb  30  
uio-vm-prxs01 Proxy Windows 2K3 Std. R2 1GB  25  
uio-vm-avirs01 Antivirus Windows 2K3 Std. R2 1GB  25  
uio-vm-avirs01 Base de datos Windows 2000 Server 1GB  20  
uio-vm-DCS03 DomainControler Windows 2K3 Std. R2 512Mb  20  

uio-vm-intranets01 Web Server OpenSuse 11.2 768Mb  40  
uio-vm-mons01 Monitoreo Windows 2K3 Std. R2 768Mb  33  
uio-vm-bdds01 Base de datos Windows 2K3 Std. R2 512Mb  30  
uio-vm-bscs01 BalanceScoreCard Windows 2K3 Std. R2 512Mb  20  

uio-vm-mintapps01 Aplicaciones Windows 2K3 Std. R2 1GB  30 + 100 (SAN) 

uio-vm-mintelsql Base de datos Windows 2K3 Std. R2 896Mb  25  
uio-vm-accs01 Control Acceso Windows 2K3 Std. R2 512Mb  33  
uio-vm-DCS02 DomainControler Windows 2K3 Std. R2 512Mb  30  

uio-vm-admconts01 Web Server OpenSuse 11.2 256Mb  30  
uio-vm-web Web Server OpenSuse 11.2 256Mb  30  
uio-vm-web Web Server OpenSuse 11.2 256Mb  20  

uio-vm-sms01 SMS Windows 2K3 Std. R2 768Mb  30  
uio-vm-DCS01 DomainControler Windows 2K3 Std. R2 640Mb  15  

uio-vm-web Web Server OpenSuse 11.2 768Mb  30  
uio-vm-vpns01 VPN Windows 2K3 Std. R2 448Mb  8  

uio-vm-praps01 Aplicaciones Windows 2K3 Std. R2 512Mb  20  

uio-vm-O3s01 O3 Server Windows 2000 Server 768Mb  30  
uio-vm-ias01 IAS Windows 2K3 Std. R2 448Mb  15  
uio-vm-fms01 Aplicaciones Windows 2K3 Std. R2 512Mb  30  

uio-vm-wsus01 Aplicaciones Windows 2K3 Std. R2 512Mb  50  
uio-vm-bdds02 Pruebas Windows 2K3 Std. R2 384Mb  30  

Tabla 2. 3: Servidores Virtuales12 

                                            
11Información otorgada por la Dirección de Sistemas Informáticos 
12Información otorgada por la Dirección de Sistemas Informáticos 
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2.3.1.2 Aplicaciones y Servicios 

2.3.1.2.1 Aplicaciones  

La institución cuenta con una serie de aplicaciones para que los usuarios de las 

diferentes direcciones puedan cumplir con sus actividades laborales. A 

continuación se describen las aplicaciones que se utilizan. Mayor información 

referirse al Anexo C. 

SISTEMA VERSIÓN DESCRIPCIÓN

Sistema de Facturación de 
Frecuencias (SIFAF) 3.0 

Este sistema maneja los datos necesarios para la emisión de las 
facturas por uso de frecuencias lo cual es la fuente de ingreso 
institucional. 

Sistema de Gestión del 
Espectro radioeléctrico (SIGER) 3.0 

Este sistema permite manejar todos los datos técnicos sobre 
concesionarios, frecuencias, contratos, circuitos, etc. 

Sistema de Registro de Títulos 
Habilitantes (SACOF) 4.0 

Este sistema facilita el manejo de la información legal para la 
administración de contratos por uso de frecuencias.

Sistema de Trámites (SISTRA) 1.0 
Este sistema permite el registro de los trámites que ingresan a la 
SENATEL 

Sistema de Registro de 
Documentos (SISRED) 1.0 

Este sistema permite el registro de los documentos internos que 
circulan entre las diferentes direcciones de la SENATEL. 

Sistema de registro y control de 
guías de entrega (SISGUIA) 2.0 

Este sistema facilita el registro e impresión de las guías de 
despacho de documentos de la SENATEL con ServiEntrega y otros 
couriers. 

Sistema de Registro de 
Cybercafés (SACYB) 1.0 Este sistema registra los ciber cafés a nivel nacional. 

BPMUltimus Sin versión 
definida 

Sistema de automatización de procesos de Concesión de 
Frecuencias, Emisión de Permisos de Redes Privadas y Certificados 
de Modulación Digital de Banda Ancha. 

Olympo 1.0 
Este sistema maneja los módulos de roles y activos fijos de la 
Institución. La empresa encargada de dar soporte a este software es 
PROTELCOTELSA. 

Spectra 3.8.5.0.7 Sistema de gestión y administración del espectro radioeléctrico. 

DTS 3.0 Sistema de manejo y seguimiento de trámites de la SENATEL. 

ALFRESCO 3.2 Sistema de manejo y control documental de la SENATEL. 
INTRANET 2.0.15 Administra peticiones de soporte e información institucional. 
Aula virtual 1.9.9+ Aula virtual para gestionar el conocimiento colectivo institucional. 

PORTAL WEB 1.5.2 

1. Publicación de estadísticas del sector. 

2. Información institucional (eventos, quejas, reclamos). 

3. Ley de transparencia  de información LOTAIP. 

4. Publicación de resultados en servicios institucionales. 

REGISTRO DE CIBERCAFES 
WEB 

Sin versión 
definida 

Registra y administra Cyber Cafés. 

Ficha Laboral 1.0 
Sistema de registro de datos informativos de los funcionarios de la 
SENATEL. 

Siger-Suptel 2.0 
Sistema de consulta de información técnica que almacena el 
sistema Spectra. 

Siratv-Sifaf 1.0 
Interfaz entre el sistema Siratv (Supertel)-Sifaf (SENATEL), para 
facturación en línea de las frecuencias de radiodifusión y televisión. 

Tabla 2. 4: Aplicaciones Institucionales13

                                            
13Información otorgada por la Dirección de Sistemas Informáticos. 
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2.3.1.2.2 Servicios 

La institución cuenta con servicios tales como: Internet, correo electrónico, 

servicios de red, Active Directory, entre otros. Donde cada uno de ellos poseen 

herramientas para que su administración sea factible.  

El servicio de Internet posee un Servidor Proxy, para acceder o denegar  accesos, 

también se utiliza SurfControl como una herramienta de filtrado de contenidos, es 

decir, evita el abuso en los accesos inapropiados de Internet provocados por el 

usuario como la descarga excesiva de música, videos, juegos, etc. Además 

gestiona el ancho de banda asignando cuotas14a los distintos grupos de usuarios.  

SERVICIOS COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Internet 

Servidor Proxy 
Configuraciones de acceso y filtración solicitudes de 
contenido. 

SurfControl Gestión de Ancho de Banda, definición de permisos y reglas. 

Firewall Protección contra intrusos, definición de reglas y bloqueos. 

Correo 
Electrónico 

Microsoft 
Exchange 

Alta disponibilidad, seguridad, protección de spam y malware, 
respaldo y restablecimiento. 

Antivirus Servidores 
Antivirus 

Configuraciones, protección de clientes, detección y reacción, 
actualización sistemática y creación de respaldos. 

WEB  Servidor WEB 
Administración de contactos, servicio online de atención y 
respuesta, compartición de documentos, datos y  multimedia. 

Servicios 
de Red  
  

DNS Resolución de nombres para redes basadas en TCP/IP. 

DHCP 
Centraliza y maneja la asignación automática de direcciones 
IP a los ordenadores, facilita no tener que configurar 
manualmente cada ordenador perteneciente a la red. 

NAS 
Servidor de acceso a la red, almacenamiento de información, 
compartición de recursos de red, archivos, carpetas, etc. 

Active 
Directory 

Sistema 
Operativo 

Políticas, usuarios, grupos de usuarios, respaldo de 
información, actualización permanente. 

Servidor 
Administración de usuarios y recursos de red, sistemas de 
autenticación y autorización, escalabilidad y flexibilidad, 
consolidación de directorios. 

Tabla 2. 5: Servicios de la Institución15

                                            
14Cuotas.- Es el límite que se asigna para subir o descargar  archivos de video, música, texto 
durante un periodo de tiempo especificado. 
15 Información otorgada por la Dirección de Sistemas Informáticos 
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2.3.2 DISPOSITIVOS DE RED 

2.3.2.1 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 

La Tabla 2.6 muestra un resumen de los dispositivos de conectividad que existen 

en la red que conforma la SENATEL. La distribución de los equipos no obedece a 

ningún modelo jerárquico de red, se mantiene con una topología física en estrella, 

dado que la implementación de red obedece a las necesidades y al crecimiento 

de la Institución. Posee varios equipos de conectividad inoperantes, este hecho se 

tomará en cuenta para el rediseño de la red, con el fin de ahorrar  recursos 

económicos. 

Departamento Piso 

C
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ti
d

ad
 

Switch 
Modelo 

N
ú

m
er

o
 d

e 
P
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er

to
s 
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to

s 
U

ti
liz

ad
o

s 

P
u
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to

s 
D

is
p

o
n
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Recaudación

Planta Baja 2 

3COM 4200 26 9 17 
Centro de Atención al Usuario
Archivo

Cisco Catalyst 2960G 48 20 28 Sala de Reuniones
Centro Médico
Archivo

Primero 1 Cisco Catalyst 2960G 48 24 24 Dirección General de Control de 
Gestión 
Dirección General Jurídica Segundo 1 Cisco Catalyst 2960G 48 31 17 
Departamento de Talento Humano

Tercero 1 Cisco Catalyst 2960G 48 27 21 
Dirección General Financiera

Dirección General de Sistemas 
Informáticos Cuarto 

1 Cisco Catalyst 2960G 48 19 29 
1 Cisco Catalyst 3750G 24 24 0 

1 Cisco Catalyst 3750G 24 0 24 

1 Cisco Catalyst 3750G 24 6 18 
1 Cisco Catalyst 3750G 24 3 21 

Dirección General de Servicios de las 
Telecomunicaciones Quinto 1 Cisco Catalyst 2960G 48 24 24 

Dirección General de Planificación
Sexto 1 Cisco Catalyst 2960G 48 21 27 

Dirección General de Planificación
Dirección General Financiera Séptimo 1 Cisco Catalyst 2960G 48 23 25 
Dirección General  de Gestión del 
Espectro Radioeléctrico Octavo 1 Cisco Catalyst 2960G 48 29 19 

Secretaria General
Noveno 1 Cisco Catalyst 2960G 48 24 24 Dirección General  de Gestión del 

Espectro Radioeléctrico 
Despacho

Décimo 1 Cisco Catalyst 2960G 48 28 20 
Sala de Reuniones
CONATEL Onceavo 1 Cisco Catalyst 2960G 48 21 27 
Sala de Reuniones

Doceavo 1 Cisco Catalyst 2960G 48 7 41 
Dirección General Jurídica 

Tabla 2. 6: Dispositivos de red de la SENATEL16

                                            
16 Información otorgada por la Dirección de Sistemas Informáticos. 
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Como se puede observar en algunos casos el número de puertos utilizados se 

encuentra en el límite con respecto al número de puertos que posee el switch, 

mientras que en otros casos ningún puerto del switch está siendo utilizado o el  

uso de los puertos es mínimo. 

En el rediseño se buscará distribuir los switches con la finalidad de aprovechar los 

puertos disponibles que posee cada switch sin dejar de lado el crecimiento de la 

Institución. La Figura 2.3 muestra el diagrama de la red actual con los respectivos 

dispositivos de conectividad que la componen. 

2.3.2.2 DISPOSITIVOS TERMINALES 

Los equipos terminales que la red posee son computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles, impresoras de red, etc. Los computadores de escritorio 

son de uso personal de los usuarios para acceder a recursos de la red y realizar 

tareas de oficina. Para cada dirección hay una impresora de red, estas son 

configuradas de tal manera que solo el personal del departamento 

correspondiente pueda acceder a ésta. 

La mayoría de computadoras de escritorio que se utilizan son de marca HP. La 

información propia de los usuarios se almacena en el disco duro, pero si es 

información con respecto a la institución es almacenada en el servidor uio-pm-

nas01, como parte de la experiencia laboral se requiere incremento en la 

capacidad de almacenamiento a petición de los usuarios de las diferentes 

direcciones debido a la necesidad de respaldar su información. 

El Sistema Operativo que las computadoras de escritorio poseen es  Microsoft 

Windows XP Professional, en algunas portátiles se tiene el MS Windows Vista 

Professional. La mayoría de las aplicaciones están basadas en la plataforma de 

Microsoft como: para ofimática MS Office 2007, MS Internet Explorer 7 para 

acceso a la web, etc. 
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En las Tablas 2.7 y 2.8 se observan las características principales de los equipos 

terminales que hacen uso los usuarios y el administrador de red. En la Tabla 2.9  

se muestra usuarios por piso y por sección de estos equipos. 

COMPUTADORES IMPRESORAS
Características Detalle Características Detalle 
Marca HP/DELL/Clon  Marca HP 

Modelo COMPAQ DC5800/ OPTIPLEX 780 Modelo 3015dn/ 3525dn/3000n/4250n 

Procesador Intel/Intel mobile 2-3Ghz Procesador 200-366 MHz 
Almacenamiento 200-500 GB Resolución 1200x1200 dpi 
Memoria 1-4GB Memoria 128-640 Mb 

Tarjeta NIC FAST ETHERNET 10/100 Mbps Tarjeta NIC FAST ETHERNET 10/100 Mbps 

Tabla 2. 7: Características Computadores e Impresoras17

CÁMARAS TELÉFONOS
Características Detalle Características Detalle
Marca Vivotek Marca 3COM 
Modelo PZ6114 Modelo 3C1040 1A/3102/3C10248PE 
Grabación 30 FPS Plataformas 

compatibles 
3Com NBX 100, SuperStack 3 NBX, 
3Com VCX V7000 IP 

Compresión de 
video 

 MJPEG Códecs de voz G.711, G.722, G.729ab, ADPCM 

Puerto de red Fast Ethernet 10/100 
Mbps 

Cantidad de 
puertos de red 

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Tabla 2. 8: Características de Cámaras y Teléfonos18

Piso 
Computadores 

Impresoras Cámaras IP
Teléfonos 

IP Sección A Sección B 

Planta Baja 10 5 3 2 8 
1 5 9 4 1 4 

2 11 14 2 0 18 

3 13 23 6 2 4 

4 5 7 2 2 13 

5 6 13 1 1 9 

6 7 6 3 0 10 

7 7 12 4 0 12 

8 11 9 8 0 12 

9 7 8 3 0 5 

10 1 7 2 2 1 

11 2 12 4 1 4 

12 0 5 1 0 4 

Total 215 43 11 104 

Tabla 2. 9: Número de Dispositivos terminales de la Red 

                                            
17 Observar Data Sheet de los equipos en el Anexo D 
18 Observar Data Sheet de los equipos en el Anexo D 
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2.4 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

La  institución no cuenta con un SCE, la infraestructura que posee se ha sido 

implementada con el ingreso continuo de los usuarios, es decir, son ubicados en 

las diferentes áreas sin antes haber planificado una estación de trabajo o el 

crecimiento de la institución, en la mayoría de casos el punto de red se lo obtiene 

directamente del switch o de alguna oficina cercana. El cableado horizontal se 

extiende por toda el área del edificio por canaletas para uno, dos o cinco cables, 

pero éstas soportan más del valor permitido (observar Figura 2.4). 

Figura 2. 4: Canaleta piso 8

Existen cajetines de una, dos, tres y cuatro salidas, para la transmisión de datos. 

En pocas áreas de la institución se han etiquetado los faceplate19, tal como se 

muestra en la Figura 2.5. Muchas de las etiquetas no corresponden a lo 

numerado con el switch y no obedecen al estándar. 

Figura 2. 5: Puntos de  red piso 7 

                                            
19Faceplate.- Cubierta, se encuentra en presentación sencilla, doble o cuádruple. 
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En el cuarto de equipos se encuentran los equipos de conectividad, UPSs y 

servidores conectados a una sola toma eléctrica, si por algún descuido es 

desconectada deja inhabilitada la red a todos los usuarios. 

En los racks ubicados en el  cuarto de equipos y en el cuarto de 

telecomunicaciones (Figuras 2.8 y 2.9), existen cables UTP que se encuentran 

conectados con el switch pero  estos puertos no cumplen funcionalidad alguna. 

Figura 2. 6: Servidores Físicos 

Figura 2. 7: Servidores Físicos Rack 1 y Rack 2 
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• Cuarto de telecomunicaciones. 

Figura 2. 8: Cables UTP en mal estado 

• Rack del Cuarto de Equipos 

Figura 2. 9: Rack para equipos de conectividad 

El Figura 2.10 muestra el plano de los puntos de red del piso 7, en este ejemplo 

se evidencia que el sistema de cableado estructurado actual no cumplen con las 

normas y  estándares requeridos, los pisos restantes presentan similares 

características que el descrito. En los pisos 10 y 12, se deberá tener en cuenta 

que existen salas de video conferencia. En el rediseño del sistema de cableado 

estructurado se propondrá un esquema que cumpla con las normas y estándares 

y  sea transparente para el usuario final. 
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El número de puntos de red por piso se muestra en la Tabla 2.10; cabe recalcar 

que no todos los puntos de red  están siendo utilizados (observar Figura 2.5). Los 

puntos de red se utilizan para conectar estaciones de trabajo, equipos de 

conectividad, impresoras, cámaras, lectores de tarjetas, etc.  

Departamento Piso Puntos de 
Red

Recaudación

Planta Baja 33 
Centro de Atención al Usuario
Archivo
Sala de Reuniones
Centro Médico
Archivo

1 28 
Dirección General de Control de Gestión 
Dirección General Jurídica 2 32 
Departamento de Talento Humano 

3 30 
Dirección General Financiera
Dirección General de Sistemas Informáticos 4 32 
Dirección General de Servicios de las Telecomunicaciones 5 29 
Dirección General de Planificación

6 27 
Dirección General de Planificación
Dirección General Financiera 7 27 
Dirección General  de Gestión del Espectro Radioeléctrico 8 37 
Secretaria General

9 31 
Dirección General  de Gestión del Espectro Radioeléctrico
Despacho

10 28 
Sala de Reuniones
CONATEL 11 32 
Sala de Reuniones

12 28 
Dirección General Jurídica
Total 394

Tabla 2. 10: Resumen de puntos de red por piso 

El backbone es de fibra óptica multimodo 62.5/125µm de índice gradual de 4 

hilos, posee una topología en estrella, al switch de core cisco 3750 G se conectan 

switches cisco 2960G ubicados en la sala de telecomunicaciones de cada piso, 

con conectores tipo SC, diseñado para aplicaciones Gigabit Ethernet.
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Figura 2. 11: Enlaces de Fibra Óptica SENATEL20

  

El nodo principal de la red vertical se encuentra ubicado en el cuarto de equipos 

en el cuarto piso en un rack abierto de 42 UR21 que contiene el switch de Core, 

servidores, entre otros dispositivos de red, cada cuarto de telecomunicaciones 

posee un rack de 8 UR excepto el de la planta baja que posee un rack de 12 UR. . 

Figura 2. 12: Tamaño  de racks  por piso 
                                            
20 Fuente: Foto tomada del Rack principal de la SENATEL.  
21 UR: Unidades de rack 
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El formato para etiquetar los puertos es la ubicación  por número de piso, como se 

puede observar en la figura 2.13: 

Figura 2. 13: Formato de etiquetas utilizadas 22

El diagrama del cableado vertical de la SENATEL se muestra en la Figura 2.14: 

Figura 2. 14: Diagrama vertical de la SENATEL 

                                            
22 Foto tomada del Rack principal de la SENATEL.  
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Por lo expuesto en la secciones 2.3, 2.4 y 2.5, es necesario realizar el rediseño de 

la red que soporte el crecimiento continuo de la institución, el almacenamiento de 

información, la compartición de recursos, nuevas aplicaciones, etc.; en base a los 

estándares, con el uso de la tecnología actual, donde no se deje de lado la 

seguridad y la administración de la misma.

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAN 

En el edificio matriz de la SENATEL se conecta  toda la red LAN por medio del 

Switch de Core Cisco 3750G ubicado en el cuarto de equipos en el cuarto piso. 

En la Figura 2.3 se puede observar que los usuarios se conectan al switch de 

acceso Cisco Catalyst 2960G ubicados en cada piso de la institución. En cada 

piso existe un cuarto de telecomunicaciones con su respectivo rack. Los switches 

de acceso de cada piso se conecta directamente con el switch de Core, éste 

gestiona y distribuye el tráfico hacia los diferentes segmentos que constituyen la 

red. El switch de Core está constituido por 4 switches de Capa 3 Cisco Catalyst 

3750G conectados en STACK funcionando como una sola unidad, este brinda 

conectividad a los switches de acceso, servidores, router de Internet y a sus 

regionales (Guayaquil y Cuenca). 

Los servidores están directamente conectados con el switch de core les que hace 

vulnerables a posibles ataque, si se realiza una operación de instalación típica, el 

sistema no es seguro debido a que los usuarios  descargan servicios de red que 

no son necesarios, es decir, se da la posibilidad de más puertos sean 

monitorizados por hackers y así filtrar la información. 

La red posee un Firewall Fortinet 310B donde sus diferentes interfaces se enlazan 

a las redes LAN y WAN. Como se puede observar los enlaces de la red  no 

poseen redundancia y su arquitectura es centralizada, es decir, si algún switch de 

acceso falla todo el piso se quedará sin servicio de red, y el caso más crítico aun 

es si el switch de Core falla, toda la red de la SENATEL  quedaría sin 

funcionamiento. En la Figura 2.3 se muestran las conexiones de la red LAN, 

descritas en esta sección.   
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La SENATEL tiene como dominio de Internet conatel.gob.ec, el direccionamiento 

IP está dividido en VLANS con mascara de red 255.255.255.0, como se muestra 

en la Tabla  2.11: 

2.5.1 ANÁLISIS DEL TRÁFICO LAN 

Para el análisis del tráfico de la LAN  se activó el Protocolo Simple de 

Administración de Red (Simple Network Management Protocol, SNMP24) en los 

switches de Core. Se instaló el PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) en un 

servidor virtual uio-vm-prtgs01, éste posee una gran  variedad de herramientas 

para medir el tráfico en una red IP. Para tráfico máximo se toma como referencia 

el valor más significativo medido en un día, una semana, un mes o un año. En 

este caso se realizó la medición del  tráfico en el periodo de marzo – septiembre 

de 2011, se tomó la semana del 11 al 15 de julio de 2011. Semana que generó 

mayor cantidad de tráfico debido a que es el período de aprobación del plan anual 

                                            
23 Información otorgada por la Dirección de Sistemas Informáticos 
24 Observar Anexo E 

VLAN SUBRED NOMBRE VLAN
1 192.168.147.0 Red SWITCHES 

101 192.168.129.0 Servidores 
102 192.168.1.0 Internet 
103 192.168.130.0 Despacho CONATEL 
104 192.168.131.0 Despacho SENATEL 
105 192.168.132.0 Secretaría General 
106 192.168.133.0 CONATEL 
107 192.168.134.0 Servicios Telecomunicaciones 
108 192.168.135.0 Jurídico 
109 192.168.136.0 VACANTE 
110 192.168.137.0 Administrativo Financiero 
111 192.168.138.0 Gestión del Espectro 
112 192.168.139.0 Informática 
113 192.168.140.0 Red VPN 
114 192.168.141.0 Planificación 
115 192.168.142.0 Auditoría 
116 192.168.162.0 Regionales 
117 192.168.143.0 Control de Gestión 
118 192.168.144.0 Vlan Pruebas 
119 192.168.145.0 Reuniones 
120 192.168.146.0 W-SNT 

Tabla 2. 11: Direccionamiento IP23
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de inversión 2012. Obteniéndose los resultados que se muestran en la Figura 

2.15: 

Figura 2. 15: Tráfico de entrada y salida, semana 11 – 15 de julio de 2011 

En la Figura 2.15 se puede observar claramente el tráfico de entrada y de salida 

que se genera predominando el tráfico de salida con una relación de 4 a 1: 

�

El tráfico generado por la SENATEL se realiza en las horas de 8:00 – 20:00 que 

es el horario donde los funcionarios realizan sus actividades. Las funciones 

realizadas en fines de semana son muy pocas al igual que en las noches. El día 

donde se genera más volumen de tráfico es el lunes, debido a que los 

funcionarios tienen que entregar informes, oficios, memorandos, etc.,  ésto puede 

apreciar en el Anexo F. 

La Tabla 2.12 muestra el volumen y la velocidad de tráfico que se generó en la 

semana del 11 – 15 de julio de 2011, donde las características y valores 

promedios que se genera en los pisos de la institución  se muestran en la Figura 

2.16 y 2.17. 
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PISO
Volumen

Tráfico de Entrada 
KByte 

Tráfico de Entrada 
kbit/s 

Volumen
Tráfico de Salida 

KByte 

Tráfico de Salida 
kbit/s 

Planta Baja 114,838 252,958 2203,138 5172 
1 1073,071 2,954 382,296 2748 
2 89,806 204,391 651,017 2031 
3 271,788 618,491 284,127 666 
4 221,446 466,545 430,218 1048 
5 149,403 340,008 317,053 748 
6 206,657 390,775 294,989 674 
7 242,521 161,994 185,543 416 
8 249,430 211,941 288,657 847 
9 67,024 152,525 227,9847 559 
10 170,901 388,923 173,378 401 
11 166,003 377,779 160,907 258 
12 105,093 239,183 90,692 234 

PROMEDIO 240,614 292,959 437,692 1215,538 

Tabla 2. 12: Tráfico generado del semana del 11 – 15 de julio de 2011 

En la Figura 2.15 se puede observar que los valores máximos de tráfico son de 

789 Kbps de entrada y de 3063 Kbps de salida. Los resultados obtenidos del 

monitoreo de cada piso se puede observar en el Anexo F. El tráfico promedio 

generado es de 292,959 Kbps de entrada  y 1.215,538 Kbps  de salida, este valor 

es tomado como referencia para  conocer el nivel  de utilización del enlace. 

Es importante destacar que el trafico pico es donde se satura el enlace, es decir si 

se toma en consideración este tipo de tráfico se asegura que la red soportará un 

pico, mientras si se toma en cuenta el tráfico promedio cuando ocurra un pico la 

red se saturará.  
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Figura 2. 16: Volumen promedio de la red LAN por pisos. 

Figura 2. 17: Velocidad  promedio de la red LAN por pisos 

La capacidad del enlace es de 2048 Kbps comparado con el promedio de 

utilización que es de 1215,538 kbps,  se puede concluir que el enlace ésta 

subutilizado, pero para la percepción de los usuarios el servicio que se brinda 

tanto para el acceso al servicio de Internet o a las aplicaciones  que maneja la 

institución es deficiente, debido a que no existe un análisis del tráfico que cursa la 

red, de tal manera que se asigne un ancho de banda adecuado a cada piso y a 

las necesidades de los usuarios. 
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2.6 DESCRIPCIÓN DE WAN 

La SENATEL dispone de acceso a la red de datos mediante un servicio Clear 

Channel25, capacidad de 4096 kbps para Quito y una capacidad de 2048 Kbps 

para las regionales  de Guayaquil y Cuenca, contratados con Global Crossing

Los dispositivos que se utilizan para estos enlaces son un router Cisco 1800, el 

cual interconecta a la LAN de la SENATEL con el internet, las regionales  y 

MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). 

Mientras que en el lado de las regionales y el MINTEL poseen un router Cisco 

800. 

La Figura 2.18 muestra como son los enlaces en la red WAN. 

Figura 2. 18: Diagrama de la red WAN de la SENATEL 

                                            
25 Clear Channel.- Servicio de línea privada para la transmisión de datos a través de la Red TDM, 
permite que el ancho de banda “de punta a punta” sea exclusivo del contratante, donde se puede 
transmitir cualquier tipo de información. Estas líneas poseen alto rendimiento y eficiencia en las 
transmisiones.  
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2.6.1 ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LAS REGIONALES (GUAYAQUIL Y 

CUENCA)  

La SENATEL tiene contratado con la compañía enlaces simétricos de 2048 kbps 

para las sucursales de Cuenca y Guayaquil, como la Institución comparte 

información con el MINTEL también tiene un enlace de 2048 Kbps para dicha 

Institución. El servicio de Internet es de 4096 Kbps que es repartido a las 

sucursales de Cuenca (1024 Kbps) y Guayaquil (1024 Kbps) desde la matriz, 

estos enlaces son conectados desde la matriz por medio de enlaces de radio, 

como se muestra en la Figura 2.19. En la Figura 2.20 se puede observar el tráfico 

que generan las sucursales, se considera que 4096 Kbps es el 100% de la 

capacidad del enlace, entonces se  tiene un tráfico de entrada pico de 1042 Kbps 

y de salida 4907Kbps, siendo el consumo del canal del 25% y 119%. 

Figura 2. 19: Radio Enlace 

Figura 2. 20: Enlace Regionales 
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La tabla 2.13 muestra el promedio del tráfico generado en la semana de mayor 

afluencia, para el canal de entrada se tiene 323,98 Kbps ocupando 

aproximadamente el 7,9%, mientras que para el de salida se tiene un promedio de 

1680,35 Kbps siendo la ocupación del canal el 41,01%,  

Sitio
Volumen

Tráfico de Entrada 
KByte 

Tráfico de
Entrada 
kbit/s 

Volumen
Tráfico de Salida 

KByte 

Tráfico de 
Salida 
kbit/s 

REGIONALES 145,41 323,68 862,86 1680,35 
Tabla 2. 13: Promedio de tráfico generado en los enlaces 

• “Tasa de ocupación de un enlace: corresponde al porcentaje máximo del 

enlace de subida y de bajada, entre un ISP26 y de respectivo PIT27 o entre 

PITs conectados, en un determinado periodo de tiempo. Se informa el valor 

máximo de las distintas conexiones al PIT. Valor: 59%.” [10] 

Si se toma en consideración la tasa de ocupación de un enlace para el valor pico, 

el enlace se encuentra saturado, pero si se toma el valor promedio el enlace 

soportaría la implementación de aplicaciones o servicios debido a que no sobre 

pasa el 59%. 

Para el caso se tomará en consideración el valor pico para no saturar la red y se 

puedan implementar nuevos servicios, recursos y aplicaciones sin ningún 

problema. 

2.7 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP 

El sistema de telefonía de la SENATEL está constituido por  una central 3COM  

NBX V3000  con 4 puertos FXO28 y 1 puerto FXS29, ésta se encuentra en el cuarto 

                                            
26 ISP.- Proveedor de Servicios de Internet ( Internet Service Provider)
27 PIT.- Punto de Intercambios de Tráfico 
28 FXO.- La interfaz de abonado externo es el puerto que efectivamente envía la línea analógica al 
abonado. En otras palabras, es el “enchufe de la pared” que envía tono de marcado, corriente para 
la batería y tensión de llamada. http://www.3cx.es/voip-sip/fxs-fxo.php

29 FXS.-Interfaz de central externa es el puerto que recibe la línea analógica. Es un enchufe del 
teléfono o aparato de fax, o el enchufe de su centralita telefónica analógica. Envía una indicación 
de colgado/descolgado (cierre de bucle). Como el puerto FXO está adjunto a un dispositivo, tal 
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de equipos, la tecnología utilizada es completamente IP basada en el protocolo 

SIP, soporta extensiones analógicas y consola de operadora. En la actualidad el 

sistema trabaja con direcciones IP estáticas, pero también puede trabajar con 

direcciones IP dinámicas o VLANs. Permite  la identificación, desvió y 

transferencia de llamadas. En la figura 2.16 se muestra como es la conexión con 

la central telefónica. 

El servicio de telefonía al momento es deficiente, los usuarios han manifestado 

cortes continuos mientras se encuentran en una llamada, también se presenta la 

interferencia de una llamada con otra. 

Figura 2. 21: Diagrama del Sistema Telefónico IP 

2.8 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD 

La red de la SENATEL es administrada por una sola persona, en el horario de 

8:00 am a 5:00 pm. Dado que los servicios y aplicaciones que la Institución posee 

son complejos, se tiene a seis personas para su administración y mantenimiento, 

para el servicio técnico en general se tiene a una persona. Algunas de las 

políticas que se manejan a nivel de seguridad y administración son las siguientes: 

                                                                                                                                    
como un fax o teléfono, el dispositivo a menudo se denomina “dispositivo 
FXO”.http://www.3cx.es/voip-sip/fxs-fxo.php
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• Acceso al Cuarto de Equipos es solo para personal autorizado. 

• La ventilación en el Cuarto de Equipos es adecuada. 

• Conexión a tierra para mantener los equipos protegidos de descargas 

eléctricas. 

• Los dispositivos de red (switches, routers, firewall, etc.) tienen configuradas 

contraseñas para el acceso a consola y a la terminal virtual. 

• Las estaciones de trabajo tienen una cuenta de administrador y una cuenta 

de usuario, cada uno con su respectiva contraseña, lo cual permite 

administrar los permisos para cada  cuenta.  

• El tamaño máximo permitido de carga no sobre pasa los 5MBytes, así se 

pretende evitar la congestión en la red y el mal uso del servicio del Internet. 

• Bloqueo de páginas web que no contribuyan con el trabajo realizado por los 

usuarios como: páginas pornográficas, descargas de video, juegos online, 

etc. 

2.9 PROTOCOLOS UTILIZADOS 

Una parte fundamental de la red LAN son los protocolos que se manejan dentro 

de la red, donde se identifica el tipo de paquetes que están circulando, además de 

su origen y su destino. Con la ayuda del software del equipo NetEnforcer se 

monitoreo los protocolos que se encuentran más activos. Algunos de los 

protocolos se puede observar en la Figura 2.22: 

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol).  

• SSL (Secure Socket Layer). 

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

• SMB (SAMBA). 

• SNMP (Simple Network Management Protocol). 

• FTP (File Transfer Protocol). 

• IP (Internet Protocol). 

• UDP (User Datagram Protocol). 



94 

Se puede observar que el protocolo más utilizado es el HTTP, debido a que la 

mayor cantidad de aplicaciones que brinda la SENATEL son administrados 

mediante una interfaz web, adicionalmente las consultas que se realizan a las 

paginas web permitidas. 

Figura 2. 22: Protocolos más activos de la SENATEL 

2.10 REQUERIMIENTOS  

2.10.1 INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

• La Institución no lleva una documentación y administración de acuerdo a la 

Norma ANSI/EIA/TIA-606-A, razón por la cual  cuando un punto de red se 
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daña ya sea en el cuarto de equipos, cuarto de telecomunicaciones o área 

de trabajo  no se realiza notificación alguna.  

• Los puntos de red deben ser certificados y etiquetados respecto a la a la 

Norma ANSI/EIA/TIA-606-A. 

• Los puntos de red no utilizados deben ser inhabilitados, en la actualidad se 

tiene un bajo nivel de seguridad cualquier usuario puede ingresar con un 

cable UTP al cuarto de telecomunicaciones y  acceder a la red. 

• La infraestructura de cablead del edificio no está diseñado bajo ninguna 

norma y estándares, es necesario realizar el diseño que sea certificado bajo 

las normas ANSI/EIA/TIA-568-C 

• En el cuarto de telecomunicaciones y cuarto de equipos, se debe mejorar las 

condiciones físicas. 

• En cuanto a conexiones de equipos se debe seguir la norma ANSI/EIA/TIA-

568-C.1 para evitar que equipos terminales se conectan directamente al 

switch sin pasar por el patch panel.

2.10.2 ESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS 

Por la  red de datos circula tráfico de  los servicios de voz, datos y video, sin 

diferenciar uno del otro. 

A continuación se describen algunas características que está posee: 

• La estructura actual y la topología de la red actual carece de redundancia y 

de balanceo de carga. 

• Los usuarios no están capacitados para el uso correcto del servicio de 

Internet 

• Las claves de seguridad para acceso a los computadores, intranet o para las 

aplicaciones que manejan deben contener mayúsculas, minúsculas, 

números y caracteres.  

• Las políticas de seguridad físicas y lógicas descritas en el apartado 2.8 no 

son enérgicas, es decir, no poseen un plan de seguridad informático que 
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incluya políticas de acuerdo a lo que la institución necesite y se requiere 

implementar políticas de seguridad para la aplicación de las mismas. 

• La red actual está diseñada por capas. En el rediseño de la red se 

mantendrá este diseño para optimizar la utilización de equipos y tener una 

mayor disponibilidad por medio de la redundancia de los equipos. 

• Seguridad en las impresoras mediante el uso de contraseñas. 

• Se necesita de un programa o herramienta para que administre y monitoree 

enlaces LAN/WAN, así como activar el SNMP en cada uno de los switches 

que se instalarán en el rediseño de la red para ser administrados.  

• Se requiere homogeneidad en las marcas de los equipos para que puedan 

ser administrados por el mismo programa de ser necesario. 

• Existe una subutilización de direcciones IP  debido a que no están asignadas 

ordenadamente, tanto usuarios como impresoras son mezclados en la 

asignación, se debería organizar y documentar. 

• En el cuarto de equipos existe switches que están subutilizados, es decir que 

solamente se ocupa 4 o 5 puertos de 24 puertos que poseen, se debería 

buscar la manera de que estos sean optimizados.  

• Se maneja un servicio telefónico IP con direccionamiento estático que posee 

fallas como: la pérdida de audio en las conversaciones,  lentitud del marcado 

y  pérdidas de las llamadas. 

• Posee servicio de video que ha sido implementado en un computador sin 

dimensionar las características que éste necesita. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA RED DE ÁREA LOCAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El diseño de una red multi - servicios o red convergente, es el planteamiento que 

presenta este capítulo para la red LAN de la SENATEL, para que la red sea: 

escalable, disponible, confiable, y de fácil administración. Donde su rendimiento 

sea óptimo, tenga políticas de seguridad, monitoreo constante, calidad de 

servicio, etc. 

Se pretende cumplir con las necesidades especificadas en el capítulo anterior, el 

tráfico que demanda para voz, datos y video. En el rediseño de la red de a 

SENATEL se considerará que los cambios efectuados sean transparentes para 

los usuarios, los cuales se sientan satisfechos con el acceso al servicio de 

Internet, aplicaciones y recursos de red. En este capítulo se ofrecerá un diseño 

que cumpla con las normas y estándares que brinde una solución para el sistema 

del cableado estructurado, la topología lógica y física de la red LAN, sugerencias 

de políticas de seguridad y calidad de servicio, el dimensionamiento de los 

enlaces (Regionales: Guayaquil y Cuenca). 

La información en la que se basan los cálculos realizados fue proporcionada por 

la Dirección General de Sistemas Informáticos, la mayoría de información con la 

que se realizan los cálculos se incluye en la sección de  Anexos, pero información 

relevante para la institución no se incluye en ningún apartado de este proyecto de 

titulación debido a que es una institución pública que maneja información a nivel 

nacional y comparte información con otras instituciones públicas. 

3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

La red LAN  de la SENATEL soportará diferentes tipos de tráfico como: el acceso 

al servicio de Internet, correo electrónico, base de datos, compartición de archivos 

y recursos. 



99 

Para la red de voz se mantendrá la forma en la que está siendo tratada, es decir, 

que es encapsulada en paquetes IP por la red de datos mediante el uso de VoIP, 

y adicional se asignará una VLAN para dicho tráfico. 

La red de video se utilizará la tecnología de video sobre IP que permite que las 

señales de video analógicas con técnicas de compresión sean  transportadas 

sobre redes de datos típicas basadas en IP donde son capturadas, codificadas, 

decodificadas y transmitidas sobre la red de datos; como se explicó en el Capítulo 

1. 

3.2.1 CRECIMIENTO DE USUARIOS 

La SENATEL lleva 16 años al servicio del país, donde su personal ha ido 

creciendo constantemente conforme las necesidades de la institución, es decir, a 

medida que se han creado nuevos departamentos el personal se ha indo 

incrementando. Según la información dada por el departamento de Gestión de 

Talento Humano el incremento del personal en los próximos 5 años 

aproximadamente será del 5%. 

El número total del personal considerando funcionarios, pasantes, personal de 

limpieza, personal de seguridad y conductores, da un total de 260 empleados. 

Se debe considerar que no todo el personal tiene acceso a la red de datos, es 

decir, a un computador o a los recursos de red, por lo cual el número de 

empleados total de la empresa no es igual al número de empleados que utilizan la 

red de datos. Para el cálculo del crecimiento estimado de usuarios de datos se 

utiliza la  ecuación 3.1 [5], se asume un crecimiento de esta naturaleza ya que la 

ecuación representa la realidad que la Institución presenta (Anexo R): 

Ecuación 3.1  
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Dónde: 

 = número de usuarios proyectados en n años. 

= número de usuarios actual. 

 = porcentaje de crecimiento. 

n = número de años. 

En la Tabla 3.1 se muestra un resumen del crecimiento de puntos de red 

necesarios para usuarios en cada uno de los pisos: 

Piso 
Número de Usuarios 

Actuales 
Número de Usuarios 

Proyectados 

Sección A Sección B Sección A Sección B 

Subsuelo
 1 y 2 --- --- 2 

Planta Baja 10 5 14 14 
1 5 9 14 12 
2 11 14 14 16 
3 13 23 12 14 
4 5 7 10 10 
5 6 13 10 14 
6 7 6 8 8 
7 7 12 10 14 
8 11 9 10 14 
9 7 8 10 12 

10 1 7 2 8 
11 2 12 4 12 
12 0 5 0 6 

Total 215 274 

Tabla 3. 1: Estimación del crecimiento de usuarios de la red de datos 

Como se puede observar en algunos pisos en las diferentes secciones la 

distribución de los usuarios no es equitativa, en el rediseño se distribuirá de tal 
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manera que los usuarios puedan moverse dentro del área de trabajo 

cómodamente. 

Se debe tener en cuenta que los puntos de datos considerados en la Tabla 3.1  

son solo de los computadores, sin tomar en consideración los puntos de datos 

para las cámaras IP, lectores de tarjetas e impresoras. 

No todos los empleados poseen el servicio telefónico. La mayoría de empleados 

poseen teléfonos IP, no es factible calcular el número de puntos de voz a 

implementarse, sino el incremento de teléfonos IP para los usuarios que no 

poseen el servicio de telefonía. 

3.3 ANCHO DE BANDA REQUERIDO PARA DATOS 

Una vez que se ha estimado el número de usuarios que accederán a la red, es 

necesario estimar el tráfico que se generará debido a las aplicaciones y servicios 

de la institución, considerando el tráfico actual que circula por la red, para así 

evitar los cuellos de botella, el congestionamiento de la red y a su vez asegurar la 

disponibilidad de las diferentes aplicaciones y servicios de la red. 

La red deberá soportar las aplicaciones descritas en el Capítulo 2 en la sección 

2.3.1.2., aplicaciones y servicios, telefonía IP y aplicaciones de Video IP. Para el 

dimensionamiento de ancho de banda se toma en consideración el consumo 

basado en los servicios y en la cantidad de usuarios que ingresan a la red. 

La red de datos en el cableado vertical posee una capacidad de transmisión 100 

Mbps por medio de la tecnología Fast Ethernet. El backbone es de fibra óptica 

con una capacidad de transmisión de 1 Gbps, por lo cual el ancho de banda 

permitido es de 100 Mbps sin restricción alguna. 

3.3.1 DIMENSIONAMIENTO DEL ENLACE A INTERNET 
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Para la estimación de este enlace se toma en cuenta el acceso a páginas web, 

descarga de archivos y correo  electrónico. 

3.3.1.1 Acceso a Páginas Web 

La SENATEL cuenta con el firewall Fortinet que se encuentra configurado  para 

permitir o denegar acceso a las páginas Web dependiendo de las necesidades de 

los usuarios. Los Directores de cada departamento y personal administrativo 

tienen privilegios de acceso Web, mientras que el personal operacional y de 

servicio tienen acceso restringido y solo pueden acceder a páginas Web 

autorizadas por la Dirección General de Sistemas Informáticos. 

La estimación de tráfico de acceso al servicio  de Internet fue tomada de reportes 

generados por el programa SurfControl, el tiempo de descarga y tamaño de la 

página web mediante una herramienta online30. Los resultados mostraron que la 

página web promedio tiene un tamaño de 96,58 Kbyte en un tiempo de descarga 

promedio de 1,5 segundos (Observar Anexo H). Donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

3.3.1.2 Descarga de Archivos  

De acuerdo a los datos proporcionados por la DGSI, los usuarios pueden 

descargar máximo hasta 5MB de información en un promedio de 5 minutos, dicha 

información puede contener datos, audio o video. 

�

                                            
30 http://www.iwebtool.com/speed_test?domain=www.yahoo.com%0D%0A
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3.3.1.3 Correo Electrónico  

Para estimar la capacidad del correo electrónico hacia el Internet, el administrador 

de red informó que el tamaño promedio es de 1MB y que el usuario envía 2 

correos por hora. 

�

Una vez calculado el tamaño promedio que cada usuario requiere para el acceso 

a páginas web, descarga de archivos y correo electrónico, se estima el enlace a 

Internet en función del número de usuarios y del índice de simultaneidad, debido 

que no todos los usuarios utilizan todas las aplicaciones al mismo tiempo. Para 

conocer el ancho de banda requerido por los usuarios para el acceso a páginas 

web, descarga de archivos y correo electrónico, se utiliza la siguiente ecuación 

3.2 [11]: 

Aplicación= � x u x   Ecuación 3.2 

Dónde: 

� = porcentaje de simultaneidad

u = número de usuarios 

 =  capacidad promedio de la aplicación por usuario

• Porcentaje de Simultaneidad [7]:

El porcentaje de simultaneidad de la red se obtuvo al analizar los datos que 

proporcionó  herramienta NMAP31, tomados en la hora de mayor actividad 10:00-

                                            
31 NMAP.- es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos. 
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11:00 am 32(Observar Anexo T). La Figura 3.1 muestra la captura de las 

direcciones IP en el periodo de prueba. 

El  porcentaje de usuarios simultáneos se obtuvo contabilizando las direcciones IP 

activas, los resultados obtenidos se muestra en la Tabla 3.2:  

Día Direcciones IP activas
Lunes 88 
Martes 84 

Miércoles 78 
Jueves 82 
Viernes 76 

Tabla 3. 2: Cantidad  direcciones IP activas 

Como se puede observar en la Tabla 3.2 el mayor número de direcciones IP 

activas es de 88 que representa aproximadamente el 34%, este valor será 

utilizado realizar cálculos posteriores. 

Figura 3. 1: Captura pantalla NMAP 

                                            
32 Información otorgada por la Dirección de Sistemas Informáticos 
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Entonces:  

Por lo que  el ancho de banda total para el acceso a Internet será de: 

3.3.2 APLICACIONES PROPIAS DE LA SENATEL 

La institución cuenta con varias aplicaciones que los usuarios requieren para 

realizar su trabajo como son: acceso a la base de datos, servicio de aplicaciones, 

correo electrónico institucional, compartición de archivos. 

3.3.2.1 Base de datos 

La  SENATEL  se considera que las consultas generadas al servidor de base de 

datos en la red por usuario son de 15 transacciones por hora con un tamaño 

promedio de  500 KBytes, información obtenida del servidor de base de datos. Por 

lo que se estima que el usuario requiere una capacidad de acceso a la base de 

datos de:   

  

�

. 

3.3.2.2 Servicio de Aplicaciones 
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La comunicación entre cliente – servidor es constante durante toda la jornada de 

trabajo, es decir, los usuarios interactúan directamente con los servidores al hacer 

uso de las aplicaciones y de los servicios. El tráfico que se genera es constante y 

genera una carga considerable a la red. La muestra  se refiere a la cantidad de 

volumen capturado en el servidor en una hora, se toma de 2:00 – 3:00 pm debido 

a que es el intervalo donde se generó más volumen de datos.  La Tabla 3.3 

muestra el volumen de datos capturado en el servidor. 

Intervalo de Tiempo 

Volumen 
Tráfico de 
Entrada 
(Kbyte) 

Velocidad 
Tráfico de 
Entrada 
(Kbps) 

Volumen 
Trafico de 

Salida 
(Kbyte) 

Velocidad 
Tráfico de 

Salida 
(Kbps) 

2:00 PM - 3:00 PM 2.067,899 4.706 1.198,890 2.728 

Tabla 3. 3: Volumen de datos del servidor 

3.3.2.3 Correo Electrónico Institucional 

El servicio de correo electrónico institucional es provisto a todo el personal que 

forma parte de la institución. Se utiliza la herramienta de MS Outlook  con el 

servicio de correo electrónico Microsoft Exchange, el cual permite acceder a los 

contactos, correo de voz, faxes, calendario, correo electrónico, etc. Según 

mediciones realizadas (observar Figura 3.2) los usuarios reciben un promedio de 

3 correos internos con un tamaño aproximado de 500KBytes, donde: 
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Figura 3. 2: Estadísticas de correo electrónico por día 

3.3.2.4 Compartición de Archivos 

En el servidor de archivos cada departamento posee una carpeta propia y privada 

en la cual el usuario puede acceder, modificar, guardar y eliminar archivos 

(documentos de texto, hojas de cálculo, carpetas de respaldo de información, 

etc.). Los archivos comúnmente compartidos tienen un tamaño de 2,5 MBytes y 

cada usuario comparte 2 archivos x hora, información proporcionada por la DGSI, 

como la transferencia de archivos se produce dentro de la Intranet se puede 

utilizar todo el ancho de banda disponible, por lo que se estima que la capacidad 

requerida sería de: 

Para la estimación de la capacidad total requerida por las aplicaciones propias de 

la institución se toma en cuenta el número de usuarios que se tiene para cada 

aplicación debido a que no todos los usuarios poseen permisos para base de 

datos y para el servidor de aplicaciones. Para el ingreso a la base de datos la 

DGSI ha asignado permisos para 120 usuarios y para el servidor de aplicaciones 

se limita a 80 usuarios, para las demás aplicaciones todos los usuarios tienen 
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acceso y el índice de simultaneidad con que el usuario ingresa a cada aplicación 

de acuerdo con la ecuación 3.2 se obtienen los siguientes resultados generales: 

Aplicaciones SENATEL Simultaneidad 
(%) 

Número 
de 

Usuarios 

Capacidad 
promedio por 

usuario (Kbps) 

Capacidad 
requerida 

(Kbps) 
Base de Datos 34 120 16,66 679,728 

Servicio de Aplicaciones 34 80 2728 74201,6 
Correo Electrónico Institucional 34 215 3,33 243,423 

Compartición de Archivos 34 215 11,11 812,141 

Tabla 3. 4: Capacidad requerida por las aplicaciones de la SENATEL 

3.3.3 SERVICIO DE VIDEO 

Este tipo de sistemas permite al usuario  transmitir video o imágenes en tiempo 

real a  través de las redes IP, donde se puede visualizar en el computador con el 

navegador Web o con un software especial si se trata de múltiples cámaras y se 

quiere grabar la información. Para este tipo de servicios se requiere un gran 

ancho de banda, pero la latencia no es un factor que influya en gran importancia. 

Básicamente para que la reproducción sea adecuada se debe asegurar la 

velocidad de transmisión del códec y considerar el overhead generado en la 

transmisión de datos. 

Se debe tomar en consideración algunos parámetros para el cálculo del ancho de 

banda necesario para el video como: algoritmos de compresión, número de 

cuadros por segundo, aplicaciones. Tal como se muestra en la Tabla 3.5: 

ESTÁNDAR APLICACIÓN FORMATO DE 
VIDEO 

TASA DE 
DATOS 

RESOLUCIÓN 
CUADROS 

POR 
SEGUNDO 

H.261 Video conferencia sobre RDSI 
CIF 

QCIF 
>=384 Kbps 
>=64 Kbps 

352 × 288 
176 × 144 

30 

H.263 Video conferencia sobre 
Internet 

4CIF/ CIF/ QCIF 64K-2Mb/s 
352x258 
176x144 

10 

MPEG-1 Distribución de video  en CD/ 
WWW 

CIF 0.5 -1.5 Mbps 352x240 25 

MPEG-2 
Distribución de video  en DVD 

/ 
digital TV 

CCIR601 4:2:0 3-20 Mbps 720x480 25 

MPEG-4 Distribución multimedia sobre 
Inter/Intra net 

QCIF/CIF <64K-4Mbps 720x480 15 

H.264 Distribución multimedia sobre 
Inter/Intra net 

CIF 
QCIF 

<64K-4Mbps 
352x288 

176 × 144 
25 

Tabla 3. 5: Características de los Algoritmos de Compresión de Video
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Las tecnologías de video que se han considerado para la SENATEL son: video 

multicast, video conferencia y video vigilancia. 

3.3.3.1 Video Multicast 

Este tipo de video es utilizado para las salas de espera de la Planta Baja (2), 

Ascensores (2), Piso 10 y Piso 11, se tiene un servidor en el cual se alberga 

diferentes videos y éstos van pasando simultánea y repetitivamente durante la 

jornada de trabajo. 

Para ésto se utilizará la tecnología de video streaming, que es un conjunto de 

servicios y técnicas que tiene como objetivo difundir contenidos multimedia (audio 

y video), la visualización de los contenidos en el cliente se realiza sin la necesidad 

de descargar el archivo. 

Mediante el uso de la Calculadora Bitrate33 para video, se calcula el bitrate de 

video que se utilizará para el video que se transmitirá en las salas de espera: 

Figura 3. 3: Tráfico de Servidores 

                                            
33 Observar Anexo I. 
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Se coloca en Final Size el tamaño del archivo multimedia a ser transmitido, en 

length la duración del archivo multimedia en horas, minutos y segundos; en Audio 

Bitrate se coloca la velocidad a la cual se transmitiría el audio, en este caso no es 

necesario el Audio Bitrate debido a que sería molesto para el usuario.. 

Si se desea transmitir video a 1061 Kbps para 6 usuarios simultáneos, estos 

usuarios serán constantes los 22 días laborables de cada mes. 

�

3.3.3.2 Video Conferencia 

Es una tecnología que permite a la SENATEL enlazar dos puntos ubicados en 

diferentes zonas geográficas entre sí proporcionando una comunicación en 

tiempo real. Reduce costo de viajes y optimiza el tiempo. Es un sistema 

bidireccional de audio, video y datos. 

Para que un sistema de videoconferencia sea aceptable éste no debe tener 

congelamiento de la imagen, ni pérdida de audio. Por lo cual debe permitir entre 

15 y 30 imágenes por segundo y el rango de retraso aproximado entre 125-150 

ms. La Tabla 3.6 muestra el Ancho de Banda necesario para videoconferencia 

sobre IP. 

Calidad Ancho de Banda Consumo Real de Ancho de Banda 

15 cuadros por segundo 128 kbps 128 kbps + 25% (overhead) 

30 cuadros por segundo 192 kbps 192 kbps + 25% (overhead 

Tabla 3. 6: Ancho de banda  Videoconferencia IP [22]

Entonces para el servicio de videoconferencia se utilizará la siguiente ecuación: 

�
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La SENATEL posee tres salas de reuniones es los pisos 10,11 y 12, las cuales 

servirán también como salas de videoconferencias con las sucursales de 

Guayaquil y Cuenca. Para asegurar una buena calidad de imagen se utilizará 240 

Kbps para video y para el formato de audio el G.729 con esto se obtiene una 

buena calidad en audio y video 

Entonces para la estimación del ancho de banda requerido se considera la 

Ecuación 3.2, en este caso el índice de simultaneidad sería la relación del número 

de horas que se utiliza el servicio con respecto del número de horas laborales, se 

obtienen los siguientes resultados: 

3.3.3.3 Video Vigilancia 

Es un servicio que permitirá a la SENATEL controlar el ingreso del personal al 

edificio, cambios y movimientos del equipamiento. 

Para el servicio de video vigilancia se considera: el número de cámaras, número 

de horas al día que la cámara se encontrará grabando, cuadros por segundo, 

resolución de imagen, tiempo de almacenamiento de datos, factor de compresión, 

etc. 

Tomando en cuenta los parámetros descritos para video vigilancia se escogió el 

algoritmo de compresión MPEG-4 debido a que permite alta compresión sin 

perder la calidad de imagen, el factor de imagen de este estándar varía entre 70 a 

1 para imágenes en movimiento, y 200 a 1 para imágenes estáticas. Es 

recomendado para video vigilancia un tamaño de imagen de 640x480, con 
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profundidad de 24 bits para codificar los 3 colores RGB (Red, Green, Blue; Rojo, 

Verde, Azul) de 8 bits, donde se considera 30 cuadros por segundo una 

secuencia adecuada para visualizar video  de acuerdo al estándar Comisión 

Nacional de Sistema de Televisión (National Television System Committee, 

NTSC). 

�

Se considera un factor de compresión para imágenes en movimiento 70 a 1, 

entonces: 

Se estima un total de 34 cámaras IP, donde se tendría un tráfico total de 

107,44Mbps. Se debe tomar en cuenta que este es un valor máximo debido a que 

la compresión es variable según el algoritmo utilizado por la cámara, el 

movimiento de las imágenes registradas. 

3.3.4 TRÁFICO PARA TELEFONÍA IP 

Para brindar un buen servicio de telefonía se deben considerar varios factores 

como: el número máximo  de llamadas generadas desde la matriz hacia sus 

sucursales en la hora de mayor flujo de trabajo, la duración promedio de una 

llamada. Por lo que se utilizó el software Call Report de 3COM (Observar Anexo 

J), el análisis fue realizado en la cuarta semana del mes de marzo de 2011 de 

0H00 hasta las 24H00, tomando como referencia el día 24 en horas de trabajo de 

8H00 a  17H00, la información que despliega es en filas y columnas. Por medio 

de esta herramienta se pudo determinar  el número de llamadas realizadas en el 
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día, en la Tabla 3.7 se detalla el porcentaje de llamadas realizadas, donde  la 

mayor cantidad de llamadas generadas son locales (entre sucursales). 

Tipo de llamada Llamadas diarias Porcentaje (%)
Locales 549 68 
Larga distancia 86 11 
Celular 150 18 
Sin cobrar 26 3 
Total 811 100 

Tabla 3. 7: Tipo de llamadas realizadas 

Este análisis permite observar la cantidad de llamadas realizadas en el día más 

no el tráfico que soporta o cuál es la hora pico.  Para lo cual con el registro de 

llamadas generado por  el Call Report se pudo realizar este análisis, referirse al 

anexo S 

En la Tabla 3.8 se muestra en resumen el número de llamadas realizadas en las 

horas de trabajo, se dividió el horario laboral para obtener el porcentaje de 

llamadas en cierto rango de tiempo. 

Hora 8:00 -10:59 11:00 - 13:59 14:00 - 16:59 Total
Número de llamadas 218 362 231 811 
Porcentaje de llamadas (%) 27 45 28 100 
Duración de llamadas (seg) 110 91 96 99 

Tabla 3. 8: Número de llamadas realizadas en el horario laboral

3.3.4.1 Número de circuitos troncales hacia la red pública telefónica 

Para el cálculo del número de canales de voz se debe considerar la Intensidad de 

tráfico (A) que es lo que se transmitiría si no se rechazan las llamadas telefónicas, 

es decir, el volumen de llamadas generadas,  que es un valor teórico y que no 

puede ser medido (Erlang), el número de llamadas originadas en la hora pico (�) 

que es el número de llamadas promedio en un intervalo de tiempo y el tiempo 

promedio de la duración de la llamada (s) [10]. 

A = �.s Ecuación 3.3
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Cálculo: 

En el rango de 8:00 -10:59 se calcula que la intensidad de tráfico, esto es: 

En la Tabla 3.9 se muestra la intensidad de tráfico para el rango de las horas 

laborales con una pérdida del 1% recomendado para telefonía, como se puede 

observar la mayor intensidad de tráfico se produce en el horario de 11H00 – 

13H59, donde se considera a este horario como las horas pico donde se realizan 

llamadas locales, de larga distancia, celular o sin cobrar.

Hora 8:00 -10:59 11:00 - 13:59 14:00 - 16:59 Total
Número de llamadas 218 362 231 811 
Duración de llamada 110 91 96 99 

Intensidad de llamada 2,21 3,06 2,04 7,42 

Tabla 3. 9: Intensidad de tráfico de llamada

Se debe considerar la proyección usuarios finales, debido a que éste se 

incrementa en el tiempo con respecto a los usuarios actuales. Para lo cual se 

toma como referencia la ecuación 3.4 [9]: 

  Ecuación 3.4

Dónde: 

= Tráfico de datos proyectado. 

= Número de usuarios proyectados. 

= Número de usuarios actuales. 
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= Tráfico de datos actual. 

Con la fórmula del Erlang B (Observar Anexo K) el usuario realiza un único intento 

de llamada, si al momento no logra establecerla esta es rechazada y es enrutada 

de forma inmediata. Se ocupa esta fórmula cuando se espera una probabilidad de 

bloqueo pequeño o cuando no se esperan  retroalimentaciones. Con la ayuda de 

la Figura 3.5 que representa la fórmula del Erlang B y los datos de la Tabla 3.9, el 

número de troncales necesarias es de 10. 

La fórmula de Erlang C asume una infinita población de fuentes, las cuales 

ofrecen en conjunto, un tráfico de A Erlangs hacia N servidores. Sin embargo, si 

todos los servidores están ocupados cuando una petición llega de una fuente, la 

petición es introducida en la cola. Un sin fin de números de peticiones podrían ir a 

la cola en este modo simultáneamente. Esta fórmula calcula la probabilidad de la 

cola ofrecido en el tráfico, asumiendo que las llamadas que fueron bloqueadas se 

quedaran en el sistema hasta que se puedan atender. Esta fórmula es usada para 

determinar la cantidad de agentes o representantes de clientes, que necesitará en 

un Call Center para después saber la probabilidad en la cola. 

Así mismo se puede realizar el cálculo del número de troncales con la calculadora 

Earlang B (Figura 3.4), obteniendo los mismos resultados.  
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Figura 3. 4: Calculadora de Erlang B34

Figura 3. 5: Gráfico de la Tabla Erlang B 

3.3.4.2 Cálculo de ancho de banda por canal  

Para dimensionar el ancho de banda a utilizar en telefonía IP, se debe seleccionar 

un códec adecuado, la tabla 3.10 muestra un resumen de los códecs más 

utilizados en la actualidad y que están definidos por la ITU – T. 

                                            
34http://www.erlang.com/calculator/erlb/
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Códec 
Tasa de 
Datos 
(Kbps) 

Periodo 
Simple 

(ms) 

Tamaño 
Trama 
(Bytes) 

Trama/ 
Paquete 

MOS 
Método de 

Compresión 35

G.711 64 kbps 20 ms 160 1 4,1 PCM 

G.723.1A 5.3 kbps 30 ms 20 1 3,8 ACELP 

G.723.1A 6.4 kbps 30 ms 24 1 3,9 MP-MLQ 

G.726 32 kbps 20 ms 80 1 3,85 ADPCM 

G.728 16 kbps 2.5 ms 5 4 3,61 LD-CELP 

G.729A 8 kbps 10 ms 10 2 3,7 CS-CELP 

G.729 8 kbps 10 ms 10 2 4,125 CS-CELP 

Tabla 3. 10: Códecs de audio para la transmisión VoIP [51]

Uno de los factores que se considera para la selección del códec es la tasa de 

datos, que es la velocidad que se necesita para transmitir la información de audio 

codificada con ese códec, sin tomar en consideración las cabeceras que se 

agregaran (RTP, UDP, IP y Ethernet). El MOS (Mean Opinion Score, Puntuación 

de Opinión Media) es un valor que define la calidad de sonido de ese códec que 

varía entre 1(malo) y 5(excelente), lo que da una idea de la calidad de los distintos 

códecs.  

Para el servicio de telefonía IP el tráfico considerado es en tiempo real y con un 

mínimo de retardo, es recomendable la utilización de un códec que ocupe poco 

ancho de banda y que la calidad de sonido sea aceptable.  

Por lo cual se escogió el códec G.711 para la LAN debido a que no se requiere 

tanta compresión  y el códec G.729 para la WAN ya que se necesita una mayor 

compresión desde la matriz hacia las sucursales. Para el códec G.729 el tiempo 

de duración del paquete óptimo es de 20 ms. Si se aumenta el tiempo de duración 

del paquete, la carga útil se incrementa, mejorando la calidad pero a su vez el 

retardo de transmisión es elevado, lo que con lleva a una pérdida de paquetes y a 

que la calidad de la transmisión de la voz sea deficiente. 

Se debe tomar en cuenta que la velocidad expresada en la Tabla 3.10 es la 

velocidad que se necesita para transmitir el stream de audio sin añadir nada más, 

entonces para el códec G.711 se debe calcular el ancho de banda  tomando en 

                                            
35Observar: Anexo A
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cuenta que el payload es de 160 bytes (observar Tabla 3.10), éste se encapsula 

en RTP (12 bytes), UDP (8 bytes), IP  (20 bytes) y Ethernet (18 bytes), tal como 

se muestra en la Figura 3.6: 

Figura 3. 6: Encapsulamiento de VoIP en una red LAN con códec G.711 

Para el códec G.729 se debe calcular el ancho de banda  tomando en cuenta  que 

el payload  es de 20 bytes que  se encapsula en RTP (12 bytes), UDP (8 bytes), 

IP  (20 bytes) y PPP (6 bytes), tal como se muestra en la Figura 3.7: 

Figura 3. 7: Encapsulamiento de VoIP en una red WAN con códec G.729 

Teniendo en cuenta los parámetros descritos, se calcula el ancho de banda 

requerido con la siguiente ecuación:  

Ecuación 3.5 [AT2]

Dónde: 
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H = Longitud de la cabecera. 

N = Cantidad de tramas por paquete. 

 = Longitud de trama (bytes). 

 = Tamaño de trama (ms). 

Para el códec G.711: 

Para el códec G.729: 

3.3.4.3 Cálculo de ancho de banda para telefonía IP 

Si se toma en consideración los 274 usuarios proyectados y los 87,2 Kbps del 

canal de comunicación el ancho de banda sería de 21,705 Mbps. Este cálculo se 

supone válido cuando todos los usuarios hacen uso del servicio al mismo tiempo. 

Para realizar un cálculo más real se toma un índice de simultaneidad de uso de la 

red telefónica del 25%, valor tomado del reporte generado por el Call Report: 

�

Entonces: 

Ambiente Códec Capacidad de Canal 
(Kbps) 

%
Simultaneidad

Capacidad Total
(Kbps) 

LAN G.711 87,2 25 5.973,2 
WAN G.729 26,4 2 120, 38  
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Tabla 3. 11: Ancho de banda requerido para Telefonía IP en la red LAN y WAN. 

3.3.5 CAPACIDAD TOTAL DEL ENLACE DE LA SENATEL 

El ancho de banda estimado para la transmisión de datos en la SENATEL, es la 

suma del tráfico generado por todas las aplicaciones que los usuarios utilizan para 

realizar su trabajo, entonces: 

SERVICIO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD TOTAL (Kbps)

Servicios Internet

Descarga de archivo  3.734,68 
Página Web  2.935,39 

Correo Electrónico  328,95 

Video Conferencia 299,7 

TOTAL SERVICIO INTERNET 7.298,72 

Servicios Intranet

Base de Datos 679,73 
Servicio de Aplicaciones 74201,6 

Correo Electrónico Institucional 243,423 
Compartición de Archivos 812,141 

Video Multicast 6636 
Video Vigilancia 107.440 

TOTAL SERVICIO INTRANET 190.012,89 
Telefonía IP LAN 5973,2 

BACKBONE  QUITO 195.986,09 

Tabla 3. 12: Capacidad Total de la SENATEL

El ancho de banda que la SENATEL al momento está ocupando para sus 

aplicaciones es de 195.986 Mbps. 

Para la estimación del tráfico de la SENATEL dentro de 5 años se considera el 

crecimiento de los usuarios y la capacidad total estimada. Se obtienen los 

siguientes resultados: 

�
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3.4 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED 
INTEGRADA 

La infraestructura de red debe ser capaz de soportar los servicios de datos, voz y 

video, considerando que debe estar acorde con el crecimiento tecnológico, es 

decir, debe ser escalable y utilizable para los próximos 5 años. 

El modelo de red será el jerárquico nucleó – distribución – acceso, debido a que 

como se analizó en el capítulo 1, este modelo permite escalabilidad, rendimiento, 

seguridad, facilidad de administración y mantenimiento. Como se observó en el 

capítulo 2 la red de la SENATEL está estructurada con las capas de acceso y de 

distribución y con una topología en estrella que hasta el momento posee varias 

falencias, lo que hace necesario su rediseño. 

3.4.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE) 

El rediseño del SCE debe ser una solución completa basada en estándares y 

normas que permitan a la infraestructura admitir tecnologías actuales y para un 

crecimiento de 5 años,  ubicando las estaciones de trabajo de forma dinámica 

permitiendo modificaciones y ampliaciones sin la necesidad de una 

reestructuración en el SCE. 

La solución que se presentará para el cableado horizontal es una red Gigabit 

Ethernet con cable UTP CAT 6 que ofrece velocidades de hasta 1 Gbps  a una 

frecuencia de 250 MHz y una distancia máxima de 100 metros (90m + 3m usuario 

+ 7 m path panel). Recomendación que se basa en los requerimientos del capítulo 

2 en la sección 2.11  y en el cálculo del ancho de banda total de la Tabla 3.12. 

Con esto se argumenta que el medio de transmisión es válido, mejorando el 

rendimiento de la red para soportar sin ningún problema los servicios de datos, 

voz y video. 

El cable categoría 6 (ANSI/TIA/EIA-568-C.2) es compatible con estándares de 

categorías 5/5e y es utilizable para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-
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TX(Gigabit Ethernet), comunicación de datos, soporta video analógico y digital, 

cumple con los requisitos de IEEE 802.af e IEEE 802.3at para aplicaciones PoE.36

Los puntos de red serán de acuerdo al número de usuarios proyectados, teléfonos 

IP, periféricos IP (impresoras, cámaras, lectores, etc.) y al espacio físico de la 

SENATEL. Para cada estación de trabajo se asignará un punto de red, el cual 

manejará datos y voz, haciendo uso de los teléfonos IP que posee la Institución. 

Estos teléfonos IP poseen un mini switch en su interior para que sea posible la 

conexión entre el punto de red  y la estación de trabajo. Las principales ventajas 

de utilizar un punto de red compartido para voz y datos son; simplifica la 

infraestructura, ahorra en los costos por mantenimiento, mayor flexibilidad y 

modularidad facilitando el crecimiento de la red. Al ser un punto de red compartido 

para enviar voz y datos, la capacidad del canal también es compartida, sin 

embargo de acuerdo a los datos detallados  en la Tabla 3.11 se puede observar 

que la capacidad de canal necesaria para transmitir voz es de 5,793 Mbps y para 

datos es de 190 Mbps (Tabla 3.12), si se considera que el canal por el cual se 

transmitirá la información es de 1000 Mbps dicha capacidad abastece sin 

problema alguno el tráfico de voz y datos. 

 En la actualidad no todos los funcionarios cuentan con un teléfono IP, las 

impresoras no abastecen para la cantidad de funcionarios que existen en las 

diferentes áreas, así como el número de cámaras IP no han abastecen para cubrir 

el área de todo el edificio. 

Los puntos de red fueron definidos  mediante la ubicación física de las oficinas, la 

ubicación de los diferentes dispositivos IP (impresoras, cámaras, lectores, etc.). 

La distribución de los puntos de red se pueden observar en el Anexo L en el cual 

se presentan los planos de la Institución. 

                                            
36PoE (Power Over Ethernet, PoE). - Tecnología que permite  alimentación eléctrica a un 
dispositivo de red mediante el mismo cable que utiliza para la conexión de red. 
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Se considera que la distancia máxima es de 50 metros desde el enlace 

permanente (enlace desde el faceplate del área de trabajo hasta el rack) hacia el 

punto de red más lejano.  

Los puntos de red necesarios para tomar en consideración se muestran en la 

tabla 3.13: 

PISO 

NÚMERO DE USUARIOS 
PROYECTADOS 
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PUNTOS DE RED ADICIONALES 

SECCIÓN A SECCIÓN B 

Sub 1 y 2 2 2 6 0 14 bodegas, gradas, garajes  
Pb 14 14 5 4 4 19 sala de capacitación 
1 14 12 6 2 4 6 sala de grabaciones 
2 14 16 4 2 4 0 - - - 
3 12 14 6 2 4 0 - - -
4 10 10 4 2 4 10 sala de reuniones, bodega 
5 10 14 6 2 4 2 sala de reuniones 
6 8 8 4 2 4 6 sala de reuniones 
7 10 14 6 2 4 6 sala de reuniones 
8 10 14 6 2 4 6 sala de reuniones 
9 10 12 4 2 4 6 sala de reuniones 
10 2 8 4 2 4 10 sala de reuniones/videoconferencia
11 4 12 4 2 4 10 sala de reuniones/videoconferencia
12 0 6 4 2 0 16 sala de reuniones/videoconferencia

Total 120 154 65 34 48 111

Tabla 3. 13: Dimensionamiento de puntos de red 

El SCE de la SENATEL estará distribuido  de la siguiente manera: 

• Cableado Horizontal 

• Cableado Vertical 

• Cuarto de Equipos 

• Cuarto de Telecomunicaciones 

• Área de trabajo 
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3.4.1.1 Cableado Horizontal 

La SENATEL funciona en un edificio que en primera instancia fue construido para 

viviendas y no para oficinas, conforme la Institución ha ido creciendo se ido 

modificado la infraestructura del Edificio, construyendo, derivando y levantando 

paredes según las necesidades que se presentaban, no se consideró un SCE 

para un edificio comercial, razón por la cual el cableado que posee en la 

actualidad no cumple con ninguna de las normas internacionales establecidas. 

Para el cableado horizontal se utilizará cable UTP categoría 6, el cual marcará la 

ruta desde el área de trabajo hasta los switches de acceso. Esta recomendación 

se basa en los la distribución de puntos de red de la Tabla 3.13. 

El sistema de cableado horizontal será realizado con canaletas decorativas, 

debido a que se trata de un edificio diseñado para vivienda, posee paredes de 

grandes dimensiones en todos los pisos, perforar sería incómodo para los 

usuarios y un gasto excesivo, en los espacios grandes que pertenecían a salas y 

comedores se dividen mediante muebles modulares con partición de oficina. 

Los puntos de red ubicados en el área del edificio serán de salidas dobles, estos 

pueden ser compartidos entre áreas de trabajo, impresoras, lectores de tarjetas, 

cámaras IP, etc. La terminación del cable será en un jack de 8 pines con 

asignación de la Norma ANSI/EIA/TIA-568-C.2, categoría 6. El faceplate deberá 

ser ubicado a 40 cm del suelo, soportar la asignación de etiquetas individuales y 

adaptarse al uso vertical y horizontal. 

Los patch cords que  al momento posee Institución no son de utilidad para el 

rediseño. Se adquirirán  patch cords de categoría 6 (cuatro pares, calibre 23 

AWG), las especificaciones técnicas son las siguientes: 

• Cumplir con los Estándares de Canal ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6 e ISO 

11801 2ª Edición Clase E. 

• Cumplir con los requisitos de IEEE 802.af e IEEE 802.3at para aplicaciones 
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PoE. 

• Tensión máxima de instalación: 25 libras 

• Temperatura de instalación: 0° C – 50° C 

• Temperatura de operación: - 20° C – 60” C 

• Diámetro: 5.7 mm nominal 

• Compatible con tecnologías: Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast 

Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) y 10GBASE-T 

En la tabla 3.14 se describen el número de faceplate dobles que se requieren en 

cada uno de los pisos: 

PISO Faceplate Dobles
Subsuelo 1 y 2 12 

Planta Baja 30 
1 22 
2 20 
3 19 
4 20 
5 19 
6 16 
7 21 
8 21 
9 19 

10 15 
11 18 
12 14 

Total 266 

Tabla 3. 14: Número de faceplate dobles 

3.4.1.1.1 Longitud del Cable 

Para calcular el número de rollos de, se basa en la norma EIA/TIA-568-C.2 la cual 

especifica que se debe tomar en cuenta la longitud máxima y mínima del 

cableado horizontal que recorre desde el cuarto de telecomunicación hasta el 

área de trabajo, se añade a la longitud media un 10% como factor de seguridad y 

se incrementa un factor de holgura del 2,5 m  que considera el enrutamiento de 

subida y bajada hacia los distintos equipos de conectividad. Las fórmulas para 

realizar el cálculo son: 
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Dónde: 

 = longitud máxima 

 = longitud mínima 

= longitud media 

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo del número de rollos de cable 

para la Planta Baja: 

En  a tabla 3.15 se detalla la cantidad de rollos a utilizar por cada piso: 

PISO 
Longitud 
Máxima 

(m) 

Longitud 
Mínima 

(m) 

Longitud 
Media  

(m) 

Número de 
Corridas 

Número 
de 

Puntos 

Número 
de 

Rollos 
SUB 1 56,94 8,32 38,393 7 12 2 
SUB 2 57,03 2,33 35,148 8 12 2 

PB 38,897 1 24,44335 12 60 5 
1 48,7 1,07 29,8735 10 44 5 
2 49,11 1,92 30,5665 9 40 5 
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3 49,19 1,14 30,1815 10 38 4 
4 48,08 1 29,494 10 40 4 
5 48,92 4 31,606 9 38 5 
6 48,97 2,57 30,847 9 32 4 
7 48,35 2,42 30,4235 10 42 5 
8 44,32 1,93 27,9375 10 42 5 
9 44,22 1,54 27,668 11 38 4 

10 47,36 1,14 29,175 10 30 3 
11 46,2 2,4 29,23 10 36 4 
12 41,6 3,74 27,437 11 28 3 

Tabla 3. 15: Número total de rollos CAT 6 para el cableado horizontal 

Para  todo el edificio  se necesita un total de 60 rollos CAT 6. 

3.4.1.2 Cableado Vertical 

El uso adecuado de la fibra óptica permitirá la interconexión de los switches de 

acceso con los switches de core, evitando que se produzca cuellos de botella, 

haciendo de la red óptima y de buen rendimiento. La norma ANSI/TIA-568-C.3  

especifica las características de los componentes y parámetros de transmisión 

para un cableado con fibra óptica (multimodo y monomodo). 

Se aprovechará de la infraestructura que al momento posee en el cableado 

vertical que es de fibra óptica multimodo 62.5/125µm de índice gradual de 4 hilos, 

si se observa la Tabla 1.13 del Capítulo 1, la fibra óptica 1000 BASE SX está 

dentro de los parámetros que el rediseño de la red necesita, es decir, soporta un 

ancho de banda de 1 Gbps a una distancia máxima de 500m, teniendo en cuenta 

que la distancia máxima a cubrir es de 24m. Al momento se está utilizando dos 

hilos y los otros dos se encuentran sin utilidad alguna. El diseño se basa en un 

esquema jerárquico en estrella con las capas de distribución y de core. 

En el rediseño se considera que  cada enlace hace uso de 2 hilos (1 para 

transmisión y 1 para recepción) y los 2 hilos restantes serán utilizados para 

redundancia en la red. El cableado vertical es el que interconecta los cuartos de 

telecomunicaciones, el cuarto de equipos y la acometida. 

Continúa 
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Figura 3. 8: Diagrama del cableado vertical para el rediseño de la red 

3.4.1.3 Cuarto de Telecomunicaciones 

La SENATEL posee el espacio necesario para la ubicación del Cuarto de 

Telecomunicaciones, este se encuentra ubicado en un sector estratégico de cada 

piso del edificio, cumpliendo con la Norma EIA/TIA 568-C, en la que se 

recomienda que la máxima distancia desde el área de trabajo hasta el Cuarto de 

Telecomunicaciones no sobre pase la distancia de 90 metros. En el edificio se 

encuentran distribuidos 12 cuartos de telecomunicaciones. Cada piso del edificio 

posee un cuarto de telecomunicaciones excepto las Subsuelos 1 y 2 que se 

conectan al cuarto de telecomunicaciones de la Planta Baja. 
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Para el Cuarto de Telecomunicaciones según la norma ANSI/EIA/TIA 568 se debe  

considerar las  dimensiones que se especifican en la Tabla 3.16: 

Área de Trabajo 
(m2) 

Tamaño del Cuarto de 
Telecomunicaciones (mxm) 

1000 3x3.4 
800 3x2.8 
500 3x2.2

Tabla 3. 16: Tamaño recomendado Cuartos de Telecomunicaciones [14]

El número máximo de equipos de conectividad que irán en cada Cuarto de 

Telecomunicaciones es de 4, la planta baja tiene un espacio de 3m x 2.8m. Para 

los demás pisos el tamaño del cuarto de telecomunicaciones es de  0,48m x 

1,24m, este no cumple con la norma pero no existe espacio suficiente en el 

edificio, sin embargo el  espacio asignado es suficiente para situar el rack de 

telecomunicaciones y cuentan con la seguridad y protección adecuada. 

3.4.1.4 Cuarto de Equipos 

El Cuarto de Equipos debe cumplir con la norma TIA/EIA 569-A la cual especifica: 

• Deber ser ubicado lejos de fuentes electromagnéticas y fuentes de 

inundaciones. 

• Mantener una temperatura entre 18 y 24°C. 

• Tamaño de las puertas: sencilla 0,91 m;  doble2 m.

• Altura mínima recomendada de 2,60 m. 

• Humedad relativa entre 30% y 55%. 

•  Para el tamaño del Cuarto de Equipos se considera la Tabla 3.15.:  

Número de estaciones que 
albergará  

Tamaño del Cuarto de 
Equipos (m2) 

Hasta 100 14 
101 - 400 37 
401 - 800 74 
801 - 111 111 

Tabla 3. 17: Tamaño recomendado Cuarto de Equipos
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Para la SENATEL el Cuarto de Equipos se localiza en el cuarto piso del Edificio,  

punto central en el que los Cuartos de Telecomunicaciones se conectan. Este 

posee un área de 3,58m x 4,71m (16,86 m2), altura de 2,60m y un piso falso37 de 

0,20 m. El número de estaciones de trabajo que se albergara en el futuro es de 

254 por lo que el cuarto de equipos que posee al momento no cumple con lo que 

establece la norma. 

3.4.1.5 Área de Trabajo 

En este subsistema los usuarios interactúan directamente con los equipos de 

telecomunicaciones,  se considera que cada usuario dispone de un computador y 

un teléfono IP, las impresoras y escáneres serán compartidos por cada sección  

de las diferentes direcciones. 

Dentro de cada dirección se tienen divisiones modulares que separan el área de 

trabajo de cada usuario, las áreas de trabajo con las futuras áreas ha sido 

tomadas en cuenta para los puntos de red. 

De acuerdo a la distribución que se muestra en el Anexo  L, cada área  de trabajo 

contará con dos puntos de red, pero estos serán distribuidos de acuerdo a las 

necesidades del usuario, un punto de red como mínimo para cada usuario y en 

caso de contar con una impresora se asignarán dos puntos de red,  

3.4.1.6 Gabinetes y Racks 

En el rediseño se mantendrá el uso de los racks y gabinetes actuales, para así 

evitar gastos innecesarios para la Institución. 

Para la planta baja el espacio asignado para los cuartos de telecomunicaciones 

no es de uso exclusivo de éste, es utilizado a su vez como bodega del personal 

                                            
37 Piso falso.- sistema constituido por elementos modulares sin fijación apoyados en una estructura 
de soporte, bajo la superficie existe un espacio intermedio para alojar servicios e instalaciones.  
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de mantenimiento. Para éste caso específico se  tiene de un gabinete cerrado de 

pared de 12UR, el cual permite una fácil administración de los equipos activos 

(switches) y pasivos (organizadores, mutlitomas de poder). Al ser un gabinete 

cerrado deberán poseer cerradura para evitar la manipulación de personal no 

autorizado. Se recomienda que el uso de los cuartos de telecomunicaciones se de 

uso exclusivo para los equipos de conectividad y elementos que lo componen. 

Figura 3. 9: Gabinete de Telecomunicaciones [17]

En los pisos subsiguientes se utilizará un rack empotrado en la pared de 8UR, 

cada uno de éstos poseerá organizadores horizontales y verticales para cable 

UTP y para fibra óptica, patch panel de 48 puertos y tomas para energía eléctrica. 

En el Cuarto de Equipos se ubicaran 3 racks cerrados de piso, estos deberán 

poseen puertas frontales de acero laminado, cerradura. El primero albergará los 

servidores, el segundo equipos de conectividad, y en  el tercero se ubicarán  

equipos de conectividad y central telefónica. 

Figura 3. 10: Rack 42 UR [17]
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3.4.1.7 Etiquetado 

Proporciona un esquema de administración de los elementos de cableado 

estructurado. Se rige a la norma EIA/TIA 606A. 

Las etiquetas deberán ser auto-laminadas, es decir, las letras  estarán protegidas 

con una película de poliéster para evitar el desgaste por aceites, disolventes, 

abrasión, agua y polvo. 

La etiquetación se instalará en ambas puntas del cableado horizontal y cableado 

vertical, en faceplates, en patch panel y en ambos extremos de los patch cords de 

áreas de trabajo y los equipos. Las rutas que marcan los cables serán etiquetadas 

en dos intermediaciones. 

Los identificadores del cableado horizontal son: fs-an [16]: 

f = carácter numérico de identificación del número de piso del edificio  

s = carácter alfabético de identificación única del espacio en el piso f 

a = uno o dos caracteres alfabéticos identificando el panel de parcheo 

n = 2 o 4 caracteres numéricos identificando el puerto del panel de parcheo. 

Figura 3. 11: Ejemplo etiquetado [21] 
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El identificador  que se utilizará es la siguiente:

Figura 3. 12: Ejemplo de identificación de un punto de red 

La Tabla 3.13 muestra cómo será  el etiquetado del cableado horizontal: 
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Figura 3. 13: Etiquetado del cableado par la Institución. 

En el Anexo L se detalla la ubicación y la identificación de los puntos de datos. 

3.4.1.8 Material de enrutamiento y terminación 

En esta sección se detallan los materiales o elementos que sirven para enrutar o 

llevar  los cables de manera ordenada que dará un buen aspecto a la 

infraestructura del Edificio.  
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Para el cableado horizontal se utilizará canaletas decorativas y para el cableado 

vertical se utilizará escalerillas, en la Tabla 3.16 se muestra el número de cables 

que serán guiados por estos elementos. 

MATERIAL 
ANCHO/LATERAL 

(mm) 
NÚMERO DE CABLES 

40% 60% 

Canaleta 

20x12 2 3 
32x12 3 5 
60x16 7 11 
40x40 13 20 
60x40 23 35 

Escalerilla 100x65 86 129 

Tabla 3. 18: Capacidad de canaleta y escalerilla [15]

3.4.1.8.1 Subsistema Horizontal 

Las  canaletas decorativas estarán sujetadas a la pared mientras que si van por el 

techo se utilizará canaletas de plástico o metálicas que irán hendidura del techo. 

Figura 3. 14: Hendidura del techo. 

  

Según la norma TIA/EIA-569-A el número de cables que la canaleta puede llevar 

es inicialmente del 40%, si se considera el crecimiento  se puede instalar hasta un 

60%, exceder la capacidad recomendada por la norma es responsabilidad de 

quien lo recomienda y de quien lo instala. 

Hendidura
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En la tabla 3.19 se muestra la dimensión y cantidad de  canaletas que se necesita 

por cada piso del edificio matriz, se considera que la longitud de la canaleta es de 

2m. 

DIMENSIÓN
CANALETA: 20x12 

(mm) 
32x12 
(mm) 

60x16 
(mm) 

40x40 
(mm) 

60x40 
(mm) 

PISO:
SUB 1 Y SUB 2 28 22 45 ´- ´- 

PB 16 14 10 15 4 
1 10 2 15 22 2 
2 3 3 16 20 3 
3 6 4 13 25 ´- 
4 2 5 17 23 ´- 
5 2 7 17 21 ´- 
6 7 5 13 19 ´- 
7 6 4 13 24 2 
8 11 1 16 21 3 
9 8 2 16 21 ´- 

10 11 2 25 13 ´- 
11 9 3 27 10 2 
12 5 6 20 3 ´- 

Número de Canaletas 124 80 263 237 16 

Tabla 3. 19: Dimensión y cantidad de canaletas necesarios para el rediseño de la 
red. 

DIMENSIÓN 
CODO INTERNO: 20x12 32x12 60x16 40x40 60x40 

CANTIDAD 48 30 86 70 ´2 

DIMENSIÓN
CODO EXTERNO 

20x12 32x12 60x16 40x40 60x40 

CANTIDAD 26 14 52 42 ´- 

Tabla 3. 20: Dimensión y cantidad codos necesarios para el rediseño de la red.

3.4.1.8.2 Subsistema Vertical

Como se ha mencionado anteriormente para el cableado vertical se mantendrá el 

uso de la fibra óptica fibra óptica multimodo 62.5/125µm de índice gradual 1000 

BASE SX, la cantidad de fibra óptica utilizada es de 180 m, cada segmento es de 

15m, los elementos que se pueden utilizar para enrutar la fibra óptica son; 

escalerillas porta conductores, tubo circular, ductería cuadrada y canaleta 

plástica. 
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Para el cableado vertical de la Institución se utilizará la escalerilla porta 

conductores debido a que permite transportar los cables de una manera segura y 

ordenada, es resistente a la corrosión, de fácil instalación, adaptable a 

modificaciones y es compatible con otros sistemas de cableado  

En la Figura 3.15 se presenta el diagrama de la cantidad de escalerilla a utilizar 

en el cableado vertical. 

La longitud de la escalerilla es de 3 m, la Tabla 3.21 muestra el número de 

escalerilla a utilizar para el cableado vertical. 
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Tabla 3. 21: Cantidad de escalerilla 

3.5 DISEÑO DE LA RED ACTIVA 

EL diseño de la red de la SENATEL se basa en un esquema jerárquico, el cual 

permite que la red sea de fácil administración, escalable y desempeñe un buen 

rendimiento. 

Se presenta un diseño de dos capas, siendo la capa acceso – distribución una 

sola capa  y núcleo otra capa, al poseer dos capas se garantiza que cada una 

cumpla funciones específicas sin la necesidad de realizar gastos económicos 

innecesarios para la Institución. 

La capa de acceso – distribución contempla, para la capa de acceso la conexión 

de los dispositivos terminales de usuario y para la capa de distribución la 

conectividad hacia los diferentes dispositivos de red. Los switches de capa 2 se 

conectan directamente con cada estación de trabajo, teléfono IP, cámara IP, etc. 

A su vez en este dispositivo se podrá configurar VLANS, seguridad en los puertos 

y la dirección MAC. Por lo cual el switch de capa 2 realiza la función de las dos 

capas. 
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La capa núcleo será la encargada de realizar las funciones de enrutamiento y 

conmutación de paquetes entre las VLANS, debe proporcionar un alto nivel de 

disponibilidad y adaptarse a los cambios con rapidez. 

Figura 3. 15: Dimensionamiento de Fibra óptica para el cableado vertical. 
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3.5.1 DISEÑO LÓGICO DE LA RED 

El diseño propuesto para la red de la SENATEL es en topología estrella  en base 

a la norma ANSI/EIA/TIA-568-C, se aprovechara la infraestructura que posee en 

el backbone que es   tecnología Gigabit Ethernet para, ésta se interconectará con 

los diferentes pisos del edificio. Para las conexiones horizontales se utilizará 

tecnología Gigabit  Ethernet con cable CAT 6 

En el rediseño se reutilizará la mayor cantidad de equipos de conectividad que al 

momento se están utilizando, que son los que se muestra en la Tabla 3.22 

Cantidad Equipo 

Número de 
Puertos 
Ethernet 

10/100/1000 
ports 

Número 
de 

Puertos 
SFP 

14 SWITCH CAPA 2, MARCA CISCO, MODELO WS-
C2960G 

48 2 

4 SWITCH CAPA 3, MARCA CISCO, MODELO WS-
C3750G 

24 4 

Tabla 3. 22: Equipos de conectividad a ser reutilizados 

Se presentan dos opciones de solución para la SENATEL: 

• Primera opción: 

El objetivo principal de la red es brindar seguridad y redundancia tanto en los 

equipos como en los enlaces. Se propone un esquema con 3 switches de core 

conectados en Stack, es decir, serán apilados y funcionarán como uno solo, dos 

de ellos tendrán 12 puertos SFP, cada puerto irá conectado a un switch 2960G de 

acceso – distribución de cada piso, cabe resaltar que la los switches 2960G del 

piso 1, planta baja y los subsuelos (switches 2960 de estos pisos estarán en 

stack)  irán conectados  al tercer switch 3750G, en este switch también se 

conectarán servidores, equipos que brindarán seguridad, Tabla 3.23 muestra la 

reutilización de los equipos de conectividad. En éste diseño un enlace será el 

principal y otro brindará redundancia. La tabla 3.24 muestra la asignación de los 

puertos del switches de core y del switch 3750G.El switch principal será el 
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encardo de gestionar, configurar y monitorizar al switch secundario  y terciario. Si 

el switch principal falla inmediatamente el switch secundario asumirá las funciones 

de switch principal. La Figura 3.16 refleja el diseño que se propone. 

Piso Switch 
Puntos de 

Red 
Sub 1 y 2 Cisco 2960 24 

Planta Baja Cisco 2960G 60 

1 Cisco 2960G 44 

2 Cisco 2960G 40 
3 Cisco 2960G 38 

4 
2 Switch de 

Core 40 
Cisco 3750 

5 Cisco 2960G 38 
6 Cisco 2960G 32 
7 Cisco 2960G 42 
8 Cisco 2960G 42 
9 Cisco 2960G 38 
10 Cisco 2960G 30 
11 Cisco 2960G 36 
12 Cisco 2960G 28 

Tabla 3. 23: Distribución de switches por piso y por número de puntos de red 

Enlace Primario Enlace Redundante

PISO 
Puertos 

necesarios
SWC_1 SWC_2 SWC_3 SWC_1 SWC_2 SWC_3 

PB 2 - - Gi 0/0/1 - - Gi 0/0/2 

1 1 Gi 0/0/1 - - - Gi 0/0/7 - 

2 1 Gi 0/0/2 - - - Gi 0/0/8 - 

3 1 Gi 0/0/3 - - - Gi 0/0/9 - 

4 1 Gi 0/0/4 - - - Gi 0/0/10 - 

5 1 Gi 0/0/5 - - - Gi 0/0/11 - 

6 1 Gi 0/0/6 - - - Gi 0/0/12 - 

7 1 - Gi 0/0/1 - Gi 0/0/7 - - 

8 1 - Gi 0/0/2 - Gi 0/0/8 - - 

9 1 - Gi 0/0/3 - Gi 0/0/9 - - 

10 1 - Gi 0/0/4 - 
Gi 

0/0/10 
- - 

11 1 - Gi 0/0/5 - 
Gi 

0/0/11 
- - 

12 1 - Gi 0/0/6 - 
Gi 

0/0/12 
- - 

Tabla 3. 24: Asignación de puertos en los switches de core 
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Estos switches a su vez deberán ser configurados de tal manera que permitan o 

denieguen el acceso a determinadas aplicaciones. Mediante el uso de listas de 

control de acceso (ACL) se controlará el flujo de tráfico asignando o limitando 

privilegios para las respectivas direcciones, no es lo mismo el tráfico que cruza 

por la Dirección General Jurídica que el tráfico que cruza por la Dirección General  

de Gestión del Espectro Radioeléctrico. 

La zona desmilitarizada (DMZ) brindará seguridad a los usuarios de la red, esta 

zona separa la red interna segura protegida de la inseguridad de la red externa 

(Internet), la red interna puede acceder a la DMZ pero la DMZ y la red externa no 

tienen acceso a la red interna. En esta zona se ubicará la granja de servidores 

(DNS, Web, Correo electrónico. FTP) para proteger la información del personal y 

de los equipos internos.  

• Segunda opción:  

Básicamente se plantea el mismo esquema que la primera opción (Figura 3.17) 

pero la diferencia radica en que en lugar de adquirir dos switches de core de 12 

puertos SFP, se pretende adquirir un solo switch de core de 24 puertos SFP con 

doble fuente de voltaje, con el objetivo de comparar costos con estas dos 

alternativas y la Institución elija cuál crea conveniente. 
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3.5.1.1 Direccionamiento IP 

Para el direccionamiento IP se tomó como referencia el antiguo esquema de 

direccionamiento  que maneja la SENATEL  y el número total de puntos de red a 

implementarse (532). Se utilizará la dirección IP privada clase C 192.168.128.0 

con máscara 255.255.255.0. 

Piso 
Subsuelo 

1 y 2 
Planta 
Baja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Número Total 
de puntos de 

Red
24 60 44 40 38 40 38 32 42 42 38 30 36 28 532 

Tabla 3. 25: Números de puntos de Red Totales

Para los servidores, impresoras, cámaras IP, teléfonos IP y equipos de 

conectividad se les asignará una dirección IP estáticas dentro del rango asignado.

ÁREA SUBRED 
1ERA 

DIRECCIÓN 
ÚLTIMA 

DIRECCIÓN 
DIRECCIÓN 

BROADCAST 
MÁSCARA DE 

SUBRED 
Telefonía IP 192.168.128.0 192.168.128.1 192.168.128.254 192.168.128.255 255.255.255.0 

Internet 192.168.129.0 192.168.129.1 192.168.129.254 192.168.129.255 255.255.255.0 

Servidores 192.168.130.0 192.168.130.1 192.168.130.254 192.168.130.255 255.255.255.0 

Despacho CONATEL 192.168.131.0 192.168.131.1 192.168.131.254 192.168.131.255 255.255.255.0 

Despacho SENATEL 192.168.132.0 192.168.132.1 192.168.132.254 192.168.132.255 255.255.255.0 

Secretaría General 192.168.133.0 192.168.133.1 192.168.133.254 192.168.133.255 255.255.255.0 

8�.����$��,� ��� �����,�
5/$�,

192.168.134.0  192.168.134.1 192.168.134.254 192.168.134.255 255.255.255.0 

8���++�-� ������� ���
 ��:�+�,�� ��� ����
����+,$/�+�+�,���

192.168.135.0 192.168.135.1 192.168.135.254 192.168.135.255 255.255.255.0 

8���++�-��������;/�<��+�� 192.168.136.0 192.168.136.1 192.168.136.254 192.168.136.255 255.255.255.0 

8���++�-� �������
���+�����

192.168.137.0 192.168.137.1 192.168.137.254 192.168.137.255 255.255.255.0 

8���++�-� ������� � ���
�����-� ���� ��.�+��,�
&���,��=+���+,�

192.168.138.0 192.168.138.1 192.168.138.254 192.168.138.255 255.255.255.0 

8���++�-� ������� ���
 ����$���*�,�$>��+,��

192.168.139.0 192.168.139.1 192.168.139.254 192.168.139.255 255.255.255.0 

8���++�-� ������� ���
������+�+�-�

192.168.140.0 192.168.140.1 192.168.129.254 192.168.140.255 255.255.255.0 

8���++�-� ������� ���
�,��,����������-

192.168.141.0 192.168.141.1 192.168.141.254 192.168.141.255 255.255.255.0 

Auditoría� 192.168.142.0 192.168.141.1 192.168.142.254 192.168.142.255 255.255.255.0 
Red VPN 192.168.143.0 192.168.143.1 192.168.143.254 192.168.143.255 255.255.255.0 
Vlan Pruebas 192.168.144.0 192.168.144.1 192.168.144.254 192.168.144.255 255.255.255.0 
Reuniones 192.168.145.0 192.168.145.1 192.168.145.254 192.168.145.255 255.255.255.0 
W-SNT 192.168.146.0 192.168.146.1 192.168.129.464 192.168.146.255 255.255.255.0 
Red SWITCHS 192.168.147.0 192.168.147.1 192.168.147.254 192.168.147.255 255.255.255.0 

Regionales 192.168.148.0 192.168.148.1 192.168.148.254 192.168.148.255 255.255.255.0 
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Video IP 192.168.149.0 192.168.149.1 192.168.149.254 192.168.149.255 255.255.255.0 

Tabla 3. 26: Asignación de  direcciones IP
3.5.1.2 VLANs 

Las redes LAN son redes de alta velocidad de transmisión y forman parte del 

mismo dominio. Al momento de utilizar las VLANs se puede diferenciar el tráfico 

de voz, datos y para video lo que mejora la seguridad, el rendimiento y la calidad 

de servicio. La VLAN permite agrupar varios equipos de manera lógica y no física, 

lo que resulta conveniente debido a varias direcciones no se encuentran ubicadas 

en el mismo piso. Se asignará una VLAN  para cada dirección, telefonía, video, 

servidores, switches, etc. 

Las redes VLAN serán creadas en el switch de core y esta información se 

reflejará en los switches de acceso – distribución mediante  el protocolo de enlace 

troncal. La distribución no varía mucho de la actual, esto es con la finalidad de 

que los cambios no sean de gran dificultad para el administrador de red. 

ÁREA SUBRED ETIQUETA VLAN ID 

Telefonía IP 192.168.128.0 SNT_VoIP 101 
Internet 192.168.129.0 SNT_Internet 102 
Servidores 192.168.130.0 SNT_Servidores 103 
Despacho CONATEL 192.168.131.0 SNT_CONATEL 104 
Despacho SENATEL 192.168.132.0 SNT_SNT 105 
Secretaría General 192.168.133.0 SNT_Secretaria 106 
Departamento de Talento Humano 192.168.134.0  SNT_DTH 107 
Dirección General de Servicios de 
las Telecomunicaciones 192.168.135.0 SNT_DST 108 

Dirección General Jurídica 192.168.136.0 SNT_DGJ 109 
Dirección General Financiera 192.168.137.0 SNT_DGF 110 
Dirección General  de Gestión del 
Espectro Radioeléctrico 192.168.138.0 SNT_DGER 111 

Dirección General de Sistemas 
Informáticos 192.168.139.0 SNT_DGSI 112 

Red VPN 192.168.140.0 SNT_VPN 113 
Dirección General de 
Planificación 192.168.141.0 SNT_DGP 114 

Auditoría 192.168.142.0 SNT_Auditoria 115 
Dirección General de Control de 
Gestión 192.168.143.0 SNT_DGCG 116 

Vlan Pruebas 192.168.144.0 SNT_Test 117 
Reuniones 192.168.145.0 SNT_Reuniones 118 
W-SNT 192.168.146.0 SNT_Wireless 119 
Red SWITCHS 192.168.147.0 SNT_Switchs 120 
Regionales 192.168.148.0 SNT_Regionales 121 
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Video IP 192.168.149.0 SNT_VideoIP 122 

Tabla 3. 27: Asignación de VLANs 
3.5.2 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED 

Los elementos considerados son: dispositivos terminales, equipos de 

conectividad,  servidores y central telefónica.  

La computadoras que al momento la institución cuenta satisface con las 

necesidades de la red a implementarse por lo tanto no hay necesidad de cambiar 

estos equipos.  

Las características de estos equipos se detallan en el Anexo D 

3.5.2.1 Equipos de Conectividad 

Los equipos de conectividad se seleccionarán de acuerdo a la función que va a 

ocupar dentro del rediseño, éstos deberán garantizar escalabilidad, 

compatibilidad, rendimiento y redundancia en caso de ser necesario. 

En los cuartos de telecomunicaciones para cada piso se utilizarán switches de 

capa 2  (acceso – distribución) con tecnología Fast Ethernet y en el cuarto de 

equipos se ubicarán switches de capa 3 (core o núcleo) con tecnología Gigabit 

Ethernet. 

3.5.2.1.1 Switch de Acceso – Distribución

En la capa de acceso – distribución  se contempla el uso de 14 switches de 48 

puertos con una velocidad de transmisión de  10/100/1000 Mbps. Se basa en la  

reestructuración del SCE, es decir, número de puntos de red que se necesitan 

para cada piso. Además se contempla la capacidad de uso de las aplicaciones 

que superan los 57 Mbps,  con este tipo de equipos se permitirá velocidades 

altas, seguridad, calidad de servicio, etc.; para que la red sea más eficiente. 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Características generales: 

Puertos: 48  10/100/1000 BASE-SX RJ45 + 4 Gigabit Ethernet S 
+ 1 RS – 232. 
Capacidad Full Duplex/ Half, switch de capa 2. 
Debe ocupar una sola unidad de rack (1UR). 

Estándares: 

IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 
802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1AB, IEEE 802.3, IEEE 
802.3ab, IEEE. 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 
802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3an. 

Capacidad de conmutación 
del backplane: 32 Gbps. 

Velocidad de transferencia: mínimo 6.5 Mbps. 
Memoria: Mínimo 64 DRAM. 
Protocolos de Administración 
Remota: 

SNMP v1, SNMP 2c, RMON, Telnet, SNMP v3, Gestión vía web, 
TFTP, SSH. 

Seguridad: 

Soporte Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+. 
Soporte ACL (Listas de Control de Acceso) de dirección MAC 
origen y destino, dirección IP origen y destino, puerto TCP/UDP 
origen y destino. Soporte AAA, Static Port Secutiy. Soporte de 
DHCP, ARP, SSH/SSL. Filtrado de direcciones MAC. Soporte 
VLAN 

Alimentación: 100 a 120 V AC, 200 a 240 V AC, 50/60 Hz. 

Tabla 3. 28: Requerimientos técnicos: Switch acceso – distribución

Para esta capa se mantendrá el uso de los equipos actuales. Los switches CISCO 

2960G cumplen con los requerimientos técnicos para la implementación 

propuesta del rediseño de la red. 

3.5.2.1.2 Switch de Core 

En la capa de core  se contempla el uso de 2  switches, un switch principal y el 

otro que brindará redundancia a la red, serán de 12 puertos de 1 Gbps y 4 puertos 

de 10/100/1000 Mbps o de 1 switch de 24 puertos de 1 Gbps y 4 puertos de 

10/100/1000 Mbps con doble fuente de voltaje. Como se mencionó en la sección 

3.5.1, se necesitan de la adquisición de éstos equipos y con las características 

que se mencionan en la Tabla 3.29 para que exista redundancia en el diseño y se 

aproveche de mejor manera el backbone de  fibra óptica. 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Características generales: 

Puertos: 12 SFP + 4  10/100/1000 BASE T + 1 RS-232 o  24 SFP + 4  
10/100/1000 BASE T + 1 RS-232 
Capacidad Full Duplex, switch de capa 3. 
Debe ocupar una sola unidad de rack (1UR). 

Estándares: 
IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 
802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, 
IEEE 802.3z. 

Capacidad de conmutación del 
backplane: 

32 Gbps. 

Velocidad de transferencia: Al menos de 100 Mbps. 
Memoria: 128 DRAM. 

Capacidad de Apilamiento: 

Los switches deben poder integrarse en stack .Mínima velocidad de stack  de 20 
Gbps. El stack debe comportarse como una solo unidad lógica, administrable 
con una sola dirección IP, debe ofrecer redundancia  1: N en el dispositivo 
maestro, es decir, cualquiera de los equipos del stack pueden operar como 
maestro. Todo el stack debe comportarse como un solo nodo de spannig tree. El 
ruteo debe ser posible en el stack. 

Ruteo: Equipo debe soportar ruteo inter VLAN a nivel de capa 3. Sorporte ruteo IP 
(RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPF, EIGRP, BGPv4).  

Protocolos de Administración 
Remota:  

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, 
SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI. 

Seguridad: 

Soporte Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+. Soporte ACL 
(Listas de Control de Acceso) de dirección MAC origen y destino, dirección IP 
origen y destino, puerto TCP/UDP origen y destino. Soporte AAA, Static Port 
Security. Soporte de DHCP, ARP, SSH/SSL. Filtrado de direcciones MAC.  

Alimentación: 100 a 120 V AC, 200 a 240 V AC, 50/60 Hz. 

Otros:  Soporte para Syslog, QoS,  limitación de tráfico, Broadcast Storm Control, alta 
disponibilidad, señal ascendente automática (MDI / MDI-X automático). 

Tabla 3. 29: Requerimientos técnicos: Switch Core

Para este caso los switches CISCO 3750 G de 48 puertos 10/100/1000 Mbps y 4 

puertos SFP no permitirían brindar redundancia al esquema que se propone, 

razón por lo cual se tendrá que adquirir 2 nuevos switches de capa 3 que cumplan 

con los requerimientos técnicos. 

3.5.2.2 Servidores 

Los servidores al momento no abastecen con la información que se genera, no 

tienen las características necesarias para soportar nuevas aplicaciones y 

servicios, razón por lo cual es necesario su redimensionamiento. 

Como se observó en el capítulo 2 la Institución posee  varios servidores físicos y 

virtuales debido a la gran cantidad de aplicaciones que maneja y a la necesidad 

de ahorrar espacio, recursos eléctricos y de red. En estos servidores se encuentra 

configurado varios servicios y aplicaciones, según la información proporcionada 

por la DGSI éstos no abastecen con la demanda de información que se genera. 
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Con el propósito de no saturar los servidores que al momento están en 

funcionamiento y tener una mejor administración de los mismos, se ha convenido 

la implementación de 2 servidores en los cuales se prestará los siguientes 

servicios: 

3.5.2.2.1 Servidores en tiempo real: video y telefonía 

Este será el encargado de almacenar las grabaciones de las diferentes áreas de 

la Institución, se toma conveniente hacerlo en formato ligero, es decir, 640x480 

pixel, profundidad de 8 bits, este valor se multiplica por las horas de 

funcionamiento diario obteniendo la capacidad del disco para el almacenamiento: 

Tomando en cuenta que son 34 cámaras IP se necesita un servidor con una 

capacidad en disco de 857, 75 GB. Este servidor  también almacenara los videos 

para el servicio de streaming. Por lo tanto la capacidad en disco debe ser de 1TB. 

La SENATEL posee 13 cámaras IP Vivotek PZ6114, se tiene que adquirir 21 

cámaras IP con similares características. 

3.5.2.2.2 Extensión del servidor NAS (Network Attached Storage) y del servidor 

Espectra (Aplicación propia de la Institución) 

El espacio en disco que al momento ocupa en servidor  NAS es de  72 GB y para 

el servidor Espectra es de 300 GB.  
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En el servidor NAS se almacena la información importante a la cual pueden 

acceder los funcionarios de las diferentes direcciones sin la necesidad de 

trasladarse de un lugar a otro, en este servidor se puede guardar y descargar 

información que tiene un tamaño de archivo no mayor a 5MB. En la actualidad los 

usuarios se quejan del tamaño en disco que tienen para guardar la Información. 

Lo mismo sucede en el servidor Espectra, que  permite manejar todos los datos 

técnicos sobre concesionarios, frecuencias, contratos, circuitos, etc.; información 

importante que es almacenada en este servidor. 

Por tal razón se ha visto la conveniencia de adquirir un servidor blade que está 

diseñado para brindar redundancia y eficiencia aprovechando el espacio 

disponible, los recursos y la energía,  

Las características que el servidor blade debe poseer son las siguientes: 

ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Tipo: Chasis para rack. 
Arquitectura:  x86 - 64 bits. 
Procesador: Intel Xeon tipo Six Core / compatible 64-bits 

X Series. 
Procesadores instalados: Dos (2). 

Cache : Mínimo 12MB Level 3 caché. 

Rango de Operación: Mayor a 2.5 GHz. 

Memoria RAM: 64GB, DDR3, 1333 MHz. 
Se instalará en módulos de 8 GB o superior. 

Disco duro Tecnología: Serial Attached SCSI (SAS), tipo Hot Swap. 

2 (Dos) discos duros de mínimo 1 TB. 

Conectividad LAN 2 (Dos) Puertos de 1/10 Gbps Ethernet. 

Conectividad SAN (Storage 
Area Network) 

72 (Dos) Puertos FC. 

Compatibilidad Windows Server 2003/2008, VSphere, OpenSuse, Red Hat 
Linux Enterprise, (detallar otras versiones de Linux soportadas 
oficialmente por el fabricante). 

Tabla 3. 30: Características para el Servidor

3.5.2.3 Central telefónica 
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Al momento la SENATEL cuenta con la central telefónica 3COM NBX V3000, pero 

debido a que en el 2012 la compañía  Hewlett-Packard (HP) adquiere 3com, esta 

central telefónica ya no cuenta con el soporte  técnico que necesita (hardware y 

software). Razón por lo cual es necesario la adquisición de una nueva central 

telefónica que sea compatible con los teléfonos IP que posee la Institución.  

Teniendo en cuenta que la proyección de usuarios es de 274, es decir, el número 

de extensiones que la institución necesitaría para que todos los funcionarios 

posean Telefonía IP, las características que la central telefónica debe poseer son 

las siguientes: 

DESCRIPCIÓN  CARACTERÍSTICAS 

Número des extensiones:  300 extensiones concurrentes. Con crecimiento mínimo para 500 
usuarios. 

Software: Última versión liberada y recomendada por el fabricante. 

Conexión a la red Pública: 20 puertos FXO, 12 FXS, 1 E1 PRI. 

Arquitectura: 
Servicios de Telefonía IP nativa, soporte a video llamada IP, conexión a 
la PSTN mediante troncales Analógica convencionales, Troncales 
digitales ISDN PRI  y SIP. 

Administración; Interfaz Web, creación de perfiles de administración, acceso desde 
cualquier punto de la red IP. 

Número de puertos; Mínimo dos puertos de red Ethernet 10/100/1000. 

Estándares de Señalización SIP, H.323. 

conexión de dispositivos y 
servicios telefónicos: 

Mensajería de voz, teléfono IP, teléfono inalámbrico, PC-phone, 
softphone, Videophone, Troncales SIP, Troncales TDM. 

Llamadas Dirigidas Otra extensión interna, celulares, telefonía pública, IVR 

Servicios telefónicos:  Retensión, transferencia, envio, multi - línea, marcación rapida, en 
espera, llamada último número. 

Soporte de Códecs: G.711, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A/B, similares o superiores. 
Integración con: LDAP (Light weight Dirtectory Access Protocol) o Active Directory. 

SEGURIDAD 

Tipo de cifrado TLS/SSL. 

Soporte HTTPs. 
Autenticación de dispositivos. 

Monitoreo del estado del  sistema y de los dispositivos. 

Notificación de alertas. 

MENSAJERÍA Acceso de los usuarios a sus casilleros de voz remotamente. 

Sistema de mensajes de ayuda al usuario en el manejo y administración 
del casillero de voz. 

Tabla 3. 31: Características de la Central Telefónico

3.5.2.4 Suministro de Energía Eléctrica 
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Cuando la generación, el transporte y distribución de energía eléctrica es 

deficiente puede causar daños o averías en los equipos de conectividad, .el 

suministro de energía eléctrica es de vital importancia para que la red se 

encuentre totalmente funcional. La SENATEL posee un UPS (Uninterruptible 

Power Supply) Liebert Nfinity, 2de 3 KVA, de 6 KVA y 6 de 10 KVA. Las 

especificaciones técnicas del UPS  se pueden observar en el Anexo M 

Estas  UPS son encargadas de cargar continuamente sus baterías de energía, lo 

que permite mantener a los equipos activos y en buenas condiciones cuando 

sufren cortes de energía eléctrica. Poseen un display que informa del estado y 

alarmas, permite el diagnóstico del estado de las baterías, la selección de voltaje 

de salida (110, 115, 120 y 127V). 

La deficiencia de este servicio en la Institución era debido a una mala conexión 

eléctrica, es decir todas las conexiones de racks, servidores, UPSs están 

direccionados a un solo toma corriente, aun existiendo dentro del cuarto de 

telecomunicaciones más toma corrientes, las conexiones serán distribuidas de 

acuerdo a la carga y uso del trabajo de los equipos de conectividad, aire 

acondicionado, servidores y UPSs. 

3.6 DIMENSIONAMIENTO DE ENLACES WAN 

La red debe soportar de manera adecuada los servicios y aplicaciones de la 

Institución tomando en cuenta la interconexión con las Sucursales y el Internet, 

por lo cual es necesario dimensionar la capacidad del enlace WAN  en base a los 

servicios a circular por el canal de comunicaciones, la tecnología que se utilizará 

para la interconexión y el número de usuarios que posee cada sucursal. 

La SENATEL tiene dos sucursales, una en Guayaquil y otra en Cuenca, además 

comparte varios servicios con el MINTEL. La matriz que se encuentra ubicada en 

Quito es la que almacenará la mayor cantidad de información, así como será la 

encargada de brindar la mayor parte de servicios, aplicaciones y acceso a Internet 
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a las sucursales de Guayaquil y Cuenca. La conexión de las sucursales con la 

matriz es en topología estrella.  

En la Tabla 3.32  se observa el número de usuarios que pertenece a cada 

sucursal: 

Sucursal Número de Usuarios Crecimiento al  5%

Quito (Matriz) 215 274 
Guayaquil 18 22 

Cuenca 12 15 

Tabla 3. 32: Proyección de usuarios sucursales SENATEL

Para el dimensionamiento del enlace WAN se toma en cuenta los servicios que 

van a circular como son: acceso a páginas web, descarga de archivos, correo 

electrónico, aplicaciones propias de la Institución y videoconferencia. 

La Tabla 3.33 muestra el resultado del consumo de ancho de banda de los 

cálculos realizados anteriormente. 

SERVICIO CAPACIDAD TOTAL (Kbps)

Descarga de archivo 3.734,68 
Página Web 2.935,39 

Correo Electrónico 328,95 
Servicios Institucionales 923,15 

Telefonía IP 120,38 
TOTAL 8.042,55 

Tabla 3. 33: Ancho de banda Enlace WAN Quito 

Se debe garantizar un ancho de banda de por lo menos de 8042,55 Kbps. Al 

momento la capacidad del enlace WAN Quito es de 4096 kbps por lo que no 

abastece para los servicios y aplicaciones que posee. En las sucursales de 

Guayaquil y Cuenca se utilizan los mismos servicios y aplicaciones en estos 

casos se realiza una estimación del tráfico, debido a que el análisis de la red LAN 

de estas sucursales no se contempla en el alcance de este proyecto. Por otro lado 

la SENATEL comparte información con el MINTEL mediante un enlace de 2048 

Kbps. 
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SUCURSAL ANCHO DE BANDA
(Kbps) 

Guayaquil 542,38 
Cuenca 295,84 

Tabla 3. 34: Enlaces WAN sucursales 

En base a la Tabla 3.33 para el enlace WAN Quito se solicitará una capacidad de 

10000 Kbps, mientras que para las sucursales de Guayaquil, Cuenca y MINTEL 

se mantendrá el enlace de 2048 Kbps. 

Mientras que para el servicio de Internet se solicitará un ancho de banda de 10 

Mbps, valor estimado en base a los cálculos realizados en la sección 3.3.5, donde 

para satisfacer las necesidades de los usuarios necesita una capacidad de 

7.298,72 Kbps. 
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Figura 3. 18: Dimensionamiento de Enlaces WAN 
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3.7 SEGURIDAD DE LA RED 

La seguridad y la privacidad de la red se originan debido a la necesidad de 

compartir información precisa y confidencial.  

Para que una red sea segura debe cumplir con las características de: 

confidencialidad, autenticidad, integridad y disponibilidad. En este caso a más de 

las VLANs, ACLs y equipos dedicados a proporcionar seguridad es necesario 

incluir políticas de seguridad para la Institución.

Con el fin de disminuir un ataque al sistema de seguridad es necesario definir 

políticas de seguridad, esta constituye la forma en cómo los equipos deben ser 

utilizados y como debe ser gestionada la información. 

3.7.1 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Las políticas de seguridad es un documento que  debe ser conocido por el 

personal de la SENATEL, en esté se establecen las normas que permiten 

proteger la información de ataques internos o externos, amenazas, debilidades y 

se definen las acciones a tomar para proteger  física y lógicamente los recursos 

(personal, lugar de trabajo, datos, equipos, etc.) y la información de la Institución, 

es decir, los procesos asociados al mantenimiento y procesamiento de la 

información. 

A la seguridad de la institución debe integrarse políticas de seguridad para 

prevenir el uso inadecuado de los equipos y de la información que se maneja, con 

estas se pretende identificar las vulnerabilidades, establecer procedimientos para 

la recuperación de información en caso de alguna falla y poder tener el control de 

la red. 

Las políticas de seguridad que se implementarán en la SENATEL han sido 

analizadas con la ayuda de la DGSI, dirección encargada  de manejar el 
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inventario tecnológico de la institución. A continuación se presentan las políticas 

de seguridad: 

• Los equipos deben ser ubicados e instalados en lugares que garanticen su 

correcto funcionamiento. 

• El usuario o funcionario deberá notificar inmediatamente cuando se 

manifieste alguna falla real o potencial sobre los equipos de cómputo o de 

red, supone caídas de agua, daños eléctricos o peligro de incendios. 

• El usuario o funcionario tiene la obligación de proteger los equipos que se 

encuentra a su cargo; sin la necesidad que éstos sean utilizados o 

contengan información confidencial o importante. 

• Solo el personal autorizado por la DGSI será el encargado de llevar a cabo 

reparaciones, respaldos o cambios de equipos de ser necesario, por 

alguna falencia o daño del equipo. 

• El cuarto de equipos y el cuarto de telecomunicaciones deben tener 

cerraduras con llaves, el ingreso será solo para personal autorizado. Los 

funcionarios que ingresen a estos sitios deberán  llevará un registro del 

ingreso y las acciones que llevaron a cabo durante el tiempo de 

permanencia. 

• El usuario o funcionario es responsable de la información que genera, por 

lo cual debe evitar la fuga de información almacenada en su equipo de 

cómputo. 

• Todos los equipos de conectividad, servidores deben poseer una 

contraseña de mínimo 8 dígitos que cuenten con letras mayúsculas y 

minúsculas, números y símbolos. Estas deben ser renovadas cada 30 días 

por cada usuario y será notificado previo al vencimiento. 
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• Los puertos del switch de core y acceso-distribución deben ser 

configurados de tal manera que aquellos que no se estén utilizando sean 

deshabilitados, si se desea habilitar un puerto deberá solicitar un permiso a 

la DGSI explicando el motivo y se registrará el cambio realizado. 

• Creación de VLANs de acuerdo al esquema detallado en el 

direccionamiento IP, las 150 primeras direcciones IP serán asignadas a los 

usuarios, las siguientes 50  serán asignadas a impresoras y escáneres, las 

siguientes 25 a cámaras IP y las últimas 25 se dejarán para un crecimiento 

futuro. 

• El ingreso del personal a cada Dirección será limitado mediante el uso de 

lectores de tarjetas, éstas serán únicas para cada usuario. 

• Mantener un respaldo de los equipos de conectividad y servidores para 

restablecer las funciones en caso de existir alguna falencia, el objetivo 

principal es el continuo funcionamiento y desarrollo normal de las 

actividades de los usuarios. 

• Asignar a cada Dirección un espacio en el servidor de archivos, para evitar 

guardar la información en memorias flash, discos duros, etc. Esta 

información se compartirá a los usuarios pertenecientes de dicha Dirección, 

si se desea compartir información entre diferentes Direcciones se deberá 

solicitar permiso a la DGSI  para  leer, agregar, modificar, o eliminar 

información, cualquier cambió será registrado. 

• La información manejada por los usuarios o por los funcionarios debe ser 

protegida, reservada y confidencial.  

• El usuario o funcionario debe tener conocimiento de las medidas aplicativas 

para prevenir y detectar código malicioso como: virus, troyanos o gusanos. 

Así de analizar cada memoria flash que ingresa en el equipo. 
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• Si se requiere de la instalación de software, se deberá justificar su uso y 

solicitar su autorización a la DGSI indicando el equipo donde debe 

instalarse el software y el tiempo que será utilizado. 

• El servicio de Internet será de uso exclusivo para actividades pertinentes a 

su área de trabajo. El administrador de red será el encardo de filtrar y  

monitorear continuamente el contenido web al que ingresan los usuarios. 

• El acceso al contenido de páginas web será limitado, se bloquearán 

páginas que tengan contenidos inadecuados o que limiten la productividad 

del usuario o funcionario, tales como: redes sociales, video streaming, 

messenger, servidores de descarga, etc. 

• El usuario no debe imprimir material que no sea perteneciente a las 

actividades relacionadas con las funciones que cumple dentro de la 

Institución. 

• El servidor encargado de almacenar video vigilancia será administrado por 

el administrador de red, pero puede ser monitoreado por el personal 

asignado para este servicio, el ingreso al sistema de video vigilancia será 

mediante contraseña. 

• Las actualizaciones de sistemas, servicios y aplicaciones se realizarán en 

horarios no laborales para no afectar las actividades de los funcionarios. 

• Los funcionarios deben considerar a los mensajes recibidos por correo 

electrónico como propiedad de la Institución, estos mensajes deben ser 

tratados de una manera privada y directa entre emisor y receptor. 

• Los mensajes enviados mediante correo electrónico que posean 

información de suma importancia deben ser encriptados y destinados a las 

personas autorizadas que ejerzan funciones y responsabilidades. 
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• Determinantemente queda prohibido suplantar, esconder o suprimir, el 

correo electrónico de un funcionario. 

• Queda determinantemente prohibido eliminar o alterar las configuraciones 

que los técnicos de la DGSI dejaron en un inicio como: Outlook, navegador 

web, direccionamiento a servidor de archivos u otros programas. 

• A cada funcionario se le asignará un “usuario” y una contraseña para al 

ingreso a la red Interna (Intranet). Cada usuario es responsable de todas 

las actividades que se realizan con su “usuario”. 

• Queda  prohibido quitar o dañar las etiquetas del cableado estructurado. 

•  La DGSI es la única responsable de instalar, diagnosticar o reparar  los 

daños del sistema de cableado estructurado. 

• Se considera como falta grave a la exploración de los recursos 

informáticos, aplicaciones, sistemas  o cualquier actividad no autorizada 

por la DGSI con el fin de explotar una potencial vulnerabilidad. 

A más de las políticas a ser implementadas, la SENATEL posee un equipo de 

Gestión Unificada de Amenazas (Unified Threat Management, UTM) Fortigate Fg-

310b-Bdl, que es un equipo con varios servicios integrados entre ellos un Firewall, 

antivirus, anti spam, servidor de correo electrónico, servidor DNS, IPS, IDS, VPN, 

etc. El fin de este equipo es procesar y analizar los contenidos antes que ingresen 

a la red institucional. Las características del UTM que posee la institución se 

detallan en el Anexo N. 

3.7.2 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

Es la tecnología que garantiza la transmisión de cierta cantidad de información  

que se va a transportar en un tiempo para brindar un buen servicio. La calidad de 

servicio es importante para las aplicaciones de video y voz. 
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Los parámetros que se deben controlar son: ancho de banda, latencia, jitter, 

pérdida de paquetes y hacer una clasificación de la prioridad de las  aplicaciones 

y servicios para tratar de forma diferente al tráfico que se genera. La Tabla 3.35 

muestra los requerimientos de calidad de servicio que necesita la SENATEL para 

las aplicaciones y servicios que posee, en lo que se refiere al ancho de banda y 

prioridad se les ha designado de acuerdo a las necesidades que la institución 

requiere: 

APLICACIÓN FIABILIDAD RETARDO JITTER 
ANCHO DE 

BANDA 
PRIORIDAD 

Correo Electrónico Alta (*) Alto Alto Bajo Baja 
Transferencia de Ficheros Alta (*) Alto Alto Medio Media 
Acceso Web Alta (*) Medio Alto Medio Baja 
Sistema de Seguridad Media Alto Medio Alto Media 
Video Streaming Media Alto Medio Alto Media 
Telefonía Media Bajo Bajo Bajo Alta 
Video conferencia Media Bajo Bajo Alto Media 
(*) Fiabilidad alta si se utiliza el protocolo de transporte TCP 

Tabla 3. 35: Requerimientos de la Calidad de Servicio en las aplicaciones [13]

Una de las falencias que posee la SENATEL es en la telefonía, los usuarios 

constantemente se han quejado de la deficiencia de este servicio, por lo cual este 

servicio tendrá prioridad alta en la transmisión para permitir regular 

adecuadamente el tráfico. 

 La SENATEL poseía el NetEnforcerAC-404 que es un equipo que permite regular 

la calidad de servicio de acuerdo a los parámetros que la institución necesita, este 

equipo fue puesto a prueba durante 3 meses, dando buenos resultados en la 

administración y gestión de la red, por lo cual se desea la renovación del equipo.  

Cuando la Institución decidió adquirir este equipo el proveedor informó que este 

equipo esta descontinuado y que al momento ya no se venden las licencias para 

su funcionamiento, por lo que se recomendó la adquisición de la nueva versión 

que se encuentra en stock que es la NetEnforcerAC-504. Las  especificaciones 

técnicas se muestran en el Anexo O. En la Tabla  3.36 se muestra las 

características para la adquisición del equipo: 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Tipo de Servicio: Adquisición de licencia por 3 años del equipo NetEnforcer AC-504/ 100M 4 ports, 
w/NetXplorer& 10 Mbps BW Control 2 x 10/100/1000 Mbps 2 x 10/100 
MbpsMaxThroughput: 100 Mbps. 

Soporte: El soporte se realizará mínimo por cinco años, tanto en  las versiones del Firmware como 
en las herramientas de administración. 

Medios: Dejar en perfecto funcionamiento el administrador de Ancho de Banda. 
Protocolos: Actualizaciones periódicamente. 
Soporte técnico:  Acceso a la base de conocimientos del fabricante para solucionar problemas técnicos. 

Acceso a parches, mantenimiento y actualización de parches. 
Soporte en sitio de 20 horas anuales. 

Configuración: 20 pipes y 20 líneas de administración en su última versión. 

Tabla 3. 36: Características para la adquisición de equipo que brindará Calidad de 
Servicios

3.8 PLAN DE MIGRACIÓN  

El plan de Migración es un proceso que describe los movimientos físicos y lógicos 

para la implementación del nuevo diseño de la red. Los usuarios deben ser 

notificados de los cambios que se realizarán dentro de la Institución para evitar 

posibles conflictos y molestias. Los usuarios deberán entender que el cambio es 

para incorporar funciones nuevas, manejar de una manera eficiente la información 

y a su vez brindar comodidad a los mismos. 

3.8.1 OBJETIVO 

El proceso tiene como objetivo transferir toda la información existente valida, así 

como implementar los cambios sugeridos en el nuevo diseño para que los 

funcionarios y usuarios se adapten a la red multi-servicios. 

3.8.2 PASOS CLAVE 

Un plan de migración efectivo incluye cuatro pasos clave: requisitos, diseño, 

pruebas e implementación. 

• Identificar y confirmar requisitos. 

• Documentar el diseño. 

• Pruebas 

• Plan de implementación: cree una cronología.  
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3.8.2.1 Identificar y confirmar requisitos 

En este punto se levantará toda la información que sea de gran utilidad para la 

migración como son: el personal, hardware, software requerimientos de red y 

áreas críticas.  

Se debe tener en cuenta que se tienen dos tipos de personal, el final y el técnico. 

El técnico son las personas pertenecientes a la DGSI que serán capacitados para 

brindar soporte técnico a los usuarios finales y a cualquier eventualidad que surja 

antes, durante y después del proceso de migración. El usuario final será aquel 

que posea una estación de trabajo y reciba los beneficios del proceso de 

migración. 

Es de vital importancia tener detallado el hardware y software para conocer si la 

implementación de las nuevas aplicaciones podrá  soportar este tipo de cambios. 

Los requerimientos de la red a implementarse se describen en el Capítulo 2. 

Se considera que las áreas críticas de este proceso es el cambio total del sistema 

del cableado Estructurado, la implementación de los switches de core y los 

switches de acceso-distribución, la central telefónica y servidores. 

3.8.2.2 Documentar el diseño [19] 

El documento de diseño es una guía para el nuevo entorno; incorpora funciones 

nuevas y los cambios principales que impactarán en la comunidad de servidores. 

Se recomienda la creación de documentos de diseño detallados para una 

migración similar a la creada para la instalación inicial. 

Pruebas 

Las pruebas se realizarán en sitio al instante de la instalación, y habrá un lapso de 

una semana laborable en la cual se pondrá a prueba el nuevo diseño de red. 
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Verifique el efecto de la funcionalidad nueva; por ejemplo, cómo la utilización de 

un sistema Windows Server 2008 afecta la configuración de la comunidad. 

3.8.2.3 Plan de implementación [19]

Frecuentemente, un plan de implementación se basa en el documento de diseño 

e incluye un plan de proyecto con cronogramas, recursos y dependencias. El plan 

de implementación también puede incluir el método para crear de imágenes de 

servidores, la configuración de parámetros, el método de instalación de la 

aplicación, la capacitación para el servicio de asistencia técnica, la capacitación 

de los usuarios, las fases de implementación (si corresponde) y el plan para retirar 

la comunidad anterior (si corresponde). 

A continuación se detalla el tiempo que se utilizará para el cambio de estos 

servicios: 

Piso 
Puntos de 

Red 
Número de 

Horas 
Número de días

Subsuelo 1 y 2 24 29,76 4 
Planta Baja 60 74,4 9 

1 44 54,56 7 
2 40 49,6 6 
3 38 47,12 6 
4 40 49,6 6 
5 38 47,12 6 
6 32 39,68 5 
7 42 52,08 7 
8 42 52,08 7 
9 38 47,12 6 

10 30 37,2 5 
11 36 44,64 6 
12 28 34,72 4 

Total 532 659,68 82 

Tabla 3. 37: Número de días para instalar el Sistema de Cableado        
estructurado [6] [20]

En este tiempo se contempla la instalación y recorrido de cable UTP categoría 6, 

canaletas, faceplate, puntos de red y patch cords. Se necesitará de 4 personas 

para realizar la instalación. En esta sección también se realizarán las pruebas de 

servicio y certificación de los puntos de red. 

Continúa
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Cantidad Equipo Tiempo 
Horas38

2 Switch de core 0,83 
13 Switch de acceso - distribución 0,83 
1 Central telefónica 0,83 
1 Calidad de Servicio 0,83 
2 Servidores 0,83 

19 Total 4,15 
Tiempo días: 10 

Tabla 3. 38: Número de días para cambios en cuarto de equipos y cuarto de 

telecomunicaciones [6] [20]

Las personas que se utilizarán para la implementación de estos servicios en el 

Administrador de red de la DGSI y un técnico del equipo en mención. El tiempo 

total estimado para la implementación de la nueva red con las pruebas realizadas 

y capacitación a los usuarios es de 3 meses y una semana, como se puede 

observar en la Figura  3.19: 

Figura 3. 19: Tiempo estimado para la migración en semanas 

                                            
38 Información proporcionada por el Administrador de Red 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 

4.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

Una vez que se analizado los componentes que la SENATEL necesita para la 

implementación y puesta en marcha de la red multiservicios, el presente capítulo 

se realiza el análisis comparativo de las diferentes alternativas. 

Los dispositivos y equipos que se hace referencia son los que pertenecen a la red 

pasiva y a la red activa.  

4.2 REUTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

La SENATEL posee varios equipos que podrán ser reutilizados de acuerdo a las 

características y estado en el que se encuentran, con lo que se evitará costos 

innecesarios. 

Las estaciones de trabajo cuentan con las características suficientes para que 

sigan en funcionamiento, los usuarios pueden realizar sus tareas sin ningún 

inconveniente. Cabe recalcar que las  computadoras fueron asignadas a los 

usuarios de acuerdo a las actividades que realizan.

4.2.1 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 

Como se expuso en el capítulo 2 la Institución cuenta con switches Cisco  y  

3COM, los swiches 3COM como anteriormente se explicó ya no se encuentran en 

el mercado y son de 9 y 12 puertos, no abastecen para el número de puntos de 

red se va a implementar en cada piso, si se considera que el menor número de 

puntos de red es de 24, este swich no es válido para considerarlo en el rediseño. 
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4.2.1.1 Switches 

Al momento se encuentran utilizando 4 Switches Cisco 3750 que posee 48 

puertos 10/100/100 Mbps y 4 puertos SFP, para la capa de core. Cuando se 

adquieran los switches de core propuestos en el rediseño éstos serán 

reemplazados quedando los otros sin funcionalidad alguna. 

Cuando se realice el cambio de los Switches  de Core, los Cisco 3750 serán 

puestos en funcionamiento en la parte de la Capa Acceso - distribución, en la 

Tabla 3.23 se muestra la redistribución de los Switches:  

Las características que estos equipos poseen son las siguientes: 

SWITCH  DE ACCESO  - DISTRIBUCIÓN 

Imagen: 

Marca: CISCO 
Modelo: WS-C2960G-48TC-L[1]

Características: • Puertos: 44 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP combinado.  
• Capacidad de Conmutación: 32 Gbps. 
• Gestión Remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, 

RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 
SSH. 

• Conmutación Layer 2, auto-sensor por dispositivo, asignación 
dirección dinámica IP, negociación automática, soporte ARP, 
equilibrio de carga, soporte VLAN, señal ascendente automática 
(MDI/MDI-X automático) IGMP, DHCP, soporte de Dynamic 
Trunking Protocol (DTP), soporte de Access Control List (ACL), 
Quality of Service (QoS), entre otros. 

• Soporte de estándares: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, 
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 
802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 
802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP) 

Costo 4.423,07 USD 
Imagen: 

Marca: CISCO 

Continúa
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Modelo: WS-C3750G-24TS-E1U[2]

Características: • Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP.  
• Capacidad de conmutación: 32 Gbps.  
• Gestión Remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, 

RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 
SSH. 

• Control de flujo, capacidad duplex, conmutación Capa 3, auto-
sensor por dispositivo, Encaminamiento IP, soporte de DHCP, 
negociación automática, soporte ARP, soporte VLAN, señal 
ascendente automática (MDI/MDI-X automático),IGMP, limitación 
de tráfico, apilable, soporte IPv6, soporte de Access Control 
List(ACL), Quality of Service (QoS), entre otros. 

• Soporte de estándares: EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, 
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 
802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 
802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP) 

Costo 9.297, 75 USD 

Tabla 4. 1: Características de los Equipos  a reutilizar para la capa de acceso – 
distribución�

La reutilización de los equipos ahorra gastos innecesarios y sin afectar la 

implementación del nuevo diseño. La  tabla 4.2 presenta los costos que la 

Institución se evitó al no adquirir nuevos equipos de conectividad. 

�

Piso Switch Costo USD 

Sub 1 y 2 Cisco 2960G 4.423,07 
Planta Baja Cisco 2960G 4.423,07 

1 Cisco 2960G 4.423,07 
2 Cisco 2960G 4.423,07 
3 Cisco 2960G 4.423,07 
4 Cisco 3750 9.297,75 
5 Cisco 2960G 4.423,07 
6 Cisco 2960G 4.423,07 
7 Cisco 2960G 4.423,07 
8 Cisco 2960G 4.423,07 
9 Cisco 2960G 4.423,07 
10 Cisco 2960G 4.423,07 
11 Cisco 2960G 4.423,07 

12 Cisco 2960G 4.423,07 

Total: 66.797,66 

Tabla 4. 2: Costo de reutilización de equipos de conectividad�

Si se reutilizan los equipos, al  momento de realizar una comparación con 

respecto del costo actual que se encuentra en el mercado el ahorro en equipos de 

conectividad que se presenta es de USD 66.797,66 
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4.3 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Para el sistema de cableado se considera que se cambiará la infraestructura 

estructura actual, para ello se ha considerado la contratación de un solo 

proveedor ya que es más fácil que la garantía se aplique al sistema de cableado 

estructurado que a cada una de las partes que lo integran. En la Tabla 4.3 y 4.4 

se detallan el costo de los elementos que se adquirirán. La oferta económica fue 

presentada por  la empresa TOTALTEK. 

Elemento Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

Faceplate doble 266 2,20 585,2 
Canaleta Plástica 20x12 124 2 248,00 

32x12 80 3 240,00 
60x16 263 10 2.630,00 
40x40 237 6 1.422,00 
60x40 16 1 16,00 

Codo Interno 20x12 48 0,22 10,66 
32x12 30 0,32 9,55 
60x16 86 1,49 127,92 
40x40 70 0,55 38,33 
60x40 2 0,26 0,52 

Codo Externo 20x12 26 0,22 5,77 
32x12 14 0,32 4,45 
60x16 52 1,49 77,34 
40x40 42 0,55 23,00 

Cable UTP CAT6 Rollo 305 m 60 180 10800,00 
SUBTOTAL 15653,54 

12% IVA 1878,42 
TOTAL 17531,96 

Tabla 4. 3: Costo de elementos para el SCE 

Servicios Cantidad
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Cableado UTP CAT 6 532 22 11.704,00 
Certificación UTP CAT 6 532 8 4.256,00 
Etiquetación UTP CAT 6 1064 5 5.320,00 

Retiro de cableado antiguo 5e 1600 8 12.800,00 

Instalación escalerillas 42 2 84,00 

SUBTOTAL 34.164,00 

12% IVA 4099,68 
TOTAL 38.263,68 

Tabla 4. 4: Costos de servicios para el SCE 
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El costo de la implementación del Sistema de Cableado Estructurado no solo 

contempla los materiales sino también el retiro de las instalaciones antiguas, la 

mano de obra de las instalaciones nuevas, la certificación UTP y etiquetación 

UTP. 

4.4 ADQUISICIÓN Y SELECCIÓN DE EQUIPOS: 

En esta sección se observan los equipos que son necesarios adquirir para una 

posible implementación, se debe tener en cuenta que estos equipos serán un 

complemento de los equipos que existen actualmente.

4.4.1 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 

Se  adquirirá  2 Switches de Core con las características que se describieron  en 

el Capítulo 3, los equipos que se presentaron se muestran en la tabla 4.5 y 4.6. El 

costo de éstos varía de acuerdo a las especificaciones técnicas que poseen, la 

marca y el modelo. 

• Opción 1 

SWITCH DE CORE

Imagen

Marca CISCO HP 

Modelo WS-C3750X-12S-S [3] E5400/E8200[4]

Capacidad de 
Apilamiento 

SI SI 

Número de Puertos
12 SFP + 4  10/100/1000 
BASE T + 1 RS-232 

SI SI 

Montable en Rack (1UR) SI SI 
Capacidad de 
conmutación del 
backplane: 32 Gbps 

SI SI 

Troughtput: 35.7 Mpps SI SI 

Memoria RAM: 512 MB SI SI 

Continúa
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Capacidad de 
Apilamiento 

SI  SI 

Puertos MDI/MDI-X SI  SI 

Port Mirroring SI SI 

Soporte Calidad de 
Servicio (QoS) 

SI SI, 802.1p /CoS multicapa y Control 
de ancho de banda por puerto/flujo 
(granularidad inferior a 64 kbps). 

Acces Control List ( 
802.1p priority ,VLAN, 
MAC address, Ether 
type, IP address, DSCP, 
Protocol type, TCP/UDP 
port number, IPv6 
Traffic Class, IPv6 flow 
label) 

SI SI 

Protocolos de Ruteo: RIP-1, RIP-2, HSRP, static IP 
routing, RIPng, IGMP-1, IGMP 2 

IGMPv3,VRRP, 
OSPFv2,Static IP routing, PIM-SM, 
PIM-DM, IGMP, RIP-1, IGMPv2, 
RIP-2 

Protocolos de 
Administración Remota: 
SNMP 1, SNMP 2, RMON 
1, RMON 2, RMON 3, 
RMON 9, Telnet, SNMP 
3, SNMP 2c, TFTP, SSH, 
CLI 

SI SI 

VLAN SI SI 

Seguridad Kerberos, Secure Shell (SSH), 
RADIUS, TACACS+ 

Control de acceso multicapa 
2/3/4.,RADIUS/TACACS+.,SSH/SSL,  
Vinculación IP-MAC, Vinculación IP-
MAC-puerto.  

Estándares
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3z, IEEE 
802.1D, IEEE 802.1Q, 
IEEE 802.3ab, IEEE 
802.1p, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.3ad (LACP), 
IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s, 
IEEE 802.1ae 

SI SI 

Soporte VoIP SI SI 

Soporte Video IP SI SI 

Garantía 1 año 1año 

Costo 8.228,25 USD 3,236.17 USD 

Tabla 4. 5: Características y Costos de los Switches de Core opción 1 
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• Opción 2 

SWITCH DE CORE

Imagen

Marca CISCO HP  

Modelo WS-C3750X-24S-S [5] 5500-24G-SFP EI (JD374A) [6]

Capacidad de 
Apilamiento 

SI SI 

Número de Puertos
24 SFP + 4  10/100/1000 
BASE T + 1 RS-232 

SI SI 

Montable en Rack (1UR) SI SI 
Capacidad de 
conmutación del 
backplane: 32 Gbps 

SI SI 

Troughtput: 35.7 Mpps SI SI 

Memoria RAM: 512 MB SI SI 

Capacidad de 
Apilamiento 

SI  SI 

Puertos MDI/MDI-X SI  SI 

Port Mirroring SI SI 

Soporte Calidad de 
Servicio (QoS) 

SI SI, 802.1p /CoS multicapa y 
Control de ancho de banda por 
puerto/flujo (granularidad inferior a 
64 kbps). 

Acces Control List ( 
802.1p priority ,VLAN, 
MAC address, Ether 
type, IP address, DSCP, 
Protocol type, TCP/UDP 
port number, IPv6 
Traffic Class, IPv6 flow 
label) 

SI SI 

Protocolos de Ruteo: RIP-1, RIP-2, HSRP, static IP 
routing, RIPng, IGMP-1, IGMP 2 

IGMPv3,VRRP, 
OSPFv2,Static IP routing, PIM-SM, 
PIM-DM, IGMP, RIP-1, IGMPv2, 
RIP-2 

Protocolos de 
Administración Remota: 
SNMP 1, SNMP 2, RMON 
1, RMON 2, RMON 3, 
RMON 9, Telnet, SNMP 
3, SNMP 2c, TFTP, SSH, 
CLI 

SI SI 

VLAN SI SI 

Continúa
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Seguridad
Kerberos, Secure Shell 
(SSH), RADIUS, 
TACACS+ 

SI SI 

Estándares
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3z, IEEE 
802.1D, IEEE 802.1Q, 
IEEE 802.3ab, IEEE 
802.1p, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.3ad (LACP), 
IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s, 
IEEE 802.1ae 

SI SI 

Soporte VoIP SI SI 

Soporte Video IP SI SI 

Doble Fuente de Voltaje SI SI 

Garantía 1 año 1año 

Costo 8,434.99 USD 7240,67 USD 

Tabla 4. 6: Características y Costos de los Switches de Core opción 2 

Como se puede observar  se presentan dos opciones para el rediseño, la primera 

que involucra la adquisición de dos switches cada uno con 24 puertos SFP y la 

segunda con un solo switch de 24 puertos SFP, si se adquiriese la segunda 

opción se  evitaría la configuración en stack. 

Para las dos opciones se seleccionará la marca CISCO para que mantenga 

compatibilidad con los switches CISCO de las capa acceso-distribución. 

Los costos de estos equipos fueron provistos por las empresas TECNOPLUS CIA. 

LTDA.  y por Andean Trede. 

4.2.2 SERVIDOR 

SERVIDOR 

Imagen 

Continúa
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Marca CISCO HP 

Modelo UCSC-DBUN-C220-112 
HP BL460C G7 E5649 6G 
1P SVR 

Tipo: 1 UR SI SI 
Arquitectura: x86 - 64 bits SI SI 
Procesador: 1 x Intel 
Xeon E5-2620 / 2 GHz ( 2.5 
GHz ) ( 6 núcleos) 

SI SI 

Procesadores instalados:
2 SI SI 

Caché: 12 MB SI SI 
Rango de Operación:
2,530 GHz SI SI 

Memoria RAM: 8 GB 
(instalados) / 256 GB 
(máx.) - DDR3  

SI SI 

Disco duro: 2 discos de 
500 GB SI SI 

Interfaces: 1 x serie 
2 x USB 2.0 
1 x gestión - Ethernet 
10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T  
1 x VGA 
2 x LAN (Gigabit Ethernet) 
1 x KVM 

SI SI 

Compatibilidad (Windows 
Server 2003/2008, 
VSphere, OpenSuse, Red 
Hat Linux Enterprise) 

SI SI 

Costo 4.135,04 USD 4.231,70 USD 

Tabla 4. 7: Características y Costos de Servidores 

Para el caso de la elección del servidor se recomienda la marca CISCO debido a 

que cumple con los requerimientos mínimos que se solicita en el Capítulo 3 

sección 3.5.2.2. Los valores obtenidos fueron provistos por la empresa XPC.  

4.2.3 CENTRAL TELEFÓNICA 

CENTRAL TELEFÓNICA IP 
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Tabla 4. 8: Características y Costos de Central Telefónica IP 

Como se puede observar, se presentan dos soluciones CISCO  y AVAYA,  se 

recomienda la solución AVAYA debido a que las características en seguridad son 
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más eficientes que las de CISCO, a más de eso soporta un crecimientos de 

usuario mayor y su costo es menor. 

La empresa Andean  Trade proporciono el valor económico para la marca CISCO, 

mientras que para AVAYA la empresa prefiere mantener la confidencialidad. 

4.2.3.1 Teléfonos IP 

TELÉFONOS IP 

Imagen 

Marca CISCO AVAYA 
Modelo SPA504G [11] 9611G[12]

Número de Líneas :4 SI SI 
Número de Líneas SIP: 8 SI SI 
PoE SI SI 
Códec de Voz: G.711 SI SI 
Soporte VLAN SI SI 
Administración vía web 
browser SI SI 

Interfaces: 2 x Ethernet 
10Base-T/100Base-TX SI SI 

Posibilidades de 
teleconferencia Si Si 

Capacidad de transferencia de 
llamada Si Si 

Remarcado Si Si 
Llamada en espera Si Si 
Velocidad de marcado Si Si 

Llamada en espera Si Si 

Bloqueo de llamadas Si Si 
Marcado On-hook Si Si 
Costo 159 USD  257,41 USD 

Tabla 4. 9: Características  y costos de Teléfonos IP 

Para la adquisición de teléfonos IP se recomienda AVAYA, posee similares 

características que CISCO pero al ser de la misma marca que la Central 

Telefónica no existirá problemas de compatibilidad de equipos.  Por el momento 

se adquirirán 85 teléfonos IP debido a que los actuales  teléfonos actuales 3COM 

son compatibles con la central telefónica IP AVAYA.
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La empresa Andean  Trade proporciono el valor económico para la marca CISCO, 

mientras que para AVAYA la empresa prefiere mantener la confidencialidad. 

4.4.4. CÁMARAS IP 

Se considera la adquisición de las mismas cámaras IP que al momento posee la 

SENATEL, debido a que estas poseen las características técnicas para soportar 

video vigilancia  y al ser de la misma marca y modelo se mantendría la estética 

del edificio. Para complementar el diseño se necesita la adquisición de 21 

cámaras IP. 

CÁMARA IP 

Imagen 

Marca Vivotek 
Modelo PZ6114 [13]

Tipo IP 
Grabación 30 FPS 
Compresión de video MPEG – 4  
Puerto de red FAST ETHERNET 10/100 Mbps 
Garantía 1año 
Costo 588,05 USD 

Tabla 4. 10: Características  y Costo de Cámara IP 

4.4.5. EQUIPO CALIDAD DE SERVICIO 

Se deberá adquirir un nuevo equipo para la gestión de  Calidad de Servicio más 

las licencias y el soporte técnico.  

La empresa que facilito la cotización de este equipo prefiere mantener la 

confidencialidad. 
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Figura 4. 1: Costo de Equipo para Calidad de Servicio 

4.5 COSTO DE ENLACES WAN E INTERNET 

La SENATEL al ser una empresa pública se ve obligada a contratar el servicio de 

datos y de Internet con Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

Los routers que se utilizan para  establecer los enlaces vienen incluidos con el 

servicio. 

SUCURSAL 
ANCHO DE 

BANDA (Kbps) 
MEDIO DE 

TRANSMISIÓN 

COSTO 
INSTALACIÓN 

USD 

PRECIO 
MENSUAL DATOS 

USD 
ROUTER 

QUITO 10000 RADIO ENLACE 800.00 1270 CISCO 877

GUAYAQUIL 2000 RADIO ENLACE 350.00 445.00 CISCO 877

CUENCA 2000 RADIO ENLACE 350.00 445.00 CISCO 877

Tabla 4. 11: Costo Total de Enlace de Datos 

Para la capacidad del enlace a Internet se toma en consideración la Tabla 3.12 

del Capítulo 3, donde se describe el ancho de banda que utilizará cada servicio y 

es de 7.298,72Kbps, la Tabla 4.12 muestra la capacidad del enlace a Internet que 

se deberá adquirir: 

SERVICIO 
ANCHO DE 

BANDA (Kbps) 
MEDIO DE 

TRANSMISIÓN 

COSTO 
INSTALACIÓN 

USD 

PRECIO 
MENSUAL DATOS 

USD 
ROUTER 

INTERNET 10000 
RADIO 

ENLACE 
500 107,45 CISCO 1800 

Tabla 4. 12: Costo Total de Internet 
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4.6 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

La tabla 4.13 muestra el costo total de los equipos que deben ser adquiridos para 

la implementación del nuevo diseño de red. 

  

• Opción 1: 

CANTIDAD ÍTEM 
Valor Unitario

USD 
Valor Total USD

1 Sistema de Cableado Estructurado 55.795,64 55.795,64 
2 Switch de Core 8.228,25 16.456,5 
1 Servidor 4.135,04 4.135,04 
1 Central Telefónica IP 5.565,00 5.565,00 
85 Teléfono IP 257,41 21.879,85 
21 Cámaras IP 588,05 12.349,05 
1 Equipo QoS 24.018,96 24.018,96 

TOTAL 140.200,04 

Tabla 4. 13: Costo Total para la Implementación de la Red opción 1 

• Opción 2: 

CANTIDAD ÍTEM 
Valor Unitario 

Valor Total USD 
 USD

1 Sistema de Cableado Estructurado 55.795,64 55.795,64 
1 Switch de Core 8.228,25 8.434,99 
1 Servidor 4.135,04 4.135,04 
1 Central Telefónica IP 5.565,00 5.565,00 

85 Teléfono IP 257,41 21.879,85 
21 Cámaras IP 588,05 12.349,05 
1 Equipo QoS 24.018,96 24.018,96 

TOTAL 132.178,53 

Tabla 4. 14: Costo Total para la Implementación de la Red opción 2

Como se puede observar el precio de la opción 1 es más costosa que la opción 

dos, si bien el precio de 1 switch de core de 12 puertos SFP no difiere en gran 

cantidad  de 1 switch de core de 24 puertos SFP, pero dado que el  diseño 

requiere de 2 switch de core de 12 puertos el precio aumenta en gran cantidad, 

siendo que las dos opciones satisfacen las necesidades de la red, no se 

justificaría la elección de la opción 1 porque el beneficio es el mismo pero costo 

es elevado. 
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Se debe tener en cuenta que la Institución ahorraría la suma  66.797,66 USD con 

la reutilización de los equipos de conectividad descrito en la sección 4.2.1. 

4.7 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los precios de los equipos que se ofertan incluyen el costo de soporte técnico y 

mantenimiento por 3 años. La Tabla 3.14 muestra el costo anual del enlace WAN  

e Internet: 

DESCRIPCIÓN COSTO USD 

Enlace de 10 Mbps 16.040 
Enlace de 2 Mbps 5.690 
Enlace de 2 Mbps 5.690 

Internet 1.789,4 
Total Anual 29.209,4 

Tabla 4. 15: Costo Operación y Mantenimiento 

Los precios a los que se hace referencia se encuentra en las proformas que se 

detallan en el Anexo P, se debe considerar que solo para el sistema de cableado 

estructurado se ha considerado el 12% del I.V.A. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• La información obtenida del análisis realizado a la red de la SENATEL  

permitió conocer  las fallas y vulnerabilidades que posee. Entre las que se 

puede destacar la mala utilización de los equipos de conectividad, falta de 

políticas de seguridad, el no cumplimiento de las normas y estándares del 

sistema de cableado estructurado. 

• El análisis del tráfico realizado permitió determinar el ancho de banda 

adecuado y especificar las características de los equipos a ser adquiridos 

para que las aplicaciones y servicios que maneja la Institución funcionen de 

manera correcta. 

• El proyecto propuesto es una red multiservicios basada en un modelo 

jerárquico, es decir posee las capas de core y de acceso – distribución, 

permitiendo  administrar y asignar funciones  específicas. Este diseño 

brinda escalabilidad, redundancia, eficiencia, seguridad, facilidad de 

administración y mantenimiento.  

• El diseño jerárquico propuesto (capa acceso – distribución y capa núcleo) 

permitirá integrar en una sola infraestructura los servicios de voz, datos y 

video, siendo una red de alta velocidad en la cual se pueda agregar nuevas 

funcionalidades sin la necesidad de realizar cambios significativos. 

• Con  la implementación del diseño propuesto se puede compartir recursos 

sean éstos de software y hardware entre las direcciones sin saturar la red y 

permitiendo la  optimización de éstos recursos. 
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• Se propone el uso de dos switches de core en la capa núcleo, con el uso 

del 4 hilos de fibra óptica en el cableado vertical para brindar redundancia 

al  diseño, lo que mantendrá a la red activa en caso de alguna falla en la 

red. 

• Se plantea un nuevo esquema en las VLAN, con ésto se define de forma 

clara el tráfico de voz, datos y video, lo que permitirá priorizar de acuerdo a 

las necesidades de cada dirección. 

• La implementación del Sistema de Cableado Estructurado brindará una 

solución a los requerimientos del sistema de comunicación basada en el 

cumplimiento de las normas y estándares considerando los servicios, 

aplicaciones y tráfico a circular en los próximos 5 años, lo que permitirá  

soportar las aplicaciones actuales y futuras. 

• El diseño de la red se basa en una red Gigabit Ethernet con fibra óptica en 

el cableado vertical (backbone) y colocar cable UTP  categoría 6 en el 

cableado horizontal, esto permite que la red sea de alta velocidad y  evita 

que se sature la misma. 

El dimensionamiento de usuarios, servicios, aplicaciones, equipos y 

capacidad de los enlaces a 5 años, es de gran importancia para el buen 

funcionamiento de la red, debido a que permite conocer de una forma más 

precisa las necesidades de la Institución  

El equipo seleccionado para complementar la infraestructura de la red ha 

sido seleccionado de acuerdo al dimensionamiento del análisis del tráfico, 

número de usuarios y requerimientos, 

• Para la parte de video streaming se ha tomado en consideración que éste 

se hará uso solo en las salas de espera. 

• La implementación de políticas de seguridad permite establecer normas 

sobre los usos correctos de la red y sus componentes y a su vez 

implementar multas a las personas que las infringieran. 
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• La central Telefónica será encargada de: el manejo de extensiones, 

enrutamiento de llamadas, permisos de llamadas, transferencias, 

conferencias de voz, llamadas en espera, directorio, historial de llamadas, 

etc.  

• La calidad de servicio se brindará con la ayuda de un equipo, la 

implementación de este sistema permitirá clasificar al tráfico y brindar un 

trato diferenciado, el tráfico de voz será prioridad debido a que los 

paquetes de voz deben ser fluidos para que el oído humano pueda 

interpretarlos correctamente.  

• Se reutilizará algunos equipos de conectividad (switches) debido a que 

poseen las características que satisfacen la red a implementarse. Si bien 

es cierto la SENATEL posee equipos de última tecnología  pero éstos no 

han sido aprovechados de la mejor manera. Con el diseño propuesto se 

busca la optimización de los equipos que la Institución posee, así como 

evitar gastos innecesarios en  la adquisición de nuevos equipos. 

• Se plantea un plan de migración en el cual se toma en cuenta la 

implementación del Sistema de Cableado Estructurado, la configuración de 

los equipos y la capacitación a los usuarios. 

• En el piso 8 y 9 se maneja la aplicación Spectra, este programa funciona 

con el uso de unas llaves, cada llave (flash memory) posee un valor de 

aproximado de $30.000 USD, el acceso ha sido restringido a personal 

autorizado.  

• La documentación de la red es de vital importancia para las futuras 

implementaciones, permitirá agilizar el trabajo debido a que se tendrá 

conocimiento de los cambios realizados obteniendo como resultado una 

mejor evaluación de la red. 
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• Para la implementación de la red se incluye una serie de  materiales, 

equipos y servicios para dar una solución definitiva a las falencias que ésta 

posee. En el mercado existen varias opciones que pueden dar solución, 

pero al momento de adquirir los productos es poco probable elegir a un 

solo fabricante. En el presente proyecto se seleccionó los equipos que 

satisfagan las necesidades tomando en cuenta la disponibilidad de los 

equipos y el soporte técnico. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Poner en práctica las políticas de seguridad recomendadas, debido a que 

la SENATEL ha tenido varios ataques internos y externos, tanto en la parte 

física como lógica. 

• El diseño debe ser implementado de acuerdo a las normas y estándares, 

para que los resultados obtenidos al análisis de tráfico, dimensionamiento 

de usuarios y equipos sean de satisfactorios. 

• Para la administración de  la red se recomienda documentar todo cambio 

que se realice, en la cual se permita conocer los cambios realizados. 

• Es de vital importancia que los equipos sugeridos para  complementar la 

red cumplan con las especificaciones mínimas sugeridas. 

• Realizar inspecciones físicas periódicas para comprobar el buen 

funcionamiento del sistema de cableado estructurado. 

• Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones de trabajo, para 

evitar algún virus en la red que ocasione congestiones en la misma o en el 

peor de los casos, provocar pérdida en la información de los usuarios. 

• Se ha observado que la los equipos que posee la Institución son de buena 

calidad, pero debido al desconocimiento no han sido aprovechados de la 
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mejor manera, se recomienda capacitar al personal para aprovechar al 

máximo las características que poseen. 

• Si se realiza la implementación del diseño propuesto, se recomienda 

realizar pruebas para evaluar el rendimiento de la red. 

• La SENATEL es una institución pública que brinda servicios a nivel 

nacional, la información que se maneja es de carácter confidencial, por lo 

cual  en el tema de direccionamiento IP las direcciones fueron cambiadas a 

petición de la Institución, se recomienda mantener esta confidencialidad ya 

que es una manera de mantener segura la información. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

MÉTODOS DE COMPRESIÓN 

Resumen PCM Y ADPCM39

Pulse Code Modulation (PCM) y Adaptive Delta Pulse Code Modulation 
(ADPCM) son técnicas para almacenar los datos de audio analógicos en 
formato digital, Microsoft.Archivo WAV.  

• PCM 

PCM funciona tomando muestras discretas en intervalos iguales (llamados la 
tasa de muestreo). Intervalos son 11 kHz, 22 kHz y 44 kHz. Frecuencia de 
cuanto mayor sea el muestreo, mejor será la representación de la onda 
analógica original y mejor será la calidad del sonido. Cada muestra es un 
número real con una resolución ilimitada de + 1,0 del valor a gran escala a -1,0 
del valor de escala completa. Dado que éstos deben almacenarse como 
números de precisión finita digitales, los datos se truncan a PCM de 16 bits o 
PCM de 8 bits, comúnmente denominado samples de 8 y 16 bits. Datos de 16 
bits tienen más resolución, por lo que la forma de onda digital suena 
mejor. PCM de 8 bits tiene menor resolución, causando audible silbido en la 
forma de onda. También requiere menos espacio en disco. 

• ADPCM 

ADPCM, comúnmente se conoce como una forma de compresión, es una 

forma más eficaz de almacenar las formas de onda que PCM de 16 bits u 8 

bits. Sólo utiliza 4 bits por muestra, ocupando un cuarto de espacio del disco de 

PCM de 16 bits. Sin embargo, la calidad del sonido es inferior. Dado que el 

hardware de Windows Sound System sólo entiende el PCM de 8 a 16 bits, el 

equipo debe comprimir y descomprimir el ADPCM de PCM, lo que requiere 

tiempo de CPU. mono de 22 kHz ADPCM puede ser descomprimido en tiempo 

real (es decir, mientras reproduce) en un megahertz 386SX/16 

CPU. Velocidades de muestreo mayores (44 kHz) o archivos estéreo tardarán 

                                            
39 Tomado de: http://support.microsoft.com/kb/89879/es



más tiempo para un 386SX/16 descomprimir, que hace que se omitirá en el 

audio. Mono de 11 kHz ADPCM se puede comprimir en tiempo real en un 

equipo 386SX/16. Para hacer ADPCM, el equipo debe tener el Administrador 

de compresión de Audio (ACM) instalado. 

• ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction, ACELP)40

El método de codificación, Predicción lineal con excitación por código 

algebraico, ha sido concebido para dotar de robustez a la protección de los 

errores de transmisión, y para ofrecer una alta calidad en presencia de ruido 

acústico de fondo mientras se utiliza una velocidad binaria limitada. Se ha 

especificado los esquemas de corrección de errores (consistente en un código 

convolucional señalado de relación 1/3) y de entrelazado para proteger de 

manera selectiva los bits más importantes dentro de la trama vocal. 

Además, se ha incluido un mecanismo de detección de errores y pueden 

también utilizarse técnicas de reemplazamiento de las tramas malas, a fin 

de hacer mínima la degradación de la calidad vocal resultante de las tramas 

de voz no recibidas correctamente. 

• LD – CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)41

El LD-CELD conserva la esencia de la técnica de predicción lineal con 
excitación por código (CELP, codeexcited linear prediction), que aplica un 
método de análisis y síntesis a la búsqueda de código cifrado. Sin embargo, 
el LD-CELP utiliza adaptación hacia atrás de los predictores y la ganancia 
para lograr un retardo algorítmico de 0,625 ms. Se transmite únicamente el 
índice del código cifrado de excitación. Los coeficientes del predictor se 
actualizan mediante análisis de codificación predictiva lineal (LPC, linear 
prediction coding) de las señales vocales previamente cuantificadas. La 
ganancia de excitación es actualizada utilizando la información de ganancia 
incluida en la excitación previamente cuantificada. Operaciones de LD-
CELP a velocidad binaria variable, especialmente para equipos digitales de 
multiplicación de circuitos a velocidades inferiores a 16 kbit/s   

• CS-CELP42 ( Code Excited Linear Prediction) 

                                            
40 Tomado de: http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2014-1998-PDF-S.pdf
41 Tomado de: CCITT G.728 “Aspectos generales de los sistemas de 
transmisión digital; equipos terminales”, Septiembre 1992



CS-CELP surgió de la búsqueda de un codificador que, con una tasa de bits 

de 8 kbit/s, consiguiera una calidad de voz equivalente a la que se obtiene 

con un codificador ADPCM, operando a 32 kbit/s, para la mayor parte de la 

condiciones de trabajo. Entre estas condiciones cabe citar señales de voz, 

tanto limpias como ruidosas, variaciones de nivel o señales carentes de voz. 

Para la recomendación de la ITU G.729, uno de los términos de referencia 

que se fijaron fue que el codificador de voz trabajara a 8 kbit/s. Esta tasa se 

eligió en parte porque se adecua al rango de trabajo de la primera 

generación de estándares digitales celulares, que va desde los 6,7 kbit/s en 

Japón hasta los 13 kbit/s en Europa, pasando por los 7,95 kbit/s en Estados 

Unidos. Además era lo más natural dividir por dos la tasa de bit de 

codificadores de voz ya existentes y estandarizados (64, 32 y 16). 

• MP-MLQ43 (Multi-Pulse Maximum Likelihood Quantization ) 

Puede ser usada para compresión de voz o de otras señales de audio, 
componentes de servicios multimedia a muy baja velocidad. Tiene asociadas 
dos velocidades binarias, 5.3 y 6.3 Kbps. La velocidad más alta tiene mejor 
calidad. La velocidad más baja da una buena calidad y proporciona a los 
diseñadores de sistema más flexibilidad. Ambas velocidades son una parte 
obligatoria del codificador y decodificador, y existe una opción que permite 
implementar mecanismos de supresión de períodos de silencio utilizando la 
técnica de detección de actividad de voz, que da un amplio rango de velocidad 
de operación entre 2.65 y 3.15 kbps. 

                                                                                                                                
42 Tomado de: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11154/fichero/Memoria%252Fpdf%252Fmemoria.pdf
43 Referencia: Recomendación UIT-T G.723.1, "Codee de Voz de Doble Velocidad para la 
Transmisión en Comunicaciones Multimedios a 5.3 y 6.3 kbits/s", Marzo 1996 
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ANEXO C 

APLICACIONES INSTITUCIONALES 

Sistema 
Vers

ión 
Descripción 

Front 

End 

Back 

End 

Estado de 

funcionam

iento 

Fecha de 

Implanta

ción 

Sistema de 

Gestión del 

Espectro 

radioeléctrico 

(SIGER) 

3.0 

Este sistema permite manejar todos 

los datos técnicos sobre 

concesionarios, frecuencias, contratos, 

circuitos, etc. 

Ms Visual 

Basic.Net 

2002 

Ms SQL 

Server 

2000 

Consulta 

ene-2006 

Ingreso de 

datos para 

facturación 

de 

Radiodifusi

ón y 

Televisión 

Sistema de 

Facturación de 

Frecuencias 

(SIFAF) 

3.0 

Este sistema maneja los datos 

necesarios para la emisión de las 

facturas por uso de frecuencias lo cual 

es la fuente de ingreso institucional 

Ms Visual 

Basic.Net 

2002 

MS SQL 

Server 

2000 

Activo ene-2006 

Sistema de 

Registro de 

Títulos 

Habilitantes 

(SACOF) 

4.0 

Este sistema facilita el manejo de la 

información legal para la 

administración de contratos por uso de 

frecuencias. 

Ms Visual 

Basic.Net 

2002 

Ms SQL 

Server 

2000 

Activo oct-2008 

Sistema de 

Trámites 

(SISTRA) 

1.0 
Este sistema permite el registro de los 

trámites que ingresan a la SENATEL 

Ms Visual 

Basic 6.0 

Ms SQL 

Server 

7.0 

Archivado oct-2002 

Sistema de 

Registro de 

Documentos 

(SISRED) 

1.0 

Este sistema permite el registro de los 

documentos internos que circulan 

entre las diferentes direcciones de la 

SENATEL 

Ms Visual 

Basic 6.0 

Ms SQL 

Server 

7.0 

Archivado sep-2002 

Sistema de 

registro y control 

de guías de 

entrega (SISGUIA) 

2.0 

Este sistema facilita el registro e 

impresión de las guías de despacho 

de documentos de la SENATEL con 

Servientrega y otros couriers. 

Ms Visual 

Basic.Net 

2008 

Ms SQL 

Server 

2005 

Activo jun-2011 

Sistema de 

Registro de 

Cybercafés 

(SACYB) 

1.0 
Este sistema registra los ciber cafés a 

nivel nacional. 

MS Visual 

Basic 6.0 

Ms SQL 

Server 

7.0 

Archivado mar-2003 

BPM Ultimus 

Sistema de automatización de 

procesos de Concesión de 

Frecuencias, Emisión de Permisos de 

Redes Privadas y Certificados de 

Modulación Digital de Banda Ancha. 

Utimus 

BPM 

Studio 

Ms SQL 

Server 

2000 

Activo oct-2004 

Olympo 1.0 

Este sistema maneja los módulos de 

roles y activos fijos de la Institución. La 

empresa encargada de dar soporte a 

Ms Visual 

Basic 

Ms SQL 

Server 

7.0 

Activo 



este software es PROTELCOTELSA 

Spectra 
3.8.5

.0.7 

Sistema de gestión y administración 

del espectro radioeléctrico. 

Oracle 

Forms 

Oracle 

10g 
Activo 

may-

2010 

DTS 3.0 
Sistema de manejo y seguimiento de 

trámites de la SENATEL 

Eclipse 

Helios 3.1 
MySQL Activo jun-2009 

ALFRESCO 3.2 
Sistema de manejo y control 

documental de la SENATEL 
Eclipse MySQL Activo feb-2008 

INTRANET 
2.0.1

5 

Administra peticiones de soporte e 

información institucional 

Vi 

MySQL Activo 

mar-2008 

Xoops 

administra

tion 

(fecha 

aproxima

da en 

base al 

sistema 

de 

archivos) 

PORTAL WEB 1.5.2 

1. Publicación de estadísticas del 

sector. 
Vi 

MySQL Activo 

mar-2008 

2. Información institucional (eventos, 

quejas, reclamos) 

Joomla 

administra

tor 

(fecha 

aproxima

da en 

base al 

sistema 

de 

archivos) 

3. Ley de transparencia  de 

información LOTAIP.  

4. Publicación de resultados en 

servicios institucionales.  

Aula virtual 
1.9.9

+ 

Aula virtual para gestionar el 

conocimiento colectivo institucional. 

Vi 

MySQL Activo sep-2010 
Moodle 

administra

tion 

REGISTRO DE 

CIBERCAFES 

WEB 

Sin 

versi

ón 

defin

ida 

Registra y administra CyberCafés. Vi MySQL Activo oct-2009 

Ficha Laboral 1.0 

Sistema de registro de datos 

informativos de los funcionarios de la 

SENATEL 

Ms Visual 

Basic.Net 

2002 

Ms SQL 

Server 

2000 

Archivado 

Siger-Suptel 2.0 

Sistema de consulta de información 

técnica que almacena el sistema 

Spectra. 

Ms Visual 

Basic.Net 

2002 

Ms SQL 

Server 

2000 

Activo 
may-

2010 

Siratv-Sifaf 1.0 

Interfaz entre el sistema Siratv 

(Supertel)-Sifaf (Senatel), para 

facturación en línea de las frecuencias 

de radiodifusión y televisión. 

Ms Visual 

Basic.Net 

2002 

Ms SQL 

Server 

2000 

En 

construcció

n 



ANEXO D 

CARACTERÍSTICAS EQUIPOS DE LA SENATEL 

• Teléfono IP 3Com 3102 Business Phone 

• 3com Nbx 3c10248pe 

Especificaciones

• Dos RJ45 10/100 puertos de conmutación

• 2 líneas 24 caracteres LCD

• 4 botones de función

• 3 Botones de programa

•  Cuenta con un altavoz monitor-sólo para comprobar el correo de voz 
Descripción:  
The 3Com 3C10248PE NBX 2101PE Basic Phone offers 3 programmable buttons, 4 dedicated feature buttons, 2x24 LCD display 
with 3 soft-keys, integrated full duplex 10/100 Mbps switched Ethernet uplink & device ports; auto-sensing 110/220 V, 50/60 Hz AC 

power supply with external 10 foot AC power brick. El 3Com NBX 3C10248PE Teléfono 2101PE básica dispone de 3 botones 
programables, 4 teclas de función dedicada, pantalla LCD de 2x24 con tres teclas programables, duplex completo integrado 10/100 
Mbps Ethernet conmutada de enlace ascendente y los puertos del dispositivo, auto-sensing 110/220 V, 50 / 60 Hz con fuente de 

DISPOSITIVO TELEFONO IP 

MODELO 3102 BUSINESS PHONE 

NÚMERO DE 
PARTE 

3C10402B 

PUERTOS CONECTIVIDAD DE RED PUERTO DUAL ETHERNET 10/100 (2-
PT 10/100) 

HEADSET JACK 

PROTOCOLO 802.3af 

DESCRIPCION PLATAFORMA SOPORTADA: NBX, VCX 

DISPLAY 160×33 PIXELS 

FULL DUPLEX 



alimentación CA externo de 10 pie de ladrillo de alimentación de CA. Also, compliant with the new IEEE 802.af draft standard for 

Power over Ethernet. Además, cumple con el estándar IEEE nuevo proyecto 802.af para Power over Ethernet. (PoE) (PoE)} 

• Teléfono IP 3C10401A 
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PC microtorre HP Compaq dc5800

Procesador

Velocidad de reloj* 2.8 GHz 

Familia de procesador* Intel Core 2 Duo 

Modelo del procesador* E7400 

L2 cache 3 MB 

Bus frontal lateral del sistema 1066 MHz 

Memoria

Memoria interna* 2 GB 

Memoria interna, máximo* 8 GB 

Tipo de memoria interna* DDR2-SDRAM 

Disposición de memoria* 2 x 1 GB 

Velocidad de memoria del reloj 800 MHz 

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje 250 GB 

Velocidad de rotación de disco duro 7200 RPM 

Tarjeta de lectura integrada*

Impulsión óptica

Tipo de unidad óptica* DVD Super Multi 

LightScribe 

Gráficos

Modelo de adaptador de gráficos discretos* Intel GMA 3100 

Sistema operativo/software

Sistema operativo instalado Windows Vista Business 

Conectividad

Cantidad de puertos USB 2.0* 8 

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)* 1 

Puerto de ratón PS/2* 2 

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos* 1 

Entrada de línea 

Salida de línea 

Conectividad 

Micrófono, jack de entrada *

Altavoz, auricular, jack de salida * 1 

Puerto serial 1 

Ranuras de expansión 

Ranuras x1 PCI Express 2 

Ranuras x16 PCI Express 1 

Ranuras PCI 1 

Detalles técnicos 

Color del producto * Negro 

Tipo de chasis * Micro Torre 

Ranura para cable de seguridad IBM 

Unidad de disquete 1.44 MB 

Bahía de disco 2 x 5.25", 1 x 3.5" 

Peso y dimensiones 

Ancho * 176 mm 

Profundidad * 428 mm 

Altura * 377 mm 

Peso 8.9 kg 

Condiciones ambientales 

Intervalo de temperatura operativa 10 - 35 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90 % 

Altitud de funcionamiento 0 - 3048 m 

Altitud no operativa 0 - 9144 m 

Intervalo de temperatura de almacenaje -30 - 60 °C 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 95 % 

Contenido del embalaje 

Pantalla incluida 

Otras características 

Características de red Gigabit Ethernet 

Graphics chipset Intel 

Emisiones de presión acústica 27 Db 



• Dell Optiplex 780                       
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ANEXO E 

SNMP
44

SNMP significa Protocolo simple de administración de red. Es un protocolo que les permite a 

los administradores de red administrar dispositivos de red y diagnosticar problemas en la red. 

• Principio operativo de SNMP 

El sistema de administración de red se basa en dos elementos principales: un supervisor y 

agentes. El supervisor es el terminal que le permite al administrador de red realizar solicitudes de 

administración. Los agentes son entidades que se encuentran al nivel de cada interfaz. Ellos 

conectan a la red los dispositivos administrados y permiten recopilar información sobre los 

diferentes objetos. 

Los conmutadores, concentradores (hubs), routers y servidores son ejemplos de hardware que 

contienen objetos administrados. Estos objetos administrados pueden ser información de 

hardware, parámetros de configuración, estadísticas de rendimiento y demás elementos que estén 

directamente relacionados con el comportamiento en progreso del hardware en cuestión. Estos 

elementos se encuentran clasificados en algo similar a una base de datos denominada MIB ("Base 

de datos de información de administración"). SNMP permite el diálogo entre el supervisor y los 

agentes para recolectar los objetos requeridos en la MIB. 

La arquitectura de administración de la red propuesta por el protocolo SNMP se basa en tres 

elementos principales: 

• los dispositivos administrados son los elementos de red (puentes, 
concentradores, routers o servidores) que contienen "objetos administrados" 
que pueden ser información de hardware, elementos de configuración o 
información estadística; 

• los agentes, es decir, una aplicación de administración de red que se 
encuentra en un periférico y que es responsable de la transmisión de datos de 
administración local desde el periférico en formato SNMP; 

• el sistema de administración de red (NMS), esto es, un terminal a través 
del cual los administradores pueden llevar a cabo tareas de administración 

                                            
44Tomado de: http://es.kioskea.net/contents/internet/snmp.php3
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ANEXO G 

CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL ENLACE NACIONAL E 

INTERNACIONAL45

• Nacional

o Tasa de pérdida de paquetes: corresponde a la medida del porcentaje de pérdidas de 
paquetes promedio enviados a un destino nacional y que no reciben su respectiva respuesta, durante un 
determinado periodo de tiempo. Se informa el valor máximo de las distintas conexiones al PIT (Punto de 
Intercambio de Tráfico). Valor: 0,1%. 

o Latencia: corresponde al tiempo promedio que demora un paquete en ir y volver hacia otro 
punto definido dentro de la red Internet nacional. Se informa el valor máximo de las distintas conexiones al 
PIT. Valor: 1 ms. 

o Tasa de ocupación de un enlace: corresponde al porcentaje máximo del enlace de subida 
y de bajada, entre un ISP y de respectivo PIT o entre PITs conectados, en un determinado periodo de 
tiempo. Se informa el valor máximo de las distintas conexiones al PIT. Valor: 59%. 

o Disponibilidad del enlace: corresponde al porcentaje del tiempo en que el servicio está 
funcionando a los SLA exigidos. Se informa el valor mínimo de las distintas conexiones al PIT. Valor: 
99,5%. 

• Internacional

o Tasa de pérdida de paquetes: corresponde a la medida del porcentaje de pérdidas de 
paquetes promedio enviados a un destino internacional y que no reciben su respectiva respuesta, durante 
un determinado periodo de tiempo. Valor: 0,1%. 

o Latencia: corresponde al tiempo promedio que demora un paquete en ir y volver hacia otro 
punto definido dentro de la red Internet internacional. Valor: 120 ms. 

o Tasa de ocupación de un enlace: corresponde al porcentaje máximo del enlace de subida 
y de bajada (se considera el de mayor utilización), correspondiente a la sumatoria de todos los tráficos 
dividido por la capacidad total del enlace, en un determinado periodo de tiempo. Valor: 59%. 

o Disponibilidad del enlace: corresponde al porcentaje del tiempo en que el servicio 
internacional entregado por parte del proveedor esté funcionando, comúnmente denominado SLA. Valor: 
99,5% (proveedor Global Crosing). 
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45 Referencia; 
http://personas.entelpcs.cl/PortalPersonas/appmanager/entelpcs/personas?_nfpb=true&_pageLab
el=P19000124401307463461267
46 Referencia: http://pit.188.cl/pit/help.html
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ANEXO H 

PÁGINAS WEB MÁS VISITADAS POR LOS USUARIOS47

                                            
47 Tomado de la página web: 
http://www.iwebtool.com/speed_test?domain=www.yahoo.com%0D%0A
http://www.quasarcr.com/pageweight/



NOMBRE DE DOMINIO TAMAÑO (KB)
TIEMPO DE 
CARGA (s) 

www.mintel.gob.ec 446,86 2,01 

www.conatel.gob.ec 102,49 3,67 

www.gestiondocumental.gob.ec 154,95 0,6 

http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,1&_dad=
portal&_schema=PORTAL 118,14 1,99 

http://www.compraspublicas.gob.ec/incop/ 173,08 1,26 

www.hotmail.com 16,85 1,22 

www.yahoo.com 356,66 1,41 

www.google.com 41,724 0,07 

Promedio 96,5825 1,56375 



ANEXO I 

CALCULADORA BITRATE48

                                            
48 Tomado de: http://www.3ivx.com/support/calculator/index.html



ANEXO J 

SOFTWARE CALL REPORT 3COM49

Call Reporting The NBX Call Processor captures information about all outgoing and incoming calls made 
through the system. To view this call information in detail, you must install Call Reports (Downloads > 
Software > NBX Call  Detail Reports) on a networked computer as specified later in this section.  
Then, you must download the call report information, which is referred to  as call detail reports, from the 
system to a local hard drive. 
After you install NBX Call Detail Reports, you can: 
: Retrieve calling data from the system. 
: Generate formatted reports. 
: Export reports in formats suitable for use with third-party reporting software, spreadsheets, databases, and 
word processing applications. 
: Export your call data in HTML format for publication on a web server. 
: Export reports to a disk file or directly to a Microsoft mail message or a Microsoft Exchange folder. 
Call reports do not include information on the locked or unlocked status of telephones. 
Installing Call Reports To install NBX Call Reports, select Downloads > Software > NBX Call  Reports. 
See the Help topic for Downloads > Software in the NBX Call Reports installation procedures. 

                                            
49 http://mtmnet.com/PDF_FILES/3ComV3000_AdminGuide_V50.pdf



ANEXO K 

FUNCIONAMIENTO CALCULADORA EARLANG B50
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50 Tomado de: http://www.erlang.com/calculator/erlb/
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ANEXO L 

PLANOS DE LA INSTITUCIÓN  



ANEXO M 

DESCRIPCIÓN UPS DE LA SENATEL 





ANEXO N 

FORTIGATE FG-310B-BDL 



ANEXO O 

NETENFORCERAC-504 



ANEXO P 

PROFORMAS 



ANEXO Q 

VELOCIDAD, TRANSFERENCIA O ANCHO DE BANDA 
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51 http://cesarcabrera.info/blog/%C2%BFvelocidad-transferencia-o-ancho-de-banda/ 
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ANEXO R 

CÓMO CALCULAR LA TASA DE CRECIMIENTO53

Calcular la tasa de crecimiento puede ser difícil de conseguir para algunas 

personas. Este artículo te muestra como volverlo en un proceso fácil de entender. 

1. Tienes que tener dos números. En este caso son 205 (pasado) y 310 
(presente). 

2. Aplica la fórmula "Presente - Pasado / Pasado" 

3. Multiplica la solución por 100. Esto te dará un porcentaje que queda más 
claro. 

4. Crea una tabla. Para hacer esto sobre una serie de años, pon los años en 
un cuadro. Esto ayuda a ver la tasa de crecimiento o de reducción. 

                                            
53 http://es.wikihow.com/calcular-la-tasa-de-crecimiento



5. Para calcular la tasa de crecimiento, dando números de presente y pasado 
y asumiendo un crecimiento regular:

• Empieza con la fórmula "núm presente = núm pasado * (1 + tasa de 
crecimiento)n" donde n = número de periodos 

• Divide ambos lados entre el número del pasado, toma el exponente 1/n, 
luego resta uno para obtener: 
tasa de crecimiento = (núm presente / núm pasado)1/n - 1 

• Por ejemplo, supón que te dan la cantidad presente de 310, y la cantidad 
pasada de 205, y un tiempo de periodo de 10 años, entonces la tasa anual 
de crecimiento es (310/205)1/10 - 1 = 4.22 por ciento. 

Para la SENATEL: 

�*+� ���1� ���,� ���$� ����� �����

2�2�3�+�� ���� ��1� ���� �'1� � ��

4��3��5�67+���+3�

�*+� 1� 1�  � !�

�

Entonces: 

• tasa de crecimiento = ((núm presente / núm pasado)exp1/n) - 1 
 = ((260 / 202) exp1/5) – 1=5.17 

La tasa de crecimiento para la SENATEL es del 5% en 5 años 

ANEXO S 

REPORTE CALL REPORT 



El reporte original generado consta de 945 registros, en el cuadro siguiente se 

puede observar una parte del reporte: 

DATE Cmpl
t 

Type ext Name/Dept. ext Name/Dept. Start Duration External party notes 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7299 E1 CANAL 30   6:02:19 00:01:17 092922374 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7299 E1 CANAL 30   6:37:15 00:00:30 088027073 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7299 E1 CANAL 30   7:21:29 00:00:33 081017839# LongDista
nce 

24/03/2011 No OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7299 E1 CANAL 30   7:23:01 00:00:05 085030170 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1000 OPERADORA OPERADORA CAU 7299 E1 CANAL 30   7:23:06 00:00:23 085030170 Wireless

24/03/2011 Yes OUT 1114 GONZALO CARVAJAL ASESORÍA 7299 E1 CANAL 30   7:25:21 00:02:41 2407961 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7299 E1 CANAL 30   7:34:49 00:00:33 081017839# LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7299 E1 CANAL 30   7:35:36 00:00:30 097695058 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1306 FAX SEC-NACIONAL DESPACHO SNT 7299 E1 CANAL 30   7:39:35 00:01:32 2289080235 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1707 PABLO LOPEZ SERV. TELECOM 7299 E1 CANAL 30   7:44:51 00:00:31 3330661 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7298 E1 CANAL 29   7:46:58 00:00:32 097695058 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7298 E1 CANAL 29   7:47:39 00:00:31 097695058 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7298 E1 CANAL 29   7:48:22 00:00:38 097695058 Wireless 

24/03/2011 No OUT 1306 FAX SEC-NACIONAL DESPACHO SNT 7297 E1 CANAL 28   7:48:48 00:00:27 2289080 Local

24/03/2011 No OUT 1306 FAX SEC-NACIONAL DESPACHO SNT 7299 E1 CANAL 30   7:46:39 00:02:36 22890802352
9512951... 

Local 

24/03/2011 Yes OUT 1306 FAX SEC-NACIONAL DESPACHO SNT 7296 E1 CANAL 27   7:49:20 00:00:06 2289080 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1306 FAX SEC-NACIONAL DESPACHO SNT 7296 E1 CANAL 27   7:49:29 00:00:06 2289080 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7298 E1 CANAL 29   7:49:15 00:00:36 097695058 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1306 FAX SEC-NACIONAL DESPACHO SNT 7296 E1 CANAL 27   7:49:39 00:00:19 2289080 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7298 E1 CANAL 29   7:50:06 00:00:34 097695058 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7299 E1 CANAL 30   7:55:59 00:00:34 081017839# LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1754 OSWALDO SANCHEZ PLANIFICACIÓN 7299 E1 CANAL 30   7:57:07 00:01:03 222866412 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1452 GABRIEL GARCIA FINANCIERO 7299 E1 CANAL 30   8:01:33 00:02:19 095799929 Wireless 

24/03/2011 No OUT 1471 EDUARDO MEZA SUB. ADMINIST. 7299 E1 CANAL 30   8:04:16 00:00:17 094014058 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1478 NIMIA GAROFALO SUB. ADMINIST 7299 E1 CANAL 30   8:04:33 00:00:12 094014058 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1301 MAGDALENA BUENO SENATEL 7298 E1 CANAL 29   8:02:26 00:03:36 099738988 Wireless

24/03/2011 Yes OUT 1673 MIGUEL VILLACIS ESPECTRO RAD. 7298 E1 CANAL 29   8:09:10 00:01:05 2617703 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1673 MIGUEL VILLACIS ESPECTRO RAD. 7298 E1 CANAL 29   8:10:21 00:00:37 2617703 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1478 NIMIA GAROFALO SUB. ADMINIST 7299 E1 CANAL 30   8:08:03 00:03:01 032984952 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1604 YAEL ZAMBRANO JURÍDICO 7297 E1 CANAL 28   8:10:42 00:00:49 2641948 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1362 MARGARITA JACOME CAU 7298 E1 CANAL 29   8:13:55 00:00:29 2485745 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1465 KARLA TERAN TALENTO HUMANO 7299 E1 CANAL 30   8:12:59 00:02:08 2429913 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1617 SANDRA YEPEZ JURÍDICO 7299 E1 CANAL 30   8:16:43 00:00:47 2430852 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1301 MAGDALENA BUENO SENATEL 7299 E1 CANAL 30   8:17:38 00:00:49 096399909 Wireless

24/03/2011 Yes OUT 1301 MAGDALENA BUENO SENATEL 7299 E1 CANAL 30   8:18:33 00:00:50 099738988 Wireless

24/03/2011 Yes OUT 1606 EDISON POZO JURÍDICO 7298 E1 CANAL 29   8:20:15 00:00:57 2631114 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1458 LEONARDO URIARTE FINANCIERO 7298 E1 CANAL 29   8:22:37 00:02:24 39983001361 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1301 MAGDALENA BUENO SENATEL 7299 E1 CANAL 30   8:20:07 00:08:38 099738988 Wireless

24/03/2011 Yes OUT 1100 PRESIDENTE CONATEL CONATEL 7298 E1 CANAL 29   8:26:51 00:02:13 092636018 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1651 MERCY ANDRADE GESTIÓN ESPECT 7297 E1 CANAL 28   8:27:28 00:01:42 2446215 Local

24/03/2011 Yes OUT 1301 MAGDALENA BUENO SENATEL 7299 E1 CANAL 30   8:28:49 00:01:56 099738988 Wireless

24/03/2011 Yes OUT 1100 PRESIDENTE CONATEL CONATEL 7298 E1 CANAL 29   8:29:11 00:01:49 098720609 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1651 MERCY ANDRADE GESTIÓN ESPECT 7297 E1 CANAL 28   8:29:19 00:01:59 062652757 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1207 GABRIELA DEL POZO FODETEL 7298 E1 CANAL 29   8:31:54 00:00:20 032982191 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1100 PRESIDENTE CONATEL CONATEL 7299 E1 CANAL 30   8:31:11 00:01:05 089902619 LongDista
nce 



24/03/2011 Yes OUT 1455 SILVIA RON SUB. ADMINIST 7296 E1 CANAL 27   8:30:25 00:02:24 2951187 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1409 ALEXANDRA MEJIA INFORMÁTICA 7297 E1 CANAL 28   8:32:47 00:01:13 3412846 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1100 PRESIDENTE CONATEL CONATEL 7299 E1 CANAL 30   8:32:26 00:02:26 089902619 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1100 PRESIDENTE CONATEL CONATEL 7299 E1 CANAL 30   8:34:57 00:00:36 092636018 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1100 PRESIDENTE CONATEL CONATEL 7299 E1 CANAL 30   8:35:41 00:00:04 095346684 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1306 FAX SEC-NACIONAL DESPACHO SNT 7297 E1 CANAL 28   8:34:43 00:01:18 082829107 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1362 MARGARITA JACOME CAU 7296 E1 CANAL 27   8:35:20 00:00:47 29464001201 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1100 PRESIDENTE CONATEL CONATEL 7299 E1 CANAL 30   8:35:54 00:00:13 095346684 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1108 JOSE AGUADO CONATEL 7298 E1 CANAL 29   8:32:36 00:05:18 083221718 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1458 LEONARDO URIARTE FINANCIERO 7298 E1 CANAL 29   8:39:51 00:00:55 39983001385 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1479 VERONICA LOPEZ FINANCIERO 7299 E1 CANAL 30   8:39:29 00:02:58 2805303107 Local

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7298 E1 CANAL 29   8:46:39 00:00:42 085030170 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1366 JORGE VELEZ SUB. ADMINIST 7298 E1 CANAL 29   8:47:39 00:00:36 2985531 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1707 PABLO LOPEZ SERV. TELECOM 7299 E1 CANAL 30   8:45:34 00:04:57 3330661 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1404 CARLOS GARCES INFORMÁTICA 7299 E1 CANAL 30   8:51:29 00:00:16 3815410312 Local

24/03/2011 No OUT 1450 YADIRA SALTOS FINANCIERO 7299 E1 CANAL 30   8:52:36 00:00:00 094185634 Wireless

24/03/2011 Yes OUT 1557 PATRICIO GUERRERO CONT. GESTIÓN 7299 E1 CANAL 30   8:52:36 00:00:32 094185634 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1753 GLORIA TORRES PLANIFICACIÓN 7298 E1 CANAL 29   8:56:07 00:00:31 2674151 Local 

24/03/2011 No OUT 1302 CECILIA JARAMILLO ASESORIA SNT 7298 E1 CANAL 29   8:57:43 00:00:00 087002037 LongDista
nce 

24/03/2011 No OUT 1550 DIEGO MENDEZ CONT. GESTIÓN 7295 E1 CANAL 26   8:58:51 00:00:00 099958296 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1471 EDUARDO MEZA SUB. ADMINIST. 7297 E1 CANAL 28   8:58:06 00:00:48 2598929 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1463 GLADYS MARTINEZ RECURSOS HUMAN 7295 E1 CANAL 26   8:58:51 00:00:09 099958296 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1700 DIRECTOR SERVICIOS 
TELECOMUNICACIONES SERV.TELECOM 

7298 E1 CANAL 29   8:57:43 00:01:23 087002037 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1500 RAFAEL GUTIERREZ AUDITORIA 7299 E1 CANAL 30   8:55:47 00:03:24 398710011 Local

24/03/2011 No OUT 1550 DIEGO MENDEZ CONT. GESTIÓN 7297 E1 CANAL 28   9:03:58 00:00:00 099958296 Wireless 

24/03/2011 No OUT 6441 Voicemail 42  7297 E1 CANAL 28   9:03:58 00:00:00 099958296 AA, 
Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1670 DAVID PAREDES GESTIÓN ESPECT 7299 E1 CANAL 30   9:03:22 00:00:41 2481298 Local

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7298 E1 CANAL 29   9:03:43 00:00:33 097695058 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7299 E1 CANAL 30   9:04:49 00:00:32 097695058 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1368 GUARDIANIA GUARDIANIA SEGURIDAD 7299 E1 CANAL 30   9:05:31 00:00:03 087563735# LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1652 GALO PROCEL GESTIÓN ESPECT 7295 E1 CANAL 26   9:05:45 00:00:33 3815410320 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1607 ADRIANA ESCOBAR JURÍDICO 7298 E1 CANAL 29   9:05:02 00:02:26 2730578 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1202 GIOVANNY AGUILAR FODETEL 7299 E1 CANAL 30   9:05:40 00:01:50 25725222487
2777212... 

Local 

24/03/2011 Yes OUT 1652 GALO PROCEL GESTIÓN ESPECT 7297 E1 CANAL 28   9:06:23 00:01:56 3815852 Local 

24/03/2011 No OUT 1650 DIRECTOR ESPECTRO RAD GESTIÓN 
ESPECT 

7298 E1 CANAL 29   9:09:45 00:00:00 084500867 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1358 SILVIA VERA COMUNICACIÓN 7299 E1 CANAL 30   9:08:36 00:01:18 090014444 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1366 JORGE VELEZ SUB. ADMINIST 7299 E1 CANAL 30   9:10:18 00:00:32 17002653867 TollFree 

24/03/2011 Yes OUT 1362 MARGARITA JACOME CAU 7299 E1 CANAL 30   9:11:25 00:00:34 29464001201 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1302 CECILIA JARAMILLO ASESORIA SNT 7298 E1 CANAL 29   9:09:45 00:02:44 084500867 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1362 MARGARITA JACOME CAU 7299 E1 CANAL 30   9:12:02 00:00:37 29464001171 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1458 LEONARDO URIARTE FINANCIERO 7299 E1 CANAL 30   9:13:22 00:01:50 39983001385 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1358 SILVIA VERA COMUNICACIÓN 7299 E1 CANAL 30   9:15:26 00:00:37 096399912 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1800 SOPORTE INFORMATICA INFORMATICA 7296 E1 CANAL 27   8:58:46 00:18:19 073016260 LongDista
nce 

24/03/2011 No OUT 1450 YADIRA SALTOS FINANCIERO 7299 E1 CANAL 30   9:17:29 00:00:00 094185634 Wireless

24/03/2011 Yes OUT 1557 PATRICIO GUERRERO CONT. GESTIÓN 7299 E1 CANAL 30   9:17:29 00:00:31 094185634 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1202 GIOVANNY AGUILAR FODETEL 7299 E1 CANAL 30   9:18:05 00:00:46 25725222487
2777212... 

Local 

24/03/2011 Yes OUT 1766 PAULINA ABARCA ASENATEL ASENATEL 7298 E1 CANAL 29   9:22:02 00:01:10 2279229107 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1301 MAGDALENA BUENO SENATEL 7299 E1 CANAL 30   9:23:05 00:00:20 099711734 Wireless

24/03/2011 No OUT 1650 DIRECTOR ESPECTRO RAD GESTIÓN 
ESPECT 

7297 E1 CANAL 28   9:24:30 00:00:00 084500867 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1351 IMELDA LESCANO SEC. GENERAL 7299 E1 CANAL 30   9:23:38 00:01:13 2904841401 Local 



24/03/2011 Yes OUT 1350 MARCELO LOOR SEC. GENERAL 7297 E1 CANAL 28   9:24:30 00:01:27 084500867 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1500 RAFAEL GUTIERREZ AUDITORIA 7298 E1 CANAL 29   9:24:01 00:02:53 398710011 Local

24/03/2011 Yes OUT 1307 JAVIER ESTRELLA SENATEL 7299 E1 CANAL 30   9:26:47 00:01:04 089872676 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1307 JAVIER ESTRELLA SENATEL 7299 E1 CANAL 30   9:28:12 00:00:06 080716188 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1307 JAVIER ESTRELLA SENATEL 7298 E1 CANAL 29   9:28:34 00:00:35 080716188 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1364 ADRIANA GUERRA SEC. GENERAL 7297 E1 CANAL 28   9:28:38 00:00:33 2651518 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1716 ANA VALDIVIEZO SERV. TELECOM 7299 E1 CANAL 30   9:28:21 00:01:08 3261842 Local

24/03/2011 Yes OUT 1307 JAVIER ESTRELLA SENATEL 7298 E1 CANAL 29   9:29:27 00:00:36 080716188 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1504 MARCELO CORREA AUDITORIA 7299 E1 CANAL 30   9:30:19 00:00:53 2530304 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1362 MARGARITA JACOME CAU 7298 E1 CANAL 29   9:30:22 00:02:38 29464001201 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1606 EDISON POZO JURÍDICO 7295 E1 CANAL 26   9:34:06 00:02:34 2631114 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1468 MIRYAM APOLO RR.HH. 7296 E1 CANAL 27   9:37:46 00:00:23 2587630240 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1661 KARLA FERIGRA GESTIÓN ESPECT 7299 E1 CANAL 30   9:37:15 00:01:22 2527570 Local

24/03/2011 Yes OUT 1351 IMELDA LESCANO SEC. GENERAL 7293 E1 CANAL 24   9:34:06 00:04:49 2904841401 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1556 FANNY RIVADENEIRA CONT. GESTIÓN 7297 E1 CANAL 28   9:34:04 00:05:44 10031022909
365 

Local 

24/03/2011 Yes OUT 1404 CARLOS GARCES INFORMÁTICA 7299 E1 CANAL 30   9:38:39 00:01:14 3815410312 Local

24/03/2011 Yes OUT 1715 ADOLFO ASQUI SERV.TELECOM 7294 E1 CANAL 25   9:33:21 00:06:38 2690902 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1452 GABRIEL GARCIA FINANCIERO 7295 E1 CANAL 26   9:37:47 00:02:15 2450181 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1556 FANNY RIVADENEIRA CONT. GESTIÓN 7299 E1 CANAL 30   9:39:55 00:00:43 2909365 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1404 CARLOS GARCES INFORMÁTICA 7297 E1 CANAL 28   9:40:04 00:00:58 2533031 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1366 JORGE VELEZ SUB. ADMINIST 7295 E1 CANAL 26   9:40:36 00:01:08 2813421 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1452 GABRIEL GARCIA FINANCIERO 7296 E1 CANAL 27   9:40:13 00:01:37 2592723 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1307 JAVIER ESTRELLA SENATEL 7292 E1 CANAL 23   9:34:12 00:08:24 089872676 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1452 GABRIEL GARCIA FINANCIERO 7298 E1 CANAL 29   9:42:08 00:01:55 241699610 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1661 KARLA FERIGRA GESTIÓN ESPECT 7299 E1 CANAL 30   9:42:06 00:02:10 25626800 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1359 SANDRA CABEZAS SEC. GENERAL 7299 E1 CANAL 30   9:44:47 00:01:12 2258926 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1716 ANA VALDIVIEZO SERV. TELECOM 7297 E1 CANAL 28   9:43:56 00:02:59 2868873 Local

24/03/2011 Yes OUT 1362 MARGARITA JACOME CAU 7295 E1 CANAL 26   9:46:37 00:00:40 2228678 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1452 GABRIEL GARCIA FINANCIERO 7294 E1 CANAL 25   9:46:50 00:02:48 098905351 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1451 ERIKA CABRERA FINANCIERO 7295 E1 CANAL 26   9:49:51 00:00:42 2244257 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1468 MIRYAM APOLO RR.HH. 7298 E1 CANAL 29   9:46:11 00:04:24 2587630240 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1108 JOSE AGUADO CONATEL 7293 E1 CANAL 24   9:50:07 00:00:36 084606273 Wireless 

24/03/2011 Yes OUT 1704 ANDRES VALLEJO SERV. VALLEJO 7294 E1 CANAL 25   9:49:55 00:01:09 052611823 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1478 NIMIA GAROFALO SUB. ADMINIST 7299 E1 CANAL 30   9:46:11 00:04:59 032984952 LongDista
nce 

24/03/2011 Yes OUT 1472 FERNANDO CALERO SUB. ADMINIST 7297 E1 CANAL 28   9:49:45 00:01:41 2229556 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1362 MARGARITA JACOME CAU 7297 E1 CANAL 28   9:52:36 00:00:06 2228678 Local 

24/03/2011 Yes OUT 1362 MARGARITA JACOME CAU 7297 E1 CANAL 28   9:52:46 00:00:01 2228677 Local 

ANEXO T 

REPORTE NMAP 

RED DEL PISO DGSI(10.0.74.0/24) 



Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2013-04-15 16:19 ECT 

Nmap scan report for 10.0.74.1 

Host is up (0.0026s latency). 

Not shown: 998 closed ports 

PORT   STATE SERVICE 

22/tcp open  ssh 

23/tcp open  telnet 

MAC Address: 44:D3:CA:BD:BF:3F (Cisco Systems) 

Nmap scan report for 10.0.74.2 

Host is up (0.0011s latency). 

Not shown: 974 filtered ports 

PORT      STATE  SERVICE 

7/tcp     open   echo 

9/tcp     open   discard 

13/tcp    open   daytime 

17/tcp    open   qotd 

19/tcp    open   chargen 

21/tcp    open   ftp 

80/tcp    open   http 

135/tcp   open   msrpc 

139/tcp   open   netbios-ssn 

443/tcp   open   https 

445/tcp   open   microsoft-ds 

1032/tcp  closed iad3 

1033/tcp  closed netinfo 

2002/tcp  open   globe 

2869/tcp  closed icslap 

3306/tcp  open   mysql 

3389/tcp  open   ms-wbt-server 

5357/tcp  open   wsdapi 

9876/tcp  open   sd 

16992/tcp closed amt-soap-http 

49152/tcp open   unknown 

49153/tcp open   unknown 

49154/tcp open   unknown 

49155/tcp open   unknown 

49165/tcp closed unknown 

49175/tcp closed unknown 

MAC Address: 08:2E:5F:08:91:DD (Hewlett Packard) 

Nmap scan report for 10.0.74.3 

Host is up (0.0010s latency). 

Not shown: 996 closed ports 

PORT     STATE SERVICE 

2002/tcp open  globe 

4002/tcp open  mlchat-proxy 

6002/tcp open  X11:2 

9002/tcp open  dynamid 

MAC Address: 64:9E:F3:81:22:D0 (Cisco Systems) 



Nmap scan report for 10.0.74.4 

Host is up (0.0011s latency). 

Not shown: 979 filtered ports 

PORT      STATE  SERVICE 

80/tcp    open   http 

135/tcp   open   msrpc 

139/tcp   open   netbios-ssn 

443/tcp   open   https 

445/tcp   open   microsoft-ds 

1032/tcp  closed iad3 

1033/tcp  closed netinfo 

1433/tcp  open   ms-sql-s 

2383/tcp  open   ms-olap4 

2869/tcp  closed icslap 

3306/tcp  open   mysql 

3389/tcp  open   ms-wbt-server 

5357/tcp  closed wsdapi 

5800/tcp  open   vnc-http 

5900/tcp  open   vnc 

6129/tcp  open   unknown 

16992/tcp closed amt-soap-http 

49152/tcp open   unknown 

49153/tcp open   unknown 

49154/tcp open   unknown 

49157/tcp open   unknown 

MAC Address: 08:2E:5F:08:81:81 (Hewlett Packard) 

Nmap scan report for 10.0.74.251 

Host is up (0.0017s latency). 

Not shown: 991 closed ports 

PORT      STATE SERVICE 

22/tcp    open  ssh 

2121/tcp  open  ccproxy-ftp 

7070/tcp  open  realserver 

8000/tcp  open  http-alt 

8009/tcp  open  ajp13 

8080/tcp  open  http-proxy 

8443/tcp  open  https-alt 

9090/tcp  open  zeus-admin 

50500/tcp open  unknown 

MAC Address: 18:03:73:7D:9B:8B (Dell) 

Nmap done: 256 IP addresses (15 hosts up) scanned in 29.91 seconds 

RED PRINCIPAL (192.168.1.0/24) 

Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2013-04-15 16:49 ECT 

Nmap scan report for 192.168.1.0 

Host is up (0.0025s latency). 



Not shown: 999 closed ports 

PORT   STATE SERVICE 

80/tcp open  http 

Nmap scan report for 192.168.1.1 

Host is up (0.0040s latency). 

Not shown: 978 closed ports 

PORT     STATE SERVICE 

42/tcp   open  nameserver 

53/tcp   open  domain 

80/tcp   open  http 

88/tcp   open  kerberos-sec 

135/tcp  open  msrpc 

139/tcp  open  netbios-ssn 

389/tcp  open  ldap 

445/tcp  open  microsoft-ds 

464/tcp  open  kpasswd5 

593/tcp  open  http-rpc-epmap 

636/tcp  open  ldapssl 

1026/tcp open  LSA-or-nterm 

1027/tcp open  IIS 

1049/tcp open  td-postman 

1063/tcp open  kyoceranetdev 

2301/tcp open  compaqdiag 

2381/tcp open  compaq-https 

3268/tcp open  globalcatLDAP 

3269/tcp open  globalcatLDAPssl 

3389/tcp open  ms-wbt-server 

5555/tcp open  freeciv 

8009/tcp open  ajp13 

Nmap scan report for 192.168.1.2 

Host is up (0.0015s latency). 

Not shown: 991 closed ports 

PORT     STATE SERVICE 

135/tcp  open  msrpc 

139/tcp  open  netbios-ssn 

445/tcp  open  microsoft-ds 

1025/tcp open  NFS-or-IIS 

1131/tcp open  caspssl 

1433/tcp open  ms-sql-s 

3306/tcp open  mysql 

3389/tcp open  ms-wbt-server 

5555/tcp open  freeciv 

Nmap scan report for 192.168.1.3 

Host is up (0.00039s latency). 

Not shown: 999 filtered ports 

PORT   STATE  SERVICE 

25/tcp closed smtp 



Nmap scan report for 192.168.1.4 

Host is up (0.00037s latency). 

Not shown: 999 filtered ports 

PORT   STATE  SERVICE 

25/tcp closed smtp 

Nmap scan report for 192.168.1.5 

Host is up (0.0032s latency). 

Not shown: 983 closed ports 

PORT      STATE SERVICE 

80/tcp    open  http 

110/tcp   open  pop3 

135/tcp   open  msrpc 

139/tcp   open  netbios-ssn 

143/tcp   open  imap 

389/tcp   open  ldap 

443/tcp   open  https 

445/tcp   open  microsoft-ds 

1352/tcp  open  lotusnotes 

3306/tcp  open  mysql 

3389/tcp  open  ms-wbt-server 

5555/tcp  open  freeciv 

8181/tcp  open  unknown 

49152/tcp open  unknown 

49153/tcp open  unknown 

49154/tcp open  unknown 

49175/tcp open  unknown 

Nmap scan report for 192.168.1.6 

Host is up (0.00043s latency). 

Not shown: 999 filtered ports 

PORT   STATE  SERVICE 

25/tcp closed smtp 

Nmap scan report for 192.168.1.7 

Host is up (0.0020s latency). 

Not shown: 994 closed ports 

PORT     STATE SERVICE 

21/tcp   open  ftp 

22/tcp   open  ssh 

111/tcp  open  rpcbind 

443/tcp  open  https 

3306/tcp open  mysql 

8180/tcp open  unknown 

Nmap scan report for 192.168.1.8 

Host is up (0.0030s latency). 

Not shown: 985 closed ports 

PORT     STATE SERVICE 



22/tcp   open  ssh 

25/tcp   open  smtp 

110/tcp  open  pop3 

111/tcp  open  rpcbind 

143/tcp  open  imap 

443/tcp  open  https 

465/tcp  open  smtps 

587/tcp  open  submission 

993/tcp  open  imaps 

995/tcp  open  pop3s 

5222/tcp open  xmpp-client 

5269/tcp open  xmpp-server 

5555/tcp open  freeciv 

7025/tcp open  vmsvc-2 

7777/tcp open  cbt 

Nmap scan report for 192.168.1.9 

Host is up (0.00039s latency). 

Not shown: 999 filtered ports 

PORT   STATE  SERVICE 

25/tcp closed smtp 

Nmap scan report for 192.168.1.10 

Host is up (0.00042s latency). 

Not shown: 999 filtered ports 

PORT   STATE  SERVICE 

25/tcp closed smtp 


