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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad la compartición de información se ha convertido en uno de los 

principales motores para el desarrollo de una sociedad, las redes de 

comunicaciones como el internet han facilitado el acceso a servicios disponibles a 

todo momento como por ejemplo estudios a distancia, videoconferencias, negocios, 

compras en línea, entretenimiento, etc. permitiendo acortar las distancias físicas y 

disminuyendo los tiempos que antes tomaban realizar dichas actividades. 

 

El papel fundamental del presente proyecto, con el auspicio y viabilidad de 

PARADYNE S.A, es dar una guía para migrar a un nuevo diseño de la red, atacando 

puntos sensibles como la seguridad y la continuidad en la operación, haciendo uso 

de una plataforma de red inalámbrica para las personas localizadas en el sector de 

Quito y San Rafael aprovechando las innumerables ventajas que una 

infraestructura de este tipo puede llegar a proporcionar al usuario final. 

 

La plataforma utilizada por el ISP permite llegar a lugares donde las líneas ADSL o 

cable no han podido cubrir, con el único propósito de dar al usuario final facilidad 

de uso del Internet basándose en tres pilares importantes: Seguridad, calidad e 

internet económico de alta velocidad. 

 

El ISP Paradyne S.A. no cuenta con un esquema de administración o  monitoreo 

en su red de comunicaciones  que permita mejorar la prestación de servicios a sus 

clientes ni un crecimiento paulatino y ordenado. 

 

El acceso a Internet representa mejoras tales como: posibilidad de realizar 

teletrabajo, reducción de distancias con relación al medio urbano, superación del 

aislamiento en el medio rural y mejora de la calidad de vida de la persona, así como 

también el acceso a internet permite tener correo electrónico, acceso a páginas 

Web, foros y Chats, etc. 
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Actualmente la transmisión de voz, datos y video tiene una gran demanda, razón 

por la cual un ISP debe ser diseñado con criterios de Calidad de Servicio que 

garanticen un desempeño adecuado para este tipo de aplicaciones. 
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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se realiza estudio de la situación actual del 

ISP Paradyne S.A. para posteriormente plantear el rediseño de su red Interna 

aplicando el estándar de seguridad propuesto por la ISO/IEC 27002. 

 

En el capítulo I se realiza una introducción general del funcionamiento y estructura 

de  un ISP, servicios proporcionados, tecnologías de acceso actuales, aspectos de 

administración, monitoreo y seguridad para luego particularizar con el proveedor de 

servicios de Internet Paradyne S.A. presentando una reseña histórica de la 

compañía, un análisis de topología, servicios, acceso a clientes, tecnología actual. 

Además se realiza una descripción de la tecnología WiMax utilizada como red de 

acceso para los clientes de PARADYNE S.A. y  del servicio de telefonía basado en 

el protocolo de transporte VoIP. 

 

El capítulo II recopila la información de la situación actual del ISP, infraestructura, 

acceso al backbone principal de Internet, equipos y servidores, servicios ofrecidos, 

tipos de usuarios, sistema de cableado estructurado, mecanismos implementados 

en el ámbito de seguridad, administración y monitoreo de tráfico y finaliza 

realizando una recopilación de las vulnerabilidades de la red 

 

En el capítulo III se realiza un diagnóstico de la red, se plantea las alternativas 

técnicas, realizando un estudio de nuevos requerimientos, tanto de hardware como 

de software,  y se procede a realizar el diseño del ISP, tomando en cuenta la 

infraestructura presentada en el capítulo anterior. Se propone un nuevo esquema 

de direccionamiento incluyendo políticas y procedimientos de seguridad. Se plantea 

un diseño de cableado estructurado de acuerdo a las normas y estándares de los 

organismos encargados ANSI. ISO. IEEE. Además, se presentan las ventajas de 

trabajar con la tecnología WiMax. Se realiza un análisis del servicio de voz sobre 

ip, realizando una introducción de Asterisk, definiciones, estructura, 

funcionamiento. 
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Se propondrá un sistema de administración de ancho de banda con políticas de 

control de tráfico, y por último se consideran acuerdos de niveles de servicio que 

deberían ser incorporados en la promoción de productos. 

 

Para finalizar en el capítulo IV se describen las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

“SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED” 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

PARADYNE S.A. (llamado ISP en el resto de la redacción) es una empresa que 

desde 1985 viene operando en el ámbito de las comunicaciones de datos, de voz 

y teleinformática. Durante este tiempo, con un énfasis en la actualización 

tecnológica y la capacitación permanente, ha participado en importantes avances 

en el área en nuestro país, mediante el diseño e implementación de múltiples redes 

de voz y datos de algunas de las más importantes instituciones bancarias, 

comerciales y estatales.  

 

Utilizando la más moderna tecnología disponible, Paradyne S.A. ha incursionado 

en el sector de las telecomunicaciones, desarrollando una nueva filial que provee 

el acceso a Internet y a una red interna nacional llamada Ecuador On Line, poniendo 

así su alta tecnología al servicio de la integración nacional. 

 

Paradyne S.A. está respaldada por infraestructura propia en Quito, Guayaquil y El 

Valle de los Chillos. Cuenta con una plataforma completa de equipos de acceso 

WiMax para la realización del presente proyecto. Entre los servicios más 

destacados podemos mencionar: acceso a Internet, correo electrónico, telefonía IP 

y hosting.  

 

En el presente proyecto se analizará la infraestructura del ISP Paradyne S.A. en la 

ciudad de Quito y el Valle de los Chillos. 
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1.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED  

El  avance insostenible  de la tecnología ha generado grandes cambios 

tecnológicos tanto en el campo de las telecomunicaciones como en el de la 

informática, por lo que se da la necesidad de continuar de la mano con dichas 

tecnologías para no quedar desconectados de un mundo lleno de información 

siendo así, lo más importante abrir las puertas del conocimiento y comunicación a 

todas las personas que hoy en día ven restringido su acceso  por falta de 

infraestructura.  

 

En el Ecuador el servicio de Internet, en su mayoría, llega al usuario final por medio 

de cable (ADSL, Cable modem, fibra óptica) limitando así sus áreas de cobertura y 

la portabilidad, siendo necesario poseer una infraestructura adecuada (planta 

externa) para soportar la demanda.  

 

Razón por la cual se ve la necesidad de implementar una nueva tecnología que se 

encuentre al alcance de todos, que sea de fácil manejo y portabilidad sin importar 

su ubicación física permitiéndoles a los futuros usuarios olvidarse de los limitantes 

de las antiguas tecnologías.  

 

Ese es el objetivo de Paradyne S.A. utilizar la tecnología inalámbrica existente y 

mejorar su operación con el uso de una red segura, ordenada, estable y de 

crecimiento escalable. 

 

1.2.1 INFRAESTRUCTURA 

El centro de operaciones está ubicado en Quito, Av. 6 de Diciembre N33-55 y Av. 

Eloy Alfaro, ed. Torre Blanca, 5to piso.  

 

Las instalaciones están divididas por secciones, donde se puede encontrar  una 

sección destinada a oficinas con estaciones de trabajo, una sección para call center 

y cuarto de equipos. Los equipos del nodo central  (telepuerto), no poseen una 

adecuada ventilación siendo una ventana ubicada detrás del rack principal la única 

disponible. 
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A continuación se muestran los equipos de la red Paradyne en el nodo central. 

 

 

Figura 1. 1 Muestra la red Paradyne en el nodo cent ral. 

 

En la gráfica se puede distinguir tres partes: 

- Núcleo y enlace Internet 

- Servidores 

- Red de acceso 

 

Además la información mostrada no corresponde a la situación actual de la red ya 

que se han realizado cambios que no han sido registrados en ninguna base de 

datos, por lo cual, se hace indispensable realizar el levantamiento de la red para 

establecer claramente cuál es la situación actual. 
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1.2.1.1 Núcleo y enlace a internet 

El ISP cuenta con un enlace hacia Internet de 3.5 Mbps en el Telepuerto, llega a 

través de fibra óptica proporcionado por el proveedor (Telconet), a través de un 

tranceiver (conversor óptico - Ethernet) y se conecta a un router de borde 

cisco4500. 

A través de la interfaz Ethernet del router se conecta a un switch catalyst 5500 el 

cual transporta todo el tráfico a través de la red e interconecta los distintos 

dispositivos.  

 
Figura 1. 2 Muestra el acceso a Internet de la red.  
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Figura 1. 3 Enlace Frame Relay a Nodo Hotel Quito 

 
Figura 1. 4 Enlace a Nodos desde el Telepuerto 
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A continuación se describe con un diagrama el estado actual de la red y sus 

elementos: 

 

 

Figura 1. 5 Red de Servidores Paradyne 
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Características routers y switches del ISP 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

CISCO4500/ C4500-

JS-M 

6 Interfaces Ethernet  

4 Interface Seriales 

4 Interfaces ISDN  

1 Interfaz de consola 

1 Interfaz AUI  

Procesador 100-MHz IDT Orión RISC  

16Mbytes memoria principal, expandible a 32MB 

4Mbytes memoria flash estándar, expansible a 8 o 

16MB 

128kbytes de NVRAM 

CISCO2600/C2600-I-

M 

1 Interfaz Ethernet  

4 Interface Seriales 

1 Interfaz de consola 

1 Interfaz AUI  

8Mbytes memoria principal, expandible a 32MB 

32kbytes de NVRAM 

SWITCH 

CATALYST5505/WS-

C5505 

1 puerto sl0 

1 puerto sc0 

48 puertos Ethernet 

8Mbps de memoria flash 

32Mbps de DRAM 

256Kbps de NVRAM 

 

Tabla 1. 1 Características de equipos de la red del  ISP. 

 

1.2.1.2 Servidores 

Las características de los equipos que trabajan como servidores dentro de la red 

se muestran a continuación: 
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1.2.1.2.1 Servidor A 

Trabaja con la Plataforma Linux Fedora 3, tiene un CPU Pentium IV Dual Core a 3 

GHz, cuenta con un disco duro de 80 Gb. Presta los siguientes servicios: 

- Servidor DNS secundario. 

- Servidor de Telefonía IP, con la aplicación Asterisk. 

- Servidor de Correo, soporta protocolos SMTP y POP. 

- Firewall. 

- Servidor de páginas Web. 

- Servidor de DHCP para clientes WiMax. 

 

1.2.1.2.2 Servidor B 

Trabaja con la plataforma de Windows Server 2000, tiene un CPU Intel Pentium D 

a 3.40GHz y un disco duro de 127 Mb. Presta los siguientes servicios: 

- Servidor de Gestión de la plataforma WiMax mediante una interfaz 

gráfica. 

- Administra los clientes WiMax permitiendo dar de alta y baja a clientes 

inalámbricos.  

 

1.2.1.2.3 Servidor C 

Trabaja con la plataforma Linux Centos 5.2, posee un CPU Core 2 DUO a 2.53GHz 

y un disco de 500 GB. Presenta el siguiente servicio: 

- Servidor Asterisk para telefonía IP. 

 

1.2.1.2.4 Servidor D 

Trabaja con el sistema operativo Linux Fedora 7, cuenta con un CPU Quad Core a 

3.2GHz y un disco duro de 320 GB. Provee del siguiente servicio: 

- Servidor Asterisk para telefonía IP. 
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1.2.1.2.5 Servidor E 

Trabaja con el sistema operativo Windows server 2003, cuenta con un CPU 

Pentium IV Dual Core a 3GHz, un disco duro de 500Gb y 2Gbytes de memoria 

RAM. Cuenta con los siguientes servicios: 

- Servidor de Nombres (DNS). 

- Servidor de Correo (Plataforma M-Daemon). 

- Servidor de transferencia de archivos. (FTP). 

- Servicio de Alojamiento de páginas Web (Hosting). 

 

1.2.1.2.6 Servidor F 

Trabaja con el sistema operativo Linux Fedora 3, cuenta con un CPU Quad Core a 

3.2GHz, un disco duro de 80 GB y 512Mbytes de RAM. Provee de los siguientes 

servicios: 

- Servidor de Nombres (DNS). 

- Firewall Red Paradyne. 

 

1.2.1.2.7 Servidor G 

Trabaja con el sistema operativo Linux. 

No proporciona ningún servicio dentro de la red, tiene configurado el servicio Radius 

para autenticación de los usuarios inalámbricos pero no está operando. 

 

1.2.1.2.8 Servidor H 

Trabaja bajo la plataforma de Windows Xp. 

Proporciona el servicio de correo seguro para usuarios que tiene comunicación con 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana actualmente Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 

 

1.2.1.3 Red de Acceso 

La red de acceso está formada por tres estaciones base o BTS (Base Transceiver 

Station) ubicadas en tres nodos ubicados en distintos puntos dentro de la ciudad 

de Quito y el valle de los chillos. 
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1.2.1.3.1 Nodo Principal o Telepuerto 

El nodo principal o Telepuerto se encuentra ubicado dentro del backbone de 

Paradyne, (6 de Diciembre N33-55 y Eloy Alfaro) cubre a los usuarios ubicados en 

el norte de Quito. No se cuenta con un mapa real de cobertura. 

El tráfico cursado por este nodo se lo dirige directamente con el tráfico total de la 

red al enlace WAN de 3,6 Mbps contratado con el proveedor. 

 

Este Nodo cuenta con un espacio físico sin ventilación para los equipos, está 

compuesto por tres racks de los cuales dos están en uso. Además en esta área 

están colocados 4 servidores: Correo, Telefonía y DNS. 

En el rack están ubicados los siguientes equipos: 

1 Router cisco 4500 

3 Routers cisco 2600 

1 Switch catalyst 5500 

1 Hub de 4 puertos 

3 Conversores de fibra a Ethernet 

1 Conversor de cobre a Ethernet 

1 Hot Spot 

1 Bridge Inalámbrico. 

1 Servidor sun Microsystem (sin uso) 

1 Servidor Dell (sin uso) 

 

En el segundo rack está ubicado el sistema de WiMax 

1 Radio base Navini Ripwave. 

1 Servidor de Telefonía. 

Sistema de enlaces de radio (sin uso). 

 

Una segunda sección está destinada para oficinas, cuenta con 6 máquinas de 

usuarios, incluidos dos servidores que realizan funciones de DNS, hosting y correo. 

No se tiene registros de las conexiones de los equipos de usuario o servidores al 

switch. 
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Los equipos Navini permiten el acceso inalámbrico a Internet de banda ancha de 

alta velocidad donde sea, en cualquier momento, sin instalación y portable. 

Más adelante se realiza una breve descripción de los equipos NAVINI 

 

 
Figura 1. 6 Sistema Navini 

 

1.2.1.3.2 Nodo Hotel Quito 

El Nodo ubicado en Hotel Quito se enlaza al Telepuerto a través de una conexión 

Frame-relay de 1Mbps. Está ubicado dentro de las instalaciones del Hotel Quito, 

Av. González Suárez N27-142. 

 

Descripción de equipos: 

Firewall con el sistema operativo Linux Fedora 5, CPU Dual Core a 2GHz, disco 

duro de 320 GBytes y una memoria RAM de 1GB. 

Presta los siguientes servicios: 

- Firewall 

- Servicio de DHCP 

- Servicio de mail (no operativo) 

- Servicio de traducción de nombres (DNS) 
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Figura 1. 7 Red Nodo Hotel Quito 

  

1.2.1.3.3 Nodo Valle de los Chillos: 

El Nodo ubicado en el valle es una conexión punto a punto (túnel) de 2 Mbps a 

través de Telconet. Cuenta con los siguientes equipos para su enlace. 

 

Descripción de equipos: 

Una máquina con el sistema operativo Linux Fedora 5, CPU Pentium II a 450 GHz, 

disco duro de 9GB y memoria RAM de 192MBytes. 

Un Radio Base Navini. 

Antena de transmisión WiMax 

Presta los siguientes servicios: 

- Firewall 

- Servicio DHCP 

- Servidor DNS 

 

 

Figura 1. 8 Red Nodo Valle de los Chillos 



 

13 

 

1.2.2 TIPOS DE USUARIOS 

De acuerdo al uso y aplicaciones que utilice el usuario se clasifican en dos tipos: 

 

1.2.2.1 Residenciales 

El usuario se puede conectar a internet a distintas velocidades, configuradas en la 

Radio base a través de la gestión de WiMax (Element Management Systems EMS), 

que son: 256, 320 y 512 Kbps. Este servicio es ofrecido a clientes que estén dentro 

del rango de cobertura de la red WiMax. 

El servicio incluye soporte técnico personalizado 

 

1.2.2.2 Corporativos 

Este tipo de usuarios, podrán contratar velocidades desde 512 kbps hasta 2 Mbps; 

dependiendo del tipo de enlace que contrate, la velocidad de acceso podrá ser 

simétrico o asimétrico. Algunos de los servicios adicionales que se incluyen en el 

servicio corporativo son: 

- Servicio técnico personalizado. 

- Administración de dominio. 

- Cuentas de correo. 

- Monitoreo del enlace 24/7/365. 

- Configuración de un servidor Linux si el cliente lo requiere. 

-  Soporte a red interna, entre otras. 

 

1.2.3 TOPOLOGÍAS 

El ISP cuenta únicamente con ciertos diagramas que no muestran el estado actual 

de la red, existe información obsoleta de antiguos enlaces y clientes. 

 

A continuación se muestran los enlaces Frame Relay contratados con el carrier. 

Nota: Algunos enlaces ya no están operativos pero se mantiene en la configuración 

de los equipos. Hay que realizar un proceso de depuración. 
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Figura 1. 9 Enlaces Frame Relay. 

 

Figura 1. 10 Enlaces a Internet y Nodos. 
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1.2.4 SISTEMA DE CABLEADO 

El ISP no cuenta con un sistema de cableado estructurado en su nodo principal ni 

en nodos secundarios, tampoco cuenta con ningún tipo de etiquetado que permita 

identificar los equipos y conexiones dentro de la red.  

 

La falta de cableado y etiquetado produce que algún cambio o mejoramiento dentro 

de la red sea muy difícil de realizar, dependiendo de la memoria o experiencia de 

los operadores del ISP. 

 

1.2.5 RED DE SERVICIOS 

La red de servicios está formada por un grupo de servidores, los cuales realizan 

diferentes tareas para ayudar al funcionamiento de la red. 

 

Uno de los servicios más importantes que brinda el ISP, es el acceso a Internet. 

Hoy en día la navegación y velocidad de acceso se han vuelto factores 

predominantes para el uso eficiente del Internet, instituciones, empresas, centros 

educativos, etc. buscan poder acceder a Internet de manera inmediata con mayores 

anchos de banda para hacer uso de sus aplicaciones y beneficios.  

 

A los servicios que brinda un ISP los podemos separar en dos tipos: 

 

- Básicos: se consideran la base del resto de servicios y aplicaciones, pueden 

ayudar a la administración y monitoreo de la red. Ejemplo: DHCP, DNS, 

SMTP. 

- Servicios ofrecidos a usuarios: Son aquellos que el usuario final, ya sea 

residencial o corporativo, puede utilizar. En esta clasificación se tienen que 

abordar temas de disponibilidad, desempeño y seguridad. Ejemplo: HTTP, 

correo, telefonía IP. 
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1.2.5.1 Servicios Básicos 

1.2.5.1.1 Servicio DNS (Domain Name System) 

Es un servicio importante en el acceso a Internet, la principal tarea de un servidor 

de DNS es traducir un nombre de dominio (ej. eolnet.com) en una dirección IP. Ya 

que es más fácil para un usuario recordar un nombre de una página que recordar 

cientos de ip de distintas páginas [1]. 

 

El servicio DNS permite, una vez configurado, una página web y el correo 

electrónico sean localizados desde cualquier parte del mundo mediante un nombre 

de dominio. 

 

El ISP cuenta con 4 servidores de nombres con las siguientes características: 

 

NS1.EOLNET.NET 

Es un servidor Linux en el cual residen otras funciones que son: firewall principal 

de la red, acceso a telefonía IP y servidor Proxy. 

 

NS2.EOLNET.NET 

Es un servidor Windows Server 2003, realiza otras funciones como servidor de 

correo electrónico, alojamiento web y servidor FTP. 

 

NS3.EOLNET.NET 

Es un servidor Linux, además de servidor de nombres, realiza funciones de firewall 

para la red de Guayaquil.  

 

NS4.EOLNET.NET 

Es un servidor Linux, además de servidor de nombres, trabaja con la plataforma 

Asterix de telefonía IP, es el servidor de correo interno y externo del ISP,  servidor 

DHCP para los clientes que se conectan al nodo central (TLP), Servidor FTP y 

Alojamiento Web. 
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Características de Software y Hardware: 

 

Nombre S.O. CPU HDD RAM 

NS1 Fedora 3 P IV Dual Core a 3GHZ 80GB 512MB 

NS3 Fedora 5 P III a 550MHz 10GB 192MB 

NS2 

W2003 

Server 

Intel core 2 Duo A 

2.53GHz 

200GB + 200GB + 

100GB 2GB 

NS4 Fedora 3 P IV Dual Core a 3GHZ 120GB 512MB 

 

Tabla 1. 2 Características de Software y Hardware d e los Servidores 

 

Un servidor DNS debe contener tres partes fundamentales que son [1]: 

- Cliente DNS: usuario que envía la petición de resolución de nombres 

(www.eolnet.com) a un servidor DNS. 

- Servidor DNS: contesta a las peticiones de los clientes realizando una 

consulta a su base de datos o en otros servidores DNS. 

- Zonas de Autoridad: es la porción del espacio de nombres de dominio de 

la que es responsable un determinado servidor DNS. 

 

Debido a la mala configuración de las zonas de autoridad este servicio presenta 

problemas, recibiendo reportes de error por parte de LACNIC (Registros de 

Direcciones de Internet para Latinoamérica y el Caribe), ente que administra las 

Direcciones IP versión 4 y versión 6, Números de Sistemas Autónomos, DNS 

Reverso, y otros recursos de red para la región. 

 

A continuación se muestra los mensajes de reporte de error: 
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Figura 1. 11 Mensajes de erros enviados por LACNIC.  

1.2.5.1.2 Servicio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

La red del ISP cuenta con tres servidores DHCP que permiten a los usuarios de la 

red WiMax obtener sus parámetros de configuración IP automáticamente. 

Estos servidores presentan fallas ya que no son independientes y trabajan junto 

con firewalls, servidores de correo y DNS. 

 

La configuración de los servidores DHCP esta desactualizada, existe asignación 

estática de acuerdo a la dirección MAC. Las direcciones MAC no están asociadas 
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con la cartera de clientes actual. Además los rangos IP configurados no 

corresponden a los permitidos en los cortafuegos de la red. 

Se necesita realizar un proceso de depuración de este servicio. 

 

Ejemplo de configuración: 

 

 

Figura 1. 12 Configuración servidor DHCP en el Nodo  del Valle de los Chillos 

1.2.5.1.3 Servicio SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

Este servicio permite a los usuarios el envío de correos usando el puerto 25 en el 

servidor para establecer la conexión.  

 

1.2.5.2 Servicios Ofrecidos a Clientes 

A continuación se describe los servicios que el ISP ofrece a sus clientes. 

1.2.5.2.1 Servicio Web  

Permite alojar una página web, imágenes, videos o distintos contenidos dentro del 

servidor y ser visto desde cualquier parte del mundo a través del protocolo http 

haciendo uso del puerto 80. No está determinado el espacio asignado a cada 

cliente.  
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Los clientes pueden tener acceso remoto al servidor mediante el uso del protocolo 

FTP (file transfer protocol). 

 

1.2.5.2.2 Servicio de Correo 

Este servicio se lo ofrece a través de 2 servidores: 

- Un servidor Windows con la plataforma Mdaemon  

- Un servidor Linux con la plataforma qmail. 

Los dos servidores trabajan en conjunto, no son independientes. El servidor 

MDaemon realiza una función mínima de respaldo y filtro pero si este falla los 

correos no son enviados provocando la caída del servicio.  

La plataforma Windows presenta muchas debilidades y configuraciones poco 

óptimas para el flujo de los correos, convirtiéndose en un punto crítico dentro de la 

red. 

1.2.5.2.2.1 Correo institucional. 

Consiste en crear el número de cuentas deseadas por el usuario bajo un dominio 

específico. Para que el servicio funcione se necesita declarar una ip que responda 

por dicho nombre, es decir que su DNS apunte al servidor del ISP a través el 

registro MX. 

 

1.2.5.2.3 Telefonía IP 

Se cuenta con tres servidores de Telefonía con la plataforma Asterisk. Utiliza el 

protocolo SIP1 en sus centrales y Codecs g723 y g729 para completar la llamada. 

A continuación se describen brevemente algunos términos utilizados. 

 

Asterisk: Es una aplicación de telefonía de software libre (licencia GLP2) que 

proporciona funcionalidades de una central telefónica (PBX) Como central 

                                            
1 SIP (Protocolo de iniciación de sesión): Protocolo de control y señalización utilizado, en su mayoría, en los 

sistemas de Telefonía IP. 

2 GLP (Licencia Pública General): Permite a sus usuarios modificar el software. 
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telefónica permite conectar un número determinado de teléfonos para hacer 

llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP a una RDSI3. 

 

Protocolo SIP: Es el protocolo de señalización más utilizado, desarrollado por el 

Grupo de Trabajo IETF MMUSIC, se lo utiliza para conferencia, telefonía, 

presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a través de Internet [4]. 

El propósito de SIP es la comunicación entre dispositivos multimedia, la 

comunicación se ejecuta con la ayuda de dos protocolos: RTP4 y SDP5. 

 

Codecs: Sirven para convertir una señal analógica a una digital y poder transmitirla 

sobre una red de datos. Los más utilizados son: [3]: 

 

• GSM6: 13 Kbps (full rate), tamaño de marco de 20ms  

• iLBC : 15Kbps, tamaño de marco 20ms: 13.3 Kbps, tamaño de marco 30ms  

• ITU G.711: 64Kbps, basado en muestras. Conocido como alaw/ulaw  

• ITU G.722: 48/56/64 Kbps  

• ITU G.723.1: 5.3/6.3 Kbps, tamaño de marco 30ms  

• ITU G.726: 16/24/32/40 Kbps  

• ITU G.728: 16 Kbps  

• ITU G.729:  8 Kbps, tamaño de marco 10ms  

• Speex: 2.15 to 44.2 Kbps  

• LPC10: 2.5 Kbps  

• DoD CELP: 4.8 Kbps 

El teléfono VoIP, permite al usuario hacer llamadas a cualquier otro teléfono por 

medio de la tecnología de voz sobre IP (VoIP). De esta manera, la voz es 

transmitida sobre la red de internet, en lugar del sistema tradicional PSTN [6]. 

                                            
3 RDSI (Red Digital de Servicios Integrados): Permite conexiones digitales de extremo a extremo. 
4 RTP (Protocolo de Transporte de Tiempo Real): Utilizado para transportar los datos de voz en tiempo real, de 

la misma forma que para el protocolo H323 [5]. 
5 SDP (Protocolo de Descripción de Sesión: Utilizado para la negociación de las capacidades de los 

participantes, tipo de codificación, etc. [5]. 
6 GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles): sistema estándar de regalías libre para telefonía móvil 

digital. 
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Un teléfono VoIP puede ser un teléfono analógico con un adaptador digital-

analógico o ATA (Analogue Terminal Adapter – Adaptador de Terminal Analógico), 

o un aparato telefónico que tiene incorporado el conversor.  

Los servidores, por defecto, utilizan el puerto 5060 en TCP7 y UDP8 para recibir las 

peticiones de los clientes SIP. 

 
Figura 1. 13 Adaptador ATA9   

 

Ejemplo de sesión de llamada SIP entre 2 teléfonos 

 
Figura 1. 14 Ilustración de peticiones y respuestas  generadas en llamada SIP entre 2 

Teléfonos 

 

                                            
7 TCP (Protocolo de Transmisión de Comunicación): Es un protocolo indispensable en Internet, garantiza que 

los datos sean entregados a su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. 
8 UDP (Protocolo De Datagrama de Usuario): Es un protocolo que permite el envío de datagramas a través de 

la red sin que se haya establecido previamente una conexión. 
9 ATA  (Adaptador Telefónico Analógico): Permite que un teléfono analógico se conecte a un sistema VOIP. 
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Una sesión de llamada SIP entre 2 teléfonos es establecida como sigue [7]: 

• El teléfono llamante envía una “invitación”. 

• El teléfono al que se llama envía una respuesta informativa.  

• El teléfono al que se llama empieza a sonar.  

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

respuesta. 

• El teléfono llamante responde con un ACK y empieza a transmitir la 

conversación como datos vía RTP10.  

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

al teléfono llamante. 

• El teléfono llamante responde y termina la llamada.  

 

 
Figura 1. 15 Ilustración de solicitud y respuesta e ntre teléfonos SIP 

 

Descripción del Servicio  

Al Usuario final tiene tres opciones para adquirir el servicio. 

- Una línea telefónica SIP con un teléfono IP. 

- Una línea telefónica SIP con un teléfono convencional más un adaptador 

digital-analógico (ATA). 

- Una línea telefónica sin ningún equipo incluido. 

Los números telefónicos asignados pueden ser para telefonía local o internacional 

según el requerimiento del cliente 

                                            
10 RTP (Protocolo de Transporte en Tiempo Real): Protocolo de nivel e sesión, sirve para la transmisión de 

información en tiempo real (voz y video). 
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1.2.6 TRÁFICO CURSADO POR LA RED 

La red cuenta con un monitoreo del tráfico total cursado por el enlace principal, a 

través de la herramienta MRTG, mas no del tráfico cursado por cado nodo o por 

clientes. Además este sistema de monitoreo contiene gráficas de enlaces dados de 

baja. 

A continuación se muestra las gráficas de tráfico total actual de ISP: 

 

Traffic Analysis for 16 -- QTPCIS01 

System: QTPCIS01 in QTP 

Maintainer: soporte@eolnet.net 

Description: Ethernet3 Salida Telconet 

ifType: ethernetCsmacd (6) 

ifName: Et3 

Max Speed: 10.0 Mbits/s 

Ip: 190.95.206.149 (cpe-tn-red-bgp-paradyne.uio.telconet.net) 

 

 

a) Diario 

`Daily' Graph (5 Minute Average) 

 

 Max Average  Current  

In 2344.0 kb/s (23.4%) 760.9 kb/s (7.6%) 1421.9 kb/s (14.2%) 

Out 1037.8 kb/s (10.4%) 175.8 kb/s (1.8%) 203.3 kb/s (2.0%) 
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b) Semanal 

`Weekly' Graph (30 Minute Average) 

 

 Max Average  Current  

In 3264.8 kb/s (32.6%) 924.2 kb/s (9.2%) 1367.2 kb/s (13.7%) 

Out 1420.8 kb/s (14.2%) 182.4 kb/s (1.8%) 156.1 kb/s (1.6%) 

c) Mensual 

`Monthly' Graph (2 Hour Average) 

 

 Max Average  Current  

In 2549.1 kb/s (25.5%) 856.0 kb/s (8.6%) 477.1 kb/s (4.8%) 

Out 1078.4 kb/s (10.8%) 169.7 kb/s (1.7%) 102.0 kb/s (1.0%) 

a) Anual 

`Yearly' Graph (1 Day Average) 

 

 Max Average  Current  

In 1284.2 kb/s (12.8%) 750.7 kb/s (7.5%) 903.9 kb/s (9.0%) 
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Out 382.5 kb/s (3.8%) 162.3 kb/s (1.6%) 194.8 kb/s (1.9%) 

 

Figura 1. 16 Gráficas del tráfico actual del ISP 

Adicionalmente utilizan la herramienta pingchecker11 para determinar que el enlace 

este operativo y no exista perdida de paquetes. 

 
Figura 1. 17 Análisis tráfico hotspot hotel Quito 

 

                                            
11 Pingchecker:  Herramienta para monitoreo de varias conexiones entre PCs, routers, entre otros. 
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Figura 1. 18 Monitoreo de tráfico firewall hotel Qu ito 

 

1.2.7 PLATAFORMA WIMAX 

El ISP actualmente cuenta con una plataforma WiMax la cual no está siendo 

potencializada ni administrada correctamente. 

Con el fin de garantizar un buen funcionamiento del servicio y que este impacte de 

forma positiva en los usuarios finales, se mantendrá la plataforma actual, con 

mejoras en su administración, seguridad y cobertura. Dando un servicio de calidad 

lo que se traduce en una satisfacción del cliente y una garantía para el ISP. 

 

El sistema incluye: 

- Caudal máximo de salida a Internet: Se puede asignar 3 niveles de 

caudal, pudiendo agrupar cada usuario a esos niveles de caudal 

- Una sola Estación Base (BTS).  

- Sistema de antena panel de 8 arreglos de alta ganancia con radio de 

cobertura de hasta  10 Km. 

- Ubicación en la zona más alta y céntrica posible. 
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- El número de usuarios puede ser variable ya que el cliente puede 

seleccionar el ancho de banda de conectividad que quiere contratar, en 

función del número de usuarios del servicio o el tipo de aplicaciones a 

implementar. 

La plataforma WiMax con la que cuenta el ISP es de la marca NAVINI de CISCO 

con las siguientes características: 

 

1.2.7.1 NAVINI  

Es una compañía que provee soluciones de acceso inalámbrico de banda ancha, 

entre los productos de esta empresa se destacan radio bases, antenas inteligentes, 

estaciones suscriptoras, módems y tarjetas PCMCIA12. 

Navini ofrece estaciones base, mostradas en la figura 1.19 que son de fácil 

instalación en un rack estándar en ambientes internos o externos, integra una 

antena inteligente diseñada para coexistir en estructuras tales como torres celulares 

y edificios otorgando una gran área de cobertura, seguridad y actualización. 

 
Figura 1. 19 Radio Base Navini Ripwave MX 

 

 

                                            
12 PCMCIA (Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para Computadores Personales): como su 

nombre lo indica es una tarjeta de memoria para dispositivos que la soporten.  
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Figura 1. 20 Antena Navivi Ripwave MX 

La línea de productos Ripwave MX de Navini provee operación con rendimiento 

superior a bajo costo, no necesitan línea de vista y operan en las bandas licenciadas 

de 2.3 GHz, 2.5/2.6 GHz, 3.4/3.5 GHz y en la no licenciada 2.4 GHz (banda ISM) 

[8]. 

 

Entre las características importantes cabe señalar que son de fácil instalación, 

tienen compatibilidad plug-and-play, soportan operación móvil o portable. En la 

figura 4.17 se aprecia un modem y la tarjeta PCMCIA correspondiente a la línea de 

productos Ripwave MX. 

 

 
Figura 1. 21 Modem Navini Ripwave 

 

1.2.7.1.1 Radio Base o BTS: 

La BTS por sus siglas en ingles Base Transceiver Station es un transmisor/receptor 

de radio que sirve como vínculo a la LAN inalámbrica. También sirve como pasarela 

entre las redes inalámbricas y fijas [9]. 

  

Utiliza TDD (Duplexación por División del Tiempo), en el cual las señales 

transmitidas y recibidas son enviadas a la misma frecuencia pero en diferentes 

instantes de tiempo. Hace asignación de recursos para los servicios basados en 

paquetes, esto significa que la longitud de los slots es configurable. Las 

comunicaciones que usan TDD son adaptativas. 
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Figura 1. 22 Trama TDD 

 

 

• Usa Modulación adaptable (QPSK, 8PSK, QAM16, QAM64) 

 

 
Figura 1. 23 Muestra el tipo de modulación de acuer do a la potencia de la señal 

 

 

 

• Trabaja con o sin línea de vista (NLOS) 
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Figura 1. 24 Red WiMax sin línea de vista 

 

• Conectividad a diferentes BTS 

 

 
Figura 1. 25 Conexión de CPE a una BTS 
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1.2.7.1.2 Tipo de canales y Subportadora 

A continuación se describen los canales que son utilizados por la BTS para 

establecer la conexión. 

Cuenta con 10 sub-portadoras que pueden manejar 500 kHz (5 MHz) de ancho de 

banda, con 32 canales de código por Sub-portadora. El operador puede asignar 

hasta 5 canales ACC y BCC y canales en una única estación base  

utilizando el EMS CAM o aplicación CLI. Uno de los principales ajustes que el 

operador debe introducir es la frecuencia central de la estación base13. 

 

 

a) Subportadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Manual de Navini Networks 
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b) Canales 

 
Figura 1. 26 Canales que usa una BTS para establece r la conexión. 

 

• Canales de sincronización (Sync Channels) 

o Señal enviada por el BTS al inicio del frame cada 10 ms. 

o Señal de media duración ocasionalmente enviada por los Módems 

(uno a la vez) en el enlace ascendente. 

• Canales de acceso (Access Channels - ACC) 

o Usada por los Módems que no tengan canales de tráfico 

actualmente asignados, por la señal entre ellos y los BTS. 

o Se usa el código de canal 0 en los sub carriers seleccionados. 

o Disponible en los enlaces descendente y en los ascendentes. 

o En un BTS ligeramente cargado (ACC no limitado) un canal de 

acceso de descarga pueden ser usado para actualizar el software 

de los módems a través de broadcast. 

• Canales de Broadcast (Broadcast channels - BCC) 

o Usado exclusivamente para actualizar software para todos los 

módems. 

o Se usa el código de canal 1 en los mismos sub carriers  que 

contienen canales de acceso (cuando esta encendido). 

o Disponible únicamente en enlaces descendentes. 
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o El sistema de información para los módems es el broadcast en los 

canales de acceso. 

• Canales de Tráfico (Traffic channels - TCCs) 

o Usado para transmitir la información del usuario entre modem y 

BTS. 

o Usado entre 1 y 31 (32) grupos de 4 code channels. 

o Disponible en los enlaces descendente y en los ascendentes. 

o Los módems deben ser asignados por los BTS. 

 

1.2.7.1.3 Módems CPE (Customer Premises Equipment- Equipo Local del Cliente) 

A continuación se listan algunas características del modem Navini (CPE): 

- Enlace descendente y ascendente. 

- Un solo transmisor BTS en enlace descendente. 

- 10 frecuencias (sub carriers) por BTS. 

- 32 canales de “códigos” por sub carrier. 

- El modem sintoniza a 1, 2, 3, o 4 sub carries (frecuencias) adyacentes y 

selecciona hasta 32 canales diferentes en cada uno. 

- El modem decodifica el código de canal 1 (ACC o BCC) o entre 4 y 128 

canales código (TCCs) en paralelo. 

 

 
Figura 1. 27 Envío de códigos BTS - CPE  
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Figura 1. 28 Modem inalámbrico Navini o CPE 

 

La forma con la que un modem CPE mira el sistema para conectarse se describe a 

continuación [10]: 

1. Un modem construye una lista de hasta 15 frecuencias de BTSs donde ha 

sido satisfactoriamente registrado en el pasado (o sus frecuencias vecinas 

declaradas). Esta lista se mantiene en la memoria Flash del MODEM. 

2. Cuando el modem se enciende, se conecta, o reinicia, busca las frecuencias 

en la lista, las clasifica por la fuerza de sus señales y las coloca en orden 

desde la primera más fuerte. 

3. Si es la primera vez, o si ninguna de esas frecuencias es utilizable, el modem 

vuelve a escanear la totalidad de la banda. 

4. Cuando un modem trata de registrase con un BTS, el BTS envía un mensaje 

al EMS requiriendo el perfil del modem. 

5. El EMS checa el registro del modem en la base de datos y permite registrase 

con el BTS si cualquiera de las siguientes condiciones es cumplida: 

o La opción “Nomadic”  es enable 

o La opción “Nomadic”  es disable  y el BTS es el modem de origen 

de la lista del BTS 

o La opción “Nomadic”  es enable with preferred BTS y el BTS es 

el escogido por el MODEM de la lista de BTSs 
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o La opción “Nomadic”  es enable with preferred BTS  y el BTS 

escogido no está  en la lista de BTSs del MODEM. 

6. Si la opción “Nomadic”  para el modem es “enable with preferred BTS” y 

la BTS está en la lista de BTSs del modem  pero no es la primera entrada, el 

modem no está permitido registrarse en este BTS; entonces el modem intenta 

con la siguiente señal más fuerte y el proceso es repetido (buscando el 

preferido BTS). 

7. Si el MODEM intenta en todos los BTSs, y no encuentra ningún preferido 

(puede ser porque está caído), entonces trata con el BTS más fuerte de 

nuevo y en esta segunda ocasión es permitido registrase ahí. 

 

1.2.7.1.4 Como el modem inicia sesión  

• Una vez que el MODEM necesita comunicarse con el BTS, éste envía un 

paquete de acceso aleatorio en el canal ACC. 

o Este paquete incluye entre otras cosas el EID, margen de poder 

(diferencia entre el poder máximo de Tx del MODEM y el poder 

actual), prioridad, número de contiguas portadoras que el MODEM 

puede soportar, esquema de modulación más alto que el MODEM 

soporta, relación señal-ruido por el MODEM y el nivel de 

interferencia detectado por cada portadora. 

o Este paquete es enviado al principio de tal manera que llegue 

antes que el BTS comience a transmitir de nuevo.   

• El BTS verifica que el usuario es válido y responde con un paquete de 

asignación de canal el cual contiene lo siguiente. 

o Modem EID, URate y DRate, esquema de modulación par DL 

TCC, etc.   

• El modem reconoce este EID en el mensaje, cambia al carrier indicado, 

ajusta el timing y transmite potencia y lo transmite usando los canales de 

códigos asignados. 
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1.2.7.1.5 BTS inicia sesión 

• El modem está en modo “stand by”, escuchando al canal  DL ACC y 

recibe un Paging Packet con el EID desde el BTS. 

• El modem responde al Paging Packet (similar a paquete de acceso 

aleatorio UL) en el UL ACC y el proceso continúa con la sesión de 

iniciación del MODEM. 

o BTS envía un paquete de asignación de canal. 

o El Modem ajusta timing y potencia. 

o El Modem sintoniza  la frecuencia portadora asignada (o 

frecuencias). 

 

1.2.7.1.6 Canal de re-asignación 

• Si el modem requiere un cambio (por ejemplo, mayor o menor demanda 

de tráfico),se puede enviar un paquete de requerimiento del canal de re-

asignación (Channel Re-assignment Request packet). 

• Después de recibir este paquete, el BTS reasigna los canales de acuerdo 

a los requerimientos del modem y envía un comando de reasignación de 

canal al modem. 

• El modem envía de regreso un reconocimiento al BTS y cambia a los 

nuevos canales. 

• El BTS permanece en el viejo canal hasta que éste recibe el 

reconocimiento, entonces cambia al nuevo canal(es). 

• Cuando el BTS inicia el procedimiento de reasignación de canal, no hay 

petición de paquetes implicados. El BTS solo envía los comandos al 

modem directamente. Todo lo demás sigue siendo lo mismo. 

 

1.2.7.1.7 Terminación de la sesión 

• Cuando el modem decide terminar la sesión, envía un Session Release 

Packet con la razón al BTS. El BTS envía un paquete ACK al MODEM y 

libera la sesión. 
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• Cuando el BTS decide terminar la sesión, envía un Session Release 

Packet con la razón al MODEM. El MODEM envía un paquete ACK al 

BTS y libera la sesión. 

• En otro caso, es el ACK no recibido por el originador, la petición se repite 

un número predefinido de veces. Si el ACK aún no se ha recibido, la 

sesión es terminada por el originador de todos modos. 

 

1.2.7.1.8 Monitoreo de canal y restablecimiento de sesión 

• Durante la comunicación entre modem y BTS en el TCC, el canal de 

calidad es cuidadosamente monitoreado. 

• El modem colecta información sobre SNR, margen de potencia, fuerza 

de la señal recibida, etc. y reporta esto periódicamente al BTS en un 

Channel Parameters Packet. 

• El proceso puede ser iniciado por el BTS mediante él envió a un canal de 

petición de restablecimiento en el TCC. 

o El modem mueve temporalmente al canal ACC, para recuperar 

timing de sincronización y el nivel de potencia apropiado mediante 

él envió de una petición al canal de restablecimiento en el UL ACC, 

y recibe un paquete al canal de restablecimiento en DL ACC, 

entonces se mueve de regreso al TCC y la comunicación continua. 

• El proceso puede ser iniciado por el modem moviendo al ACC y 

procediendo con lo descrito en el párrafo previo. 
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1.2.7.1.9 Tabla comparativa de módems 

 
Figura 1. 29 Comparación modelos marca Navini 

 

1.2.7.1.10 Indicador de Señal 

 

 
Figura 1. 30 Indicador de Señal de un modem Navini 
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1.2.7.1.11 Máximo de rendimiento por Modem 

 
Tabla 1. 3 Rendimiento Modem navini 

1.2.8 ANÁLISIS DE SEGURIDAD 

Para realizar el análisis de la seguridad de información de red del ISP, se han 

tomado en cuenta las recomendaciones descritas en el estándar ISO/IEC 27000. 

 

1.2.8.1 Estándar Internacional ISO/IEC 27002  

Como su nombre lo indica, el estándar ISO/IEC 27002 surge bajo la coordinación 

de dos organizaciones internacionales que son [11]: 

• ISO: International Organization for Standardization. 

• IEC: International Electrotechnical Commission. 

 

ISO e IEC han establecido un comité técnico conjunto denominado ISO/IEC JTC1 

(ISO/IEC Joint Technical Committee). Este comité trata con todos los asuntos de 

tecnología de información. Se han establecido subcomités para ttratar de forma 
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específica un área en particular. El  subcomité SC 27 es el que se encarga de las 

técnicas de seguridad de las tecnologías de información, que es en esencia de lo 

que trata el Estándar Internacional ISO/IEC 27002 [12]. 

 

El Estándar se divide en quince capítulos, cada uno de ellos se encarga de tocar 

ciertos temas sensibles acerca de la seguridad de la información dentro de una 

organización así como las medidas correctivas. 

 
Figura 1. 31 Objetivos del estándar ISO/IEC 27002 

 

La información es un activo esencial para cualquier negocio u organización, por lo 

tanto es indispensable contar con las medidas adecuadas de protección de la 

información, la cual se difunde a través de miles y miles de redes interconectadas 

incrementando las amenazas y vulnerabilidades a las que queda expuesta. 

Al implementar controles, políticas, procesos, procedimientos, estructuras 

organizacionales, etc. estamos preservando la información de la corporación.  

 

A continuación se revisará cada punto del estándar y se compara con la situación 

actual del ISP.  

  

1.2.8.2 Estructura del estándar ISO/IEC 27002 

El estándar incluye las siguientes secciones [13]: 

1. Evaluación de riegos. 

2. Política de Seguridad – Dirección de Gestión. 

3. Organización de la seguridad de información – Gestión de seguridad de 

información. 

4. Gestión de activos – Inventario y clasificación de los activos de información. 
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5. Seguridad de Recursos Humanos – Aspectos de seguridad para los 

empleados dentro o fuera de la organización. 

6. Seguridad Física y Ambiental – Protección de equipos informáticos. 

7. Gestión de comunicaciones y operaciones - Gestión de los controles 

técnicos de seguridad en sistemas y redes. 

8. Control de Acceso - La restricción de los derechos de acceso a las redes, 

sistemas, aplicaciones, funciones y datos 

9. Información de los sistemas de adquisición, desarrollo y mantenimiento. 

10. Gestión de Incidentes en la Seguridad de la Información - Anticipar y 

responder adecuadamente a las violaciones de la seguridad de información. 

11. Gestión de Continuidad del Negocio - proteger, mantener y recuperar los 

procesos y sistemas críticos dentro del negocio. 

12. Cumplimiento -  garantizar la conformidad con las políticas de seguridad de 

la información, normas, leyes y reglamentos. 

 

La primera sección del documento trata de un conjunto de términos y 

definiciones utilizados que obviaremos en este estudio. 

 

1.2.8.2.1 Evaluación de los riesgos de seguridad 

Se deben identificar, cuantificar y priorizar los riesgos de seguridad para luego dar 

un tratamiento a cada uno de los riesgos, aplicando medidas adecuadas de control 

con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de actividades negativas para 

la organización.  

Tomando en cuenta las observaciones del estándar para identificar los riegos se 

presentan las siguientes falencias encontradas. 

 

• Los servicios no se encuentran diferenciados.  

• Las claves de algunos equipos y servidores son las de defecto. 

• Falta de política se seguridad. 

• Falta de conocimiento de las normas legales y reglamentos relativos a la 

prevención de riesgos laborales característicos en el sector. 

• Deficiencia en la estructura física del cuarto de equipos. 
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• No existe un control de cambios en la red. 

• Los servidores son utilizados como estación de trabajo. 

• No existe una jerarquía y no están asignadas las tareas correctamente. 

• No existe conocimiento de seguridad industrial. 

• No existen buenas prácticas laborales.  

 

Evaluación específica  

• Al no tener una red con redundancia ni puertos etiquetados existe el riesgo 

constante de caída de los servicios por desconexión de algún cable.  

• El cableado necesita ser diseñado nuevamente en su totalidad. 

• Una vez establecido el orden de actuación, deben adoptarse las medidas 

preventivas con el orden de prioridad siguiente:  

 

Nivel Físico: 

- No existe un sistema de ventilación adecuado para los equipos. 

- No se cuenta con protecciones ante cambios de voltaje en ciertos 

equipos. 

- No se sabe a qué lugar llega cada punto de las conexiones de la red y 

cuáles son las modificaciones que  se puede hacer para tener enlaces 

redundantes. 

- No se cuenta con un sistema de cableado estructurado. 

- No existe un sistema de protección antincendios. 

 

Nivel de Software: 

- No existen sistemas de monitoreo de clientes. 

- Las plataformas Linux instaladas en los servidores no han sido 

actualizadas. 

- No se cuenta con respaldos de programas utilizados para monitorear 

enlaces. 

- No existe un sistema de protección anti intrusos o un registro de usuarios 

no autorizados a los sistemas. 

- Existe herramientas de acceso remoto instaladas sin contar  con una lista 

de usuarios o claves autorizados para su uso. 
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- Existe apertura total de puertos en ciertas máquinas que están expuestas 

directamente a Internet. 

- No existe documentación. 

 

Nivel Recursos Humanos: 

- Personal no capacitado para atender a usuarios. 

- La información acerca de la solución a un evento no es compartida para 

realizar una retroalimentación. 

- El tiempo de respuesta ante una anomalía es alto, ya que depende de la 

persona que tiene  o conoce la información del servicio involucrado. 

- No se cuenta con una bitácora de eventos, ni personas responsables de 

cada actividad. 

- Las claves de acceso se mantienen desde administraciones anteriores, 

el manejo de claves es abierto para todo el personal y mantiene un 

formato fácil de identificar. 

  

1.2.8.2.2 Política de seguridad 

El objetivo de una política de seguridad es proporcionar a la gerencia la dirección y 

soporte para la seguridad de la información, en concordancia con los 

requerimientos comerciales, las leyes y regulaciones vigentes. 

La política debe ser creada individualmente por cada organización "Documento de 

la Política de Seguridad de la Información." siendo aprobado por la gerencia para 

luego ser publicado y comunicado a todos los empleados y proveedores externos. 

 

El Documento de la Política de Seguridad de la Información debe contar con un 

claro lineamiento de implementación, y debe contener partes tales como una 

definición de seguridad de la información, sus objetivos y alcances generales, 

importancia, intención de la gerencia en cuanto al tema de seguridad de la 

información, estructuras de evaluación y gestión de riesgos, explicación de las 

políticas o principios de la organización, definición de las responsabilidades 

individuales en cuanto a la seguridad, etc. Se debe tener especial cuidado respecto 

a la confidencialidad del documento, pues si se distribuye fuera de la organización, 
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se puede divulgar información confidencial que afecte de alguna manera a la 

organización o a personas específicas. 

 

Diagnóstico: 

Actualmente el ISP no cuenta con ninguna política de seguridad o documento que 

garantice la privacidad de la información, así como los responsables y el 

procedimiento para realizar alguna tarea. 

 

1.2.8.2.3 Organización  de la seguridad de la información 

La organización de la seguridad de la información se puede distribuir de dos formas: 

organización interna y organización con respecto a terceros. 

 

La organización interna tiene como objetivo manejar la seguridad de la información 

dentro de la organización en nuestro caso dentro del ISP. 

La gerencia es la encargada de apoyar cualquier acción con el fin de mantener la 

seguridad, debe invertir y poseer un presupuesto especial para seguridad, sin que 

este rubro perjudique a la rentabilidad de la empresa. 

 

Los roles y responsabilidades deben estar claros, para que cuando se den los 

problemas, cada quien responda por sus actos y por lo que estaba bajo su cargo.  

 

 La organización con respecto a terceros tiene como objetivo mantener la seguridad 

de la información y los medios de procesamiento de información de la organización 

que son ingresados, procesados, comunicados, o manejados por, grupos externos. 

Se debe identificar los riesgos relacionados con los grupos externos  (clientes o  

proveedores). Se debe tener especial cuidado respecto a los contratos que se 

hagan con terceros, para no afectar la seguridad de la información. 

 

 

Diagnóstico: 

Organización Interna: 
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- No se tienen medidas de seguridad en el manejo de la información del 

ISP. El acceso a servidores y equipos de comunicación se lo realiza de 

forma transparente debido a que el manejo de claves y usuarios para 

todos los casos tiene perfil de administrador y esa información es 

conocida por todos los miembros de la empresa. 

- Se cuenta con una carpeta que aloja la información recolectada de la 

experiencia de problemas con usuarios, mas no se tiene una lista 

actualizada y confiable de los servicios prestados por usuarios. 

- No se tienen asignadas las responsabilidades de cada empleado, por lo 

que aumenta el tiempo de respuesta en caso de fallas. Toda el área 

técnica se dedica a tratar de resolver un solo caso aportando con poco o 

nada de información. 

- Existe un documento de confidencialidad para los empleados que 

ingresan a la compañía, este cambio se lo realizó hace un año. Los 

empleados anteriores no tienen ningún compromiso para la no 

divulgación de la información tanto de la empresa como de los clientes 

poniendo en grave riesgo la seguridad de la información. 

Organización Externa: 

- El ISP no trabaja con proveedores externos que tengan acceso directo a 

la información de la red. 

 

1.2.8.2.4 Gestión de activos 

Se debe definir claramente lo que es un activo dentro del ISP, para con ello asignar 

responsabilidades por cada uno de los activos, así como poseer un inventario 

actualizado de todos los activos que se tienen, a quien les pertenecen, el uso que 

se les debe dar, y la clasificación de todos los activos. 

Los activos son todos los bienes y recursos que posee una empresa, incluyendo 

bienes muebles e inmuebles, dinero, etc. Por lo tanto este es un asunto delicado y 

de gran importancia. 

 

Diagnóstico: 
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- El ISP no cuenta con un inventario de activos de ningún tipo, así como 

tampoco existe asignación de responsables por su uso. 

 

1.2.8.2.5 Seguridad ligada a los recursos humanos 

Su objetivo es asegurar que los empleados, contratistas y terceros entiendan sus 

responsabilidades, y sean idóneos para los roles para los cuales son considerados, 

reduciendo el riesgo de robo, fraude y mal uso de los medios. Todo empleado debe 

ser informado de su responsabilidad mediante un contrato de trabajo que contenga 

toda esta información y plasmar claramente los procesos disciplinarios 

relacionados a la seguridad. 

 

Diagnóstico: 

- Existió personal no idóneo para el campo de las telecomunicaciones, que 

implementaron malas prácticas de administración. 

- Existe un contrato laboral con cada empleado del ISP. 

- No existe capacitación de los sistemas utilizados con el ISP, por lo tanto 

se hace un punto crítico en la red al no poder dar una respuesta inmediata 

en el uso de las aplicaciones. 

 

1.2.8.2.6 Seguridad física y ambiental 

La seguridad física y ambiental trata de mantener áreas seguras y seguridad de los 

equipos. 

Las áreas seguras, se refiere a la infraestructura del ISP,  se estudia que existan 

barreras, paredes o rejas de entrada controladas por tarjetas puertas con llave o 

recepcionistas con el fin de proteger las áreas que contienen información y medios 

de procesamiento de información. 

Además, es necesario considerar amenazas externas y de origen ambiental, como 

incendios (para los cuales deben existir extintores adecuados y estar ubicados en 

lugares convenientes), terremotos, huracanes, inundaciones, atentados terroristas, 

etc.  

En cuanto a la seguridad ambiental, se debe controlar la temperatura adecuada 

para los equipos, seguridad del cableado, mantenimiento de equipos, etc. y 
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controlar el tiempo de vida útil de cada elemento de la red para que trabajen en 

condiciones óptimas. 

 

Diagnóstico: 

- El ISP cuenta con instalaciones en el 5to piso del edificio Torre Blanca, 

existe personal de seguridad para garantizar el acceso autorizado a las 

instalaciones. 

- No existen extintores en el área de trabajo ni en el cuarto de equipos. 

- No existe ventilación ni aire acondicionado en el cuarto de equipos. 

- No existe una adecuada puesta a Tierra. 

- No existe protecciones ante variaciones o cortes de energía. 

 

1.2.8.2.7 Gestión de comunicaciones y operaciones 

Este ítem trata de mantener la operación y seguridad de todo elemento involucrado 

en el procesamiento de la información. 

- Es necesario que los procedimientos de operación estén bien 

documentados, pues no basta con tener las ideas en la mente de los 

administradores, sino que se deben plasmar en documentos que por 

supuesto estén autorizados por la gerencia. 

- Respecto a la gestión de cambios: los cambios relevantes no se deben 

hacer sin documentarlo, además de la necesidad de hacerlo bajo la 

autorización pertinente y luego de un estudio y análisis de los beneficios 

que traerá dicho cambio. 

- Debe existir una base de datos de accesos, con las respectivas horas y 

tiempos.  

- Los respaldos de información son vitales y deben realizarse con una 

frecuencia razonable, pues de lo contrario, pueden existir pérdidas de 

información de gran impacto negativo. 

- Los sistemas tienen que estar muy bien documentados, detalle a detalle, 

incluyendo la arquitectura de red con la que se cuenta. 
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- Debe haber un continuo monitoreo para detectar actividades de 

procesamiento de información no autorizadas. Las auditorías son 

también necesarias. 

- Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de información 

relevantes dentro de una organización o dominio de seguridad deben 

estar sincronizados con una fuente que proporcione la hora exacta 

acordada.  

 

Diagnóstico: 

- La mayoría de los procedimientos de operación no cuenta con la 

documentación necesaria. Las ideas para la resolución de problemas 

están en la mente de los administradores provocando dependencia 

absoluta de una persona. 

- No existe un control de cambios dentro de la red por lo que se pueden 

observar configuraciones antiguas que ya no están operativas en los 

equipos de comunicación. 

- No existe un control de acceso, todos los usuarios pueden ingresar a los 

equipos como administradores compartiendo una misma clave. Por lo 

que se hace difícil saber quién realizo algún cambio dentro de la red. 

- No existen respaldos de configuración de equipos ni de software. 

- No se cuenta con un diagrama actualizado de la arquitectura de red, por 

lo que se hace indispensable realizar el levantamiento de la información. 

- No existe sincronización de relojes dentro de la red. 

 

1.2.8.2.8 Control de acceso 

El acceso a la organización debe ser controlado, se debe contar con una política 

de control de acceso que evite todo acceso no autorizado y minimice las 

probabilidades que esto suceda. Se debe manejar un registro de usuarios,  

autenticación mediante usuarios y contraseñas, etc. 

- El control de acceso a la red, al sistema operativo, a las aplicaciones y a 

la información debe contar con registros y bitácoras de acceso. 
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- Deben también existir políticas que contemplen adecuadamente 

aspectos de comunicación móvil, redes inalámbricas, control de acceso 

a ordenadores portátiles, y trabajo en casa (home office), en caso que los 

empleados de la empresa ejecuten su trabajo fuera de las instalaciones 

de la organización. 

 

Diagnóstico: 

- No existe ningún tipo de control para el acceso a la red, ni para el uso de 

software o equipos. 

 

1.2.1.1.1 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 

Para la adquisición de equipos o software es indispensable tomar en cuenta el nivel 

de seguridad que los mismos ofrecen.  

La gestión de claves debe ofrecer soporte al uso de técnicas criptográficas en la 

organización, utilizando técnicas seguras.  

Debe existir control en la instalación del software en los sistemas operacionales, 

evitando el riesgo de realizar instalaciones ilegales o sin las respectivas licencias. 

Contar con un control de las vulnerabilidades técnicas ayudará a tratar los riesgos 

de una mejor manera. 

 

Diagnóstico: 

- En la mayoría de servidores se trabaja con el sistema operativo Linux que 

ofrece robustez, flexibilidad y seguridad, hay que tener en cuenta que 

también presenta debilidades que se debe conocer para evitar posibles 

ataques. 

- No existe gestión de claves seguras. 

- No existe un procedimiento para controlar la instalación de software 

dentro de la red. 

 

1.2.8.2.9 Gestión de incidentes en la seguridad de la información 

Se manejar reportes de los eventos y debilidades de la seguridad de la información, 

asegurando una comunicación tal que permita que se realice una acción correctiva 
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oportuna, llevando la información a través de los canales gerenciales apropiados lo 

más rápidamente posible.  

 

Diagnóstico: 

- Se cuenta con un documento en Microsoft Excel en el que se toma nota 

de las llamadas registradas por soporte o problemas con el servicio. 

 

1.2.8.2.10 Gestión de la continuidad del negocio 

La gestión de la continuidad del negocio protege, mantiene, recupera los procesos 

y sistemas críticos dentro del negocio, además trata de mantener la operación 

normal lo más rápido posible. Las consecuencias de fallas en la seguridad y caídas 

del servicio deben estar sujetas a un análisis del impacto comercial.  

- Se debe contar con planes de contingencia en casos de caída del servicio 

que incluyan la seguridad de la información, los cuales deben ser 

dinámicos, actualizables y deben ser sometidos a pruebas, 

mantenimiento y reevaluación. 

- Identificar los eventos que pueden causar interrupciones a los procesos 

comerciales y el impacto que pueden causar así como sus consecuencias 

para la seguridad de la información.  

 

Diagnóstico: 

- No existen planes de contingencia en caso de interrupción de servicio, se 

necesitan enlaces redundantes (back-up) para garantizar la continuidad 

de la operación. 

1.2.8.2.11 Cumplimiento 

Se debe asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales para evitar las 

violaciones a cualquier ley, reglamentos o cualquier requerimiento de seguridad. La 

identificación de la legislación aplicable debe estar bien definida. 

- Se deben definir, documentar y actualizar todos los requerimientos legales 

para cada sistema de información y para la organización en general. 
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- Los sistemas de información deben monitorearse y chequearse regularmente 

con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de implementación 

de la seguridad. 

- Se deben realizar auditorías en los sistemas operacionales con previo 

planeamiento para minimizar el riesgo de tener interrupciones en cualquier 

área de la organización. 

-   

Diagnóstico: 

- Al no cumplir con la mayoría de los ítems descritos en el estándar, se debe 

empezar realizando un proceso de depuración y reestructuración de las 

políticas y procedimientos del ISP. 

 

1.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

A continuación se realiza la recopilación de vulnerabilidades encontradas en la red 

del ISP tomado en cuenta las recomendaciones del estándar ISO/IEC 27002: 

Se han encontrado varios puntos críticos en cuanto a administración, 

documentación, seguridad y monitoreo entre los que podemos citar: 

 

Seguridad Física: 

- No existen extintores en el área de trabajo ni en el cuarto de equipos. 

- No existe ventilación ni aire acondicionado en el cuarto de equipos. 

- No existe una adecuada puesta a Tierra. 

- No existe protecciones ante variaciones o cortes de energía. 

- No se cuentan con un sistema de cableado estructurado. 

- No se cuenta con una política y procedimientos de seguridad  

- No existe control de acceso al cuarto de equipos. 

- La red no cuenta con ninguna medida que ofrezca calidad de servicio, no 

existen mecanismos que permita la priorización del tráfico, o sistemas de 

contingencia en caso de congestión de la red. 

- No se cuenta con índices de calidad de servicio desde la perspectiva de los 

usuarios, el ISP ofrece soporte técnico de lunes a viernes en el horario de 8:00 

am – 5:30pm. Se necesita implementar un mecanismo de que cubra los 7 días 
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de la semana, las 24 horas del día, de esta manera los usuarios contarán con 

un soporte personalizado que satisfaga sus necesidades en caso de 

problemas. 

 

Seguridad de Acceso: 

- No existe un sistema de control de acceso, todos los usuarios pueden ingresar 

a los equipos como administradores compartiendo una misma clave. Por lo que 

se torna difícil saber quién realizo algún cambio dentro de la red. 

- No existe un control de acceso a la red con políticas, incluyendo pre-admisión, 

chequeo de políticas de seguridad en el usuario final y controles post-admisión 

sobre los recursos a los que tienen acceso el personal, los usuarios o 

proveedores. 

 

Respaldo de la Información: 

- El ISP no cuenta con ninguna documentación, base de datos o hardware que 

muestre un respaldo de la situación actual tanto de equipos como de la 

información, está expuesto a muchos factores que pueden poner en peligro la 

continuidad de los servicios tales como robos, incendios, fallas de disco, virus u 

otros.  

- Se debe proteger la información a través de una buena política de copias de 

seguridad o backups. Incluyendo copias de seguridad completa (los datos son 

almacenados en su totalidad la primera vez) y copias de seguridad 

incrementales (sólo se copian los ficheros creados o modificados desde el último 

backup). Es vital para la empresa elaborar un plan de backup en función del 

volumen de información generada y la cantidad de equipos críticos. 

 

Administración: 

- La mayoría de los procedimientos de operación no cuenta con la 

documentación necesaria. Las ideas para la resolución de problemas están en 

la mente de los administradores provocando dependencia absoluta de una 

persona. 
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- No existe un control de cambios dentro de la red por lo que se pueden observar 

configuraciones antiguas que ya no están operativas en los equipos de 

comunicación. 

- No se cuenta con un diagrama de arquitectura de red, por lo que se hace 

indispensable realizar el levantamiento de la información. 

- No existe sincronización de relojes dentro de la red. 

- No existe ningún tipo de control para el acceso a la red, ni para el uso de 

software o equipos. 

- No existe una base de datos de clientes actualizado, la información con la que 

se cuenta es solamente por parte verbal de empleados y por medio de 

facturación. 

- No existe gestión de claves seguras. 

- No existe un procedimiento para controlar la instalación de software dentro de 

la red. 

- Se cuenta con un documento en Microsoft Excel en el que se toma nota de las 

llamadas registradas por soporte o problemas con el servicio. 

- No cuenta con un sistema de registro de incidentes. 

- No existen planes de contingencia en caso de interrupción de servicio, se 

necesitan enlaces redundantes (back-up) para garantizar la continuidad de la 

operación. 

- No se tiene un sistema de monitoreo de tráfico y consumo por cliente. 

- Los servicios están distribuidos de tal forma que si uno falla los demás también 

se verán afectados causando problemas en el usuario final. 

- No existe un sistema de alarmas en caso de fallo de la red. 

- No existen respaldos de configuración de equipos ni de software. 

 

 

Acceso a Internet: 

El acceso al Internet solo se lo realiza por un solo proveedor (Telconet), en caso de 

fallar este; la red queda sin servicio. Es fundamental contar con un enlace 

secundario (backup) para no interrumpir la continuidad del servicio. 
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El enlace que ofrece el proveedor es un hilo de fibra óptica que llega a través de la 

plata externa a un conversor de fibra a Ethernet. La capacidad del enlace es de 

3Mbps. 

 

Al momento el ISP no cuenta con ninguna restricción con respecto al tráfico dentro 

de su backbone. Para este fin se puede utilizar como primera medida un 

mecanismo de Traffic Shapping (Catalogacion de tráfico), que permite dar un cierto 

ancho de banda a un determinado rango de ip de los clientes o redes dentro del 

ISP de acuerdo a sus requerimientos. Por otra parte, la limitación de tráfico por 

usuario es una práctica utilizada por diversos ISPs para no sobrepasar su 

capacidad de servicio. 

 

Al no cumplir con la mayoría de los ítems descritos en el estándar, se debe empezar 

realizando un proceso de depuración y reestructuración de las políticas y 

procedimientos del ISP. 
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CAPÍTULO II 

“DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE RED” 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo tiene como objetivo realizar el diseño del ISP basándose en criterios 

de Calidad de Servicio y utilizando la tecnología WiMax como tecnología de última 

milla o acceso. Se determina el modelo de QoS a considerarse, los requerimientos 

del diseño, la selección de los equipos y el cálculo de los enlaces. 
 

2.2 ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

Después de revisar las falencias de seguridad del ISP presentamos las alternativas 

para proteger los sistemas tanto en la parte de hardware, software, documentación 

y medios magnéticos de los riesgos por pérdidas, extravíos o por daños físicos. 

Existen riesgos potenciales al permitir acceso de personal no autorizado,  

interrupciones de energía eléctrica e inundaciones por filtraciones de agua. 

 

Tomar en cuenta todos los riesgos de seguridad es indispensable dentro de una 

institución ya que garantiza la continuidad de operación y bienestar tanto de 

equipos como del recurso humano. 

 

Dentro del ISP se encontraron las siguientes falencias, a partir de las cuales 

daremos algunas alternativas existentes dentro del mercado para luego escoger la 

idónea para el ISP. 

 

• No se cuenta con una política y procedimientos de seguridad  

• No existe control de acceso al cuarto de equipos. 

• No existen extintores en el área de trabajo ni en el cuarto de equipos. 

• No existe ventilación ni aire acondicionado en el cuarto de equipos. 

• No existe una adecuada puesta a tierra. 

• No existe protecciones ante variaciones o cortes de energía. 
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• No cuentan con un sistema de cableado estructurado. 

A continuación se citas dos opciones existentes para agregar este control en el 

acceso al cuarto de equipos. 

 

2.2.1 CONTROL FÍSICO DE ACCESO (SEGURIDAD FÍSICA) 

El control físico de acceso verifica la facilidad que tiene una persona ajena al ISP a 

ingresar a las instalaciones o a áreas no autorizadas, involucra hardware y 

software. Se debe implementar algún mecanismo electrónico-mecánico que 

identifique si la persona que quiere entrar está autorizada y en base a ello otorgar 

acceso a alguna dependencia. 

 

2.2.1.1 TARJETAS MAGNÉTICAS 

Los sistemas de seguridad para acceso al cuarto de equipos debe incluir el uso de 

claves de seguridad a ser ingresadas a través de un componente electrónico 

ubicado en el área o por medio del uso de una tarjeta plástica codificada.  

 
Figura 2. 1 Esquema de control de acceso en puertas . 
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Elementos: 

• Lectora de tarjeta de proximidad [13]: cuenta con un Interfaz de 

comunicación USB1 para comunicarse con una PC, y realiza el registro a 

través de una tarjeta MIFARE2: 

Elementos: 

o Frecuencia: 13,56 MHz 

o Protocolo: ISO14443A 

o Distancia máxima de funcionamiento: 12cm 

o Posee un Led rojo/verde indicador de lectura y un Buzzer 

indicador acústico 

o PC para administración de accesos 

o Tarjeta magnética. 

 

 
Figura 2. 2 Lector de tarjeta de proximidad. 

 

2.2.1.2 SISTEMAS RFID 

RFID proviene de las siglas Radio Frequency IDentification, en español 

identificación por radiofrecuencia. Es un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remotos cuyo objetivo fundamental es transmitir la identidad 

de un objeto mediante ondas de radio [14]. 

Una de las ventajas de este sistema es la no dependencia del contacto físico de la 

tarjeta con el lector, lo que lo hace más cómodo y más rápido de usar. El dispositivo 

que lee los datos (interrogador) tiene que poder leer muchas tarjetas diferentes, 

tantas como usuarios haya autorizados. 

                                            
1 USB (Bus Universal en Serie):Estándar Industrial que define elementos conectados en bus para conectar 

ordenadores, periféricos y dispositivos electrónicos, 
2 MIFARE: son tarjetas inteligentes sin contacto. 
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Figura 2. 3 Lector de tarjeta de proximidad. 

 

Modo de funcionamiento: 

La etiqueta RFID, que contiene los datos de identificación del objeto al que se 

encuentra adherido, genera una señal de radiofrecuencia con dichos datos. Esta 

señal puede ser captada por un lector RFID, el cual se encarga de leer la 

información y pasarla en formato digital a la aplicación específica que utiliza RFID 

[15]. 

Elementos: 

• Etiqueta RFID: está compuesta por una antena, un transductor radio y un 

material encapsulado o chip. El propósito de la antena es permitirle al chip, 

el cual contiene la información, transmitir la información de identificación de 

la etiqueta. El chip posee una memoria interna con una capacidad que 

depende del modelo y varía de una decena a millares de bytes.  

• Lector de RFID: se encarga de enviar periódicamente señales para verificar 

si hay alguna etiqueta cerca. Cuando capta una señal de una etiqueta, extrae 

la información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos. 

• Subsistema de procesamiento de datos o Middleware RFID: proporciona los 

medios de proceso y almacenamiento de datos. 

 

Para que este sistema funciones se deben tomar en cuenta políticas de seguridad 

preventivas: 

• La distribución de claves debe ser otorgado por el administrador y deben ser 

modificadas periódicamente para evitar infiltraciones dentro del archivo 

maestro. 
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• Los accesos deben ser otorgados solo cuando sea necesario y dependiendo 

de los casos bajo la supervisión del Responsable de Sistemas.  

• Para la movilización de equipos o medios magnéticos se debe seguir todos 

los protocolos de control y pedir autorización al área encargada. La 

guardianía serán los encargados de verificar las autorizaciones 

correspondientes de ingreso como de egreso de equipos o medios 

magnéticos. 

• Cualquier persona externa a la empresa deberá portar una credencial 

correspondiente a la categoría de visitante y debe estar siempre 

acompañado por personal de la institución, su ingreso y salida debe quedar 

registrado en una bitácora del área.  

• En caso de pérdidas de tarjetas de acceso a áreas restringidas así como las 

tarjetas de visitantes deben ser reportadas inmediatamente al personal de 

seguridad y al Responsable de sistemas con el fin de revocar el uso de 

dichas tarjetas.  

• Los horarios de ingreso y salida del personal así como de equipos y medios 

magnéticos debe ser revisados periódicamente por el personal de Recursos 

Humanos quien verificara el cumplimiento de las normas, horarios, y 

permisos respectivos para entradas o salidas fuera de horario.  

  

2.2.2 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: 

Debido al manejo de equipos conectados al sistema eléctrico, es necesario tener 

en cuenta los peligros a los cuales se está expuesto, como puede ser un incendio.  

A continuación se presenta las opciones para disminuir los daños en caso de un 

incendio. 

 

2.2.2.1 DETECTORES DE HUMO 

Como medida preventiva es necesaria la implementación de un sistema de 

detección de humo, el cual se activará de forma automática en el momento que 

ocurra una emanación considerable de humo. 
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Figura 2. 4 Detectores de humo 

2.2.2.2 EXTINTORES 

Además las instalaciones deben disponer del suficiente número de extintores de 

incendios portables, que deben ser probados periódicamente a fin de que estos 

puedan funcionar en los casos de emergencias. Se debe elegir el tipo de extintor 

adecuado para cada área dentro de la empresa3. 

Debe colocarse señalización adecua en cada área de tal forma que se especifique 

en las áreas en que se prohíbe fumar o utilizar material combustible. 

 
Figura 2. 5 Extintores 

 

Para el ISP se necesitarán tres extintores para las siguientes áreas dentro de la 

empresa. 

• Cuarto de equipos (Clase C) 

• Oficinas (Clase A) 

• Gerencia (Clase A) 

 

 

 

Consideraciones: 

                                            
3Tipos: Los extintores se clasifican según el tipo de combustible en Clase A, B, C y D. Los extintores se diseñan 

para su empleo contra uno o más de estos tipos de incendios. 
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Es sumamente importante que exista una capacitación previa para el uso de 

extintores, caso contrario no cumplirán con su objetivo. 

Cuando se instalen extintores se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Deben colocarse con una distribución uniforme. 

• Deben ser de fácil accesibilidad y sin obstrucciones temporales para su 

acceso. 

• Deben estar cerca de los trayectos normales de paso y cerca de entradas y 

salidas. 

• No deben ser propensos a recibir daños físicos. 

• Deben poder alcanzase inmediatamente. 

 

2.2.3 SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO 

Los equipos utilizados y alojados en la sala de equipos se les denominan cargas 

críticas, las cuales no deben interrumpir su operación de ninguna forma debido a 

su importancia dentro de la red. Una caída del servicio puede ocasionar pérdidas 

económicas e inclusive de vidas humanas. El diseño inadecuado del sistema de 

aire acondicionado es el segundo factor responsable de la interrupción del servicio 

en salas de equipos después del factor eléctrico. 

Se ha revisado dos opciones en cuento al aire acondicionado y son: 

• Sistema de refrigeración integrado en rack 

• Unidad de ventilación de armarios. 

 

2.2.3.1 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTEGRADO EN RACK 

Este sistema cuenta con tecnología de enfriamiento estrechamente acoplado, 

neutralizan el calor en su origen: en el rack. Con un enfriamiento eficiente y dirigido, 

ahorran energía al evitar la necesidad de enfriar en exceso toda la sala sólo por 

eliminar una concentración de calor localizada. Los sensores de temperatura y 

humedad brindan un monitoreo ambiental por rack que se ajustan en forma 

proactiva para cumplir con la demanda [16]. 
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Figura 2. 6 Sistema de refrigeración integrado al r ack 

 

2.2.3.2 UNIDAD DE VENTILACIÓN DE ARMARIOS. 

Consiste en ventilación por aire de los armarios de cableado. Es una de las 

opciones más accesibles para disminuir la temperatura en los armarios de cableado 

(hasta 40ºF - 22ºC). 

Las cargas térmicas de los armarios de cableado cada vez son mayores debido al 

despliegue de nuevas tecnologías y la necesidad de acoplarse a las exigencias del 

mercado. La Unidad de Ventilación de Armarios de Cableado es un sistema de 

eliminación de calor que se instala en el techo o en la pared y está diseñado 

específicamente para los entornos de armarios de cableado. . 

Proporciona una eliminación de calor fiable con capacidad para reducir las 

temperaturas hasta 40ºF - 22ºC. Si se conecta a un UPS, también puede utilizarse 

como un sistema de eliminación de calor de reserva para una unidad de aire 

acondicionado ya existente con el fin de maximizar la disponibilidad del sistema en 

caso de fallo de la alimentación. La velocidad del ventilador es variable ajustándose 

a la necesidad de cada empresa [17]. 

 

 
Figura 2. 7 Unidad de Ventilación de Armario 
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Debido al número de equipos, se ha preferido incorporar en el diseño el sistema de 

refrigeración integrado en rack ya que puede ser fácilmente integrado dentro de 

instalaciones existentes y no tiene necesidad de intercambiadores remotos de 

calor.  

En casos de contingencias, donde no se encuentren operando los sistemas de aire 

acondicionado se tiene que contar con equipos de respaldo que pueden ser 

ventiladores de pedestales a fin de refrescar los equipos principales mientras dure 

la emergencia. 

 

2.2.4 PUESTA A TIERRA 

Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de equipos eléctricos y 

electrónicos a tierra, para evitar que se dañen en caso de una corriente transitoria 

peligrosa. El objetivo de un sistema de puesta a tierra es: 

• Brindar seguridad a las personas. 

• Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y 

garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección. 

• Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar la 

tensión eléctrica a tierra, bajo condiciones normales de operación. 

• Proporcionar una plataforma equipotencial sobre la cual puedan operar 

equipos electrónicos.  

 

En el contexto del presente proyecto de grado, se considera un sistema de puesta 

a tierra para los sistemas de telecomunicaciones, que principalmente debe ofrecer 

un camino seguro para las descargas de corrientes de fallas, descargas de rayos, 

descargas estáticas y señales de interferencia electromagnética y radiofrecuencia 

(EMI y RFI).  

El edificio en el cual está ubicado el ISP, cuenta con un sistema de puesta tierra en 

funcionamiento, el alcance del estudio comprende: Las mediciones de resistencia 

del sistema actual, determinar si este se adapta a los requerimientos técnicos para 

el correcto funcionamiento de los equipos. Finalmente definir los elementos 

necesarios para que los dos racks de equipos se integren al sistema actual. 
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2.2.4.1 Mediciones del Sistema de Puesta a Tierra 

CONDICIONES DE ATERRIZAMIENTO Y ENERGÍA                       

                    
Existe malla de tierra? SI X La sala de equipos está SI X Valor de la resistencia   
      NO   Integrada a esta malla? NO   de tierra (Ohm)  6 

                    
Existe tablero general para la sala   SI x   Distancia entre el tablero general       
de equipos?         NO     y la sala de equipos (m)       4   

                    

Describa la localización del tablero general:              
 Tensión de red 110   Tensión entre      Tensión entre     Tensión entre   

(V)       F/N (V) 124.4   F/T (V) 124.8   T/N (V) 0,4 

                    

La tierra está "jumpeada" con el neutro?   SI             

              NO X         

                    

Existe barra de aterrizamiento de carcasa en la    SI   x         
sala de 
equipos?           NO           

                    

                    

                    
Los aterrizajes de la antena, pararrayos y de la sala de equipamientos estarán interligados en       SI   
mallas de tierra distintas ?                         NO X 

                    

Si fueran distintas, esas mallas estarán interligadas   SI            

                NO X          
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Malla de Tierra:  Existe una malla de tierra a tres metros de profundidad, esto no 

se pudo evidenciar por cuestiones prácticas y de la administración del edificio. 

 

Barra de Aterrizamiento:  O barra colectora, existe ya una en la sala de equipos 

que está conectada al sistema de puesta a tierra, fabricada de cobre y estaño 

enchapado de alta conductividad para inhibir la corrosión.  

 

 

Figura 2. 8 Barra de aterrizamiento. 

 

El valor de resistencia del sistema actual es de 6 ohm, dentro de lo establecido para 

un sistema PAT (Puesta a Tierra) es aceptable para alta tensión y bueno para baja 

tensión.  

 

 
Tabla 2. 1 Valores de Resistencia y su calidad. 

 

Con la medición, se concluye que el sistema actual brinda un nivel de protección 

bueno, ya que los equipos estarán operando en baja tensión,  
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2.2.5 SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Para una empresa que brinda servicios de telecomunicaciones es fundamental la 

continuidad del servicio, las variaciones o cortes de energía deben ser 

transparentes desde la perspectiva del usuario. 

 

2.2.5.1 UPS 

Como primera medida preventiva es imperioso el uso de UPS (Uninterruptable 

Power Supply/Fuente Ininterrumpida de Energía) para proteger a los equipos de 

cualquier suspensión o caída del suministro eléctrico en periodos cortos de tiempo. 

 
Figura 2. 9 Fuente Ininterrumpida de Energía 

 

Adicionalmente en casos de emergencias eléctricas el uso de un generador de 

voltaje es indispensable. 

 

Dimensionamiento de UPS: 

Para el dimensionamiento de la UPS se deberá considerar los VA (Volto-Amperios) 

de los equipo así como su factor de potencia (FP). 

 

Se considerara un FP promedio de 0.7 (valor típico para el dimensionamiento de 

UPS). 

El consumo de tres máquinas es de aproximadamente 1KVA. Se tendría que: 

 

��� = 1��� ∗ 0.7 

��� = 700�� Por cada tres maquinas 
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Figura 2. 10 Funcionamiento de UPS con y sin sumini stro de energía 

 

2.2.5.2 Generadores de Voltaje 

Un generador de voltaje puede durar periodos largos de tiempo y soportar una 

carga más elevada.  

Tomando en cuenta  las peores condiciones de falta de servicio eléctrico se 

necesitara que el generador soporte periodos largos y continuos de trabajo (1 o 2 

días) por lo que es recomendable el uso de uno a diésel. 

Los generadores a diésel disponen de un menor consumo, la vida del motor es 

mucho más larga, y como desventaja  presentan un nivel de ruido mucho más alto 

y el precio del equipo y sus reparaciones son más caros [18]. 

 

Además se deberá tomar en cuenta que los cortes pueden ser fines de semana o 

feriados por lo que hay que incluir una opción de arranque automático que incluye 

un interruptor de transferencia automático que se ajusta al sentir un corte de luz.  

 

2.3 NUEVOS REQUERIMIENTOS 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo I, las alternativas existentes en el 

mercado en cuanto a seguridad y políticas que se implementaran dentro del ISP, 

podemos describir los nuevos requerimientos para aprovechar los recursos y 

optimizar la red del ISP. 

 

En vista que la red de comunicaciones del ISP no se encuentra correctamente 

estructurada ni planificada, se procede a realizar un nuevo diseño, considerando la 
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reutilización de equipos y los criterios del cableado estructurado según el estándar 

TIA/EIA – 568-B. 

 

Existe una gran cantidad de computadores y servidores en redes independientes, 

se debe migrar según su utilidad a una sola red que sea administrable y facilite las 

labores de mantenimiento. 

 

Se configurarán nuevos servidores independientes de correo, DNS y Telefonía IP 

y se crearán espejos de los mismos para que entren en funcionamiento cuando el 

resto falle. 

 

Para mejorar la disponibilidad de la red se va a instalar un enlace redundante a 

través de otro proveedor (enlace de backup). 

 

 
Figura 2. 11 Enlace hacia Internet con uno y dos Pr oveedores 

 

En caso de presentar problemas en el enlace primario el enrutador se encargara 

de enviar todo el tráfico al enlace alterno. 

La capacidad del enlace alterno será menor al principal por motivo de costos. Si 

bien se mantiene la continuidad de operación, se reducirá la calidad del enlace.  

En cuanto el proveedor principal este nuevamente operativo el tráfico será migrado 

por este canal. 
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El dimensionamiento del enlace será analizado más adelante. 

 

2.3.1  NOMENCLATURA 

Para facilitar la administración de los equipos se adoptará una nueva nomenclatura 

con formato único para cada dispositivo dentro de la red como se muestra a 

continuación. 

 

Ciudad Nomenclatura  
Quito Q 
Guayaquil G 

 

Nodo Nomenclatura  
Telepuerto TLP 
Hotel Quito HQ 
Valle de los Chillos CH 

 

Función Nomenclatura  
Firewall FW 
Servidor de Correo MAIL 
Servidor DNS NS 
BTS WiMax BTS 
Monitoreo MON 

 

Tabla 2. 2 Nueva Nomenclatura del ISP 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la nomenclatura de los servidores: 

 

Ejemplo Ciudad Nodo  Función  Numero  Total 
Servidor DNS Q TP DNS 1 QTPNS1 
Servidor DNS Q TP DNS 2 QTPNS2 
Firewall  Q HQ FW 1 QHQFW1 
BTS G TP BTS 1 QTPBTS1 

 

Tabla 2. 3 Nueva Nomenclatura del ISP 
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2.3.2 DISTRIBUCIÓN LÓGICA DE LA RED 

El ISP cuenta con varios bloques de direcciones IP públicas que serán distribuidas 

de manera ordenada para evitar un elevado número de direcciones sobrantes en 

cada subred. 

Se organizó de acuerdo al número de hosts más un porcentaje de reserva. 

 

QUITO (UIO) 

GUAYAQUIL 

(GYE) 

200.6.80.0/24 200.6.84.0/24 

200.6.81.0/24 200.6.85.0/24 

200.6.82.0/24 200.6.86.0/24 

200.6.83.0/24 200.6.87.0/24 

208.232.120.0/24   

 

SUBRED 
NUMERO 

DE HOSTS 

% DE 

RESERVA 
TOTAL 

Red LAN 10 3 13 

Red de Servidores 10 3 13 

Red de Administración 4 1 5 

Red de Telefonía 30 9 39 

Red de Clientes TLP 20 6 26 

Red de Clientes HQ 20 6 26 

Red de Clientes CH 40 12 52 

TOTAL 173 

 

SUBRED 

DIRECCIÓN 

DE 

SUBRED 

DIRECCIÓN DE 

BROADCAST 

MASCARA DE 

SUBRED 

Red LAN 192.168.1.0 192.168.1.255 255.255.255.0 

Red de Servidores 200.6.80.0 200.6.80.31 255.255.255.224 

Red de Administración 200.6.80.32 200.6.80.47 255.255.255.240 

Red de Telefonía 200.6.80.64 200.6.80.93 255.255.255.224 

Red de Clientes TLP 200.6.81.0 200.6.81.255 255.255.255.0 

Red de Clientes HQ 200.6.82.0 200.6.82.255 255.255.255.0 

Red de Clientes CH 200.6.83.0 200.6.83.255 255.255.255.0 

 

Tabla 2. 4 Re direccionamiento del ISP 
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2.3.3 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

En la  siguiente tabla se muestran los equipos con los que cuenta el ISP con sus características. 

 

Nombre S.O. CPU HDD RAM FW DHCP MAIL DNS HTTP MYSQL FTP OTROS 

QTPFW01 Debian 5 Core 2 DUO a 2.93GHz 500GB 3GB X               

QHQFW01 Fedora 5 Dual Core a 2GHz 320GB 1GB X X X X         

QCHFW01 Fedora 5 PII a 450MHz 4.5GB+4.5GB 192MB X X   X X       

NS1 Fedora 3 P IV Dual Core a 3GHZ 80GB 512MB X     X       PROXY 

NS2 W2003 Server 
Intel core 2 Duo A 

2.53GHz 
200GB + 200GB + 100GB 2GB       X X   X M-DAEMON 

NS3 Fedora 5 P III a 550MHz 10GB 192MB X     X         

NS4 Fedora 3 P IV Dual Core a 3GHZ 120GB 512MB X X X X X X X ASTERISK 

QTPEMS01 W2000 Server 
Intel Pentium D a 

3.40GHz 
127GB 1GB               EMS WIMAX 

QTPTEL02 Centos 5.2 Core 2 DUO a 2.53GHz 500GB 2GB               ASTERISK 

QTPTEL01 Fedora 7 Quad Core a 3.2GHz 160GB+160GB 2GB               ASTERISK 

S/N Redhat 7 P III a 733MHz 16GB 256MB               RADIUS 

QTCSE01 WinXP Intel Pentium 4 A 256GHz 39GB + 36GB 512MB               
M-DAEMON 

Correo Seguro 

QTPMON01 Fedora 9 AMD Sempron a 1.8GHz 80GB 450MB         X X X MRTG. NAGIOS 

10.10.0.55 WinXP Intel Pentium 4 a 2.80GHz 160GB 256MB               ALERTAS 

GTPFW01 Fedora 5 P IV a 1.8GHz 60GB 256MB X     X X       

200.6.84.83 Fedora 3  
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 

3.00GHz 
120GB 512MB                 

Tabla 2. 5 Equipos y servicios del ISP 
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De la tabla anterior podemos concluir que hay servidores que abarcan muchos 

servicios mientras otros son desaprovechados. Algunas de las acciones que se 

tomarán en las máquinas son: 

• Aumento de memoria. 

• Cambio de disco duro. 

• Cambio de Sistema operativo. Se realizará una actualización. 

• Distribución balanceada de los servicios que presta cada servidor. 

 

2.3.4 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

De acuerdo al análisis realizado a cada servidor y las nuevas políticas a 

implementar se necesita actualizar e implantar nuevas herramientas de 

administración como las que citamos a continuación. 

• MRTG: Herramienta gráfica del trafico cursado por una interfaz.  

• Nagios: Herramienta libre  para monitoreo de sistemas y red, el cual nos 

muestra de forma gráfica la topología de la red y envia notificaciones en caso 

de caída de algún enlace. 

• Webmin: Es una herramienta de que permite la administración de sistemas 

Unix accesible vía web. Permite configurar informacion de sistemas 

operativos, usuarios, cuotas de espacio, servicios, archivos de configuración 

entre otros. 

 

2.4 ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DEL ISP 

A continuación se realizar el análisis de riesgos de seguridad del ISP según el 

estándar ISO/IEC 27001. 

2.4.1 ISO/IEC 27001 

La norma ISO/IEC 27001 trata de cuidar el bien más importante dentro de cualquier 

empresa de cualquier sector, ya sea grande o pequeña, que es la información. 
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De acuerdo a la norma se debe crear un proceso SGSI (Sistema de gestión de 

Seguridad de la Información) que contenga el modelo PDCA (Planear-Hacer-

Chequear-Actuar). 

 

En la figura 2.12 se describe el modelo PDCA aplicado a los procesos SGSI. 

 

 
Figura 2. 12 Proceso SGSI 

 

2.4.2 DESARROLLO DE UN SGSI PARA EL ISP. 

De acuerdo al estándar ISO/IEC 27001 el manejo de la seguridad de información 

se lo realiza con la introducción de un sistema de gestión de seguridad de la 

información. A continuación se describen las partes del SGSI para el ISP. 

2.4.2.1 Requerimientos y Expectativas de la seguridad de Información del ISP. 

 

Los requerimientos del ISP se describen a continuación: 

• Proteger la información de clientes y de la empresa. 

• Mantener la confidencialidad de las comunicaciones. 

• Proteger los accesos a servicios y servidores. 

• Manejar sistemas de encriptación. 

• No recibir información corrompida por virus u otras amenazas que circulan 

a través del Internet. 

•  Restringir el acceso de funcionarios a información crítica del ISP. 
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• Mantener información actualizada y veraz de la estructura y funcionamiento 

del ISP. 

2.4.2.2 Política de Seguridad del ISP 

 

La política de seguridad del ISP Paradyne S.A. contiene un conjunto de directrices, 

procedimientos e instrucciones que guían las actuaciones de trabajo y define los 

criterios de seguridad para que sean adoptados a nivel local, con el objetivo de 

establecer, estandarizar y normalizar la seguridad tanto en el ámbito humano como 

en el tecnológico. 

 

Las políticas de seguridad de información para Paradyne S.A. surgen como el 

instrumento para concientizar a sus miembros acerca de la importancia y 

sensibilidad de la información y servicios críticos, de la superación de las fallas y 

de las debilidades, de tal forma que permiten al ISP cumplir con su misión. 

 

2.4.2.2.1 Alcance  

Debido a los objetivos del ISP la política de seguridad será aplicada a todos los 

sistemas de telecomunicaciones, y a todo el personal del ISP. 

 

• Servicio de Internet. 

• Servicio de correo electrónico. 

• Servicio de Telefonía IP. 

• Personal del ISP. 

 

2.4.2.2.2 Objetivo 

Mantener la operación del ISP cumpliendo con los estándares de calidad y 

seguridad establecidos en la norma y proteger al ISP de las amenazas internas 

(usuarios dentro de la red) y externas (usuarios de Internet).  
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2.4.2.2.3 Marco Normativo: 

Según la Resolución No 071-03-CONATEL-2002 Capítulo VIII Art. 30 “Los 

prestadores de servicios de valor agregado garantizarán la privacidad y 

confidencialidad del contenido de la información cursada a través de sus equipos y 

sistemas.  

2.4.2.2.4 Organización de la seguridad 

Los directivos del ISP deben definir asignar roles, aprobar la política de seguridad 

de información, coordinar y revisar la implementación de la seguridad dentro del 

ISP. 

 

2.4.2.2.4.1 Funciones y responsables 

� Representantes legales: 

• Presidente  

• Gerente General. 

 

Sus funciones son: 

Aprobación y divulgación de la política de seguridad dentro del ISP. 

Revisión anual de la política de seguridad. 

  

� Red de Servicios: contara con los siguientes funcionarios. 

• Administrador de la red de servidores. 

• Técnico de soporte. 

 

Sus funciones son: 

• Poner en práctica las políticas de seguridad. 

• Designación de roles y responsabilidades. 

• Actualizar la política de seguridad según las necesidades del ISP. 

• Realizar un seguimiento de la funcionalidad de las políticas. 

• Analizar y completar toda la documentación relacionada con la seguridad del 

ISP. 
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� NOC: 

• Técnicos que tienen relación directa con clientes. 

 

Sus funciones son: 

• Poner en práctica las políticas de seguridad. 

 

2.4.2.2.5 Definiciones 

Seguridad de Información: Son las medidas preventivas y reactivas que se llevan a 

cabo con el fin de proteger y salvaguardar la información garantizando 

confidencialidad, autenticidad e integridad. 

 

Violación de seguridad: Se consideran violaciones de la seguridad de información 

dentro del ISP a las siguientes acciones: 

• Divulgación de cualquier tipo de información del ISP. 

- Información confidencial del cliente. 

- Información confidencial del personal. 

- Información personal del ISP. 

• Utilizar los recursos del ISP para realizar actividades de carácter personal. 

• Divulgación de contraseñas personales o de los equipos de la red del ISP. 

 

Incidente de seguridad: Para el ISP un incidente de seguridad es cualquier acto 

criminal, incumplimiento de las políticas o cualquier actividad que pongan en riesgo 

a funcionarios y bienes del ISP. 

 

Ingeniería Social: es todo acto que induzca a una persona a realizar actos que 

comprometan la seguridad del ISP o divulgar información confidencial como el uso 

de phishing4, spear phishing5, bating6. 

                                            
4 Phishing:  suplantación| de identidad usando ingeniería social. 
5 Spear phishing:  Robo de información dirigido a personal de una empresa por medio del uso de correos 

electrónicos. 
6 Bating:  fraude con anzuelo, uso de programas malintencionados a través de USB, CD. etc. 
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2.4.2.2.6 Deberes de empleados 

Todo el personal del ISP debe cumplir con los siguientes deberes: 

 

• Identificarse dentro de la red mediante un nombre y contraseña asignado por 

el departamento de sistemas. 

• Realizar un cambio de contraseñas periódicas. 

• Se deben implementar controles para prevención y detección de software 

malicioso, considerando los siguientes controles: 

- Uso de sistemas antivirus. 

- Revisión de archivos en correos electrónicos. 

• Los procesos operativos deben estar debidamente documentados y su 

modificación requiere autorización del administrador de la red. 

• Se deben realizar copias de respaldo de la información esencial 

trimestralmente.  

• Cualquier funcionario requiere autorización para utilizar información de la 

empresa fuera de las instalaciones del ISP. 

• Todo dispositivo de procesamiento de información personal (open drive o 

discos externos) se podrán utilizar solo con autorización previa. 

• Todo equipo de computación o estación de trabajo, que esté conectado a la 

red del ISP debe sujetarse a las normas y procedimientos emitidos por el 

área de sistemas. 

• Se debe tener un registro de todos los equipos que sean propiedad de 

Paradyne S.A. así como la persona asignada para su uso y mantenimiento. 

• Todo equipo de comunicaciones deberá estar identificado y registrado. 

• Notificar cualquier intento de Ingeniería Social. 

 

 

Seguridad Física y de Instalaciones: 

• Toda persona que requiera ingreso a la institución deberá regirse a las 

normas y procedimientos descritos dentro de las políticas de la empresa. 



79 

 

• Todo funcionario debe portar su correspondiente identificación y registrará 

su hora de ingreso y salida al lugar de trabajo mediante una tarjeta 

magnética que registrará fechas y horas. 

• Todo funcionario debe reportar el ingreso de personas no autorizadas o sin 

identificación dentro de las instalaciones del ISP. 

• Todo funcionario deberá acceder solamente a los servicios para los que han 

sido autorizados. 

 

Seguridad de Equipamiento: 

• Todos los equipos electrónicos y computadoras provistas por el ISP deben 

ser utilizadas esencialmente para requerimientos del ISP. 

 

Padrones Básicos para contraseñas: 

• Las contraseñas por defecto de computadores y equipos dentro de la red 

deben ser cambiadas. 

• Cuentas de invitado no son permitidas sin una justificación previa y deben 

tener una contraseña única. 

• Las contraseñas no deben ser enviadas por email en texto plano. 

• Las contraseñas deben ser cambiadas inmediatamente en caso de sospecha 

de peligro del sistema. 

 

 

2.4.2.3 PDCA para el SGSI del ISP 

El PDCA describe 4 pasos de un proceso cíclico que mantiene el sistema de 

seguridad actualizado. 

 

PLANEAR: Para el planeamiento del PDCA se ha escrito la política de seguridad 

del ISP identificando sus objetivos y procesos relevantes para manejar el riesgo 

con las soluciones tomando en cuenta la seguridad de la información- 

 

HACER: Esta etapa consiste en dar a conocer a todos los funcionarios dl ISP la 

política de seguridad de la empresa. 
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CHEQUEAR: Evaluar el desempeño de la política aplicada en el ISP mediante el 

cumplimiento de los objetivos y experiencias del personal. Los resultados deben 

ser revisados por la gerencia. 

 

ACTUAR: En esta fase la parte encargada (gerencia) debe tomar las acciones 

correctivas y preventivas mediante la modificación de las políticas, basándose en 

los resultados de la auditoria interna- Esto permitirá el mejoramiento continuo del 

SGSI. 

 

El Documento Final de la Política de Seguridad de la Información debe ser 

implementado en su totalidad dentro del ISP siguiendo cada uno de los pasos 

señalados en el PDCA para alinearse con la cultura organizacional. 

 

Se debe tener especial cuidado respecto a la confidencialidad de este documento, 

pues si se distribuye fuera de la organización, no debería divulgar información 

confidencial que afecte de alguna manera a la organización o a personas 

específicas. 

 

2.4.2.4 Metodología de Estimación del Riesgo 

El ISP define el riesgo de acuerdo a la tabla 2.6 en la que se evalúa la probabilidad 

que acontezca un evento y el impacto que ocasionaría dentro de la red del ISP. 

Con el resultado obtenido  se define el nivel de riesgo y las acciones correctivas. 

 

Probabilidad 

Probable Mediano Alto Alto 

Posible Bajo Mediano Alto 

Improbable Bajo Bajo Alto 

Tabla de Riego 
Menor Moderada Mayor 

Impacto 

 

Tabla 2.6 Tabla de estimación de Riego 
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Los porcentajes para definir la probabilidad de un evento son: 

Probable: ≥70% 

Posible: 30% a 70% 

Improbable: ≤30%  

El impacto que un evento tiene dentro del ISP puede ser: 

Menor: Cuando no se pone en peligro los servicios del ISP. 

Moderado: Cuando están involucrados aplicativos o servicios del ISP. 

Mayor: Cuando la continuidad de operación del ISP está en riesgo. 

 

La forma de atender cada nivel de riesgo es la siguiente: 

Bajo: hay una mínima posibilidad q el evento afecta la operación del ISP. 

Mediano: el evento no afecta al núcleo de la red pero a largo plazo puede llegar 

afectar.  

Alto: Su solución debe ser una prioridad para todos los funcionarios ya que puede 

afectar la operación del ISP. 

 

Ejemplo de Riegos del ISP y las medidas correctivas : 

Los técnicos del ISP manipulan equipos de contingencia, podemos identificar dos 

riesgos. 

1. Daño de equipos. 

2. Robo de equipos. 

 

Vamos a analizar el primer riesgo 

 

Daño de Equipos   Menor  Moderado Mayor 

 Probable       

 Posible Bajo     

 Improbable       

 

Este riego lo catalogamos como posible ya que los equipos son sensibles a 

manipulaciones incorrectas, variaciones de voltaje, etc. Su riesgo es moderado ya 

que es un equipo de contingencia que no afecta la operación del ISP, el perjuicio 

sería económico pero sin riegos en la seguridad. 

Riegos: 
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Origen criminal: puede ser robo, fraude, espionaje, virus, etc. 

Origen físico: Incendio, Inundación, sobrecarga, desastres naturales, etc. 

Negligencia y decisiones Institucionales: falta de conocimiento, desobediencia de 

las políticas, mal manejo de contraseñas, etc. 

Económica: falta de recursos o mal manejo de los mismos. 

 

Activos del ISP 

Se considera activo a todo objeto u información que tenga valor para el ISP. 

A los activos se los ha clasificado de la siguiente forma. 

• Datos. 

• Sistemas. 

• Instalaciones. 

• Personal. 

• Proveedores. 

 

Todos los activos del ISP deben tener un propietario responsable designado para 

su mantenimiento y control adecuado. 

 

Datos y Sistemas: Departamento de Comunicaciones 

Instalaciones: Departamento de Sistemas 

Proveedores: Gerencia. 

Personal; Recursos Humanos. 
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Ejemplo de aplicación de Políticas de Seguridad. 

 

Amenaza Riesgo Prevención Acción 
Suplantación de Identidad y acceso a 

información. 

Usuarios y contraseñas por defecto en 

equipos y sistemas. 

Proveer al personal un usuario y contraseña 

único dentro de la red 

Sistema que verifique el uso correcto y el cambio 

mensual de contraseñas.  

Suplantación de Identidad y acceso a 

información. 

Ingreso a equipos y sistemas con intenciones  

maliciosas. Realizar cambio de contraseñas periódicas Capacitaciones al personal en el uso de contraseñas. 

Ataque de virus. Información corrompida. Uso de sistemas antivirus. Instalar sistemas antivirus en la red del ISP. 

Ingreso de personal no autorizado Modificaciones en procesos operativos. Cualquier modificación requiere autorización. 

El Administrador es el único que puede modificar o 

autorizar cualquier tipo de cambio dentro de la red. 

Daño de equipos. Perdida de información y caída de servicios. Redundancia en redes y servicios. 

Respaldos de la información sensible 

trimestralmente. 

Ataques de virus 

Información corrompida o perdida de 

información 

Autorización para uso de pen drive o disco 

externo. 

Bloqueo de puertos y de unidades externas en 

equipos del personal. 

Ingreso de personas maliciosas  

Robo de información o daño al personal del 

ISP. Ingreso restringido al ISP. Identificación única para cada funcionario. 

Daño de equipos. Uso indebido de equipamiento del ISP. 

Todos los recursos provistos deben ser 

utilizados principalmente para actividades 

relacionadas a la operación del ISP.  

Equipos identificados y ligados a su usuario 

responsable. 

 

Tabla 2. 6 Ejemplo con Aplicación de las Políticas.
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2.5 NUEVO DISEÑO 

Después de revisar las falencias en la red del ISP presentamos los cambios propuestos 

con el fin de mejorar la calidad de acceso a Internet que es el principal servicio que 

ofrece el ISP. 

La topología interna de la red de datos del ISP debe ser diseña de manera que el número 

máximo de saltos en toda la red sea reducido (idealmente 3). Además, se utilizarán 

equipos que posean altas prestaciones y se establecerán políticas de enrutamiento que 

benefician al reparto de carga entre todos los enlaces. 

 

Se propone una tecnología en malla en la que idealmente el número de saltos es 1, pero 

el número de conexiones varía con el cuadrado del número de nodos. Por otro lado, una 

topología completamente mallada puede sobrecargar el protocolo de enrutamiento IGP7 

del ISP.  

 

Se plantea el uso de enlaces redundantes que protejan la red frente a la caída o 

saturación de los enlaces principales, y todos los enlaces secundarios se 

sobredimensionarán para prevenir un crecimiento del tráfico. Así mismo, se tendrá  

disponibilidad de equipos de backup en caso de daños en los principales. 

  

Se configurará en lo equipos protocolos que permitan balanceo de carga dentro de la 

red, con el fin de mejorar la calidad del servicio a los clientes y no depender de un único 

punto por el que pasara todo el tráfico de Internet. 

 

Los ISP simplifican el diseño y mantenimiento de la red usando un mismo patrón para 

todos sus POP. Un diseño de POP típico es el reflejado en la figura 2.15, que tiene las 

siguientes ventajas: 

 

                                            
7 IGP (Interior Gateway Protocol): protocolo utilizado dentro de un grupo de redes IP.  
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Figura 2. 13 POP 

Los routers de concentración y backbone están separados, de tal forma que los 

ruteadores de backbone permanecen estables y no serán afectados cuando se añaden 

o eliminan clientes en los ruteadores de concentración. Los ruteadores de concentración 

permiten nuevos acceso a la red, son los encargados de aprobar o reprobar las 

peticiones por parte de usuarios externos, además permiten acceso a requerimientos 

individuales de cada usuario (servicios). 

  

Nuevo esquema de Red: 

 

Considerando las características de cada capa y su función se plantea un nuevo 

esquema como se muestra a continuación: 
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Figura 2. 14 Nuevo esquema de red. 

 

2.5.1 CRECIMIENTO DE USUARIOS DE INTERNET  

Para el redimensionamiento de los enlaces, velocidades de entrada/salida y la 

reingeniería de equipos se realizará un análisis del crecimiento de usuarios de internet 

en la provincia de pichincha en los últimos tres años. 

 

DATOS DE CUENTAS Y USUARIOS DE INTERNET POR PROVINCIA 

AÑO PROVINCIA 
Cuentas 

Conmutadas 

Cuentas 

Dedicadas  

Cuentas 

Totales 

Estimado de 

Usuarios 

Conmutados  

Estimado 

de 

Usuarios 

Dedicados  

Estimado de 

Usuarios 

Totales 

2011 Pichincha 8.274 222.186 230.460 33.228 1.292.008 1.325.236 

2012 Pichincha 7.657 341.991 349.648 29.720 2.097.948 2.141.791 

2013 Pichincha 5.999 351.334 357.333 23.996 2.257.026 2.281.022 

 

Tabla 2. 7 Cuentas de usuarios de Internet por prov incia. 
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Figura 2. 15 Gráficas de usuarios en pichincha. 
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Como se puede observar el crecimiento de usuarios a Internet en la provincia de 

Pichincha ha incrementado en los tres últimos años.  

 

 
Figura 2. 16 Crecimiento de usuarios de internet a nivel nacional. 

 

Este indicador nos muestra el crecimiento que ha tenido el acceso a internet a nivel de 

usuarios desde el 2001 hasta el 2013, donde podemos observar que a partir del 2010 

existe un crecimiento acelerado de más de 10 puntos porcentuales por año, lo cual no 

se logró en toda la década anterior. 

 

Las oportunidades de crecimiento al ISP Paradyne S.A. son importantes debido al 

creciente mercado y demanda actual.  

 

El redimensionamiento de la red de servicio, se tomará como referencia el modelo 

jerárquico de capas de Cisco, ya que es el que más se acopla a nuestras necesidades. 
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2.5.2 MODELO JERÁRQUICO 

Un modelo jerárquico ayuda a los administradores a organizar la red en una estructura 

en la que sea fácil de identificar cada área de acuerdo a su función.  

La infraestructura de red necesaria para proveer servicios IP se puede dividir en 3 

niveles o capas: 

- Capa de acceso. 

- Capa de distribución o concentración. 

- Capa núcleo o red troncal, que incluye la interconexión con otros proveedores y 

salida a Internet. 

 

 

 
Figura 2. 17 Modelo jerárquico de una red propuesta  por cisco. 

2.1.1.1 Capa de Acceso: 
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Como su nombre lo indica, permite el acceso de los usuarios a los dispositivos de la red. 

Incluye generalmente dispositivos de conmutación de LAN8 con puertos que 

proporcionan conectividad a las estaciones de trabajo y a los servidores. En un entorno 

WAN9, proporciona a los usuarios que se encuentran distantes o a los sitios remotos 

acceso a la red corporativa [19]. 

 

A esta capa también se la denomina capa de puesto de trabajo, capa de escritorio o de 

usuario. Los usuarios o recursos que necesitan acceder con más frecuencia a servicios 

dentro de la red están disponibles a nivel local. El tráfico hacia y desde recursos locales 

está confinado entre los recursos, switches y usuarios finales.  

 

Para el rediseño se determinarán las capacidades que se necesitará contratar en los 

nodos que pertenecen a la capa de acceso así como para su red inalámbrica. 

 

2.5.2.1 Capa de distribución (concentración):  

Esta capa marca un punto central entre la capa de acceso y los principales servicios de 

la red. Está situada en el borde de la red de datos, Entre sus funciones principales están 

el enrutamiento y, filtrado a acceso WAN. 

Utiliza switches para segmentar  grupos de trabajo y aislar los problemas de la red, 

agrupa conexiones WAN en los extremos de la red, concentra los armarios de cableado 

y proporciona conectividad basada en políticas [20]. 

 

Entre sus funciones más importantes tenemos: 

• Es el punto de concentración para acceder a los dispositivos y recursos de la 

capa de acceso. 

• Agrega las conexiones de los clientes en los puntos de presencia del proveedor. 

• Enruta el tráfico para proporcionar acceso a los grupos de trabajo. 

• Segmenta la red en múltiples dominios de difusión o multidifusión. 

                                            
8 LAN (Red de Área Local): Interconexión de varios equipos en una relativamente pequeña. 
9 WAN (Red de Área Amplia): es una red de una cobertura mayor que LAN y permite la transmisión de datos a una 

distancia larga. 
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• Sirve como traductor de diálogos entre diferentes tipos de medios, como Token 

Ring y Ethernet 

• Proporciona servicios de seguridad y filtrado. 

  

Se deben determinar políticas que determinen cuándo y cómo los paquetes pueden 

acceder a los servicios principales de la red, es decir proporciona conectividad en base 

a políticas.  

Esta capa establece la forma más rápida para que una petición de un usuario (ej. acceso 

al servidor de nombres) pueda ser enviada al servidor. Escoge la mejor ruta de acuerdo 

a las políticas y envía la petición a la capa núcleo. La capa  núcleo se encargara de 

transportar la petición al servicio apropiado. 

 

Existen dos tipos de routers de concentración, unos dedicados a la concentración de 

clientes conmutados y otros dedicados a la concentración de clientes dedicados. 

 

Las características que deben tener los routers de concentradores son: 

• Escalabilidad y alto ancho de banda con el fin de satisfacer la demanda creciente 

de transmisión de datos, voz y video. 

• Alta densidad de puertos para soportar el ingreso de nuevos clientes. 

• Procesador optimizado para gestionar agregaciones de tráfico de gran volumen 

y nuevas funcionalidades software. 

• Prestaciones de valor añadido adicionales al enrutamiento de paquetes de alta 

velocidad: redes privadas virtuales, seguridad con listas de acceso extendidas y 

firewalls, diferenciación de calidad de servicio, soporte multicast, etc. 

• Mecanismos para flexibilizar las velocidades de acceso permitidas, como Multilink 

PPP. Este estándar de Internet (IETF RFC 1990) usa cabeceras de paquetes y 

procedimientos especiales para distribuir un único flujo de paquetes sobre varios 

enlaces en paralelo y recomponerlo en el extremo receptor. Esto permite a los 

clientes cuyas necesidades han sobrepasado una línea E1 (2Mb/s), utilizar varias 

líneas E1 en vez de pasar a una línea E3 (34 Mb/s), lo cual supone un salto 

excesivo. 
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En esta capa está considerado el uso de un Firewall en el cual se implementarán 

políticas de seguridad entre las zonas. 

 

• Zona Internet: nivel bajo de seguridad 

• Zona de Servicios: nivel medio de seguridad 

• Zona de Usuarios: nivel bajo de seguridad 

• Zona de Administración: nivel de seguridad alto 

 

2.5.2.2 Capa de núcleo: (también conocida como backbone)  

Es un enlace troncal de alta velocidad diseñado para conmutar paquetes a la máxima 

velocidad posible. Es indispensable para la red, ayuda a la conectividad y maneja altos 

niveles de información por lo que debe proporcionar disponibilidad y debe adaptarse a 

cualquier cambio con rapidez. También proporciona escalabilidad y convergencia 

rápida. 

 

Desvía el tráfico lo más rápido posible hacia los servicios apropiados. Las peticiones o 

servicios más comunes de usuarios de una red deben pasar por el núcleo, encargándose 

del transporte hacia su destino. 

Estos servicios se conocen como servicios globales o corporativos como por ejemplo: 

e-mail, el acceso a Internet o la videoconferencia. 

 

Cuando un usuario necesita acceder a un servicio corporativo, la petición se procesa al 

nivel de la capa de distribución. El dispositivo de la capa de distribución envía la petición 

del usuario al núcleo. Este se limita a proporcionar un transporte rápido hasta el servicio 

corporativo solicitado. El dispositivo de la capa de distribución se encarga de 

proporcionar un acceso controlado (filtrado) a la capa de núcleo [21]. 

 

Actualmente, de acuerdo con esta estructura de red, en la mayor parte de las redes de 

los ISP se perfilan tres niveles jerárquicos de interconexión, como se muestra en la figura 

2.20: 
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Figura 2. 18 Niveles jerárquicos de interconexión. 

 

La distribución de la red en capas permite dividir la información es segmentos 

autónomos con funciones bien definidas, para que en caso de una falla no se afecte a 

todo la red y se aísle solamente a la parte defectuosa. 

 

 

PROPUESTA ESQUEMÁTICA DEL REDISEÑO DEL ISP 

El diagrama que se muestra a continuación resume la estructura propuesta. 
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Figura 2. 19 Propuesta de Red para el ISP. 
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2.5.3 ZONAS 

Después de considerar un modelo jerárquico en capas podemos dividir a la red en zonas 

las cuales se describen a continuación: 

 

2.5.3.1 ZONA DE USUARIOS 

Permite el acceso a los distintos servicios a los usuarios residenciales y corporativos. 

Está formada por los equipos terminales de usuario. 

 

2.5.3.2 ZONA DESMILITARIZADA 

En esta zona se ubican los servidores que necesariamente deben der accedidos desde 

fuera, como correo electrónico, Web y DNS. 

 

2.5.3.3 FIREWALL 

Su funcionalidad es la de proteger a la red interna de posibles ataques maliciosos.  

 
Figura 2. 20 Ejemplo de zona desmilitarizada. 
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Las conexiones pueden realizarse desde la red interna de usuarios y desde afuera de la 

red, pero la DMZ solo puede comunicarse con los usuarios que están fuera de la red, 

actuando como una barrera protectora.  

2.5.3.4 ZONA DE SERVICIOS 

2.5.3.4.1 Servidor DNS 

Como se mencionó en el capítulo 1 los servidores DNS almacenan información asociada 

a los nombres de dominio y la distribuyen en la nube de Internet.  

 

Migración red de Servidores 

Como primer paso para el rediseño se depura y corrige los errores en la configuración 

de los servidores de nombre DNS debido a las constantes notificaciones recibidas por 

parte de la IANA. 

 

Definiremos un solo servidor como maestro y  el resto como esclavos. 

NS1: maestro 

NS2: esclavo 

NS3: esclavo 

NS4: esclavo 

 

Una vez configurada la zona en el servidor maestro y  creados los datos para una zona, 

no será necesario copiarlos a cada Servidor Esclavo o Secundario, pues éste se 

encargará de transferir los datos de manera automática cuando sea necesario 

(actualizaciones). 

 

Definimos a ns1.eolnet.net como maestro con el registro SOA (Start of Authority / Inicio 

de autoridad) y con el registro A (Address/ Dirección) definimos la dirección IP que 

corresponde a ns1: 
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Figura 2. 21 Configuración de SOA para servidor mae stro. 

Configuramos al resto de servidores de nombre como secundarios, indicando que la 

zona de autoridad es ns1.eolnet.net y su dirección IP: 

 

 

 

 

 

Figura 2. 22 Configuración de registro SOA como ser vidores secundarios. 

 

Ejemplo de configuración para el dominio dogo.com.ec: 

Se define la zona de autoridad que responderá por ese nombre 

Además se agregan registros de servicio de correo electrónico (primario y secundario) 

y de servicio web. 
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Figura 2. 23 Ejemplo de configuración de registro D NS. 

 

Para las zonas de resolución inversa FQDN10 se agrega el bloque IP al que están 

asociados los nombres de dominio. 

En el caso de segmentos de red públicos, la responsabilidad de que exista una Zona de 

Autoridad para cada Zona de Resolución Inversa corresponde a la autoridad encargada 

del segmento, es decir, quien esté registrado como autoridad del segmento tras 

consultar en una base de datos WHOIS [22]. 

 

 
Figura 2. 24 Configuración clientes del ISP. 

                                            
10 FQDN (Fully Qualified Domain Name): es un nombre que incluye el nombre de la computadora y el nombre de 

dominio asociado a ese equipo [23] 
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Figura 2. 25 Archivo named.conf 

 

Los requerimientos técnicos para un servidor de DNS son básicamente la memoria RAM 
y la velocidad de la interfaz de red. 

Servidor DNS maestro: 

• Procesador de 500Mhz compatible con Pentium IV o superior. 
• 512 MB de RAM  
• 4 GB como mínimo de espacio disponible en el disco 
• Tarjeta Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps 
• Sistema Operativo Linux. 

 

Servidor DNS esclavo: 

• Procesador de 500Mhz compatible con Pentium IV o superior. 
• 512 MB de RAM  
• 4 GB como mínimo de espacio disponible en el disco 
• Tarjeta Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps 
• Sistema Operativo Linux. 
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2.5.3.4.2 Servidor de Correo Electrónico: 

Como se indicó en la situación actual de la red, el servidor ns2.eolnet.net también trabaja 

como servidor de correo, esta función se la migrara al servidor DE DNS, por lo que se 

necesita realizar las siguientes acciones: 

• Reconfigurar las zonas DNS para que respondan por los nuevos dominios por 

migrar. 

• Crear las cuentas con su respectivo password en el nuevo servidor. 

 

Se configura el servidor de correo con un nombre canónico para que al migrar a otra 

dirección IP sea transparente para el usuario. Como por ejemplo: 

smtp.eolnet.net 

Pop.eolnet.net 

 

El software implementado para servidor de correo electrónico es Mailboy que presenta 

una interfaz gráfica de fácil administración. 

 

 

 

Figura 2. 26 Software de administración de servicio  de correo. 

 



101 

 

 

Figura 2. 27 Configuración de una cuenta de correo en Microsoft Outlook. 

 

El servicio de correo electrónico presenta acceso vía Web, pudiendo ingresar desde 

cualquier computador, evitando la necesidad de instalar o configurar un programa 

Agente de Usuario (Microsoft Outlook, Mozilla, etc.). 

 

 
Figura 2. 28 Portal web para el cliente de correo e lectrónico. 

 

Algunos de los requisitos que debe soportar el servidor de correo electrónico son: 

• Soporte para acceso vía Web 
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• Soporte para los protocolos más utilizados: SMTP, POP3, IMAP4 y MIME. 

• Soporte para integración de herramientas para el manejo de spam y revisión de 

virus en archivos adjuntos. 

• Interfaz gráfico amigable con el administrador del sistema de correo electrónico. 

• Soporte técnico. 

 

El servidor de email implementado en el ISP es Postfix, el cual no requiere licencia y 

está ampliamente difundido. 

Los requisitos de hardware para este equipo serán: 

• Procesador de 500Mhz compatible con Pentium II o superior 

• 512 MB de memoria 

• Disco duro 

• Tarjeta Fast Ethernet 10/100 Mbps 

• Sistema Operativo Red Hat Linux 9.0 

 

2.5.3.5 ZONA DE INTERNET 

En esta zona se dimensiona la capacidad del enlace hacia Internet para soportar a la 

demanda de usuarios y servicios. Como se ha mencionado anteriormente se 

implementara un enlace redundante (back up) con el fin de mantener la operatividad de 

la red. 

 

Para el cálculo de la capacidad del enlace se realizaron proyecciones sobre la demanda 

de servicios por parte de los usuarios. 

Debido a la falta de información estadística, histórica y confiable sobre el perfil de tráfico 

generado por  los usuarios, se considerará que se mantendrá estático durante el tiempo 

proyectado. 

  

Para determinar el índice de penetración de un servicio se toman en cuenta dos 

indicadores. 

 

- Población actual del territorio nacional. 
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- Número de personas que hacen uso del servicio o cuentan con algún contrato 

definido. 

 

 
Figura 2. 29 Índice de penetración de Internet en E cuador. 

 

2.5.4 CONEXIÓN A INTERNET 

En este punto analizamos la mejor opción en cuanto a proveedores de banda ancha que 

permitan la conexión a Internet. 

 

Debido a las ventajas que conlleva se buscará un proveedor que ofrezca el enlace 

mediante fibra óptica directamente en el POP principal. 

Los proveedores más importantes a nivel corporativo que tienen cobertura en Quito son 

los siguientes: 

- CNT EP 

- GRUPO TV CABLE (SURATEL) 

- CLARO (ECUADORTELECOM) 

- PUNTONET 

- TELCONET 

INTERNET 
FIJO; 39,19%

INTERNET 
MÓVIL; 25,27%

INDICE DE PENETRACIÓN- Internet 
Fijo y Móvil-Junio-2013
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Figura 2. 30 Permisionarios de Internet a nivel nac ional. 

 

Debido a las características del servicio ofrecido se ha escogido como proveedor a 

Telconet. Su crecimiento en el mercado de las telecomunicaciones ha sido considerable 

debido a su alto desempeño, y altas velocidades a precios competitivos. 

 

2.5.4.1 Características de la alternativa elegida: 

Telconet proporciona una conexión permanente a Internet y permite configurar las 

opciones de acuerdo a las necesidades específicas del ISP con los siguientes beneficios 

[24]: 

- Alta velocidad de interconexión al NAP local en Ecuador y al NAP internacional 

en Miami. 

- Cuenta con todos los servicios de un Centro de Operaciones de Red (NOC). 

- Redundancia de plataforma y redundancia de interconexión internacional a los 

principales proveedores TIER 1. 

- Latencias al backbone en USA: 100 ms 

- SLA (Service Level Agreement) ofrecido en Internet. 

CNT EP.
50,57%

SURATEL
22,86%

ECUADORTELECOM
6,05%

TELCONET
3,37%

PUNTONET
5,28%

LEVEL 3 ECUADOR
2,43%

MEGADATOS
2,27%

CONECEL
1,41%

ETAPA EP.
0,85%

CELEC EP.
0,52%

EASYNET
0,13%

TRANSTELCO
0,33%

RESTO DE 
PERMISIONARIOS

3,93%

PERMISIONARIOS-Usuarios Internet Fijo-
Junio-2013
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- Disponibilidad: 99.9%. 

- Packet loss: cercanos al 0%. 

- MTTR: 2 horas. 

- Respaldo satelital automático. 

 

2.5.4.2 Calculo de la Capacidad del Enlace para usuarios residenciales. 

Para dar un uso eficiente a la capacidad del enlace a Internet, se considerarán los 

siguientes parámetros. 

- Los horarios de mayor tráfico (conexión de usuarios). 

- Tráfico generado por las aplicaciones utilizadas. 

- Usuarios detrás de cada aplicación. 

A continuación se muestra el cálculo de cada uno de los parámetros presentados 

 

Para realizar el análisis de tráfico del ISP se reinstalo la herramienta MRTG que nos 

muestra una gráfica de la cantidad de Bytes que cursan por una interfaz, se analiza la 

salida total a Internet así como el tráfico cursado por cada uno de los nodos. 

 

A continuación se muestra las gráficas obtenidas con esta herramienta. 

 

2.5.4.2.1 Horarios de mayor tráfico (conexión de usuarios) 

Un usuario residencial no utiliza el servicio las 24 horas de día. Mediante las gráficas 

generadas por la herramienta MRTG hemos determinado el siguiente comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

a) Tráfico Diario 
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b) Tráfico Semanal 

 
Figura 2. 31 Horarios de mayor tráfico en la red de l ISP. 

 

Como se puede observar que las horas pico de acceso a internet están entre 15h00 y 

22h00, disminuyendo significativamente los fines de semana. En este intervalo la calidad 

del servicio no se puede degradar. 

 

 

2.5.4.2.2  Tráfico generado por aplicaciones utilizadas 

 

Para el presente diseño hemos definido dos tipos de clasificación de acuerdo a la 

sensibilidad de retardos: 
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CLASIFICACIÓN APLICACIÓN 

Sensible a retardos 

Videoconferencia 

Voz sobre IP 

Juegos en línea 

Poco sensible a 

retardos 

Navegación web 

Correo electrónico 

Transferencia de 

archivos 

Otras aplicaciones 

 

Tabla 2. 8 Clasificación de aplicaciones según tipo  de retardo. 

Tráfico Sensible a retardos 

Corresponde a aquellas aplicaciones que necesitan un mínimo de ancho de banda 

garantizado para su correcto funcionamiento. 

 

Ejemplo de cálculo par VoIP: 

 

Existen diferentes capas de empaquetamiento en la red. El audio codificado necesita 

ser empaquetado dentro de paquetes RTP. A su vez, los paquetes RTP necesitan ser 

empaquetados dentro de paquetes UDP, que luego necesitan ser empaquetados dentro 

de paquetes IP. Ethernet es el tipo de red más común, y requiere otro empaquetamiento. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 9 Capacidad requerida para servicio de VoI P 

CODEC Capacidad requerida 

G729 8Kbps 

G723 6.3Kbps 
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De donde se deduce que la capacidad requerida es de 39.2Kbps aprox. 

 

Ejemplo de cálculo Videoconferencia: 

 

Para las aplicaciones de videoconferencia se consideran velocidades mínimas de 

protocolos más utilizados, por lo que se deduce una capacidad de 64Kbps. 

PROTOCOLO H.261 H.263 H.264 

VELOCIDAD 

REQUERIDA >=64Kbps >=64Kbps >=64Kbps 

 

Tabla 2. 10 Capacidad requerida para videoconferenc ia 

 

Tráfico poco sensible a retardo 

Está compuesto para las aplicaciones comunes de usuarios residenciales, este tráfico 

puede esperar en cola mientras se envía el tráfico sensible a retardos. 

 

Ejemplo de cálculo Trafico Web y Correo electrónico 

 

Estos servicios son de gran importancia debido a su demanda creciente, cada vez más 

y más usuarios acceden a sitios web o envían correos electrónicos en todas partes del 

mundo. 

La forma típica en que un usuario residencial accede a su correo es mediante una página 

web por lo que se considera tráfico Web. 

Experimentalmente se ha encontrado que un usuario promedio navegando en la web 

visita una página cada 27 segundos.  

El tiempo que tardan las peticiones de un usuario hasta llegar a la pantalla, en general 

debe ser menor de 10 segundos para que el usuario no pierda su atención. 

 

Considerando: 

Tamaño máx. de una página Web= 150KB 

Overhead= 25% 

Tiempo máximo de descarga= 10s 
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Considerando un tamaño web promedio de 60KB el tiempo de descarga sería de 0.5s 

pudiendo tener un número máximo de usuarios conectado simultáneamente de 5.3, por 

lo tanto cada usuario ocupa 18.86% del canal. 

 

Tráfico de archivos y otras aplicaciones no clasifi cadas 

 

Durante las horas pico se propone discriminar el tráfico de transferencia de archivos por 

aplicaciones P2P11, limitando la tasa a 32Kbps, esta capacidad puede ser suficiente para 

descargar un archivo de música típico (4MB) en 20 minutos. El tráfico de aplicaciones 

P2P es típicamente continuo, sin ser posible la agregación del tráfico. 

El tráfico de descarga de archivos y contenido de forma típica es una ráfaga en el sentido 

que un usuario descarga un archivo y deja pasar un tiempo antes de descargar el 

siguiente, permitiéndose la agregación del tráfico y el mejoramiento de la experiencia 

del usuario al poder contar con mayor capacidad durante el tiempo que dura su 

descarga. 

 

Por esta razón al tráfico de descarga de archivos y contenido de forma típica se le 

asignan una capacidad de 128Kbps por cada cuatro usuarios, de esta se agrega el 

tráfico intermitente que generan los cuatro usuarios. De esta manera la descarga de un 

archivo típico de música tomaría 5 minutos, por tanto el tráfico promedio por cada 

usuario sería de 32Kbps. 

                                            
11 P2P (Peer to Peer o Red entre Pares): Es una red de computadores en la que todos actúan de simultáneamente 

como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. 
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2.5.4.2.3 Usuarios detrás de cada aplicación: 

Pensado en satisfacer la demanda de los usuarios residenciales se propone la siguiente 

tabla con el porcentaje de uso de cada aplicación por usuario. 

 

 

 

Porcentaje de uso de aplicaciones por 
Usuario 

APLICACIÓN PORCENTAJE 
Videoconferencia 16% 
Voz sobre IP 6% 
Juegos en línea 3% 

Navegación web y correo 

electrónico 65% 

Transferencia de archivos 8% 

Otras aplicaciones 2% 

 

Tabla 2. 11 Porcentaje de uso de aplicaciones por u suario 

 

2.5.4.3 Cálculo del mercado inicial y proyección para los siguientes dos años: 

Para el cálculo del mercado de usuarios inicial y sus respectivas proyecciones se han 

diferenciado los usuarios que pueden adquirir el servicio tomando en cuenta las 

estadísticas mostradas por el INEC para el 2013-2014-1015. 

 

Según la encuesta de Estratificación de Nivel Socio económico se ha segmentado al 

mercado de consumo en los siguientes estratos: 
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Figura 2. 32 Niveles Socio económicos en el país. 

 

El 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel 

C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. 

 

Tomando en cuenta que la población que puede tener acceso al servicio de internet 

están dentro de los estratos A, B, C+. Para nuestro estudio la población del distrito 

metropolitano de Quito y el Cantón Rumiñahui para el 2013 es de 255211, separando 

por estratos tenemos una población de: 

A=766563 

B=45993798 

C+=203139,2745 

 

Según el INEC el tamaño promedio del hogar ecuatoriano es de 3.9 personas. Según 

estos datos el número de familias que viven dentro del perímetro de estudio y están en 

la posibilidad de contratar el servicio sería de 65845,3. 

 

La cantidad actual de clientes del ISP según el último inventario del ISP es de 80 familias 

correspondiente al 0.12% del mercado actual, Por lo tanto las posibilidades de 

crecimiento del ISP son muy grandes si se lleva a cabo una campaña de marketing 

masiva y consiguiendo una red ordenada y administrable. 
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La meta de crecimiento planteada para el 2013 es la del 0.3% lo que implica  120 nuevos 

usuarios, llegando a un total de 200 usuarios. 

 

Para el 2014 la meta es llegar al 0.5 del mercado total llegando a 333.3 usuarios. 

 

De acuerdo a la información actual del ISP, los anchos de banda utilizados y 

proyectados, para cumplir con las metas deseadas son los siguientes: 

 

 

ACTUAL PROYECTADO 

USUARIOS 

ACTUALES  

AB 

CONTRATADO 

USUARIOS 

PROYECTADOS 

AB 

CONTRATADO 

45 512 Kbps 112 512 Kbps 

20 1 Mbps 50 1 Mbps 

10 1.5 Mbps 25 1.5 Mbps 

5 2 Mbps 13 Mbps 

 

Tabla 2. 12 Anchos de banda solicitados por cliente s del ISP 

 

2.5.4.4 Calculo de la capacidad requerida por el ISP 

Con el fin de suplir con las necesidades de los usuarios actuales en horas pico se han 

tomado en cuenta los parámetros de los servicios más utilizados y la velocidad requerida 

por cada servicio teniendo como resultado: 

 

��-�����	.	ℎ���	#���

= #��/���ó.	�	-�-�����	 × #���.��1	�	-�-�����	.	ℎ���	#��� 

��-�����	.	ℎ���	#��� = 200	 × 0,70 

��-�����	.	ℎ���	#��� = 140 

 

Para el cálculo de la capacidad requerida para suplir la demanda de los usuarios se han 

tomado en cuenta los siguientes parámetros que se muestran en la tabla. 
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Usuarios 

conectados en 

hora pico 

Servicios 

Usuarios 

por 

servicio % 

Usuarios 

por 

servicio 

Velocidad 

requerida 

por usuario 

[Kbps] 

Velocidad 

requerida 

por servicio 

[Kbps] 

140 

Videoconferencia 16% 22,40 64 1433,6 

Voz sobre IP 6% 8,40 39,2 329,28 

Navegación web y 

correo electrónico 65% 91,00 150 13650 

Transferencia de 

archivos 8% 11,20 32 358,4 

Otras aplicaciones 5% 7,00 32 224 

TOTAL 100% 140,00   15995,28 
 

Tabla 2. 13 Cálculo del ancho de banda requerido po r el ISP 

Por lo tanto la capacidad requerida para el 2013 es de 15995.28 Kbps 

La proyección de los siguientes años se muestra a continuación: 

 

AÑO 

CAPACIDAD 

REQUERIDA 

[Kbps] 

CANTIDAD 

DE E1s 

2013 15995.28  7.8 

2014 26658.8 13.0 

2015 42654.08 20.82 

 

Tabla 2. 14 Proyección de requerimientos de AB dura nte tres años. 

 

La gráfica muestra el tráfico cursado por el ISP, donde podemos notar que el pico 

máximo es de 2 Mbps mientras que el tráfico máximo promedio se mantiene en 900 

Kbps. 

     

Debido al comportamiento de la red, se determinó que sería suficiente mantener un 20% 

adicional al pico máximo. Por lo que se debería contratar un Ancho de Banda de 2.4 

Mbps.  
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2.5.5 CALIDAD DEL SERVICIO (QOS) 

Este momento el ISP no cuenta con ninguna restricción con respecto al tráfico dentro de 

su backbone. Para este fin se utilizará como primera medida un mecanismo de Traffic 

Shapping (Catalogación de tráfico), que permite dar un cierto ancho de banda a un 

determinado rango de ip de los clientes o redes dentro del ISP de acuerdo a sus 

requerimientos. Este mecanismo en una práctica utilizada por diversos ISPs para no 

sobrepasar sus capacidades de servicio. 

La catalogación de tráfico propone conceptos de clasificación, colas, imposición de 

políticas, administración de congestión, calidad de servicio (QoS) y regulación. 

 

2.5.6 RED DE ACCESO 

Como se mencionó en el capítulo anterior el ISP busca potencializar la tecnología WiMax 

con la que actualmente cuenta, por lo que su costo sería relativamente bajo, además se 

puede desplegar rápidamente y puede ser implementada usando bandas de frecuencia 

libres. 

 

2.5.6.1 Descripción del sistema WIMAX para la red de acceso 

Existe varios fabricantes de equipos inalámbricos que utilizan la tecnología WiMax, 

debido a la plataforma que se encuentra en operación y la facilidad de los equipos se 

mantendrá la línea de Navini Networks adquirido por Cisco. 

 

Los elementos principales de la línea de productos Navini son: 

 
Figura 2. 33 Radio Base marca Navini. 
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Estación Base Ripwave (BTS) 

- Ofrece conexión plug- and -play de acceso para el usuario final.  

- Sus dimensiones son pequeñas, cabe fácilmente en cualquier rack estándar, de 

interior o al aire libre.  

- La antena inteligente está diseñada para ser montada en redes existentes y 

estructuras tales como torres celulares, edificios, etc. 

- El área de cobertura es mayor que los sistemas basados en antenas no 

inteligentes. 

- Cientos de usuarios por antena BTS. 

- Autenticación, seguridad y prevención de fraude. 

- Actualizaciones en aire (Over- the-air). 

Sistema de gestión de elementos Ripwave (EMS) 

Es un software de gestión de la red WiMax, que ofrece muchas facilidades de 

administración. 

- Gestión integral de ancho de banda. 

- Monitoreo de alarmas, registros y diagnósticos. 

- Error en tiempo real local y remoto y monitoreo de diagnóstico. 

- Autenticación de módem y control de acceso. 

- Rendimiento configurable y el registro de diagnóstico. 

- Seguridad de autenticación y autorización. 

- Actualizaciones en caliente (Over- the-air) de software del módem. 

- Gestión de pruebas y diagnósticos. 

 

Customer Premise Equipment Ripwave (CPE) 

 

 
Figura 2. 34 Módems marca Navini 
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- Los módems Ripwave proporcionan acceso en cualquier momento y en cualquier 

lugar de Internet.  

- Tamaño pequeño con velocidades rápidas de datos. 

- Con el módem Ripwave, no hay necesidad de enviar técnicos, no hay que realizar 

perforaciones y no hay equipos que requieran instalación.  

- El módem Ripwave es el mecanismo ideal para ofrecer acceso de banda ancha 

a usuarios residenciales, SOHO y PYME (pequeña / mediana empresariales). 

- No necesita ningún software para su instalación en el usuario (plug and play). 

- Transmisión de datos de banda ancha que soportan voz, video en tiempo real. 

- Actualizaciones de Over- the-air y características. 

- Diseño elegante y amigable. 

 

2.5.6.2 Arquitectura de Sistema Navini 

 

 
Figura 2. 35 Arquitectura de sistema Navini 

 

2.6 CABLEADO ESTRUCTURADO 

Una de las principales necesidades en cuanto a infraestructura de la red, es el diseño 

de un sistemas de cableado estructurado, actualmente está funcionando un cableado 

artesanal y antiestético, ocasionando problemas en la administración de la red. 
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2.6.1 DISEÑO 

El diseño del cableado estructurado o planta interna está dividido en tres pilares: 

Estaciones de Trabajo, Cableado Horizontal y Cableado Vertical. 

 

2.6.1.1 Estaciones de Trabajo: 

El área de trabajo de cada colaborador contará de: Una computadora que puede ser un 

equipo de escritorio o una notebook, dependiente de la función de cada empleado, 

además el área de trabajo consta de un teléfono IP. La cantidad de estaciones de trabajo 

se determinó por el número actual de empleados y las necesidades presentes y futuras 

de cada departamento.  

En la siguiente tabla se encuentra resumida la cantidad de estaciones de trabajo, puertos 

de datos y puertos de voz necesarios en toda la planta: 

 

Número de 

estaciones 

de Trabajo 

Puertos de 

Datos 

Puertos de 

Voz 

Total 

29 33 29 62 

Tabla 2. 15 Estaciones de trabajo y puertos del dis eño. 

Dentro de toda la superficie de la empresa se van a instalar tres puntos de acceso y se 

previó un puerto de datos adicional para la gerencia, es por esto las diferencias entre 

estaciones de trabajo, puertos de datos y puertos de voz. 

Cada estación contará con un Jack de dos interfaces hembra RJ45 (8 posiciones), 

debidamente etiquetado, ubicado a 50cm de altura del suelo. Provisto de dos patch 

cord’s RJ45, Categoría 6 de 2,5m de largo.  A excepción de los puntos de acceso que 

contarán con jacks de una interface y la gerencia que contará con un Jack de 3 

interfaces. 

 

En la siguiente tabla se resume la cantidad de patch cords para las estaciones de trabajo 

y jacks: 
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Número de Patch 

Cord’s para 

estaciones de 

Trabajo 

Número de 

Jacks dos 

interfaces 

RJ45 

Número de 

Jacks tres 

interfaces 

Número de 

Jacks  una 

interfaz 

59 29 1 3 

Tabla 2. 16 Numero de Patch cord´s del diseño. 

 

2.6.1.2 Cableado Horizontal 

El diseño del cableado horizontal es la parte medular, su definición determinará en gran 

parte el buen funcionamiento de la red, la cantidad de problemas que se pueden dar en 

un futuro y la facilidad del diagnóstico. Las consideraciones imperativas son: Topología 

Física y Tipo de medio de trasmisión. 

Dado que todas las conexiones físicas tienen que concentrarse en el cuarto de equipos, 

la topología física a utilizar está definida como topología estrella, es decir, cada medio 

de transmisión tendrá como origen: una estación de trabajo y destino: el cuarto de 

equipos.  

Esto representa un gran desafío por el volumen de cables que se van a acumular en la 

acometida al cuarto de equipos, una escalerilla de buenas proporciones y el uso de los 

distribuidores correctos son claves, así como la ubicación de ellos. 

 

2.6.1.3 Tipo de transmisión 

El Cable de Categoría 6 es un estándar de cables para Gigabit Ethernet es compatible 

con los estándares de la categoría 5/5e y categoría 3. La categoría 6 tiene características 

y especificaciones para crosstalk y ruido. El estándar de cable se puede utilizar para 

10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Alcanza frecuencias de 

hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1Gbps hasta distancias de 100m. 

 

En términos técnicos es la mejor elección para el cableado horizontal, se ajusta a las 

necesidades actuales y al tráfico estándar que cursa por una red LAN. Además 

soportaría un futuro up-grade en los equipos terminales conforme las aplicaciones y 

hábitos de la gente.  
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Figura 2. 36 Cable UTP. 

 

La ubicación de cada estación de trabajo, escalerillas, jacks y cuarto de equipos está 

detallada en el plano del Anexo 1. Con esto se determinaron las variables para el cálculo 

de la longitud promedio del cable y consecuentemente el número de cables por rollo. 

 

Cálculo de la longitud promedio del cable 

 

Dónde: 

Lmax= 42m 

Lmin= 8m 

 

Resultando: 

Lmed= 25m 

 

Para cubrir en algo el margen de error que provoca tomar solamente dos medidas se 

añade un 10% al valor promedio calculado y además se añade una holgura de 

terminación de aproximadamente 2.5 m 

 

 

 



120 

 

La longitud promedio corregida en metros resultante es 30m. 

Una vez determinada la longitud promedio del cable, el número total de puertos y la 

cantidad de metros por bobina, con un cálculo sencillo se puede determinar la cantidad 

de bobinas necesarias para la implementación del cableado horizontal. 

 

Número total de puertos = 62 

Longitud promedio del cable = 30 m 

Cantidad de metros por bobina = 305 m 

Cantidad de bobinas = 6 Bobinas 

 

2.6.1.4 Cableado Vertical 

Para este proyecto en particular no es necesario evaluar y diseñar un cableado vertical, 

las oficinas de CORIPAR están ubicadas en una única suite horizontal y los proveedores 

de servicios portadores están obligados a ingresar sus últimas millas hasta la acometida 

ubicada en el 5to Piso.  

 

2.7 ANÁLISIS VoIP 

La voz sobre IP está penetrando cada vez más en el mercado de las 

telecomunicaciones, debido a su bajo costo y facilidades que presenta al usuario. A 

continuación se recopila la información más relevante de esta tecnología. 

 

2.7.1 ASTERISK 

2.7.1.1 Definiciones 

Asterisk es un software libre de telecomunicaciones con muchos potenciales en el área 

de telefonía IP. Su nombre proviene del símbolo asterisco “*”, que en ambientes UNIX y 

DOS representa una wildcard12, está diseñada para conectar cualquier hardware 

telefónico o cualquier tipo de software de telefonía de manera transparente y 

consistente. 

                                            
12 Wildcard  (comodín): es una secuencia binaria de números que simplifica el enrutamiento  de paquetes dentro de 

las subredes de una propia red. 
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Entre las aplicaciones más importantes podemos mencionar: 

 

• VoIP Gateway (MGCP, SIP, IAX, H.323) 

• Private Branch eXchange (PBX) 

• Servidor de voz de respuesta interactiva (IVR) 

• Softswitch 

• Servidor de Conferencias 

• Traductor de números, entre otras. 

 

 
Figura 2. 37 Servidor Asterisk 

2.8 CONTROL DE CAMBIOS 

El control de cambios para el ISP es muy importante para cumplir con las políticas de 

seguridad planteadas. Permiten saber el estado de cualquier elemento del ambiente de 

producción como pueden ser programas, equipos, utilitarios, etc. Con estos 

procedimientos se da una estructura de formalidad a la administración de los cambios 

con el fin de poder ser evaluados técnicamente  y a nivel de negocio. Para que los 

cambios sean incorporados de forma consistente necesitan la respectiva autorización 

del Administrador de la Red. 

 

Así mismo el control de cambios permite realizar un análisis del impacto en el usuario 

final el cual debe ser informado plenamente de cualquier modificación en el servicio 

contratado. Los riesgos deben ser evaluados y analizados con antelación. 
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El control de cambios es una herramienta fundamental para mantener un registro 

cronológico de lo que está sucediendo en la red del ISP, tanto en programas como en 

los equipos (software y hardware). Este tipo de control se va a convertir en 

documentación técnica relevante al momento de tomar una decisión para la solución de 

fallas o inconsistencias debido a  implementaciones de las mismas.  

 

Como ejemplo citaremos un caso sencillo en el área de facturación de una empresa que 

no contempla el control de cambios:  

Por efectos  de las leyes impositivas una empresa  decide  eliminar de la facturación la 

Retención en la Fuente. Dicho cambio es solicitado por el Gerente Administrativo al 

Gerente de Sistemas. El cambio se realiza y en la siguiente facturación ya no consta el 

valor de la retención en la fuente, pero se determina que el Subtotal  más el Impuesto al 

Valor Agregado no coincide con el Total de la factura.   

El Gerente Administrativo comunica al Gerente de sistemas el particular y esta última 

busca al programador que realizó el cambio para exponerle el problema. El programador 

no está, se encuentra de vacaciones. Los resultados de esta acción puede ser: pérdida 

de tiempo, falta de documentación, imposibilidad de delegación del trabajo a otro 

programador por falta de información, retrasos en la facturación, costos por 

incumplimiento de facturación,  afectación en el flujo de caja y muchos innumerables 

problemas más. Si hubiera existido la documentación adecuada se podía saber lo que 

hizo el programador, cuyo trabajo pasó a producción sin la supervisión y aprobación 

debida. El problema fue que el programador al estructurar un nuevo algoritmo para el 

campo Total factura, tomó solamente el campo del Subtotal y eliminó el campo de 

retenciones y lamentablemente el campo del I.V.A también.  

 

2.8.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 

A continuación se presenta el procedimiento a seguir para realizar cambios en 

programas o utilitarios:  

 

• Recepción del requerimiento por parte de un usuario de la red. 

• Evaluación del impacto que tendría el ISP por dicho cambio. 

• Aprobación del departamento encargado. 
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• Aceptación de responsabilidad de los riesgos e impacto que puede causarse con 

el cambio por parte de usuario. 

• Ejecución del cambio. 

• Pruebas del cambio por el personal encargado. 

•  Auditoría de sistemas al cambio a realizarse. 

• Control Interno del cambio a ejecutarse. 

• Depuración de fallas. 

• Pruebas del cambio por parte de los usuarios, en ambiente de desarrollo. 

• Aprobación formal del usuario en el registro de control de cambios. 

• Aprobación formal del Responsable de Sistemas en el registro de control de 

cambios. 

• Informe con instrucciones y criterios por escrito, necesarios para la aplicación y 

ejecución correcta en ambiente de producción. 

• Fijar lugar, fecha, hora, recursos físicos y humanos requeridos para la 

implementación del cambio en el ambiente de producción. 

 

Seguridad de Acceso y control de cambios: 

Con el fin de mantener un registro de ingreso y cambios en servidores se creara una 

cuenta personal para cada administrador que requiera el ingreso a un servidor siempre 

y cuando justifique su ingreso mediante un correo electrónico dirigido al jefe de sistemas 

con el siguiente formato: 

 

Nombre del proceso(s) 
afectado(s): 

  

   
Descripción: Condición 
actual 

Fecha: Observaciones 

   
   
   

Descripción: Condición después del cambio / 
creación 

Observaciones 
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Beneficios/Motivos del 
Cambio 

Propuesto por:  

   
   
   

Aprobado Usuario (nombre, 
fecha, firma, y comentarios) 

  

Aprobado por:   
   

PROBADO EN 
DESARROLLO 

AUTORIZADO POR Lugar y fecha de 
implementación 

POR Gerencia de Sistemas  
  Hora: 
  Recursos Requeridos: 

…………………………………
…. 

…………………………
….. 

 

Firma Firma y Sello  
Nombre:   

 

Figura 2. 38 Plantilla para control de cambios dent ro del ISP.  

Para el caso de cambios en equipos (hardware) se se guirá el siguiente 

procedimiento. 

• Recepción del requerimiento por parte de un usuario de la red. 

• Evaluación del impacto a causarse en la red. 

• Pruebas del cambio solicitado. 

• Determinación de Instrucciones y criterios por escrito, para la migración correcta 

de hardware. 

• Fijar lugar, fecha, hora, recursos físicos y humanos requeridos para la 

implementación del cambio. 

• Ejecución del cambio.  

• Aprobación formal del Usuario en el registro de control de cambios.  

• Entrenamiento al usuario. 

• Actualización del inventario de equipos. 
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• Actualización del inventario de configuración de equipos y de los planos de la sala 

de equipos. 

 

Para el caso de cambios en configuraciones (softwar e) 

• Recepción del requerimiento por parte de un usuario de la red. 

• Evaluación del impacto que puede causarse en la red. 

• Definición de pruebas del cambio solicitado 

• Determinación de Instrucciones y criterios por escrito, necesarios para el cambio. 

• Fijar lugar, fecha, hora, recursos físicos y humanos requeridos para la 

implementación del cambio. 

• Ejecución del cambio.  

• Pruebas de funcionamiento del servicio afectado.  

• Entrenamiento al usuario 

• Actualización del inventario de equipos 

• Actualización del inventario de configuración de equipos y de los planos de la sala 

de equipos. 

2.8.2 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

La mayoría de los ISP ofrece un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que especifica el 

desempeño y los términos de servicio, incluidos las garantías sobre el tiempo de 

disponibilidad y el tiempo de respuesta para asistencia técnica. 

En este documento también indican la compensación si el ISP no cumple con sus 

obligaciones bajo el acuerdo.  

 

2.8.2.1 Partes de SLA 

El SLA presentado por el ISP contiene las siguientes partes: 

 

• Definición: Contiene la descripción de las características del servicio a ser 

contratado. 

• Provisión: Es el tiempo transcurrido desde la firma del pedido o contrato hasta la 

entrega o puesta en marcha del servicio. 
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• Disponibilidad: Es un aspecto fundamental en el Acuerdo de Nivel de Servicio ya 

que contempla la plataforma tecnológica (sistema), las comunicaciones, el tiempo 

máximo que el servicio podría verse afectado (caídas) y el soporte técnico. 

• Atención al cliente: Describe forma que tiene el cliente para comunicarse en caso 

de incidencias o consultas sobre el servicio. Es vital un soporte técnico cualificado 

y eficiente para asegurar el nivel de servicio adecuado y con atención 24 horas al 

día los 7 días a la semana (24”7). 

• Tiempo de respuesta: Es el compromiso de tiempo mínimo para la resolución de 

incidencias. 

• Mantenimiento: Condiciones sobre el mantenimiento, la reparación de equipos y 

las posibles intervenciones que afecten al servicio de forma programada. 

• Penalizaciones: Son las garantías y compensaciones con las que se compromete 

el ISP por el incumplimiento del nivel de servicio comprometido. 
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CAPÍTULO III 

       “ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO” 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este rediseño es facilitar un crecimiento sostenible y sustentable del 

ISP, facilitar la toma de decisiones teniendo como base información clave de la red. 

3.2 VIABILIDADES TÉCNICAS 

Se puede considerar viable el rediseño del ISP ya que el beneficio que trae al 

usuario se produce en un periodo largo sin la necesidad de realizar modificaciones 

significativas. 

 

Tomando en cuenta que la infraestructura de acceso está operativa, los costos de 

inversión para el mejoramiento de la red se disminuyen grandemente. 

 

La tecnología WiMax cumple con los estándares actuales de calidad de servicio, 

adaptándose fácilmente a los requerimientos de los usuarios. 

 

El uso de sistemas operativos libres como Linux, permiten el uso de software 

potente libre de licencia, disminuyendo los costos de inversión para el mejoramiento 

de una red. 

 

3.3 ANÁLISIS DE COSTOS 

Para definir los costos totales de inversión en el proyecto se los ha clasificado en 

cuatro grupos: operación, producción, ventas y administración. 

 

En la tabla 3.1  se muestra el resumen total de equipos con los que actualmente 

cuenta el ISP para evaluar las necesidades y costos de equipos faltantes. 
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Cantidad Descripción HDD RAM 

2 CPU Core 2 DUO a 2.93GHz 500GB 3GB 

1 CPU Dual Core a 2GHZ 320GB 1GB 

2 CPU P IV Dual Core a 3GHZ 120GB 512MB 

1 CPU Intel core 2 Duo A 2.53GHz 500GB 2GB 

1 CPU P III a 550MHZ 10GB 192MB 

1 CPU Intel Pentium D a 3.40GHz 127GB 1GB 

1 CPU Quad Core a 3.2GHz 320GB 2GB 

1 CPU P III a 733MHZ 16GB 256MB 

3 CPU Intel Pentium 4 A 256GHz 120GB 512MB 

1 CPU AMD Sempron a 1.8GHz 80GB 450MB 

1 CPU P IV a 1.8GHz 60GB 256MB 

1 Router Cisco 4500 N/A N/A 

2 Router Cisco 2600 N/A N/A 

1 Switch Catalys 5505 N/A N/A 

1 Swtch Catalyst 2900 N/A N/A 
 

Tabla 3. 1 Inventario equipos ISP 

3.3.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED CAPEX  

Después de realizar un inventario de los equipos con los que actualmente cuenta 

el ISP, se muestra a continuación los equipos faltantes para el diseño: 

 

Cantidad Descripción 

Precio 

Unitario 

Estimado 

Precio 

Total 

1 Servidor HP PROLIANT DL360e G8  $ 1.492,33 1492,33 

1 CPU para usarlo como Firewall en Linux $ 400,00 400 

2 Ruteador Cisco 2811 $ 838,00 1676 

1 Swith 3com 4500 de 26 puertos $ 540,00 540 

3 CPU con características de servidor $ 600,00 1800 

3 Monitores lcd genéricos $ 110,00 330 

3 Teclados genérico $ 27,00 81 

1 UPS POWERCOM KIN-3000AP $ 600,00 600 

1 Equipo de aire acondicionado LG 24000 BTU $ 599,00 599 

4 Discos duros 1Tera $ 200,00 800 

1 Disco Duro HP Proliant $ 743,40 743,4 

1 Switch Cisco ME-2400-24TS $ 1.225,00 1225 
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TOTAL 10286,7 
Tabla 3. 2 Costo de equipos para el diseño 

La ventaja que tiene actualmente el ISP es que cuenta con la infraestructura 

necesaria en la capa de acceso para desplegar el sistema WiMax al mercado, 

ahorrando un rubro importante para la expansión de red hacia nuevos clientes. 

Adicionalmente tiene un stock de 300 equipos terminales CPE para la instalación 

en los nuevos clientes, por lo que el CAPEX para clientes considerado en el análisis 

financiero es de $0 dólares. 

 

Los nodos que actualmente tiene el ISP cuentan con la infraestructura física 

(espacio, capacidad eléctrica), para soportar la implementación del proyecto, esto 

reduce un costo significativo en la adquisición de racks, ups´s y generadores.  

 

3.3.2 COSTOS DE OPERACIÓN DE LA RED OPEX  

La Tabla 3.3 resume los costos de operación de la red, el ISP no cuenta con un 

NOC (Network Operation Center), por lo que es necesario asumir el costo de un 

operador de la red. La gestión se puede sumar a la carga de actividades del 

operador actual, por las facilidades que brinda el software de administración de 

Nagios, las configuraciones y asignación de recursos estarían a cargo del área de 

IP Actual.  

 

3.3.2.1 Costos de Producción: 

Dentro de los costos de producción vamos a mencionar al costo del enlace a 

Internet, y el mantenimiento de equipos activos del ISP. En la tabla 3.6 se describen 

los costos de producción. 

  

3.3.2.2 Costos de Ventas 

En los costos de ventas se especificara el rubro mensual de la persona a cargo del 

área comercial. En la tabla 3.3 se describen los costos de ventas.  
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Tabla 3. 3 Costos operacionales del ISP OPEX 

3.3.3 COSTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

El sistema de cableado estructurado lo realizara una empresa externa cuyos costos 

se detallan en el Anexo 2, de donde podemos concluir: 

 

El costo para mover los puntos de datos, voz y puntos eléctricos es de 333.98, para 

el diseño de cableado se necesitan 62 puntos, lo que nos da un valor total de 

$10687,36 dólares americanos. 

3.3.4 COSTOS DE SOFTWARE 

La red del ISP trabaja casi en su totalidad con el sistema operativo Linux debido a 

su licencia gratuita y amplia gama de aplicaciones que se adaptan a las 

necesidades del ISP. Las consultorías de software libre tiene un costo aproximado 

de 50 dólares por hora, si se estima un numero de 16 horas el costo por este rubro 

sería de $800 dólares. 

3.3.5 TARIFARIO DE SERVICIOS 

La tabla 3.3 detalla el valor del servicio sin impuestos, el precio es bastante 

competitivo en relación el mercado y se ajusta a los tarifarios actuales para las 

distintas tecnologías de acceso. 

Ancho de 

Banda (Kbps) 
Valor (USD) 

512 18 

1024 22 

COSTOS OPERATIVOS 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

2013 2014 2015 

Costo de 

Producción 
 Personal en área técnica 

Ingeniero1 $ 1.000,00 $ 12.000,00 $ 13.440,00 $ 15.052,80

Técnico1 $ 600,00 $ 7.200,00 $ 8.064,00 $ 9.031,68

Costos de ventas Personal en área comercial Comercial $ 1.000,00 $ 12.000,00 $ 13.440,00 $ 15.052,80

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $ 2.600,00 $ 31.200,00 $ 34.944,00 $ 39.137,28
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2048 26 

4096 35 
 

Tabla 3. 4 Tabla de costos de servicios ofertados p or el ISP 

3.3.6 INGRESOS ANUALES 

En el primer año se tiene previsto introducir 120 clientes residenciales a la nueva 

plataforma, la tabla 3.4 detalla el ingreso previsto de esta cartera de clientes para 

el año 2013, en base al número de servicios y la capacidad de ancho de banda. 

 

N° de 
Clientes 

Ancho de 
Banda 
(Kbps) 

Precio 
Instalación 

Precio 
Mensual 

Ingreso 
Anual / 

Servicio 

Ingreso 
Anual / 
Total 

112 512 50,00 19,00 278,00 31.136,00 

50 1024 50,00 24,00 338,00 16.900,00 
25 2048 50,00 28,00 386,00 9.650,00 
13 4096 50,00 35,00 470,00 6.110,00 

200  200,00 106,00 Total  63.796,00 

 

Tabla 3. 5 Ingreso Anual por el servicio de Interne t 

 

Como se puede observar en las tablas 3.5 los ingresos los ingresos totales 

proyectados para el 2014 serían de 63796,00 dólares americanos. 

 

3.3.7 COSTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 

Para el OPEX del servicio de Internet se considerara que el 2% del total de 

servicios, presentan fallas por mes, que es la estadística que se maneja en el 

medio, con un costo de $70.00 por asistencia. En el caso del ISP el número de 

servicios es igual al número de clientes teniendo un promedio de 4 clientes con 

fallas en el servicio por mes. 

 

De donde se llegará a un total de $3360 para la operación de este servicio en un 

año.  
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3.3.8 CÁLCULO VAN Y TIR 

 

TIR o tasa interna de retorno 

Es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para reinvertir.  

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 

TIR, mayor rentabilidad así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre 

la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. [25] 

 

VAN o Valor Actual Neto 

Es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor 

presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo).  

Es el valor de precio al público si el proyecto saldría a la venta [26] 
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Tabla 3. 6 Calculo VAN Y TIR 

 

Descripción de cada ítem: 

3.3.8.1 Inversión 

Este ítem contiene el valor de Capex del rediseño, es decir el valor que se necesita 

para la implementación de la red, costo del cableado estructurado y el costo de 

software. 

0 1 2 3

2013 2014 2015 2016
1 Ingresos 54.876,00 79.752,00 79.752,00

  Pago Mensual 39.876,00 79.752,00 79.752,00
  Instalación 15.000,00 0,00 0,00

2 Costos Operativos -22.000,00 -23.000,00 -23.000,00
   Gastos OPEX Backone -18.800,00 -18.800,00 -18.800,00
   Gastos OPEX Servicios -3.200,00 -4.200,00 -4.200,00

MARGEN OPERACIONAL BRUTO 32.876,00 56.752,00 56.752,00

3  Otros Gastos -548,76 -797,52 -797,52
0,01 Administración -548,76 -797,52 -797,52

Gastos no desembolsables -3.962,34 -3.962,34 -3.962,34
Depreciación equipos -3.962,34 -3.962,34 -3.962,34

MARGEN DE OPERACIÓN 28.364,90 51.992,14 51.992,14

4 RRHH -31.200,00 -31.200,00 -31.200,00
Recursos adicionales para implementacion -31.200,00 -31.200,00 -31.200,00
y mantenimiento del proyecto
INVERSION -23.774,06 0,00 0,00 0,00

Equipos 23.774,06 0,00 0,00 0,00
CAPEX Rediseño 21.774,06
CAPEX Clientes 0,00
Otros 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Valor Residual Inversión 0,00

TOTAL Valores en USD -23.774,06 -2.835,10 20.792,14 20.7 92,14

Tasa de descuento para actualización 0,145
-23.774,06 -26.609,16 -5.817,03 14.975,11

Periodo de Recuperación (Años) 0,00 0,00 2,28

-23774,06 -2476,07 15.859,45 13.851,05
-23774,06 -26250,13 -10.390,68 3.460,37

Periodo Recuperación Descontado (Años) 0,00 0 2,833573285

Tasa Interna de Retorno (TIR) 1,5805
Valor Actual Neto (VAN)  (US$) 734.028,7558
Periodo de Recuperación (Años) 2,2798
Periodo Recuperación Descontado (Años) 2,8336

ESTIMACION DEL FLUJO DE CAJA LIBRE



134 

 

El CAPEX  de clientes se considera $0 ya que el ISP actualmente cuenta con el 

stock suficiente para la implementación de este proyecto sin la necesidad  de 

realizar ninguna inversión. 

E el rubro otros, se considera cualquier daño imprevisto dentro de la red, como el 

cambio de algún equipo en el momento de la implementación del rediseño. 

 

3.3.8.2 Ingresos 

Contempla el pago mensual por el servicio de Internet el primer año considerando 

que la facturación se la realizará paulatinamente según el ingreso de clientes cada 

mes. Desde el segundo año la facturación ya será el total del pago del servicio. 

El costo de instalación solo se verá el primer año cuando el servicio sea instalado 

en el cliente. 

 

3.3.8.3 Costos Operativos 

En este rubro están contemplados los costos por la operación de la red 

implementada, tanto el parte del backbone como del servicio en el cliente. 

En el caso del backbone están contemplados los gastos del enlace a Internet 

contratado y el mantenimiento de equipos. 

En los gastos en el servicio se considera los rubros por movilización y cambios de 

equipos realizados en los clientes, como se explicó antes se consideró el 2% de 

fallas en el servicio por mes. 

 

3.3.8.4 Margen operacional Bruto 

Contempla gastos administrativos, como limpieza, suplementos de oficina, etc., 

además se considera la depreciación de los equipo cada 6 años, que es un valor 

que se maneja en el medio. 

 

3.3.8.5 Margen de Operación 

Corresponde al pago de salarios a los nuevos empleados para la operación de la 

red. 
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3.3.8.6 Inversión 

Están contemplados los costos de equipos nuevos para el rediseño, el costo del 

cableado estructurado, el costo de software  y los equipos en los clientes, ya que el 

ISP tiene un stock grande de equipos este último rubro será igual a $0. 

En otros se considera cualquier imprevisto en la implementación del backbone o 

clientes. 

 

3.4 PLAN DE MIGRACIÓN 

El aspecto más importante que se debe tomar en cuenta en cualquier migración es 

mantener la operatividad de la red lógica causando una afectación mínima al 

usuario final, por lo cual cualquier tipo de trabajo se lo planea realizar en horas de 

la noche y preferiblemente fines de semana. 

Entre las tareas principales a realizar dentro del plan de migración tenemos las 

siguientes: 

 

• Relevamiento de equipos y servicios disponibles 

• Configurar equipos nuevos y antiguos del ISP 

• Verificar conexiones de acometida para el enlace a Internet 

• Seleccionar proveedor 

• Verificar servicios instalados en los servidores. 

• Adecuación de call center 

• Verificar sistema de seguridad 

• Configuración de equipos y servidores. 

 

3.4.1 OBJETIVO 

El principal objetivo del plan de migración es tener un procedimiento claro, 

estructurado y sostenible que permita el crecimiento de la red del ISP Paradyne 

S.A. aumentando así sus posibilidades de penetración en el mercado. 

 

El plan de migración se lo ha dividido en tres partes, datos, servidores y sistemas, 

en cada uno de ellos se seguirá los pasos del diagrama descritos anteriormente. 
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Figura 3. 1 Etapas para la migración. 
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3.4.2 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS PARA LA MIGRACIÓN 

3.4.2.1 Levantamiento de equipos y servicios disponibles 

Se refiere a realizar el inventario de equipos que formarán parte del nuevo diseño 

del ISP, en la tabla se describen los equipos necesarios para el nuevo diseño. 

 

 
Tabla 3. 7 Levantamiento de equipos 

 

3.4.2.2 Definición de puntos afectados por la migración 

En este punto tenemos que definir el equipo o servicio a ser migrado hacia la nueva 

red de forma que la afectación sea mínima para los usuarios.  

Se puede dividir a los servicios en: 

• Críticos: son dependientes o trabajan en conjunto a otros servicios. 

• No Críticos: su funcionamiento es independiente.  

 

De acuerdo al rediseño de la red tenemos 3 capas, que debido a su importancia, 

no deben sufrir mayor imprevistos ni retrasos para el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto. 

 

 

UBICACIÓN EQUIPO FUNCIÓN OBSERVACIÓN
Router Cisco 

4500

Conmutación del tráfico 

de la red
Equipo antiguo

Servidores 

Proporcionan servicios 

de correo, web, DNS, 

hosting,etc

Equipos nuevos

Router Cisco 

2811
Acceso Nodo Valle Equipo nuevo

Router Cisco 

2811
Acceso Nodo HQ Equipo nuevo

Router Cisco 

2811
Acceso Nodo Central Equipo nuevo

CAPA ACCESO

50 equipos CPEs 

inalambricos 

Navini

Equipos terminales de 

usuarios
Equipos antiguos

CAPA 

DISTRIBUCIÓN

CAPA NÚCLEO
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En la capa núcleo o backbone: 

• Salida redundante con un nuevo proveedor hacia Internet. 

• Instalación de nuevo switch que realice balanceo de carga. 

• Cambio de direccionamiento de la red en el ruteador. 

 

En la capa de distribución: 

• Configuración de servicios en máquinas independientes 

• Instalación de discos RAID para tener redundancia. 

• Configurar nuevo direccionamiento IP. 

 

En la capa de acceso: 

• Configurar nuevo direccionamiento IP 

• Calibración del sistema WiMax. 

• Mantener la calidad del servicio. 

 

No críticos: 

• Crecimiento de la capacidad de acceso al Backbone de Internet 

• Respaldos de la Información y configuraciones actuales. 

• Cambios transparentes desde la perspectiva del usuario. 

 

3.4.2.3 Definición de ventanas de mantenimiento 

En este ítem el factor más importante es el tiempo, se determinan los  intervalos  

que toma realizar las configuraciones necesarias así como las nuevas conexiones 

físicas dentro de la red. 

 

3.4.2.4 Evaluación de Riesgos 

Se evalúa la probabilidad de que un problema ocurra, así como el alcance del 

impacto que produciría. 
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Probabilidad 

Probable Mediano Alto Alto 

Posible Bajo Mediano Alto 

Improbable Bajo Bajo Alto 

Tabla de Riego 
Menor Moderada Mayor 

Impacto 
 

Tabla 3. 8 Evaluación de riegos. 

3.4.2.5 Establecimiento de Recursos requeridos 

Se trata del equipo y personal necesario para realizar cada tarea, es decir son los 

recursos físicos y humanos necesarios para cada migración. 

El análisis de equipos requeridos se lo realizó en un ítem anterior dentro de este 

capítulo, se mencionará el personal técnico necesario para realizar las actividades 

de migración. 

 

Actividad Persona responsable 

Configuración de ruteadores y switches Ingeniero  con certificación CCNA 

Configuración de servidores web, correo, DNS, etc. Ingeniero con conocimientos de Linux 

Respaldo de Información Técnico con conocimiento en redes. 

Configuraciones del Sistema WiMax Ingeniero con conocimientos en la plataforma Navini 

Instalación de equipos en rack  Técnico con conocimiento en redes. 

 

Tabla 3. 9 Recursos humanos requeridos, 

 

3.4.2.6 Divulgación a los clientes: 

El primer paso a seguir es la divulgación de los cambios y posibles afectaciones en 

el servicio que debe ser presentado por el departamento de marketing hacia los 

clientes, indicando los beneficios que se obtendrá después de este proceso. 

• Divulgación de Información General del Proyecto. 

• Divulgación de las nuevas capacidades logradas con cada etapa 

implementada. 

• Divulgación de los nuevos servicios que se implementarán con cada etapa. 

• Divulgación de las fechas de corte e interrupción de los servicios causados 

por las diferentes etapas de implementación y pruebas de la misma. 
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3.4.2.7 Pruebas del servicio 

Una vez realizado el trabajo de migración se procede a verificar que todos los 

servicios estén levantados y operando. 

 

3.4.2.8 Actividades de marcha atrás (Back Out). 

Se plantean los procedimientos de contingencia en caso de falla de cualquier 

actividad en la migración en la que los tiempos sobrepasen a  la ventana antes 

propuesta. 

 

Dentro de este ítem esta los respaldo de las configuraciones antiguas que estaban 

operando en todos los equipos. Los cambios deben ser paulatinos para saber cuál 

es el punto de falla en la red. 

 

3.4.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de actividades se lo realizó mediante un diagrama de Grantt de 

Microsoft Project.  

En el siguiente cronograma propuesto se describen las actividades a realizarse y el 

tiempo que tomará para lograr la implementación del rediseño de la red. 
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Figura 3. 2 Diagrama de Gantt del Proyecto 

Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

9 Selección de Proveedor 1 día jue 02/01/14 jue 02/01/14
1 Duracion Proyecto 124 días lun 28/10/13 jue 17/04/14
2 Inventario de Equipos y 

servicios
4 días lun 28/10/13 jue 31/10/13

3 Levantamiento de la red 
del ISP

7 días vie 01/11/13 lun 11/11/13

4 Rediseño de la red 20 días mar 12/11/13 lun 09/12/13
5 Implementacion de 

sistema de seguridad
5 días lun 09/12/13 jue 12/12/13

6 Implementacion del 
sistema de Cableado 
Estructurado

5 días vie 13/12/13 jue 19/12/13

7 Creacion de redes y 
subredes

2 días vie 20/12/13 lun 23/12/13

8 Respaldo de Informacion 6 días lun 23/12/13 lun 30/12/13
10 Configuracion de Equipos 25 días vie 03/01/14 jue 06/02/14
11 Configuracion de Servidor 

DNS maestro y esclavos
2 días vie 03/01/14 lun 06/01/14

12 Configuración de servidor 
de correo

2 días mar 07/01/14 mié 08/01/14

13 Configuracion de servidor 
web y ftp

1 día jue 09/01/14 jue 09/01/14

14 Configuración de firewalls 5 días vie 10/01/14 jue 16/01/14
15 Configuracion e Routers y 

switches
3 días vie 17/01/14 mar 21/01/14

16 Configuracion y 
calibracion de la 

3 días mié 22/01/14 vie 24/01/14

17 Prueba de configuraciones 5 días lun 27/01/14 vie 31/01/14
18 Configuracion maquinas 

de usuarios internos
3 días lun 03/02/14 mié 05/02/14

19 Prueba de servicios 7 días jue 06/02/14 vie 14/02/14
20 Rectificacion de fallas 5 días lun 17/02/14 vie 21/02/14
21 Puesta en marcha de la red 30 días lun 24/02/14 vie 04/04/14

Topologias actuales de la red

Implementacion de seguridade fisicas y de acceso a la informacion

Empresa externa de cableado estructurado

F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P
noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo
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3.4.4 PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS 

Básicamente trata de la depuración y respaldo de la información relevante dentro 

de la empresa, como son las bases de datos. 

Existen muchos problemas asociados a la migración de bases de datos como son: 

el tamaño y la compatibilidad con los nuevos sistemas implementados. 

 

En Paradyne S.A. se propuso actualizar las bases mysql que manejan la 

información del cliente y facturación. 

 
Figura 3. 3 Gráfica de conexión servidor SQL con se rvicio 

 

Los servidores que manejan este tipo de información son: 

 

QTPTEL01 QTPBTS01 

QTPTEL02 QTPBTS02 

QTPTEL03 QTPBTS03 

 

En cada uno de ellos se instalara una herramienta phpMyadmin con la intención de 

manejar la administración de MySQL a través de una plataforma web. 
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Figura 3. 4 Software phpMyadmin. 

 

3.4.5 PLAN DE MIGRACIÓN DE SERVIDORES 

Servidores de Correo 

Para la migración de la antigua plataforma qmail hacia zimbra se confirmara el 

correcto funcionamiento del servidor DNS.: 

1. Verificar que los servidores DNS  están trabajando correctamente con el 

servidor actual: 

El nombre del dominio resuelve correctamente. 

El registro mx está asignado correctamente. 

Está bien la resolución inversa de la ip. 

2. Instalar y configurar el nuevo servidor de correo con la plataforma libre 

Zimbra, migrar los dominios y cuentas de correo. 

3. En el servidor de DNS añadir un nuevo registro MX con el nombre del 

nuevo servidor con un peso inferior al MX que se utilizó antes, de esta 

forma no se perderán correos mientras se propagan los DNS del nuevo 

servidor. 
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Pasos para la migración: 

 

Primer paso: Tener la nueva máquina lista, configurada. No se debe crear usuarios 

ni bases de datos. Solo se tendrá las cuentas root y las predeterminadas UID1 

debajo de 500. De esta forma se asegura que al copiar los archivos siempre 

pertenezcan a los mismos usuarios a los cuales pertenecían originalmente. 

 

Los archivos que hay que respaldar son /etc/group, /etc/passwd, /etc/shadow y 

/etc/gshadow. También hay que respaldar las bases de datos y el mail. Por último, 

se debe respaldar los homes. 

 

Todos los comandos se ejecutan como root: 

1 mkdir /root/migracion 

2 cd /root/migracion/ 

3 export UGIDLIMIT=500 

4 awk -v LIMIT=$UGIDLIMIT-F: '($3>=LIMIT)&& ($3!=65534)' /etc/passwd > passwd.mig 

5 awk -v LIMIT=$UGIDLIMIT -F: '($3>=LIMIT) && ($3!=65534)' /etc/group > group.mig 

6 
awk -v LIMIT=$UGIDLIMIT -F: '($3>=LIMIT) && ($3!=65534) {print 
$1}' /etc/passwd | tee - |egrep -f - /etc/shadow > shadow.mig 

7 cp /etc/gshadow gshadow.mig 

8 cp /etc/httpd/conf/httpd.conf httpd.conf.mig 

                                            
1 UID (Identificador de Usuario): es un identificador de Linux para sus usuarios. Esta comprendido entre 0 y 

32767. 
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9 cp /etc/php.ini php.ini.mig 

10 cp /etc/my.cnf my.cnf.mig 

11 tar cvpf mails.tar /var/spool/mail 

12 tar cvpf homes.tar /home 

13 
mysqldump -uroot -p --all-databases --flush-privileges --comments --disable-keys --
lock-all-tables --lock-tables --result-file=respaldo_dbs.sql 

14 # Debemos crear la carpeta /root/migracion/ en la nueva máquina y hacemos: 

15 scp * root@ip-nueva-maquina:/root/migracion/ 

Hemos creado una copia (snapshot) completa y se transferirá todo a la segunda 
máquina. 

Parar los servicios como Apache, mailing y bases de datos para que mientras se 
monte el segundo sistema no haya diferencias con el primer respaldo. 

Cargar la información obtenida en el nuevo servidor. Todo debe ejecutarse como 
root. 

1 cd /root/migracion/ 

2 mkdir respaldo-nuevo 

3 
cp /etc/group /etc/passwd /etc/shadow /etc/gshadow 
/etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/php.ini /etc/my.cnf respaldo-nuevo/ 

4 tar xf homes.tar  -C / 

5 cat passwd.mig >> /etc/passwd 
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6 cat group.mig >> /etc/group 

7 cat shadow.mig >> /etc/shadow 

8 cp gshadow /etc/gshadow 

9 tar xv mails.tar -C / 

10 mysql -uroot < respaldo_dbs.sql 

11 cp httpd.conf.mig /etc/httpd/conf/httpd.conf 

12 cp php.ini.mig /etc/php.ini 

13 cp my.cnf.mig /etc/my.cnf 

14 /etc/init.d/mysqld restart 

15 
/etc/init.d/httpd 
restart 

Se debe probar desde algún usuario en específico (del que se conoce la 

contraseña), si Apache y MySQL están levantados, cambiar la IP o renovar sus 

DNS. 

Con estos pasos se tendrá todo listo para formatear la primera máquina y seguir 

todas las operaciones en la segunda. 
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Figura 3. 5 Sistema de administración de servidor d e correo. 

 

La nueva plataforma Zimbra da muchas facilidades en cuanto la administración de 

los dominios y cuentas de correo. 

 

3.4.6 PLAN DE MIGRACIÓN DE SISTEMAS 

Este proceso de migración, variará en función del número de sistemas a migrar, así 

como de la propia naturaleza de la red en la que se encuentran dichos sistemas. 

 

A continuación, se describen algunos puntos que se tomaran en cuenta durante 

una migración en el ISP: 

 

• Recuento del número de sistemas a migrar, se realizará la actualización de 

todos los sistemas operativos Linux Red Hat por Ubuntu ya que es más 

amplio, universal y práctico. Actualmente Ubuntu es la distribución más 

usada y es accesible. 

• Se mantendrá un listado del software actual instalado en las máquinas de la 

empresa, con tal de asegurar su compatibilidad ante el nuevo sistema 

operativo. 
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• En caso de que no exista compatibilidad con algunos programas, se testeará 

en un entorno de prueba ya conocido, o planeará la adquisición de las 

últimas versiones de dicho software, si éstas soportan el nuevo sistema. 

• Se realizará copias de seguridad de los perfiles de los usuarios. 

• La ventaja de la migración de Linux es que solamente hay que trasladar una 

plantilla con la configuración del sistema sin la necesidad de cambiar muchas 

de las configuraciones. 

 

3.5 SERVICIOS OFERTADOS POR ISP EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA (Tarifas) 

Los servicios que se ofertan los distintos ISP en la provincia de pichincha están 

divididos por el tipo de Usuario: 

• Usuarios Corporativos 

• Usuarios Residenciales 

 

Como se mencionó en el capítulo 1 los servicios más comunes que ofrecen las 

operadoras en la actualidad son: 

• Acceso a Internet 

• Correo Electrónico 

• Hosting 

• Telefonía IP 

A continuación se muestran las estadísticas de consumo de cada servicio en el País 

así como las tarifas de varios Proveedores. 

 

3.5.1 ACCESO A INTERNET 

En el Ecuador, el acceso a Internet aumenta de manera paulatina, debido al avance 

de las tecnologías de información los usuarios de internet hacen uso de más 

aplicaciones y servicios por la web. 

En la actualidad es común realizar los pagos de facturas, matrículas escolares, 

transacciones bancarias, compras, etc. vía web. 
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3.5.1.1 Razones de uso de Internet en Ecuador. 

Según estadísticas publicadas por el Inec (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) sobre el uso de TIC en los hogares del Ecuador correspondientes al año 

2011 (no existen estadísticas al presente año) se tiene que las razones más 

importantes para el uso del Internet son para comunicación en general, obtener 

información y para educación y aprendizaje. 

 

 
Figura 3. 6 Razones de uso del Interne publicado po r el INEC 2011. 

 

3.5.1.2 Permisionarios de Internet en Quito 

La Superintendencia de Telecomunicaciones ha publicado los datos sobre los 

permisionarios a nivel nacional registrados en dicho organismo. En la tabla 3.10 se 

muestran la lista de permisionarios autorizados en el cantón Quito. 
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DATOS DE CUENTAS Y USUARIOS DE INTERNET POR PERMISIONARIO 

No. PERMISIONARIO COBERTURA ACTUALIZADO 
Cuentas 

Conmutadas 

Cuentas 

Dedicadas 

Cuentas 

Totales 

Usuarios 

Conmutados 

Usuarios 

Dedicados 

Usuarios 

Totales 

22 BRAINSERVICES S.A. Quito y Guayaquil 30/jun/13 0 36 36 0 1.071 1.071 

27 BRIGHTCELL S.A. Quito y Guayaquil 30/jun/13 0 124 124 0 8.606 8.606 

53 
COMPUATEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y ASESORIA 

EN TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. 
Quito 30/jun/13 0 84 84 0 171 171 

66 EASYNET S.A. Quito y Guayaquil 30/jun/13 1.253 567 1.820 5.012 3.007 8.019 

73 EMTELSUR S.A Quito 30/jun/13 0 6 6 0 24 24 

81 FLATEL COMUNICACIONES CIA. LTDA. Quito 31/mar/13 0 48 48 0 2.849 2.849 

87 GEONEWSERVICE CIA. LTDA. Quito 30/jun/13 0 3 3 0 19 19 

93 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. Quito 30/jun/13 0 130 130 0 4.246 4.246 

99 INFONET Quito 31/dec/12 0 1 1 0 16 16 

102 INTERTEL CIA. LTDA. Quito 30/jun/13 0 87 87 0 301 301 

123 MACIAS ZAMBRANO FERNANDO JAVIER Quito 30/jun/13 0 149 149 0 149 149 

132 MILLTEC S.A. Quito 30/jun/13 30 158 188 120 8.642 8.762 

142 NEW ACCESS S.A. Quito 30/jun/13 16 125 141 64 1.962 2.026 

151 
PARTES Y ACCESORIOS DE DESARROLLO EN 

NEOCOMUNICACION ELECTRÓNICA , PARADYNE S.A. 
Quito, Guayaquil, Cuenca 30/jun/13 0 20 20 0 62 62 

165 READYNET CIA. LTDA. Quito 30/jun/13 2 58 60 8 445 453 

171 SALAS TORRES CARLOS FERNANDO Quito 30/jun/13 0 50 50 0 162 162 

192 STEALTH TELECOM DEL ECUADOR Quito 30/jun/13 0 493 493 0 2.090 2.090 

200 TELECOMUNICACIONES NETWORKING TELYNETWORKING C.A. Quito 30/jun/13 0 46 46 0 75 75 

201 TELEHOLDING S.A. Quito 30/jun/13 0 2 2 0 13 13 

202 TELYDATA TELECOMUNICACIONES Y DATOS Quito 30/jun/13 2 223 225 8 877 885 

211 UNIVISA S.A. Quito y Guayaquil 30/jun/13 0 7.945 7.945 0 23.835 23.835 
 

Tabla 3. 10 Empresas proveedoras de acceso a intern et en Quito. 
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3.5.1.3 Usuarios de Internet Fijo y móvil. 

Según las estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) 

se tiene la siguiente información acerca de usuarios fijos y móviles en el país. 

 

 
Figura 3. 7 Usuarios de Internet fijo y móvil. 
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3%
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3%
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provincias
10%
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3.5.1.4 Tarifas de Permisionarios de Internet Fijo 

 
Figura 3. 8 Permisionarios de usuarios de Internet 

 

Los permisionarios más representativos dentro del país por la cantidad de usuarios 

son: CNT EP, Suratel, Ecuadortelecom, Telconet y Puntonet. 

 

Las tarifas que ofrecen estos proveedores a usuarios residenciales se muestran en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. 11 Costo Internet principales operadoras e n Pichincha 

CNT EP.
50,57%

SURATEL
22,86%

ECUADORTELECO
M

6,05%
TELCONET

3,37%
PUNTONET

5,28%
LEVEL 3 ECUADOR

2,43%
MEGADATOS

2,27%
CONECEL

1,41%
ETAPA EP.

0,85%
CELEC EP.

0,52%
EASYNET

0,13%TRANSTELCO
0,33%RESTO DE 

PERMISIONARIOS
3,93%

PERMISIONARIOS-Usuarios Internet Fijo-
Junio-2013

RAZON SOCIAL Velocidad Down/Velocidad Up Tarifa Mensual Inc IVA

CNT EP 2000/500 20,16$                                

4000/500 40,32$                                

CONECEL S.A. 2560/512 22,29$                                

4096/512 33,49$                                

SURATEL 2560/512 22,29$                                

4096/512 33,49$                                

PUNTONET 1700/1700 22,29$                                

3000/3000 33,49$                                

TELCONET 1024/512 20,30$                                

4096/2048 61,30$                                

COSTO INTERNET
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3.5.1.5 Tipos de Acceso 

Según el INEC a fecha 2012 el acceso a internet a través del uso de módem o 

teléfono es del 53,5%; mientras que el 20,1% accede de manera inalámbrica. El 

grupo de edad que más utiliza el Internet comprende el rango de edad de 16 a 24 

años. Esto representa un 64,9% de personas. 

 

Tipo de acceso : Nacional 

  2012 

Módem/ Teléfono 53,30% 

Cable/Banda ancha 25,70% 

Inalámbrico 20,10% 

Banda ancha 0,90% 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA ACCESO A INTERNET 

Indicador 
ACCESO A INTERNET: Pichincha (En 

valores absolutos) 

NO TIENE 2008 496.184,32 

SI TIENE 2008 119.627,27 

NO TIENE 2009 527.905,00 

SI TIENE 2009 130.547,00 

SI TIENE 2010 215.554,00 

NO TIENE 2010 459.674,00 

SI TIENE 2011 176.066,41 

NO TIENE 2011 494.150,10 
 



154 

 

Tabla 3. 12 Acceso a Internet en Pichincha 

3.5.2 TELEFONÍA IP 

La telefonía IP es un servicio que el ISP quiere potencializar por lo cual se realizará 

un estudio de esta tecnología y se identificara  la plataforma necesaria para su 

desenvolvimiento. 

 

3.5.2.1 QUE ES VoIP 

En la actualidad la telefonía convencional es enviada de forma analógica, se envía 

las señales de voz a través de una PSTN (Public Switched Telephone Network) que 

utiliza conmutación de circuitos. Para que este sistema funcione se necesitan dos 

líneas que llegan desde el origen de la llamada hasta el destino, estando ocupada 

durante todo el tiempo que dure la conversación.  

Su limitación es evidente ya que el circuito estará ocupado, durante todo el tiempo 

que dure la conversación, sin poder ser reutilizado. 

 

La Telefonía IP envía señales de voz digitalizadas sobre una red IP, utilizando 

conmutación de paquetes, a esto se lo conoce como VoIP. 

La ventaja de esta tecnología es que puede utilizar el mismo medio de acceso que 

se utilizaría para distintas aplicaciones IP como: Internet, Intranet, 

videoconferencia, video llamada, etc. 

 

La desventaja de emplear una red IP como Internet para transmitir voz, es que la 

calidad de la voz se puede ver afectada por diversos factores, como: 

• La velocidad de conexión a Internet  

• El tráfico del Internet  

• Latencia (Retardo que se genera cuando alguien habla hasta que la otra 

persona pueda escucharlo)  

 

3.5.2.1.1 Digitalización de Voz 

Para poder enviar voz hacia una red IP debemos trasformar una señal analógica a 

una señal digital, para lo cual se necesita un codificador que realice esta operación. 



155 

 

 

Los equipos que ayudan a este fin son los teléfonos IP y un adaptador para teléfono 

analógico (ATA).  

3.5.2.2 Codecs 

Como se ha mencionado la telefonía IP necesita convertir una señal analógica a 

una digital, para cumplir con este propósito hace uso de códec (codificador-

decodificador). La diferencia esencial entre uno y otro es el número de muestras de 

señal que toma. Los códec más utilizados se citan a continuación: 

 

• G.711: toma 64000 muestras por segundo 

• G. 728: toma 8000 muestras por segundo. 

3.5.2.3 Protocolos  

Es necesario usar protocolos para garantizar interoperabilidad entre la red 

telefónica y la red de transmisión de datos, entre los protocolos más utilizados se 

encuentran:  

• H.323: desarrollado en inicio para videoconferencias.  

• SIP: desarrollado para VoIP 

•  H.248 o Negado: complemento para H.232 Y SIP. 

• SCTP SIGTRAN: transporte de señalización de control. 

 

3.5.2.4 Modalidades VoIP  

Se pueden citar varias modalidades para la VoIP, las cuales están determinadas 

por el tipo de terminal que se usa en la comunicación. 

  

• PC-PC. Comunicación vocal entre computadoras, utilizando módems, 

aplicaciones de telefonía compatibles, tarjeta de sonido, altavoces y 

micrófono para comunicarse. Los dos usuarios en estado activo. Es una 

llamada sin costo.  

• PC-TELÉFONO. Entre el computador y un teléfono conectado a la PSTN. El 

usuario del computador en estado activo. El usuario del teléfono está 

siempre activo por la naturaleza de la PSTN. 
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• TELÉFONO-TELÉFONO. Entre usuarios que utilizan teléfonos conectados 

a la PSTN, aunque en este caso parte de la comunicación se realiza a través 

de una red IP, en lugar de hacerse íntegramente a través de la PSTN 

nacional o internacional. 

 

 
Figura 3. 9 Tipos de comunicación 

 

3.5.2.5 BENEFICIOS DE LA TELEFONÍA IP 

El uso de la tecnología VoIP para la telefonía IP permite un ahorro de costos 

considerable ya que se desarrolla sobre una red ya establecida, eliminando cargos 

por llamadas, principalmente de larga distancia internacional. 

 

La calidad de una llamada VoIP, utilizando los equipos adecuados, es muy similar 

a una realizada utilizando la PSTN.  

 

En caso de daños, la migración hacia una red de backup es muy sencilla, lo que no 

sucede con la PSTN que puede durar horas e incluso días. 
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La integración de la voz, datos e Internet en una misma plataforma disminuye 

costos de mantenimiento y facilita la administración de la red dentro de una 

compañía. 

Se puede realizar una llamada desde cualquier punto que tenga acceso a una red 

pública o privada utilizando el mismo número telefónico (movilidad). 

 

El costo para implementar el servicio de telefonía IP es menor al de la telefonía 

convencional. 

 

Uso más eficiente del Ancho de Banda de los canales de transmisión contra canales 

completos (circuitos) que utiliza la red tradicional, permitiendo una mejora de hasta 

el 90% en la eficiencia del uso del canal. 

 

 
Figura 3. 10 RTPC vs VoIP 

  

3.5.2.6 Productos y Servicios  

Los servicios que ofrece la telefonía IP son:  

• Número Global: Cuando un usuario se subscribe a un operador de telefonía 

IP, se le asigna un único número de teléfono que es válido en cualquier parte 

del mundo desde cualquier dispositivo.  
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• SoftFone: Software que se instala en el computador  para llamar a través de 

la red de Internet a cualquier teléfono fijo o móvil a bajos costos. Ofrece 

subservicios como video conferencias, historial de llamadas, etc.  

• Interconexión: Ofrece el operador a aquellos usuarios que usen la misma 

red, el servicio de comunicación ilimitado bajo un mínimo costo de inscripción 

sin cargos adicionales de interconexión.  

• Desvío: Cuando el usuario tiene un número global, puede desviar las 

llamadas a cualquier dispositivo programado, a una tarifa económica.  

• Número Local: Si el usuario necesita de un servicio de presencia 

internacional puede mantenerse en su país de origen y alquilar un número 

de teléfono local perteneciente a otro país, de este modo las llamadas se 

cobran como locales. 
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3.5.2.7 Comparación de VoIP vs Telefonía Tradicional  

 

Comparación de tipos de Telefonía 
Características Telefonía convencional Telefonía IP 

Sistema rígido, cerrado y sin personalización Si Dinámico y se puede personalizar 

Requiere hardware especializado Si No, puede trabajar con software instalado en un computador 

Circuito dedicado Si, inclusive en los silencios No, aprovecha los tiempos si uso del canal. 

Garantiza la calidad de la transmisión Si No, depende del ancho de banda del canal 

Transporta voz de forma íntegra Si No, transporta datos (transmisión de paquetes) 

Integra voz y datos en una sola red No, necesita de su propia red PSTN Si 

Menor costo para el  usuario final No Si 

Infraestructura manejada por una sola empresa Si No 

Facilita El trabajo remoto No Si 

Un solo número en cualquier parte del mundo. No Si 

 

Tabla 3. 13 VoIP vs Telefonía Tradicional 
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Figura 3. 11 Teléfono Analógico 

 
Figura 3. 12 Teléfono IP 

3.5.2.8 Telefonía Fija en Ecuador: 

El servicio de telefonía fija asigna a cada abonado un número del plan nacional o 

internacional de numeración telefónica (habitualmente con vinculación geográfica) 

y permite, además de efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales, 

hacer uso de una serie de servicios adicionales como: 

• Buzón de voz. 

• Llamada en espera. 

• Contestadora automática. 

• Transferencia de llamadas, etc. 

 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por el INEC2 acerca de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC´S) en el 2012 el 42,4% de la población 

Ecuatoriana posee al menos un teléfono fijo en su hogar y al menos un 81,7% de 

                                            
2 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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los hogares posee al menos un teléfono celular. En la figura 3.12 se muestra los 

datos publicados por el INEC. 

 

En el 2012 se contaba con 2´308.672 abonados de telefonía fija, y a octubre de 

2013 se contó con 2´385.269 abonados, obteniendo un crecimiento del 3.21%. 

 

 

Figura 3.13 Estadísticas del incremento de telefonía fija y móvil a partir del 2009 

 

3.5.2.8.1 Normativa 

Para la prestación de este servicio se requiere de un título habilitante o contrato de 

concesión que es emitido por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones  

(SENATEL) mediante el  cumplimiento del artículo 14 del Reglamento para otorgar 

concesiones de los servicios de telecomunicaciones (reformado mediante 

Resolución No. 483-20-CONATEL-2008). 

 

Se deberá presentar, ante la SENATEL, una solicitud acompañada de un Plan de 

Concesión escrito y fundamentado conteniendo, por lo menos, la información 

indicada en el artículo 14 reformado. Anexo 3 

 

Mediante Resolución 249-10-CONATEL-2002 el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones resuelve determinar como valor de concesión del servicio de 

telefonía fija local el 0.5% de los ingresos brutos provenientes de la prestación de 

los servicios de telefonía fija local y los servicios telefónicos suplementarios. 
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3.5.2.8.2 Operadores de Telefonía Fija 

Actualmente el mercado de la Telefonía Fija está servido por los siguientes 

operadores mostrados en la tabla 3.13. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

OPERADORA ABONADOS SERVICIO 
TELEFONIA 

PUBLICA 
TOTAL 

TOTAL 

(%) 

CNT E.P. 2.055.587 7.659 25.000 2.088.246 85,97% 

ECUADORTELECOM S.A. 105.258 352 4.998 6.346 0,26% 

ETAPA E.P. 150.763 1.027 601 66.846 2,75% 

LINKOTEL S.A. 5.998 0 294 152.521 6,28% 

SETEL 63.804 55 4.969 4.668 0,19% 

LEVEL 3 ECUADOR S.A. 4.624 213 0 110.537 4,55% 

GRUPOCORIPAR S.A. 7 0 0 7 0,00% 

TOTAL NACIONAL 2.386.041 9.306 35.862 2.429.171 100 

 

Tabla 3. 14 Operadoras de telefonía Fija 3 

Como se puede ver en la tabla 3.13 la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) posee la mayor parte del mercado de telefonía fija en 

el país.   

CNT ofrece una gama de productos en telefonía fija. En el Anexo 4. Se muestra 

una tabla de precios de una línea residencial de esta operadora. 

 

• Línea Telefónica Residencial. 

• Línea Telefónica Comercial. 

• Telefonía Fija Residencial Fibra Óptica, 

• Plan Hogar Inalámbrica. 

• Línea Adicional. 

• Línea Temporal. 

• Centrex Residencial. 

 

                                            
3 Datos publicados por Supertel 21 Mayo 2013 
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La telefonía fija en Ecuador está en crecimiento pero de manera lenta en 

comparación a la telefonía móvil. La infraestructura que se necesita implementar 

para este tipo de telefonía impide su rápida propagación por lo que el uso de la 

telefonía IP es una alternativa viable y rápida para satisfacer las necesidades de 

los usuarios.  

3.5.2.9 Telefonía Móvil 

El crecimiento de la telefonía móvil ha sido enorme en nuestro país, según cifras 

publicadas por el ministerio de telecomunicaciones a noviembre del 2013 se 

contaba con 17'429.706 abonados, superando al número de habitantes en el 

Ecuador que es de 15,5 millones de acuerdo al INEC. El índice de penetración se 

puede estimar en 112.5%. 

 

En el Ecuador el servicio móvil celular inicia a finales de 1993 con la entrada en el 

mercado de CONECEL S.A. (Porta Celular, luego CLARO) y OTECEL S.A. 

(Movistar), manteniéndose un duopolio hasta el año 2003 cuando entró en 

operación una tercera operadora TELECSA (al inicio Alegro y actualmente CNT 

E.P.). 

 

La telefonía móvil ha sufrido una serie de cambios con la llegada de nuevas 

tecnologías móviles y el uso de teléfonos inteligentes que, además de la movilidad 

y transmisión de voz permiten el envío de datos, correos electrónicos, imágenes, 

videos, navegación a Internet, redes sociales, etc. 

3.5.2.9.1 Generaciones de la Telefonía Móvil 

A continuación se presenta un resumen con las características que determinaron 

cada generación en la telefonía celular: 
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1ra GENERACIÓN 2da GENERACIÓN 3ra GENERACIÓN 4ta GENERACIÓN 

Teléfonos móviles con 
señal analógica solo 
para voz. 

Teléfonos móviles 
digitales con 
tecnología CDMA 
 
Intercambio de voz, 
datos y mensajes de 
texto. 

Teléfonos móviles 
digitales con 
tecnología GSM. 
 
Transferencia de 
voz, datos e ingreso  
inalámbrico a 
Internet, SMS  
MMS 
 

Telefonía móvil digital, 
Tecnología GPRS 
(General Packet Radio 
Service) + acceso 
inalámbrico mediante 
ondas de radio. 
 
Basada totalmente en 
IP siendo un sistema de 
sistemas y una red de 
redes. Provee 
velocidades de acceso 
entre 100Mbps en 
movimiento y 1Gbps 
en reposo 

 

 
  

 

  
 

  

 

Tabla 3. 15 Generaciones de la Telefonía Celular. 
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Tabla 3. 16 Crecimiento de Usuarios de la Telefonía Celular. 

 

La evolución tecnología de la telefonía celular ha permitido el crecimiento de este 

mercado, en las tabla 3.16 se puede verificar el crecimiento de los usuarios desde 

el 2001, las mejoras han sido evidentes desde la perspectiva del usuario que día a 

día exige mayor calidad de la voz, cobertura y continuidad del servicio. 

 

3.5.2.9.2 Operadoras de Telefonía Móvil 

La oferta del servicio de telefonía celular inicio en el año 1994 con la operadora 

Porta Celular, actualmente Claro, y después de tres años aparece Bellsouth 

(comprado por Telefónica), actualmente Movistar, poniendo fin al monopolio 

            

  Servicios Móvil Avanzado   

  Densidad   
 
  
 

    

        

            

  Fecha de publicación: Enero de 2014     

            

            

            

AÑO CLARO MOVISTAR CNT E.P 
TOTAL LÍNEAS 
ACTIVAS DEL 

SMA 

DENSIDAD 
LÍNEAS 

ACTIVAS DEL 
SMA 

2001              483.982               375.170                        -                 859.152  6,88% 

2002              920.878               639.983                        -              1.560.861  12,33% 

2003           1.533.015               861.342                   3.804            2.398.161  18,67% 

2004           2.317.061            1.119.757               107.356            3.544.174  27,21% 

2005           4.088.350            1.931.630               226.352            6.246.332  47,27% 

2006           5.636.395            2.490.002               358.653            8.485.050  63,28% 

2007           6.907.911            2.582.436               433.275            9.923.622  72,94% 

2008           8.156.359            3.211.922               323.967          11.692.248  84,70% 

2009           9.291.268            3.806.432               356.900          13.454.600  96,07% 

2010         10.470.502            4.314.599               333.730          15.118.831  104,39% 

2011         11.057.316            4.513.874               303.368          15.874.558  107,51% 

2012         11.757.906            5.019.686               309.271          17.086.863  110,09% 

2013         12.030.886            5.148.308               362.560          17.541.754  111,20% 

jan/14         12.063.960            5.246.719               558.207          17.868.886  113,12% 
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existente. En el año 2004 aparece Alegro, que tiene apoyo de capital estatal, 

empresa absorbida por CNT EP. 

 

Las operadoras que ofrecen este servicio dentro del país son: CONECEL S.A. 

(Claro), OTECEL S.A. (Movistar) y CNT E.P. En la tabla 3.17 Se muestra la 

densidad de usuarios por cada operadora4 

 

 

  Servicios Móvil Avanzado   

  Densidad         

  
Fecha de publicación: Enero de 
2014 

    

AÑO CLARO MOVISTAR CNT E.P 

TOTAL 
LÍNEAS 

ACTIVAS 
DEL SMA 

DENSIDAD 
LÍNEAS 

ACTIVAS 
DEL SMA 

2007 6.907.911 2.582.436 433.275 9.923.622 72,94% 

2008 8.156.359 3.211.922 323.967 11.692.248 84,70% 

2009 9.291.268 3.806.432 356.900 13.454.600 96,07% 

2010 10.470.502 4.314.599 333.730 15.118.831 104,39% 

2011 11.057.316 4.513.874 303.368 15.874.558 107,51% 

2012 11.757.906 5.019.686 309.271 17.086.863 110,09% 

2013 12.030.886 5.148.308 362.560 17.541.754 111,20% 

jan/14 12.063.960 5.246.719 558.207 17.868.886 113,12% 

 

Tabla 3. 17 Usuarios de telefonía móvil por operadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4Datos publicados por Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 
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  Servicio Móvil Avanzado 
 

  
  Densidad del Servicio           
  Fecha de publicación: Enero de 2014     
                    
 
  
 

                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Figura 3. 13 Diagrama de Barras del Servicio Móvil Avanzado en Ecuador. 
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Nota 1: Incluye Líneas activas de voz, datos y terminales de uso público.
Nota 2: Desde el mes de Diciembre de 2012, se actualiza la población en virtud de las publicaciones realizadas por el INEC en su página WEB: http://www.inec.gob.ec.
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De los datos mostrador podemos apreciar que a partir del 2010 el número de líneas 

activas en el Ecuador superó al número de habitantes, lo que debería implicar 

mejoras en la infraestructura y cobertura de los operadores. 

 

Las quejas hacia las entidades regulatorias por parte de usuarios incrementen de 

forma exponencial especialmente en días festivos, como navidad y fin de año, 

donde se pone a prueba los planes de expansión  de los operadores móviles para 

soportar la demanda. 

 

Teléfonos Inteligentes: 

El ingreso al mercado de los teléfonos inteligentes o Smartphone ha permitido un 

crecimiento acelerado en el uso de telefonía móvil, convirtiéndose en un elemento 

de uso cotidiano. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC el 

16,9% de las personas que posee un celular tiene un teléfono inteligente, frente al 

8,4% del 2011. 

 

 
Figura 3. 14 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente a nivel nacional. 

 

Debido a la gran demanda de este servicio y a la exigencia por parte de los 

usuarios, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) plantea nuevas 

resoluciones que garantizan mayor claridad y calidad en el servicio. 
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CAPÍTULO IV 

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” 

 

4.1 CONCLUSIONES 

El presente capítulo resume las principales conclusiones y recomendaciones que 

se han recopilado a través del desarrollo del proyecto: 

 

• El estudio de la situación actual de la red, es el punto de partida clave para 

realizar el rediseño, redimensionamiento y las perspectivas de crecimiento de 

cualquier proveedor de servicios. 

 

• En el ISP Paradyne S.A. los mecanismos de seguridad y administración de 

tráfico son ineficientes, basándose en el estudio de la situación actual del 

mismo, dando como resultado limitaciones para implementar nuevos servicios 

que el usuario requiere, y por ende la lucha por convertirse en una empresa 

competitiva en el mercado de Internet se ha visto limitada. 

 

• Con el diseño de un nuevo esquema de seguridad mejorará el sistema actual, 

el ISP no sólo protegerá los recursos de la organización, sino generará mayor 

confianza en el usuario, que si bien para éste es transparente el uso de nuevas 

tecnologías que permitan mejorar los servicios, el impacto está directamente 

enfocado a satisfacer los requerimientos del mismo. 

 

• Las aplicaciones informáticas de las empresas, industrias y entes 

gubernamentales exigen cada vez más a sus proveedores, la seguridad, 

accesibilidad, productividad, continuidad y el nivel de colaboración son 

elementos de valor agregado que un proveedor de servicios no debe dejar de 

lado. 
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• La capacidad, calidad y costos son los tres elementos prioritarios a la hora de 

elegir un canal de comunicación, una vez que se alcanza un equilibrio entre los 

tres, la escalabilidad y fiabilidad vienen a ser valores agregados que marcan la 

diferencia a la hora de elegir una solución.  

 

• El mercado de Internet de Banda Ancha es prometedor y es un atractivo negocio 

para ofrecer un servicio de calidad con amplia cobertura a precio razonable. Las 

estadísticas actuales mostradas por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones indican que el campo de aplicación es todavía gigante 

dando la oportunidad a pequeñas empresas a crecer y desarrollar un producto 

de calidad. 

 

• Las tecnologías de acceso (Última Milla) permite la diversificación y la 

multiplicación de opciones para el cliente, el cual será atendido en cualquiera 

de sus requerimientos y permitirá al ISP ser más competitivo dentro del 

mercado. La tecnología Inalámbrica proporciona un rápido despliegue y mayor 

cobertura que otros tipos de tecnología en el país. 

 

• El enlace hacia Internet requiere de múltiples conexiones complejas e involucra 

un gran número de recursos de su red. La caída o falla de cualquiera de los 

recursos provocará una caída en la conexión global. Por lo tanto, el desempeño 

de la red del servicio Internet ofrecido por un ISP depende en gran medida del 

nivel de redundancia de su red. 

 

• Calidad de servicio. Dentro de calidad de servicio se hace referencia, más que 

a factores técnicos a factores institucionales. Un ISP que se acredite de ofrecer 

Calidad de Servicio debe contar con servicio continuo, 24 horas al día, siete días 

a la semana. Cumplir con estos parámetros nos asegura un tiempo de respuesta 

adecuado cuando ocurran fallas en la red; además es importante reforzar las 

políticas institucionales de calidad, seguridad, administración y atención al 

cliente. 
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• Para un proveedor de servicios de Internet es de vital importancia establecer 

mecanismos de seguridad que permitan, no solo protegerse a sí mismos, sino 

extender esta seguridad a los usuarios y además a la Internet. 

 

• El establecimiento, definición y ejecución de políticas y procedimientos de 

seguridad a seguirse en el ámbito de un ISP, no sólo van a garantizar obtener 

niveles aceptables de seguridad en la organización, sino que creará confianza 

en el usuario que es una de las metas a conseguir en una empresa que presta 

servicios de acceso a Internet. 

 

• Del análisis de los indicadores económicos de este proyecto se puede concluir 

que el mismo es  rentable y puede tener una recuperación de inversión dentro 

de un plazo razonable. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Es necesario llevar una documentación clara del cliente, recursos lógicos y 

físicos asignados para dar el debido soporte en presencia de un problema.  

 

• Los cables  y  equipos del ISP tienen que estar debidamente ubicados y 

etiquetados dentro de los nodos, esto evita pérdidas de tiempo en identificación 

y reubicación.  

 

• Para mejorar el sistema de seguridad será necesario que a futuro se implemente 

una solución para filtrar contenido, y un sistema de protección contra intrusos, 

evaluando los beneficios y costos de los mismos, considerando la seguridad 

desde el punto de vista de negocio, más no como un gasto que no produce 

ventajas económicas a la empresa. 

 

• Es recomendable delegar la configuración y administración de los equipos de 

backbone a un grupo de personas y definir passwords de administración y 

trouble shooting, esto con el fin de que no todos los operadores de la red tengan 

acceso a cambios de configuración.  
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• Se recomienda para proyectos futuros realizar un análisis de mercadeo. 

 

• Se recomienda que en base a los datos de este proyecto se estudien otras 

posibilidades de tecnologías de acceso como Cable Módem, MPLS, Metro 

Ethernet, etc. que podrían ofrecer una plataforma multiservicio para el futuro. 

 

• Se propone realizar un estudio de regulación de las tecnologías de acceso 

inalámbricas. Paradyne posee una red propia para ofrecer servicios de valor 

agregado, es necesario conocer las implicaciones legales del levantamiento de 

esta red. 

 

• Se recomienda la realización de un proyecto de ampliación de cobertura para 

aumentar el número de estaciones base de la red de acceso inalámbrico del ISP 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

Plano de cableado Horizontal 

Descripción del plano de cableado estructurado horizontal: 

 
Descripción 

 

Figura 
 

Escalerilla y canaleta para trasporte de 
cable de datos 

 

 

Pared falsa para trasporte de cableado 
hacia estaciones de trabajo 

 

 

Columna  

Punto de datos y telefonía 
 

Ventana  

Zona WiFi  

 

El cableado vertical no forma parte de este proyecto en particular, las oficinas de 
Paradyne están ubicadas en una única suite horizontal y los proveedores de 
servicios portadores están obligados a ingresar sus últimas millas hasta la acometida 
ubicada en el 5to Piso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

Proforma del cableado estructurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

Costo líneas residenciales CN 


