
  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  

 

 

 

DISEÑO DEL INTERNET DATA CENTER PARA CORREOS DEL 

ECUADOR 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN  

 

 

 

 

CHRISTIAN JAVIER CHICAIZA CEVALLOS 
cchicaiza@correosdelecuador.com.ec 

MARCO VINICIO TIAGUARO HERRERA 
mtiaguaro@correosdelecuador.com.ec 

 

 

 

 

DIRECTOR: Ph.D. ENRIQUE MAFLA 
mafla@epn.edu.ec 

 

 

Quito, Septiembre 2008 

 



  

 

 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
Nosotros, Christian Javier Chicaiza Cevallos y Marco Vinicio Tiaguaro Herrera, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 

no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, 

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento.   

 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 

según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 

la normatividad institucional vigente.   

 
 
 
 
 
 

Christian Javier Chicaiza Cevallos  

 

 Marco Vinicio Tiaguaro Herrera 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Christian Javier Chicaiza 

Cevallos y Marco Vinicio Tiaguaro Herrera, bajo mi supervisión. 

 
 
 
 

 

 

  Ph.D. Enrique Mafla 

DIRECTOR DE PROYECTO 



 

 

INDICE 
 

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................... 1 

1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............. ..................................................... 2 

1.1. INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 2 
1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................. 2 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA........................................................................................... 3 
1.4. TECNOLOGÍAS  HABILITANTES............................................................................................. 4 

1.4.1. DATA CENTER (CENTRO DE DATOS).................................................................................. 4 
1.4.2. Redes LAN ................................................................................................................................ 6 
1.4.3. Internet ..................................................................................................................................... 8 
1.4.4. DMZ (Demilitarized zone)...................................................................................................... 10 

1.5. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ....................................................... 11 
1.5.1. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA ....................................................................................... 11 

1.5.1.1. Análisis de la situación actual ...................................................................................................... 11 
1.5.1.2. Análisis de Requerimientos.......................................................................................................... 12 
1.5.1.3. Diseño .......................................................................................................................................... 12 

1.5.2. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS....................................................................................... 12 
1.5.2.1. Arquitectura SAFE....................................................................................................................... 12 
1.5.2.2. ITIL.............................................................................................................................................. 16 

2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS ................................................................................................................ 19 

2.1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 19 
2.2. ANÁLISIS DE LA  SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................... 19 

2.2.1. ARQUITECTURA DE LA RED .............................................................................................. 20 
2.2.1.1. Red Física..................................................................................................................................... 20 

2.2.1.1.1. Campus CDE (Campo empresarial)........................................................................................ 21 
2.2.1.1.1.1. Módulo de Servidores......................................................................................................24 
2.2.1.1.1.2. Módulo de Edificios......................................................................................................... 32 
2.2.1.1.1.3. Módulo de Administración............................................................................................... 33 

2.2.1.1.2. Perímetro de CDE................................................................................................................... 35 
2.2.1.1.2.1. Internet Corporativo........................................................................................................ 35 
2.2.1.1.2.2. WAN................................................................................................................................. 37 

2.2.1.2. Red de Datos ................................................................................................................................ 38 
2.2.1.2.1. Protocolos ............................................................................................................................... 38 
2.2.1.2.2. Direccionamiento.................................................................................................................... 39 
2.2.1.2.3. Enrutamiento........................................................................................................................... 39 
2.2.1.2.4. Configuración ......................................................................................................................... 39 

2.2.1.3. Servicios y Aplicaciones .............................................................................................................. 40 
2.2.1.3.1. Servicio de rastreo de paquetes (Web Tracking)..................................................................... 40 
2.2.1.3.2. Servicio de consulta de código postal para sitios de Ecuador. ................................................ 40 

2.2.2. GESTIÓN DE SERVICIOS..................................................................................................... 41 
2.2.2.1. Soporte al servicio........................................................................................................................ 41 

2.2.2.1.1. Centro de servicio ................................................................................................................... 41 
2.2.2.1.2. Gestión de incidentes ............................................................................................................. 42 
2.2.2.1.3. Gestión de problemas.............................................................................................................. 43 
2.2.2.1.4. Gestión de configuración, cambios y versiones...................................................................... 44 

2.2.2.2. Provisión del servicio................................................................................................................... 45 
2.2.2.2.1. Gestión de nivel de servicio .................................................................................................... 45 
2.2.2.2.2. Gestión financiera ................................................................................................................... 45 
2.2.2.2.3. Gestión de capacidad .............................................................................................................. 45 

2.3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS......................................................................................... 46 
2.3.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA ................................................................................................. 46 
2.3.2. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA ........................................................................................... 49 
2.3.3. METODOLOGÍA.................................................................................................................... 49 
2.3.4. ESTABLECER LA MUESTRA ................................................................................................ 50 
2.3.5. DISEÑO DE LA ENCUESTA ................................................................................................. 51 
2.3.6. RESULTADOS OBTENIDOS ................................................................................................. 55 

2.3.6.1. Usuarios externos......................................................................................................................... 56 



 

 

2.3.6.1.1. Utilización de los servicios ..................................................................................................... 56 
2.3.6.1.2. Disponibilidad de acceso al Internet ....................................................................................... 59 
2.3.6.1.3. Porcentajes de uso de los servicios ......................................................................................... 60 
2.3.6.1.4. Interés del Usuario .................................................................................................................. 64 
2.3.6.1.5. Ubicación................................................................................................................................ 65 
2.3.6.1.6. Nivel de Servicio.................................................................................................................... 66 

2.3.6.2. Usuarios internos.......................................................................................................................... 72 
2.3.6.2.1. Nivel de Servicio .................................................................................................................... 72 
2.3.6.2.2. Solución a problemas.............................................................................................................. 76 
2.3.6.2.3. Capacitación ........................................................................................................................... 77 

2.3.6.3. Análisis de los resultados ............................................................................................................. 78 

3. CAPÍTULO III: DISEÑO .................................................................................................................. 82 

3.1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 82 
3.2. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.................................................................................. 82 

3.2.1. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO ......................................................................................... 82 
3.2.2. DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA ................................................................................. 83 

3.2.2.1. ARQUITECTURA DE LA RED ................................................................................................. 83 
3.2.2.1.1. Red Física ............................................................................................................................... 83 

3.2.2.1.1.1. Diseño del Perímetro de la empresa – E-Commerce........................................................84 
3.2.2.1.1.1.1. Diseño de la granja de servidores (Server Farm)..................................................... 84 
3.2.2.1.1.1.2. Diseño de la Topología............................................................................................ 86 
3.2.2.1.1.1.3. Diseño del modelo multicapa para las aplicaciones (n-tier model).......................... 89 
3.2.2.1.1.1.4. Rendimiento ............................................................................................................ 92 
3.2.2.1.1.1.5. Redundancia y alta disponibilidad ........................................................................ 93 
3.2.2.1.1.1.6. Consideraciones de Seguridad............................................................................... 95 

3.2.2.1.1.1.6.1. Identificación de zonas de seguridad............................................................... 96 
3.2.2.1.1.1.6.2. Perímetro de Internet (Internet Edge) ..................................................... 96 
3.2.2.1.1.1.6.3. Despliegue de filtrado Antispoofing......................................................... 97 
3.2.2.1.1.1.6.4. uRPF............................................................................................................ 97 
3.2.2.1.1.1.6.5. Limite de tasa de tráfico ............................................................................ 98 
3.2.2.1.1.1.6.6. Implementación de detectores de intrusos (IDS) .................................. 98 
3.2.2.1.1.1.6.7. Diseño de Firewalls redundantes ............................................................. 100 

3.3. GESTION DE SERVICIO......................................................................................................... 101 
3.3.1. SOPORTE AL SERVICIO..................................................................................................... 101 

3.3.1.1. Centro de servicios..................................................................................................................... 101 
3.3.1.1.1. Diseño el centro de servicios para el data center................................................................... 101 

3.3.1.1.1.1. Estructura....................................................................................................................... 102 
3.3.1.1.1.2. Funciones....................................................................................................................... 102 

3.3.1.1.2. Herramientas tecnológicas .................................................................................................... 105 
3.3.1.2. Gestión de problemas................................................................................................................. 106 

3.3.1.2.1. Control De Problemas........................................................................................................... 106 
3.3.1.3. Gestión de configuraciones ........................................................................................................ 108 

3.3.1.3.1. Objetivo ................................................................................................................................ 108 
3.3.1.3.2. Alcance ................................................................................................................................. 109 
3.3.1.3.3. Clasificación y registro de configuraciones .......................................................................... 109 
3.3.1.3.4. Interrelaciones de los elementos de configuración................................................................ 110 

3.3.1.4. Gestión de cambios .................................................................................................................... 111 
3.3.1.4.1. Asignación de prioridad de cambio....................................................................................... 112 
3.3.1.4.2. Responsabilidades y roles ..................................................................................................... 115 

3.3.2. PROVISIÓN DEL SERVICIO............................................................................................... 116 
3.3.2.1. Gestión de la continuidad del negocio........................................................................................ 116 

3.3.2.1.1. Desastres de impacto a la infraestructura.............................................................................. 116 
3.3.2.1.2. Medidas preventivas ............................................................................................................. 116 
3.3.2.1.3. Estrategias de recuperación................................................................................................... 118 

3.3.2.2. Gestión de la disponibilidad....................................................................................................... 119 
3.3.2.2.1. Herramientas de monitorización ........................................................................................... 120 
3.3.2.2.2. Tiempos de respuesta............................................................................................................ 122 

4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........ ......................................... 124 

4.1. CONCLUSIONES..................................................................................................................... 124 
4.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 125 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 126 



 

 

ANEXOS ..................................................................................................................................................... 128 

ANEXO 1. ENCUESTA.......................................................................................................................... 129 
ANEXO 2. GESTIÓN DEL PROBLEMA: INFORMACIÓN DEL PROBLEMA RESUELTO............. 133 
ANEXO 3. GESTIÓN DE CAMBIOS: PETICION DE CAMBIOS........................................................ 134 

 



 

 

INDICE DE FIGURA 

 

FIGURA 1.1 PRIMERA CAPA DE MODULARIDAD DE SAFE................................................................................ 13 
FIGURA 1.2 SEGUNDA CAPA DE MODULARIDAD .............................................................................................. 13 
FIGURA 1.3 ITIL ............................................................................................................................................. 17 
FIGURA 2. 1DISEÑO DE LA RED DE CORREOS DEL ECUADOR........................................................................... 23 
FIGURA 2. 2MÓDULO DE SERVIDORES – CORREOS DEL ECUADOR.................................................................. 25 
FIGURA 2. 3INTERCONEXIÓN DE LOS SERVIDORES DEL CHASIS....................................................................... 26 
FIGURA 2. 4SWITCH NORTEL – SERVIDORES BLADE .................................................................................. 26 
FIGURA 2. 5 SWITCH NORTEL – SWITCH V IRTUAL ........................................................................................ 27 
FIGURA 2. 6 RED LÓGICA................................................................................................................................ 28 
FIGURA 2. 7 ELEMENTOS DE ESTUDIO – MÓDULO DE SERVIDORES.................................................................. 29 
FIGURA 2. 8 EQUIPOS CONMUTADORES – MÓDULO DE EDIFICIOS................................................................... 32 
FIGURA 2. 9 CONEXIÓN A INTERNET – INTERNET CORPORATIVO.................................................................... 36 
FIGURA 2. 10CONEXIÓN DE SUCURSALES – WAN........................................................................................... 38 
FIGURA 2. 11 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS – PORCENTAJES............................................................................. 56 
FIGURA 2. 12 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS – DATOS NUMÉRICOS..................................................................... 57 
FIGURA 2. 13 HORARIO DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS - PORCENTAJES.......................................................... 58 
FIGURA 2. 14 HORARIO DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS – DATOS NUMÉRICOS................................................. 58 
FIGURA 2. 15 ACCESO AL INTERNET - PORCENTAJES...................................................................................... 59 
FIGURA 2. 16 ACCESO AL INTERNET – DATOS NUMÉRICOS............................................................................. 59 
FIGURA 2. 17 LUGAR DE ACCESO - PORCENTAJES........................................................................................... 60 
FIGURA 2. 18 LUGAR DE ACCESO – DATOS NUMÉRICOS.................................................................................. 60 
FIGURA 2. 19 SERVICIO AL CLIENTE - PORCENTAJES....................................................................................... 61 
FIGURA 2. 20 SERVICIO AL CLIENTE – DATOS NUMÉRICOS.............................................................................. 61 
FIGURA 2. 21 RASTREO DE CORRESPONDENCIA – PORCENTAJES..................................................................... 62 
FIGURA 2. 22 RASTREO DE CORRESPONDENCIA – DATOS NUMÉRICOS............................................................ 62 
FIGURA 2. 23 CÓDIGO POSTAL – PORCENTAJES.............................................................................................. 63 
FIGURA 2. 24 CÓDIGO POSTAL – DATOS NUMÉRICOS...................................................................................... 63 
FIGURA 2. 25 CÓDIGO POSTAL – PORCENTAJES.............................................................................................. 64 
FIGURA 2. 26 CÓDIGO POSTAL – DATOS NUMÉRICOS...................................................................................... 64 
FIGURA 2. 27 INTERÉS DEL USUARIO – PORCENTAJES..................................................................................... 65 
FIGURA 2. 28 INTERÉS DEL USUARIO – DATOS NUMÉRICOS............................................................................. 65 
FIGURA 2. 29 UBICACIÓN – PORCENTAJES......................................................................................................66 
FIGURA 2. 30 UBICACIÓN – DATOS NUMÉRICOS.............................................................................................. 66 
FIGURA 2. 31 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE RASTREO – PORCENTAJES.................................................... 67 
FIGURA 2. 32 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE RASTREO – DATOS NUMÉRICOS............................................ 67 
FIGURA 2. 33 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE CONSULTA DE CÓDIGO POSTAL – PORCENTAJES................... 68 
FIGURA 2. 34 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE CONSULTA DE CÓDIGO POSTAL – DATOS NUMÉRICOS.......... 68 
FIGURA 2. 35 TIEMPO DE RESPUESTA – PORCENTAJES..................................................................................... 69 
FIGURA 2. 36 TIEMPO DE RESPUESTA – DATOS NUMÉRICOS............................................................................ 69 
FIGURA 2. 37 DISPONIBILIDAD – PORCENTAJES.............................................................................................. 70 
FIGURA 2. 38 DISPONIBILIDAD – DATOS NUMÉRICOS...................................................................................... 70 
FIGURA 2. 39 CONFIDENCIALIDAD – PORCENTAJES......................................................................................... 71 
FIGURA 2. 40 CONFIDENCIALIDAD – DATOS NUMÉRICOS................................................................................ 71 
FIGURA 2. 41 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE RASTREO – PORCENTAJES.................................................... 72 
FIGURA 2. 42 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE RASTREO – DATOS NUMÉRICOS............................................ 72 
FIGURA 2. 43 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE CONSULTA DE CÓDIGO POSTAL – PORCENTAJES................... 73 
FIGURA 2. 44 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE CONSULTA DE CÓDIGO POSTAL – DATOS NUMÉRICOS.......... 73 
FIGURA 2. 45 TIEMPO DE RESPUESTA – PORCENTAJES..................................................................................... 74 
FIGURA 2. 46 TIEMPO DE RESPUESTA – DATOS NUMÉRICOS............................................................................ 74 
FIGURA 2. 47 DISPONIBILIDAD – PORCENTAJES.............................................................................................. 75 
FIGURA 2. 48 DISPONIBILIDAD – DATOS NUMÉRICOS...................................................................................... 75 
FIGURA 2. 49 CONFIDENCIALIDAD – PORCENTAJES......................................................................................... 76 
FIGURA 2. 50 CONFIDENCIALIDAD – DATOS NUMÉRICOS................................................................................ 76 
FIGURA 2. 51 SOPORTE TÉCNICO – PORCENTAJES........................................................................................... 77 



 

 

FIGURA 2. 52 SOPORTE TÉCNICO – DATOS NUMÉRICOS................................................................................... 77 
FIGURA 2. 53 CAPACITACIÓN – PORCENTAJES................................................................................................ 78 
FIGURA 2. 54 CAPACITACIÓN – DATOS NUMÉRICOS........................................................................................ 78 
FIGURA 3. 1 DISEÑO DE RED PARA EL INTERNET DATA CENTER – MÓDULO DE E-COMMERCE........................ 84 
FIGURA 3. 2 GRANJA DE SERVIDORES DE INTERNET - DMZ............................................................................ 85 
FIGURA 3. 3 DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA........................................................................................................... 87 
FIGURA 3. 4 CAPA 2 Y 3 – CONECTIVIDAD ......................................................................................................89 
FIGURA 3. 5 DISEÑO LÓGICO – MODELO MULTICAPA (N-TIER) ....................................................................... 90 
FIGURA 3. 6 DISEÑO EXPANDIDO MULTICAPA................................................................................................. 92 
FIGURA 3. 7 ESQUEMA DE REDUNDANCIA Y ALTA DISPONIBILIDAD ................................................................ 94 
FIGURA 3. 8 ESQUEMA DE REDUNDANCIA – CAPA 3 ........................................................................................ 95 
FIGURA 3. 9 IDS DE RED – MÓDULO DE E-COMMERCE.................................................................................... 99 
FIGURA 3. 10 FIREWALL ’S REDUNDANTES - MÓDULO DE E-COMMERCE........................................................ 100 
FIGURA 3. 11 ESTRUCTURA DE LA MESA DE SERVICIO................................................................................... 102 
FIGURA 3. 12 ÁREAS FUNCIONALES.............................................................................................................. 103 
FIGURA 3. 13 RELACIÓN PADRE-HIJO ........................................................................................................... 111 
FIGURA 3. 14 PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS.......................................................................................... 112 
FIGURA 3. 15 FLUJOGRAMA PARA APROBACIÓN DE CAMBIOS....................................................................... 114 
FIGURA 3. 16 INTERACCIÓN DE LA GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD CON EL DATA CENTER............................... 120 



 

 

INDICE  DE TABLAS 
 

 
TABLA 2. 1 ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO................................................................................................ 39 
TABLA 2. 2 FÓRMULA ..................................................................................................................................... 51 
TABLA 2. 3 TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS DIFERENTES ESTRATOS........................................................ 51 
TABLA 2. 4 DISEÑO DE LA ENCUESTA.............................................................................................................. 55 
TABLA 3. 1 CLASIFICACIÓN ELEMENTOS DE E-COMMERCE............................................................................ 106 
TABLA 3. 2 PRIORIDAD.................................................................................................................................. 107 
TABLA 3. 3 MATRIZ DE IMPACTO .................................................................................................................. 107 
TABLA 3. 4 PRIORIDAD DE CAMBIO ............................................................................................................... 113 
TABLA 3. 5 TIEMPO DE DETECCIÓN............................................................................................................... 122 
TABLA 3. 6 TIEMPO DE RESPUESTA............................................................................................................... 123 
TABLA 3. 7 TIEMPO DE REPARACIÓN............................................................................................................. 123 



 

 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

 Este proyecto consiste en el Diseño de un Internet Data Center para 

la prestación de servicios a través de la Web. El diseño se realiza a partir de un 

análisis de requerimientos en base al cual se obtiene como resultado un diseño 

parametrizable que será aplicado como caso de estudio para Correos del 

Ecuador (CDE). 

 

 Este documento está dividido en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo relacionado a las Definiciones se realiza la definición del proyecto, la 

descripción del problema y la solución planteada al mismo, adicionalmente se 

realiza la respectiva Selección de Metodologías y Herramientas que nos 

permitirán el desarrollo de este proyecto. 

 

 En el segundo capítulo relacionado al análisis de la situación actual, 

se realiza un análisis de la arquitectura de la red y la gestión de servicios, y el 

análisis de requerimientos de rendimiento, disponibilidad, y seguridad. 

 

 En el tercer capítulo correspondiente al Diseño del Internet Data 

Center, se realiza el diseño de la red de infraestructura del módulo de e-

commerce, y la gestión de servicios basándonos en los requerimientos 

establecidos en el segundo capítulo. 

 

 En el último capítulo se desarrollan las respectivas conclusiones 

derivadas del desarrollo del proyecto, en conjunto con la elaboración de 

recomendaciones. 
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo muestra la metodología que se va a utilizar para el desarrollo 

de este proyecto, conceptos teóricos de las tecnologías habilitantes y una breve 

descripción de SAFE1 de Cisco para la arquitectura de la red física de datos, e 

ITIL2 para describir la Gestión de Servicios. La metodología detalla el 

procedimiento que seguimos para elaborar la investigación. Primero se realiza un 

análisis de la situación actual de la red de Correos del Ecuador, a continuación un 

análisis de los requerimientos de los servicios que se brinda a través de Internet a 

los usuarios internos y externos de Correos del Ecuador. Con los resultados del 

análisis se realiza el diseño de la infraestructura tecnológica para el Internet Data 

Center y se plantean los principales procesos y roles para el Sistema de Gestión.  

El proyecto comienza con la definición del problema y su justificación para 

sustentar el diseño del proyecto. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Correos del Ecuador está empezando a brindar servicios de consulta a través del 

Internet, con el objetivo de ampliar su mercado a través nuevas herramientas de 

comunicación, que permitan brindar al cliente una mayor cobertura de servicios. 

Estos servicios son utilizados por usuarios del departamento de Servicio al 

Cliente para realizar consultas de rastreo de paquetes, y por los clientes de 

Correos del Ecuador que conocen que a través del Internet se puede realizar 

consultas sobre el estado de sus envíos. 

                                                 
1 SAFE: A Security Blueprint for Enterprise Networks 
2 ITIL: Information Technology Infrastructure Library 
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Estos servicios fueron implementados en las sucursales que se encuentran 

conectadas a la red de Correos del Ecuador, donde el rendimiento de los 

sistemas de consulta no fue el esperado, obteniendo tiempos de respuesta muy 

altos. 

El departamento de Tecnología concluyó que el problema radica en que la red de 

Correos del Ecuador no está diseñada correctamente para manejar un esquema 

de crecimiento de servicios. 

Correos del Ecuador cuenta con una arquitectura de red que no permite manejar 

un crecimiento continuo de los servicios que presta a sus usuarios internos y 

externos, de acuerdo al análisis realizado en el capítulo II. De igual manera la 

infraestructura del Centro de Cómputo no está acorde a un diseño que permita 

explotar toda la capacidad que esta tiene. 

El contar con una arquitectura de red que no permite un crecimiento de servicios, 

y un centro de datos subdimensionado; la cobertura de servicios no puede 

expandirse con los niveles requeridos por la Institución.  

Por otro lado, el departamento de tecnología de Correos del Ecuador no cuenta 

con una gestión para la prestación de servicios, que de igual forma es analizado 

en el análisis de la situación actual. El no manejar procesos para la atención de 

casos, manejo de problemas, tiempos de respuesta, etc., provoca una 

desorganización y sobre carga de actividades dentro del los funcionarios del 

departamento de tecnología, y niveles bajos de satisfacción de los usuarios de los 

demás departamentos de la Institución. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Correos del Ecuador necesita contar con una red escalable, redundante y segura, 

para ampliar los servicios que brinda a sus usuarios, en conjunto con un diseño 

adecuado del Data Center para asegurar el correcto desempeño de los 

componentes que los componen.  
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Con el fin de asegurar la integridad de la red corporativa de Correos del Ecuador, 

el diseño necesita contemplar con un centro de datos que permita el ingreso de 

usuarios externos a los sistemas. 

El diseño de un centro de datos con una granja de servidores para Internet 

(DMZ3), y un módulo de red que se encuentre dedicado a la prestación de 

servicios por Internet (e-commerce4), es la solución que requiere Correos del 

Ecuador para lograr ampliar la cobertura de los servicios a través de la Web 

(Internet Data Center). 

Para el soporte de los servicios el diseño contempla la gestión para la prestación 

de servicios que el Data Center brinda. 

 

1.4. TECNOLOGÍAS  HABILITANTES 
 

1.4.1. DATA CENTER (CENTRO DE DATOS) 

El centro de datos es una instalación donde se concentran todos los recursos 

necesarios para el procesamiento de información de una organización o empresa. 

La importancia de diseñar un centro de datos que garantice la integridad y 

funcionalidad de los sistemas mediante una distribución física y lógica, esta dada, 

al ser la información un aspecto crucial en la mayoría de las operaciones de una 

empresa u organización. Por otro lado se encuentra la continuidad del negocio, 

sin dejar de lado la importancia de la disponibilidad y seguridad de los equipos 

informáticos o de comunicaciones implicados para la prestación de servicios. 

El diseño de un centro de datos debe tomar en cuenta los requisitos de ubicación 

física donde se va a alojar, los cuales se enuncian a continuación:  

• Doble acometida eléctrica, con el objetivo de mantener un esquema de 

redundancia a nivel de energía eléctrica en caso de fallas. 
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• Altura de 2.2 metros, que soporta la instalación de Racks estándar de 42 

unidades. 

• Medidas de seguridad en caso de incendio o inundación: drenajes, extintores, 

vías de evacuación, puertas ignífugas, etc. 

• Aire acondicionado, teniendo en cuenta que se usará para la refrigeración de 

equipamiento informático. 

Siempre es necesario algún despliegue de infraestructuras en su interior, como 

son: 

• Suelos y techos falsos. 

• Cableado de red y teléfono. 

• Doble cableado eléctrico. 

• Generadores y cuadros de distribución eléctrica. 

• Acondicionamiento de salas. 

• Instalación de alarmas, control de temperatura y humedad con avisos SNMP5 

o SMTP6. 

Para el control de accesos al centro de datos se debe tomar en cuenta las 

siguientes medidas de prevención: 

• Cerraduras electromagnéticas. 

• Torniquetes. 

• Cámaras de seguridad. 

• Detectores de movimiento. 

• Tarjetas de identificación. 
                                                 
5 Simple Network Management Protocol 
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Una vez acondicionado el habitáculo se procede a la instalación de las 

computadoras, las redes de área local, etc. Esta tarea requiere un diseño lógico 

de redes y entornos, sobre todo en aras a la seguridad. Algunas actuaciones son: 

• Creación de zonas desmilitarizadas (DMZ). 

• Segmentación de redes locales y creación de redes virtuales (VLAN). 

• Despliegue y configuración de la electrónica de red: pasarelas, 

encaminadores, conmutadores, etc. 

• Creación de la red de almacenamiento. 

• Instalación y configuración de los servidores y periféricos. 

La excelencia y calidad del servicio que ofrece un Centro de Datos, está basada 

en la combinación de muchos elementos relacionados entre sí, y cada uno de 

ellos es parte integral y fundamental de la infraestructura que lo sustenta.  

 

1.4.2. Redes LAN7 

Una red de área local, O LAN, es la interconexión de varios ordenadores y 

periféricos. Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores 

personales y estaciones de trabajo, cada ordenador conectado a una LAN se 

llama un nodo, para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones, Un 

sistema de redes LAN conectadas de esta forma se llama una WAN8. 

El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la 

interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de la información. 

Topología 

La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición 

topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o 
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medios. La otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los hosts9 

acceden a los medios para enviar datos. Las topologías más comúnmente 

usadas son las siguientes: 

Topologías físicas 

Una topología de bus usa un solo cable backbone10 que debe terminarse en 

ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone. 

La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el 

primero. Esto crea un anillo físico de cable. 

La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de 

concentración. Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales 

entre sí mediante la conexión de HUBs o switches, pudiendo extender el alcance 

y la cobertura de la red, esta topología es la utilizada en Correos del Ecuador 

manejando todas las conexiones de la matriz hacia el servidor de dominio. 

Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de 

conectar los HUBs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador 

que controla el tráfico de la topología. 

La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección 

posible para evitar una interrupción del servicio, cada host tiene sus propias 

conexiones con los demás hosts. 

Topologías lógicas 

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a 

través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son 

broadcast y transmisión de tokens. 

La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos 

hacia todos los demás hosts del medio de red. No existe una orden que las 

                                                 
9 Computador central en un sistema informático 
10 Principal conexión troncal de Internet 
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estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de llegada, es como 

funciona Ethernet. 

La topología transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante la 

transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un 

host recibe el token, ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no 

tiene ningún dato para enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se 

vuelve a repetir. 

 

1.4.3. Internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP11, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial. 

Internet será la ventana por la que se muestra Correos del Ecuador, 

proporcionando acceso a nuevos mercados y usuarios, ofreciendo a la empresa 

nuevas oportunidades de negocio. 

Internet también está disponible en muchos lugares públicos tales como 

bibliotecas, hoteles o cibercafés y hasta en shoppings, siendo esta una 

característica importante para el ingreso a los servicios de nuestro diseño. 

Los servicios que se utilizará en este estudio es el World Wide Web (WWW), 

siendo este un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta 

remota de archivos de hipertexto y la transmisión de contenido a través de 

aplicaciones. 

Existen muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de los ya 

mencionados como son:  

• Correo electrónico (e-mail). Utiliza el protocolo SMTP. 
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• Emulación de terminal TELNET. Se utiliza para conectar a equipos remotos 

mediante la Red 

• Transferencia de ficheros. Utiliza el protocolo FTP12, se usa para enviar o 

recibir ficheros entre dos equipos conectados a la red.  

• Servicio de nombres de dominio, DNS13. Utilizado para conseguir las 

direcciones IP de las máquinas remotas a partir de los nombres de dominio.  

• Gopher. Un servicio de información basado en servidores y que sirve de 

interfaz para otros servicios de información.  

• WAIS ("Wide Area Information Service"). Se trata de un servicio de 

información basado en bases de datos de ficheros que permiten su rápida 

localización.  

• finger.  Servicio de identificación de usuarios.  

• Sistema de ficheros de red NFS ("Network File System"). Un sistema que 

permite a equipos físicamente distantes, compartir discos y directorios 

mediante la técnica denominada RPC ("Remote Procedure Call"), que hace 

que tales recursos aparezcan como si estuvieran en el propio sistema.  

• Servicios de Información de Red, NIS ("Network Information Services").  

Basados en RPC, permite que varios sistemas puedan compartir una misma 

base de datos situada remotamente. 

• Servicios "R".  Tales como rlogin, rsh14 y otros.  Permite ejecutar comandos y 

otras órdenes en equipos remotos sin requerir un password.  

Internet incluye aproximadamente 5000 redes en todo el mundo y más de 100 

protocolos distintos basados en TCP/IP, que se configura como el protocolo de la 

red. Los servicios disponibles en la red mundial de PC, han avanzado mucho 

                                                 
12 File Transfer Protocol 
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gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de alta velocidad, como DSL15 y 

Wireless. 

El método de acceso a Internet vigente hace algunos años, la telefonía básica, ha 

venido siendo sustituida gradualmente por conexiones más veloces y estables, 

entre ellas el ADSL16, Cable Módems, o el RDSI17. También han aparecido 

formas de acceso a través de la red eléctrica, e incluso por satélite . 

 

1.4.4. DMZ (Demilitarized zone) 

Una zona desmilitarizada o red perimetral es una red local que se ubica entre la 

red interna de una organización y una red externa, como Internet. El objetivo de 

una DMZ es que las conexiones desde la red interna y la externa a la DMZ estén 

permitidas, mientras que las conexiones desde la DMZ sólo se permitan a la red 

externa mientras que los equipos en la DMZ no pueden conectar con la red 

interna.  

Esto permite que los equipos (hosts) de la DMZ puedan dar servicios a la red 

externa a la vez que protegen la red interna en el caso de que intrusos 

comprometan la seguridad de los equipos (host) situados en la zona 

desmilitarizada. Para cualquiera de la red externa que quiera conectarse 

ilegalmente a la red interna, la zona desmilitarizada se convierte en un callejón 

sin salida. 

La DMZ se usa habitualmente para ubicar servidores que es necesario que sean 

accedidos desde fuera, como servidores de e-mail, Web y DNS, mientras que las 

conexiones que se realizan desde la red externa hacia la DMZ se controlan 

generalmente utilizando Port Address Translation (PAT). 

 

                                                 
15 Digital Subscriber Line 
16 Asymmetric Digital Subscriber Line 
17 Red Digital de Servicios Integrados 



 

 

11 

1.5. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
 

1.5.1. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos una metodología sistémica. Esta 

metodología tiene como aporte para nuestro estudio, el brindar los  instrumentos 

necesarios para la elaboración de cada etapa del análisis y diseño 

interrelacionados entre si, haciéndolo funcionar como un sistema. 

La metodología sistemática esta orientada al análisis y diseño del Internet Data 

Center, considerando los requerimientos de disponibilidad, confiabilidad y 

seguridad de los servicios prestados por Correos del Ecuador.  

La metodología esta compuesta por las siguientes etapas:  

• Análisis de la situación actual 

• Análisis de Requerimientos 

• Diseño 

 

1.5.1.1.  Análisis de la situación actual 

En esta etapa se realiza el análisis de la arquitectura de la red, para tener una 

visión más global del enrutamiento, configuración, direccionamiento y gestión de 

la red que se maneja en la actualidad. 

El estudio de la situación actual se basa en la arquitectura SAFE, teniendo como 

objetivo principal el identificar en tres macro módulos los elementos de la red, 

siendo estos los siguientes: red física, red de datos y servicios.  Adicionalmente 

se realiza el análisis de la gestión del área de tecnología en la prestación de 

servicios, bajo el modelo de gestión de servicios ITIL, el cual se encarga de 

suministrar el soporte adecuado a los servicios prestados por Correos del 

Ecuador. 
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1.5.1.2.  Análisis de Requerimientos 

En esta etapa se elabora un análisis de los requisitos por parte de los usuarios 

externos e internos de la empresa en lo que se refiere a la calidad de los servicios 

mediante métricas de rendimiento, disponibilidad, seguridad, capacitación y 

soporte técnico. 

Finalmente se realizará una tabulación de las encuestas realizadas a los usuarios 

para medir frecuencia de uso de los sistemas, determinar calidad de servicio y 

evaluar la factibilidad de utilización de nuevos servicios a través del Internet 

 

1.5.1.3.  Diseño 

En esta fase, se utilizarán los requerimientos definidos en la etapa de análisis que 

se refieren a la Confiabilidad, Disponibilidad y Seguridad de la red de Correos Del 

Ecuador para realizar el diseño de la infraestructura tecnológica y la gestión de 

servicio. Como referencia de diseño utilizaremos la propuesta SAFE de CISCO 

para la  arquitectura e ITIL para la gestión de servicios TI18. 

 

1.5.2. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
 

1.5.2.1.  Arquitectura SAFE 

La arquitectura SAFE, nos ofrece información sobre las mejores prácticas en el 

diseño e implementación de redes seguras. Con esta arquitectura de seguridad 

se evitará que la mayor parte de los ataques afecten a los recursos de red más 

valiosos. 

SAFE utiliza un enfoque modular. El enfoque modular tiene dos ventajas 

principales. En primer lugar, permite a la arquitectura afrontar la relación de 

seguridad entre los distintos bloques funcionales de la red. Y, en segundo lugar, 
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permite a los diseñadores evaluar e implementar la seguridad módulo a módulo, 

en lugar de intentar completar la arquitectura en una sola fase. 

SAFE también es resistente y ampliable. La resistencia de las redes incluye 

redundancia física que las protege de los fallos de los dispositivos debidos a una 

configuración errónea, a un fallo físico o a un ataque a la red.  

Esta arquitectura se compone de tres macro módulos: Campus Empresarial, 

Perímetro de la Empresa y Perímetro del ISP19.  

La figura 1.1 muestra la primera capa de modularidad de SAFE.  

 
Figura 1.1 Primera capa de modularidad de SAFE 

La Figura 1.2 muestra la segunda capa de modularidad. Esta capa representa 

una vista de los módulos de cada área funcional con sus determinados niveles de 

seguridad, adaptándolos para las necesidades de nuestro diseño del Internet 

Data Center. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.2 Segunda capa de modularidad 
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Campo Empresarial 

Módulo de distribución de edificios  

El objetivo de este módulo es proporcionar servicios de la capa de distribución a 

los switches del edificio, entre los que se incluyen el enrutamiento, la calidad de 

servicio (QoS) y el control de accesos. Las solicitudes de datos entran en estos 

switches y en el núcleo, mientras que las respuestas siguen el camino inverso. 

Módulo central o core 

El módulo central de la arquitectura SAFE es casi idéntico al de cualquier otra 

arquitectura de red. Solamente enruta y conmuta el tráfico lo más rápidamente 

posible de una red a otra. 

Módulo de servidores 

El objetivo principal del módulo de servidores es proporcionar servicios de 

aplicaciones a los usuarios finales y a los dispositivos. Los flujos de tráfico del 

módulo de servidores los inspecciona la detección de intrusos a bordo en los 

switches de Capa 3. 

Módulo de distribución 

El objetivo de este módulo es agregar la conectividad de los distintos elementos 

al contorno. El tráfico se filtra y se enruta desde los módulos de contorno al 

núcleo. 

 

PERÍMETRO DE LA EMPRESA. 

Módulo de e-commerce 

Dado que el comercio electrónico es el objetivo principal de este módulo, hay que 

ponderar con sumo cuidado el equilibrio entre el acceso y la seguridad. La 

división de la transacción del comercio electrónico en tres componentes permiten 

que la arquitectura proporcione varios niveles de seguridad sin impedir el acceso; 
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este modulo será un pilar fundamental en la implementación del diseño del 

Internet Data Center debido a la naturaleza de este estudio. 

Este modulo cuenta con los siguientes dispositivos fundamentales para su 

implementación: 

Servidor de Web: actúa como interfaz principal del usuario para el 

desplazamiento por el almacén del comercio electrónico. 

Servidor de aplicaciones: es la plataforma para las distintas aplicaciones que 

necesita el servidor de Web. 

Servidor de bases de datos: es la información crítica que está en el centro de la 

implementación del comercio electrónico. 

Firewall: gobierna la comunicación entre los distintos niveles de seguridad y de 

confianza del sistema. 

Dispositivo de NIDS: proporciona supervisión de los elementos de red clave del 

módulo. 

Switch de Capa 3 con módulo de IDS: es el dispositivo ampliable de entrada de 

comercio electrónico con control integrado de la seguridad. 

Módulo de Internet corporativo 

El módulo de Internet de la empresa proporciona a los usuarios internos conexión 

a los servicios de Internet y acceso a los usuarios de Internet a la información de 

los servidores públicos. El tráfico también fluye de este módulo de VPN20 y de 

acceso remoto en que tiene lugar la terminación de la VPN. 

Módulo de VPN y Acceso Remoto 

Como su nombre implica, el objetivo principal de este módulo se divide en tres: 

terminar el tráfico VPN de los usuarios remotos, proporcionar un hub para 

terminar el tráfico VPN de los sitios remotos y terminar los usuarios de acceso 
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telefónico tradicionales. Todo el tráfico que se envía a la distribución del contorno 

es de los usuarios remotos de la empresa que están autenticados de alguna 

forma antes de que puedan pasar por el firewall. 

Módulo WAN 

Este módulo muestra la resistencia y la seguridad de la terminación de WAN. 

Utilizando la encapsulación de Frame Relay, el tráfico se enruta entre los sitios 

remotos y el sitio central. 

 

1.5.2.2.  ITIL 

ITIL brinda una descripción detallada de un número de prácticas importantes en 

IT21, a través de una amplia lista de verificación, tareas, procedimientos y 

responsabilidades que pueden adaptarse a cualquier organización IT.  

El uso del modelo de Gestión de Servicios de ITIL nos permitirá suministrar un 

soporte adecuado a los servicios proporcionados por la red. Para la mejor 

administración de los servicios a través del Internet Data Center se hace 

necesario enfocarnos en los bloques de ITIL referentes a la “Prestación de 

Servicios” y “Soporte a los Servicios”. 

A ITIL se lo  considera como un conjunto de buenas prácticas dirigidas a 

proporcionar una buena gestión de servicios TI debiendo ser considerados los 

siguientes puntos: 

• Dar una adecuada gestión de la calidad 

• Aumentar la eficiencia 

• Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI 

• Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI 
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Para el cumplimiento de dichas metas se debe tener un enfoque sistemático del 

servicio TI centrado en los procesos, procedimientos y el establecimiento de 

estrategias para la gestión operativa de la infraestructura TI. 

En el gráfico 1.3, se muestra la base sobre la que esta montada la 

retroalimentación que debe existir entre la tecnología y el negocio. 

 
Figura 1.3 ITIL 

El Soporte  a los servicios Se enfoca a establecer el soporte de servicios como un 

conjunto de procesos integrados. Tiene como misión definir los procesos 

necesarios para lograr los objetivos, la continuidad y la calidad de los servicios de 

tecnologías de información, consiguiendo con ello, la satisfacción del cliente, 

además de contribuir a la obtención de los objetivos organizacionales. 

La Prestación de servicios cubre aspectos indispensables que deben 

considerarse para la implementación de servicios de las TI. Los componentes 

incluidos son: administración de los niveles de servicio, administración financiera 
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de servicios de las TI, administración de la continuidad de los servicios de las TI y 

administración de la disponibilidad. 

La gestión de la infraestructura se relaciona con los procesos y herramientas 

necesarias para proveer estabilidad en la infraestructura IT de la comunicación, 

Involucrando a la gestión de los Servicios de Red, Gestión de Operaciones, 

Gestión de Procesadores locales, Aprobación e Instalación de computadoras y 

por último la Gestión de Sistemas.  

La perspectivas del Negocio esta orientada a los administradores del negocio 

para comprender la prestación de servicios IT, analizando los impactos de los 

cambios radicales sobre la organización IT, enfocándose a como los cambios en 

la infraestructura IT pueden impactar la forma en la cual el negocio es dirigido o 

en la continuidad de las operaciones del negocio y finalmente para asegurar la 

correcta calidad del soporte IT. 
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2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS  

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realizará el análisis de la situación actual de la red de 

Correos del Ecuador como primera parte, y como segunda se realizará el análisis 

de los requerimientos para la infraestructura de un Internet Data Center seguro. 

Para el análisis de la situación actual se realiza el estudio de la arquitectura de la 

red y la gestión que se realiza sobre la misma. Se tomará como referencia la 

arquitectura SAFE de CISCO para el estudio de la arquitectura de la red, 

analizando las recomendaciones dadas en el documento para el diseño de una 

red que brinde disponibilidad, rendimiento y seguridad. De igual forma para el 

análisis de la gestión de servicios tomamos como referencia el modelo ITIL 

enfocándonos al Soporte de Servicios con iguales lineamientos como son el de 

seguridad, disponibilidad y rendimiento. 

El análisis de los requerimientos comienza con la determinación del nivel de 

servicio brindado por la red de Correos del Ecuador mediante una encuesta 

enfocada al rendimiento, conectividad y seguridad de los servicios que esta 

presta. Posteriormente determinamos la infraestructura que requiere Correos del 

Ecuador para brindar los servicios que demandan los usuarios, y el nivel de 

servicio en cuanto a rendimiento, disponibilidad y seguridad de la infraestructura a 

diseñarse para la implementación del Internet Data Center. 

 

2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El análisis de la situación actual de la red de Correos del Ecuador se lo realizará 

analizando la arquitectura de la red y la gestión que se realiza sobre esta. Para el 

análisis de la arquitectura de la red consideramos tres macro capas, apoyado en 
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la estructura del modelo de referencia OSI22: red física, red de datos, servicios y 

aplicaciones.  

Para el estudio de la red física analizamos la arquitectura modular SAFE (Security 

Blueprint for Enterprise Networks) de CISCO haciendo referencia a las 

recomendaciones que hace el documento para el diseño de una red modular, 

escalable, redundante y segura.  

La red de datos comprende el estudio del esquema de  direccionamiento, 

enrutamiento y configuración sobre la red de Correos del Ecuador.  

Los servicios y aplicaciones son analizados considerando la disponibilidad y 

descritos de acuerdo a su funcionalidad. 

Para el estudio de la gestión realizamos un análisis basándonos en el modelo de 

gestión de servicios de ITIL aplicado al Área de Soporte Técnico del 

departamento de Comunicaciones, Tecnología y Procesos de Correos del 

Ecuador. 

 

2.2.1. ARQUITECTURA DE LA RED 
 

2.2.1.1.  Red Física 

Para el análisis de la red física de Correos del Ecuador se ha tomado como 

modelo de referencia a la arquitectura SAFE de CISCO, ya que esta tiene por 

objetivo identificar en tres macro módulos todos los elementos existentes en la 

red, donde en cada uno de estos módulos se hace recomendaciones de 

seguridad para prever o mitigar vulnerabilidades, dando guías de diseño para 

lograr una arquitectura de red segura.  

SAFE propone un esquema basado en tres macro módulos: Campo empresarial 

(Entreprise Campus), Perímetro de la empresa (Enterprise Edge) y Perímetro del 

Proveedor de Servicios (SP Edge). Cada macro módulo está conformado por un 
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conjunto de módulos, los cuales serán analizados de acuerdo a las 

recomendaciones dadas por SAFE. 

A continuación se realizará la analogía de los macro módulos propuestos por 

SAFE de acuerdo a la arquitectura de la red de Correos del Ecuador donde 

haremos el análisis de cada módulo, el cual será estructurado de tal forma que el 

lector identifique el objetivo de cada módulo de acuerdo a lo propuesto por SAFE, 

los dispositivos que componen el módulo, las amenazas que se deben mitigar y 

finalmente el análisis del módulo de acuerdo a la arquitectura de red de Correos 

del Ecuador con respecto a lo expuesto por SAFE, enfocado a la disponibilidad, 

seguridad y confiabilidad. 

De acuerdo a la arquitectura modular SAFE de Cisco, el estudio del diseño de la 

red de Correos del Ecuador se lo realizará en tres macro módulos:  

• Campus CDE23, haciendo referencia al campo empresarial. 

• Perímetro de CDE, haciendo referencia al perímetro empresarial. 

• Perímetro del ISP, haciendo referencia al perímetro del proveedor de 

servicios. 

 

2.2.1.1.1. Campus CDE (Campo empresarial) 

El macro módulo de Campo Empresarial compromete dos áreas funcionales: El 

campus y el perímetro. Estas dos áreas son dividas en módulos que definen 

varias funciones en cada área: Módulo de Distribución de Perímetro (Edge 

Distribution), Módulo de Edificio (Building) – donde se encuentran ubicados los 

usuarios, Módulo de Distribución de Edificio (Building Distribution), Módulo de 

Core (Core), Módulo de Administración (Management) y Módulo de Servidores 

(Server). 

                                                 
23 Correos Del Ecuador 
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De acuerdo a lo que propone SAFE, la arquitectura de Campo Empresarial 

combina una infraestructura de routers y switches inteligentes capaces de 

proveer alta disponibilidad a través de un diseño multicapa (core y distribución), 

características de hardware y software redundante y procedimientos automáticos 

de reconfiguración cuando ocurre algún tipo de falla.  

Este esquema propuesto por SAFE nos asegura tener un diseño redundante 

cuyo objetivo es tener un alto grado de disponibilidad de los servicios para no 

interrumpir la continuidad del negocio en caso de fallas. 

Realizando la comparación con la arquitectura de red de Correos del Ecuador, el 

Campus CDE está formado por los módulos: Servidores, Edificio (usuarios), y 

Administración.  El módulo de administración es considerado aunque se 

encuentra dentro del módulo de Edificio. 

El diseño de la red física no es jerárquico, ya que únicamente existe la capa de 

acceso para la transmisión de los datos, es decir, los switches de la red de 

Correos del Ecuador únicamente transmiten datos a nivel de capa 2 para 

comunicar a los usuarios con los servidores. No existen equipos que conmuten a 

nivel de capa de Core o Distribución. 

Para la comunicación entre subredes existe un ruteador en cada sucursal que se 

encarga de trasmitir el tráfico entre las diferentes subredes.  

La figura 2.1 muestra el diseño de la red de Correos del Ecuador: 
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Figura 2. 1Diseño de la red de Correos del Ecuador 
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2.2.1.1.1.1. Módulo de Servidores 

SAFE define como principal objetivo de este módulo, el proveer de los servicios 

de aplicación a los dispositivos y usuarios finales a través de la disponibilidad 

de los Servidores. 

Este módulo es definido como la parte de la red que contiene los servidores 

departamentales y corporativos, y los Switches de capa 3 que comunican a los 

servidores con los Switches de acceso.  

Las amenazas recomendadas a mitigar son los accesos no autorizados a los 

servidores, ataques a las diferentes capas de aplicación en los servidores, 

suplantación de direcciones IP (IP Spoofing), paquetes de captura de tramas 

(packet snnifers) y la redirección de puertos en los equipos de conmutación. 

Para Correos del Ecuador este módulo se encuentra constituido por servidores 

centralizados en las Sucursales Matrices de Quito y Guayaquil, y servidores de 

réplica distribuidos en la Agencia Eloy Alfaro y Agencia Ulloa, en la ciudad de 

Quito. 

Únicamente en la Matriz Quito la granja de servidores del centro de datos está 

conformada por servidores físicos y virtuales. En este punto nos detendremos a 

analizar con más detalle la arquitectura virtual que no contempla SAFE, pero 

que de igual forma se puede aplicar los mismos conceptos de arquitectura de 

red. 

La arquitectura de los servidores virtuales está formada por un arreglo de 

servidores físicos que comparten los recursos de procesamiento y memoria 

(CLUSTER). Este CLUSTER está formado por tres servidores BLADES que 

trabajan bajo el sistema operativo ESX-Server de VMWARE, el cual va a ser el 

encargado de gestionar que se asignen los recursos adecuados a cada 

servidor virtual.  

 

La figura 2.2 indica el esquema de interconexión entre los elementos que 

actúan en la comunicación en el módulo de servidores: 



 

 

25 

 
 Figura 2. 2Módulo de Servidores – Correos del Ecuador 

 

El chasis BLADE CENTER contiene nueve servidores BLADE físicos, los 

cuales se interconectan a través de dos switches NORTEL embebidos en el 

chasis. Cada servidor BLADE posee dos interfaces de salida, las cuales se 

conectan a un puerto de los switches NORTEL.  
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Figura 2. 3Interconexión de los servidores del Chasis 

 

Los switches NORTEL actúan como switches de distribución entre los 

servidores BLADE y los switches de acceso.  

 
Figura 2. 4Switch NORTEL – Servidores BLADE 

 

Para el caso de los servidores virtuales, los switches NORTEL actúan como 

switches de distribución entre los switches virtuales y los switches de acceso. 
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Figura 2. 5 Switch NORTEL – Switch Virtual 

 

Los switches virtuales forman una red lógica que comunica a los servidores 

virtuales con el switch NORTEL, y este a su vez con el switch de acceso que 

da paso a los demás elementos activos de la red.  
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Figura 2. 6 Red Lógica 
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De acuerdo a este esquema, nuestro análisis está enfocado a los elementos 

que interconectan la granja de servidores, físicos y virtuales. 

Cluster

Sistema Operativo ESX-Server

Servidor 

Virtual

Servidor 

Virtual

Servidor 

Virtual

Switch Virtual Switch Virtual

Switch 

NORTEL

Switch de 

Capa 2

Servidores 

Físicos

Servidores 

Físicos

(BLADES)

 
Figura 2. 7 Elementos de estudio – Módulo de servidores 

 

El sistema operativo ESX-Server es el encargado de gestionar todos los 

recursos del CLUSTER, en donde está involucrada de forma directa la 

funcionalidad de los switches virtuales. Los switches virtuales no tendrían 

problemas de disponibilidad mientras el gestor de recursos se mantenga activo, 

es decir, que el sistema operativo no presente errores de funcionamiento. Por 

otro lado, si el CLUSTER presenta problemas de hardware que impidan el 
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correcto desempeño, el esquema de disponibilidad y funcionalidad se verían 

comprometidos (hasta cierto punto). 

Para el caso del chasis BLADE el tema de disponibilidad de servicios es 

manejado gracias a la redundancia de equipos para la interconexión de los 

servidores que conforman el chasis, manejando dos switches NORTEL 

conectados de manera independiente a un servidor BLADE, garantizando la 

conectividad de los servidores y la disponibilidad de los servicios. 

Para el tema de seguridad en los dispositivos de conmutación, el análisis de los 

switches virtuales va a tener un esquema diferente  al de los servidores físicos. 

Debido a su concepción y ubicación en la red, las áreas de impacto van a ser 

diferentes en cada caso. 

Por ejemplo, un ataque de denegación de servicios a los switches virtuales no 

va a comprometer únicamente a los dispositivos lógicos de conmutación, sino 

directamente al gestor de recursos. Debido a que estos dispositivos son 

emulados por el gestor, el ataque se lo tendría que realizar directamente al 

sistema operativo ESX-Server. Este tipo de ataque no solo afectaría a los 

switches virtuales, sino a todos los componentes que residen en el ambiente 

virtual, como por ejemplo los servidores virtuales. 

Por otro lado, si el mismo ataque es realizado sobre el switch NORTEL, el 

impacto se verá directamente afectado en el chasis del BLADE CENTER, 

comprometiendo solamente la conectividad de los nueve servidores BLADE 

físicos, incluyendo el CLUSTER que forma el ambiente virtual. Para este caso, 

el daño afectará a la comunicación entre los diferentes componentes del 

chasis. Los servidores virtuales que se encuentran administradas por el gestor 

de recursos presentarán los mismos problemas de interconexión, pero debido a 

que el gestor no fue el objetivo del ataque, la integridad de los servidores 

virtuales no se verá comprometida. 

En base a esta comparación, tenemos los parámetros correctos para el análisis 

de seguridad en ambas arquitecturas.  
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Para proteger a todos los componentes del ambiente virtual como servidores y 

switches virtuales, las seguridades deben aplicarse sobre el sistema operativo 

ESX-Server para mitigar cualquier tipo de ataque sobre estos componentes.  

Haciendo una analogía con cualquier sistema UNIX, el sistema operativo ESX-

Server tiene similares funcionalidades para realizar configuraciones de 

seguridad, como por ejemplo, manejo de listas de acceso (ACL’s24), permisos 

de acceso de usuarios, permisos de escritura en archivos y carpetas, etc. 

Para el caso de los switches NORTEL, el esquema de seguridad debería estar 

implementado a nivel de puertos, pero estos switches no tienen un esquema 

definido de administración.  

Implementando una redirección de puertos sobre el switch NORTEL se podría 

interceptar información que tiene como destino la base de datos de un servidor, 

las contraseñas de accesos a servicios como por ejemplo el correo electrónico, 

en general, cualquier información destinada a un servidor. 

Por otro lado, en la red de Correos del Ecuador no se encuentra implementado 

un esquema de manejo de VLAN’s (redes virtuales de área local), aspecto que 

involucra directamente la seguridad de la información de los servidores del 

Data Center. Con la implementación de VLAN’s, la red se segmentaría 

logrando que la administración y acceso a la información sea de manera 

organizada y segura, disminuyendo las posibilidades de ataques por programas 

de captura de paquetes. Adicionalmente, con el manejo de listas de acceso 

para los servidores, se mitigaría los accesos no autorizados a los servidores de 

acuerdo a la recomendaciones dadas por SAFE. 

Finalmente para el manejo de confiabilidad al momento de la entrega de la 

información, además del control en la redirección de puertos, se debe tener en 

cuenta la suplantación de identidades. El control para esto se lo debe realizar 

en los switches NORTEL, definiendo que la entrega de información se la realice 

con la comparación del número IP y MAC25 Address, asegurando de esta forma 

que el destinatario sea el correcto. 

                                                 
24 Access Control List 
25 Medium Access Control 
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2.2.1.1.1.2. Módulo de Edificios 

Este módulo es definido como la parte de la red que contiene a los 

computadores personales de los usuarios finales, teléfonos IP, Access Point y 

switches de capa 2.  

El objetivo principal del módulo es proveer servicios a los usuarios finales. 

Las amenazas que SAFE recomienda mitigar son los programas de captura de 

tramas de red (sniffers) y aplicaciones que alteren el normal funcionamiento de 

los computadores como virus y troyanos. 

Nuestro análisis se enfoca en los equipos conmutadores de capa dos que 

interconectan a los usuarios finales, y los computadores del usuario final, tal 

como lo describe la figura 2.8: 

 
Figura 2. 8 Equipos conmutadores – Módulo de Edificios 

 

Como ya fue mencionado en el módulo de servidores, la red de Correos del 

Ecuador no maneja un esquema de VLAN’s, perdiendo las ventajas de 

seguridad que provee una red segmentada.  
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Este tema incide de manera directa en los equipos conmutadores de este 

módulo. Los usuarios de la organización pueden tener acceso a la información 

que se maneja en varios departamentos, y a la vez información que es 

manejada en servidores de aplicaciones que comparten carpetas para el 

acceso a los servicios. 

Debido a que el flujo de la información va desde el computador personal del 

usuario hasta los servidores, se ve necesaria la implementación de un 

adecuado manejo de VLAN’s en los equipos de conmutación, asegurando en 

todos los módulos de la red la seguridad de envío y acceso a la información, 

mitigando las amenazas recomendadas por SAFE y estructurando el acceso a 

la información del Data Center.  

Con un adecuado manejo de VLAN’s y ACL’s, la información sería restringida 

únicamente a los usuarios que deben tener acceso a dicha información, 

mitigando posibles ataques realizados por programas de captura de tramas de 

red que filtren información y comprometa la toda la seguridad de la red. 

En la actualidad no se maneja un esquema que asegure la disponibilidad de los 

servicios debido a fallas en los equipos de conmutación o en las conexiones. 

Para asegurar la disponibilidad del servicio en el Data Center se debería contar 

con un esquema que maneje un equipo de respaldo, y además que el diseño 

de interconexión entre los equipos de conmutación sea configurado para 

soportar balanceo de carga y altos niveles de disponibilidad mediante 

conexiones redundantes. 

Para la protección de los equipos personales se cuenta con un agente de 

antivirus instalado en cada computador, previniendo y mitigando de acuerdo a 

las recomendaciones hechas por SAFE, programas que puedan alterar el 

normal funcionamiento de los equipos como virus, troyanos, espías y gusanos. 

 

2.2.1.1.1.3. Módulo de Administración 

El objetivo principal del módulo es facilitar la administración de todos los 

equipos y dispositivos dentro de la red de manera segura. 
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SAFE recomienda que el módulo debe estar  conformado por un servidor OTP 

(On-Time Password), servidor de control de accesos, equipo dedicado al 

monitoreo de la red, sistema de detección de intrusos, servidor de logs de 

sistema (Syslog), cortafuegos dedicado, y un conmutador que soporte la 

configuración de VLAN’s privadas.  

Las amenazas a mitigar son los accesos no autorizados hacia los equipos de 

administración, ataques de autenticación y suplantación de identidades para el 

intercambio de información. 

La red de producción de Correos del Ecuador es utilizada como vía para la 

administración de los servidores y elementos activos de la red.  Debido a esto 

la red de producción llega a congestionarse cuando el personal del área de 

tecnología trabaja directamente en la administración de un equipo (servidores, 

switches, firewall, etc.) a través de su computador personal. 

El impacto ocasionado por este tipo de congestiones se refleja directamente en 

el desempeño del resto del personal de Correos del Ecuador, ya que al no 

disponer de los servicios en el momento requerido, los usuarios se sienten 

inconformes con la funcionalidad de los sistemas corporativos que manejan 

información a través de la red de producción. 

Desde el punto de vista de la disponibilidad de servicios, esta es una práctica 

poco recomendada cuando existen sistemas corporativos que utilizan la red de 

producción como medio de comunicación y transmisión de información. Al 

interactuar directamente con los servidores sobre la red de producción, el 

consumo sobre la red puede perjudicar a la transferencia de información de 

una base de datos a la cual intenta conectarse un usuario. Esto podría 

ocasionar un cuello de botella en la transmisión de datos mientras el usuario 

espera acceder a la información requerida, sintiéndose inconforme con el 

rendimiento de los sistemas.  

Desde el punto de vista de la seguridad, el trabajar directamente sobre la red 

de producción podría ocasionar pérdida o robo de información. Debido a que 

no existe una segmentación dedicada para la administración, la información de 

configuraciones va ser enviada por la misma red que utilizan los usuarios. La 
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comunicación entre los servidores y los equipos de administración deberían ser 

a través de una VLAN a la cual solo tenga acceso el personal del departamento 

de tecnología, manejando esquemas de encriptación y autenticación para 

asegurar el ingreso a los equipos a ser administrados. 

 

2.2.1.1.2. Perímetro de CDE 

De acuerdo a SAFE, el macro módulo de Perímetro de la Empresa se compone 

de cuatro módulos: Módulo de comercio electrónico (E-Commerce), Módulo de 

Internet Corporativo (Corporate Internet), Módulo de Acceso remoto (VPN  & 

Remote Access) y el Módulo de red de Área Amplia (WAN). 

El Perímetro de CDE cuenta con los módulos de Internet Corporativo y WAN.  

El Perímetro del ISP no está implementado en el Campus por ser parte de la 

red del proveedor de servicios (Megadatos). Al no formar parte de la red de 

Correos del Ecuador no será incluida en el estudio.  

 

2.2.1.1.2.1.  Internet Corporativo 

El objetivo principal del módulo es proveer a los usuarios internos conectividad 

hacia los servicios de Internet. 

SAFE recomienda que el módulo debe estar formado por los siguientes 

equipos de seguridad: Gateway de Correo electrónico, Gateway DNS, Servidor 

HTTP26 y FTP, Firewall, Sistema detector de intrusos de red (NIDS), Servidor 

de filtrado de direcciones URL27. 

Las amenazas a mitigar son los accesos no autorizados desde el exterior, 

ataques de denegación de servicios, ataques hacia la capa de aplicación de 

servidores y ataques de fuerza bruta para revelar contraseñas. 

En la red de Correos del Ecuador el esquema de interconexión para la 

conexión hacia Internet es el siguiente: 

                                                 
26 HyperText Transfer Protocol 
27 Uniform Resource Locator 
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Figura 2. 9 Conexión a Internet – Internet Corporativo 

 

En el tema de disponibilidad, Correos del Ecuador no contempla ningún plan de 

contingencia cuando el servicio de Internet no se encuentra disponible, el 

diseño actual no contempla un esquema manejo de equipos de backup, o un 

enlace alterno para la salida a Internet. 

Para el diseño del Internet Data Center este sería un punto crítico para la 

entrega de servicios, donde se debería contemplar equipos redundantes en 

caso de fallas de hardware. Por otro lado, el tener una sola salida hacia el 

Internet provoca que exista un solo punto de fallo, agravando la situación 

mientras se restablece el servicio. 
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El esquema de seguridad implementado en Correos del Ecuador cuenta con 

algunos de los equipos recomendados por SAFE para mitigar los posibles 

ataques a este módulo. Para la parte del Gateway de Correo electrónico se 

encuentra implementado un servidor que realiza todo el análisis de correos 

electrónicos que entran y salen de la red corporativa. El objetivo de este 

servidor es revisar si los correos electrónicos tienen algún tipo de intruso dentro 

del contenido mismo del correo. Además es el encargado de detener todos los 

correos basura que ingresan a la red, colocándolos en cuarentena o 

eliminándolos dependiendo de la duración en el contenedor de cuarentena. 

La infraestructura también cuenta con un servidor DNS Gateway que funciona 

como DNS externo autoritativo, haciendo un relay de las peticiones internas 

hacia el Internet.  

En el perímetro de la red también se encuentra implementado un appliance, 

cuya función es detectar los accesos no autorizados hacia la red  mitigar 

ataques de virus. 

Por otro lado el servidor proxy controla el acceso a Internet realizando un 

filtrado URL de las páginas Web, bloqueando el acceso a páginas que podrían 

afectar el funcionamiento de los equipos, o por contenidos restringidos por el 

administrador del sistema como por ejemplo: páginas que poseen contenido 

pornográfico, ocio, descargas multimedia, P2P28, etc. 

A pesar de contar con todas estas herramientas, no se maneja un esquema de 

integración para la centralización de la administración. Los reportes deben 

consolidarse en uno solo para poder desarrollar un mejor análisis de los datos 

entregados por los servicios de seguridad para la toma de decisiones. 

 

2.2.1.1.2.2.  WAN 

El objetivo principal del módulo es proveer comunicación entre sitios remotos a 

través de routers. 

                                                 
28 Peer-To-Peer 
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Las amenazas a mitigar son los accesos no autorizados desde el exterior. 

El esquema de interconexión entre las agencias y la Matriz Quito es el 

siguiente: 

 
Figura 2. 10Conexión de sucursales – WAN 

 

La administración de los ruteadores lo realiza directamente el proveedor de 

servicios (Megadatos) por lo cual no haremos mención en nuestro análisis. 

 

2.2.1.2.  Red de Datos 

La red de datos comprende los protocolos que serán analizados tomando en 

cuenta su direccionamiento, enrutamiento y configuración. 

 

2.2.1.2.1. Protocolos 

Los protocolos considerados son a nivel de capa 3 y 4 de la estructura del 

modelo OSI, específicamente en la capa de transporte (capa 4) el protocolo 

TCP, y el la capa de red (capa 3) el protocolo IP ya que son un estándar para la 

red. 
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2.2.1.2.2. Direccionamiento 

El esquema de direccionamiento que se aplica en la red de Correos del 

Ecuador se resume en la utilización de una red tipo B, 172.17.0.0, con máscara 

/26. En cada red se utilizan los 254 hosts, correspondientes a los datos 

presentados en la tabla 2.1: 

 

RED 
DIRECCION  DE 

RED 

PUERTA DE 

ENLACE 

Matriz UIO 172.17.1.0/24 172.17.1.254 

Sucursal Mayor GYE 172.17.2.0/24 172.17.2.254 

Agencia Ulloa 172.17.3.0/24 172.17.3.254 

Agencia Eloy Alfaro 172.17.4.0/24 172.17.4.254 

Sucursal Otavalo 172.17.5.0/24 172.17.5.254 

Sucursal Ambato 172.17.6.0/24 172.17.6.254 

Sucursal Cuenca 172.17.7.0/24 172.17.7.254 

Sucursal Aeropuerto 

GYE 

172.17.8.0/24 172.17.8.254 

Sucursal Aeropuerto 

UIO 

172.17.9.0/24 172.17.9.254 

 

Tabla 2. 1 Esquema de direccionamiento 

2.2.1.2.3. Enrutamiento 

El enrutamiento se lo realiza de manera estática, cuyas rutas se encuentran 

configuradas por el ISP (Megadatos) en cada router, ubicados en las nueve 

agencias interconectadas.  

2.2.1.2.4. Configuración 

La configuración de direcciones IP en la red de Correos del Ecuador es híbrida, 

es decir, parte de la configuración es estática mientras que otra es dinámica.  

Los servidores de la granja interna utilizan un esquema de direccionamiento 
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estático, mientras que para los computadores personales, la asignación de 

direcciones IP se las realiza a través de un servidor de DHCP29. 

Únicamente la Sucursal Mayor GYE y La Matriz Quito cuentan con servidores 

DHCP para la asignación de direcciones IP para los equipos personales de los 

usuarios. Para el resto de agencias conectadas a la red se maneja un esquema 

de direccionamiento estático. 

2.2.1.3. Servicios y Aplicaciones 

Los servicios que brinda Correos del Ecuador a través del Internet son los 

siguientes: 

• Servicio de rastreo de paquetes (Web Tracking). 

• Servicio de consulta de código postal para sitios de Ecuador. 

 

2.2.1.3.1. Servicio de rastreo de paquetes (Web Tracking). 

El rastreo de paquetes que ofrece Correos del Ecuador a través del Internet, es 

un servicio Web que permite  dar seguimiento a los paquetes cuyo envío se lo 

realiza a través de la modalidad certificada. El paquete tiene asignado un 

código el cual se ingresa en el sistema nacional de registro IPS (Internacional 

Postal Service) cada vez que llega a una localidad. El sistema replica los datos 

a todos los sitios, haciendo posible el seguimiento del paquete.  

 

2.2.1.3.2. Servicio de consulta de código postal para sitios de Ecuador. 

Este es un sistema de consulta el cual permite conocer el código postal para 

una locación específica del Ecuador. Para el acceso a esta aplicación no hace 

falta ser un usuario registrarse o haber utilizado los servicios de Correos del 

Ecuador. El sistema permite conocer el código postal de la provincia, cantón y 

parroquia del lugar que se desea consultar. 

La disponibilidad de ambos servicios está directamente relacionada con el 

servicio que brinda el ISP (Megadatos). Actualmente existe una persona 
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encargada de la administración, actualización y monitoreo de las dos 

aplicaciones. 

 

2.2.2. GESTIÓN DE SERVICIOS 
 

El análisis de la gestión de servicios, esta basado en el modelo de gestión de  

servicios de tecnologías de información ITIL aplicada al Departamento de 

Comunicación, Tecnología y Procesos de Correos Del Ecuador, el objetivo es 

hacer una revisión y verificación de las políticas y procedimientos del 

departamento de tecnología en función de ITIL. 

 

Para el desarrollo de la gestión se desarrollaron entrevistas dirigidas al 

personal de soporte y a de las áreas que conforman tecnología. 

 

2.2.2.1.  Soporte al servicio 
 

2.2.2.1.1. Centro de servicio 

El centro de servicios de Correos del Ecuador que se encuentra implementado 

en el departamento de tecnología, cuenta con un área informal llamada 

“HelpDesk30”. Esta área se encarga de de brindar el soporte a los servicios que 

requieren los usuarios internos. 

Los registros de requerimientos se ingresan a través de la herramienta llamada 

“Sistema de HelpDesk” desarrollada e implementada por la empresa UNIPLEX. 

Esta herramienta es propietaria de Correos Del Ecuador ya que esta adquirió el 

código fuente de la aplicación. 

Esta herramienta de soporte se encuentra mal parametrizada. La persona a 

cargo de la administración del sistema se encuentra en fase de capacitación, 

por lo cual la herramienta no presenta datos precisos al momento de realizar 

consultas sobre los casos abiertos para la atención. 

                                                 
30 Mesa de servicio 
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Existe un proceso informal para el ingreso de datos en el sistema, el cual lo 

presentamos a continuación: 

Cuando un problema se presenta, el usuario se comunica por vía telefónica al 

personal del área de HelpDesk. La información del problema se registra al 

sistema, mediante los siguientes parámetros: 

• Nombre del solicitante 

• Nombre de la persona a cargo del incidente 

• Fecha limite para resolver el incidente  

• Información del Incidente 

Una vez que el problema ha sido solucionado, la información sobre el estado 

del caso es informada de manera verbal al usuario final, y vía correo 

electrónico al responsable del área de HelpDesk. 

La información que se registra por cada problema no es suficiente para realizar 

un análisis de los casos que está atendiendo el personal del departamento de 

HelpDesk, el control carga de laboral del personal de soporte, y el índice de 

satisfacción del usuario final. 

Esta herramienta no tiene una base de datos donde se pueda almacenar 

información sobre problemas conocidos y sus posibles soluciones, 

configuraciones de recuperación de equipos críticos, etc. Por este motivo el 

personal del área de HelpDesk no puede realizar consultas a una base de 

conocimiento que tenga información sobre posibles soluciones o sugerencias 

para la resolución de problemas. 

 

2.2.2.1.2. Gestión de incidentes 

El departamento de tecnología no maneja una gestión para los incidentes que 

se presentan al área de HelpDesk. Los tiempos de respuesta sobre los casos 

que presentan los usuarios  no son regidos por un acuerdo de nivel de servicios 

entre el departamento de tecnología y el resto de departamentos. Esto provoca 
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que todos los casos se conviertan en problemas recurrentes, sin un manejo 

adecuado que asegure la disponibilidad de los servicios. 

Para el registro y clasificación de los incidentes no existen parámetros que 

permitan realizar estos procesos, asignando los problemas presentados al 

personal que se encuentre disponible en ese momento, sin evaluar las 

prioridades. 

No se encuentran definidos los tiempos de respuesta en los cuales el área de 

HelpDesk debe solucionar los problemas para mantener disponibles los 

servicios, es decir, no existen documentos formales como SLA’s (Service Level 

Agreement) que rijan los tiempos en los cuales se deben restablecer los 

servicios, por parte del área de tecnología. 

El manejo de SLA’s únicamente se los aplica para contratos con empresas que 

prestan servicios a Correos del Ecuador, y lo administra directamente el área 

funcional. Para el servicio de Internet existe un SLA que rige los tiempos de 

respuesta del servicio prestado por el ISP (Internet Service Provider) de 

Correos del Ecuador (Megadatos). El área de Infraestructura del departamento 

de tecnología se encarga de hacer el seguimiento para el cumplimiento del 

SLA. 

El escalamiento del soporte se lo realiza de manera informal, comunicando al 

personal del área de infraestructura que algún problema no puede ser 

solventado por el área de HelpDesk y necesita una solución. El área de 

infraestructura busca la solución al problema, pero los tiempos que implica la 

esta actividad no son medidos ni controlados por algún indicador. 

 

2.2.2.1.3. Gestión de problemas 

La gestión de problemas es confundida por la gestión de incidentes en el área 

de tecnología de Correos del Ecuador. El proceso de identificación y resolución 

se lo realiza de igual forma que un incidente, sin tomar en cuenta el análisis 
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que implica la resolución de problemas, y los tiempos de respuesta que el 

proceso implica. 

El tratamiento para la apertura de caso se lo realiza de la misma forma que en 

la gestión de incidentes, sin el manejo de un guión adecuado y manejándolo de 

forma verbal. La persona encargada de la resolución del problema y el 

responsable de soporte técnico se reúnen para medir el tiempo de paralización 

del servicio directamente vinculado al problema, comunicando a los usuarios el 

tiempo de paralización de dicho servicio a través de correo electrónico y 

llamadas telefónicas.  

Una vez que se ha solucionado el problema, el procedimiento no es 

documentado o almacenado, lo que implica que en situaciones similares no se 

cuente con una respuesta rápida a problemas conocidos. Este aspecto es 

considerado en toda la gestión de prestación de servicio, donde se nota la 

carencia de documentación de los procesos de gestión del área. 

No existe un esquema de monitoreo continuo que permita tomar acciones 

proactivas, con el objetivo de prevenir problemas antes de que estos ocurran. 

Al no existir una gestión de riesgos del área, los posibles problemas que 

puedan ocurrir no son analizados o identificados. 

 

2.2.2.1.4. Gestión de configuración, cambios y versiones 

Correos Del Ecuador no cuenta con un plan de respaldo de las configuraciones 

y cambios realizados en los equipos y aplicaciones críticas del negocio, tal 

como lo recomienda la metodología ITIL. 

Esto repercute directamente en la continuidad del negocio cuando existen fallas 

en los equipos de interconexión, o servidores donde se encuentran las 

aplicaciones corporativas. Pese a que existan equipos de backup que no estén 

configurados para alta disponibilidad, si estos no se encuentran configurados 

como los equipos en producción, o no se aplicaron cambios que fueron 

aplicados a los equipos en producción, el levantamiento de los servicios no va 
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a ser de forma inmediata, o no se podrán levantar los servicios. Esto debido a 

que no hubo  un plan de respaldo de configuraciones almacenadas en un 

repositorio, con el objetivo de levantar equipos de backup en caso de 

presentarse problemas. 

 

2.2.2.2.  Provisión del servicio 
 

2.2.2.2.1. Gestión de nivel de servicio 

El objetivo principal de la gestión de nivel de servicio es de supervisar la 

calidad de los servicios que el área de Tecnología brinda a los usuarios 

internos y externos. Sin embargo, el área de Tecnología no cuenta con un 

documento formal que indiquen los servicios que el departamento presta a sus 

usuarios, y el nivel de servicio que se está brindando. 

No existe un plan de colaboración con los usuarios para proponer servicios TI 

realistas y ajustados a sus necesidades. Tampoco se han identificado los 

indicadores clave de rendimiento de los servicios que prestan a los usuarios. 

No se cuenta con las herramientas tecnológicas para monitorizar los servicios, 

y no se elaboran informes sobre la calidad del servicio y planes de mejora de 

servicios. 

 

2.2.2.2.2. Gestión financiera  

Para la evaluación y control de costos asociados a los servicios de TI el área 

de Central de Costos de Correos del Ecuador se encarga de la gestión. Al ser 

esta un área ajena al área de tecnología, y que no incide para el diseño del 

proyecto, esta no será analizada. 

 

2.2.2.2.3. Gestión de capacidad 
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La infraestructura de Correos del Ecuador no cuenta con un estudio de 

capacidad en función a los servicios que ofrece, de manera que los equipos 

pueden estar sobre o subdimensionados. 

En comparación a las recomendaciones de ITIL, el análisis muestra que el área 

de tecnología no cuenta con una metodología definida para la gestión de 

procesos para el soporte y prestación de servicios, de tal forma que se  pueden 

identificar módulos de gestión administrados de manera informal. 

Para el diseño del Data Center se debe reestructurar los procesos de gestión, e 

implementar las gestiones que no se toman en cuenta en la actualidad. 

 

2.3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

El objetivo de este análisis es determinar la percepción de los usuarios y el 

personal de atención al cliente en cuanto a rendimiento, disponibilidad, 

seguridad, capacitación y soporte técnico de los servicios que brinda Correos 

del Ecuador a través del Internet. En base a este análisis se determinan los 

requerimientos para los servicios que estarán disponibles a través del Internet 

de acuerdo al análisis del sistema tecnológico y el nivel de soporte de servicios 

de acuerdo al análisis del sistema de gestión para el diseño de nuestro 

proyecto. 

Para formalizar el análisis se realiza una investigación basada en encuestas y 

entrevistas, donde se incluye un punto dedicado al diseño de la encuesta 

haciendo referencia al objetivo de cada pregunta, la metodología y elaboración, 

para posteriormente realizar el análisis de los resultados de la misma. 

 

2.3.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Actualmente la red de Correos del Ecuador brinda los servicios de rastreo de 

correspondencia de paquetes y consulta de código postal a través del Internet. 

Para los demás servicios es necesario que el cliente se acerque a cualquier 

oficina de Correos del Ecuador.  
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Basados en esto, vamos a proceder a analizar los servicios que brinda Correos 

del Ecuador a través del Internet para poder identificar los tipos de usuario que 

utilizan las aplicaciones, la disponibilidad, seguridad, rendimiento, capacitación  

y soporte que necesita cada tipo de usuario, y en base a esto poder estructurar 

un acuerdo de nivel de servicio que rija el desempeño de las aplicaciones de 

acuerdo a los parámetros analizados. 

El sistema de rastreo de correspondencia o paquetes, también conocido como 

Web Tracking, tiene la siguiente funcionalidad. Cuando el cliente realiza un 

envío a través del servicio de correspondencia certificada, se le asigna un 

registro con código de barras, el cual permite realizar un rastreo y seguimiento 

del paquete desde el depósito hasta la entrega. El cliente a través del portal 

Web ingresa al link de rastreo de correspondencia y a mediante el código 

asignado, ubica el lugar donde se encuentra actualmente su envío. 

El sistema de consulta de código postal indica a los usuarios el código con el 

cual cualquier entidad nacional o internacional, puede ubicar un sitio en el 

Ecuador con el siguiente nivel de localización: Provincia� Cantón � Parroquia. 

Para ambos casos, existen dos tipos de usuarios: los usuarios internos y los 

usuarios externos. Los usuarios externos son todos los clientes que tienen 

acceso al servicio de Internet por parte de terceros, mientras que el personal 

del Departamento de Atención al Cliente de Correos del Ecuador es 

considerado como el grupo de usuarios internos que ocupan estos servicios. 

Para los usuarios internos, la disponibilidad del servicio se ve regida por su 

horario de trabajo, que es desde la ocho de la mañana hasta las cinco de la 

tarde, donde las encuestas nos ayudarían a determinar las horas donde se 

produce mayor afluencia de clientes. 

Para los usuarios externos el nivel de disponibilidad del servicio no tendría un 

horario específico, lo cual se lograría identificar con las encuestas para 

determinar la frecuencia con que un cliente accede a nuestro portal a utilizar el 

servicio de rastreo. 
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El nivel de seguridad para los dos tipos de usuarios sería el mismo, el cual es 

dado por el código del paquete enviado. 

Los dos sistemas al ser orientados para su utilización desde el Internet, han 

sido diseñados con un nivel de complejidad baja, donde lo único que se 

necesita es ingresar el código del paquete enviado para localizar su ubicación. 

El soporte técnico para estas aplicaciones se lo aplicaría a los usuarios internos 

y externos dependiendo el caso, por ejemplo, si el usuario interno presenta 

problemas de interconexión el caso será atendido inmediatamente, mientras 

que el mismo caso para el usuario externo el ISP que le provee el servicio sería 

el responsable de atender el caso. 

Para el soporte de alto nivel a las aplicaciones se encuentra el personal del 

área de Producción del Departamento de Comunicaciones, Tecnología y 

Procesos, quienes ingresan directamente a las aplicaciones para solucionar 

cualquier problema que pueda presentarse en los sistemas. Para el soporte de 

alto nivel en el tema de interconectividad, que afecten al normal funcionamiento 

de las aplicaciones, se encuentra el personal del área de Infraestructura del 

Departamento de Comunicaciones, Tecnología y Procesos, quienes trabajan 

en conjunto con el área de Producción para la solución de problemas. Para el 

soporte de bajo nivel se encuentra el personal del área de Soporte Técnico 

quienes son los encargados de mantener a los servicios siempre activos, y 

escalan los casos dependiendo de la gravedad del problema. Esto proceso es 

detallado de manera minuciosa  en el análisis de la situación actual en la 

sección de ITIL. 

Para determinar los requerimientos de servicios es necesario definir el nivel de 

servicio adecuado con el fin de optimizarlos de acuerdo a las necesidades 

reales de los usuarios, diseñando un Internet Data Center que cubra las 

expectativas deseadas. 

El estudio que se va a efectuar se basa en la realización de una encuesta a los 

usuarios que frecuentan los servicios de Correos del Ecuador y al personal del 

Departamento de Atención al Cliente. Los resultados de esta encuesta son el 

instrumento que nos permite evaluar el nivel de servicio que se brinda a través 
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de las aplicaciones, la percepción de los usuarios sobre la gestión que realiza 

el DCTP (Departamento de Comunicaciones, Tecnología y Procesos) y los 

servicios brindados y la acogida que tienen los servicios a través de Internet. 

 

2.3.2. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

• Determinar la frecuencia del uso de los servicios a través de Internet 

• Determinar la percepción de los usuarios de la calidad de los servicios de 

acuerdo a métricas de rendimiento, disponibilidad, seguridad, capacitación y 

soporte técnico. 

• Determinar el interés de los usuarios de la utilización de nuevos servicios a 

través de Internet. 

 

2.3.3. METODOLOGÍA 

Los temas a tratarse en la metodología utilizada para la realización de la 

encuesta son: 

• Tipo de estudio 

• Población 

• Muestra 

• Recolección de Datos 

 

El tipo de estudio es descriptivo. 

Las variables definidas para el estudio son clasificadas en cuatro grupos: 

• Frecuencia de uso de los servicios a través del Internet 
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• Calidad de los servicios mediante métricas de rendimiento, disponibilidad, 

seguridad, capacitación y soporte técnico 

• Interés del usuario por utilizar los servicios a través de Internet 

• El universo de la población objeto de estudio 

o Usuarios Internos: Personal del Departamento de Atención al Cliente 

o Usuarios Externos: Clientes de Correos del Ecuador. 

 

2.3.4. ESTABLECER LA MUESTRA 

La población objeto de estudio se estratificó en usuarios externos y usuarios 

internos. Debido a que en ambas aplicaciones la funcionalidad, el nivel de 

acceso y autorización es el mismo, el perfil de usuario de estos estratos 

pertenece a un solo grupo de individuos, es decir, únicamente existe un perfil 

de usuario para ambos grupos. 

Para definir la muestra a ser encuestada en cada uno de los estratos 

establecidos se ha aplicado la siguiente fórmula: 

 

( )( ) qpkNe

Nqpk
n

**1*

**
22

2

α

α

+−
=  

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

N 
El tamaño de la población (número total de posibles 

encuestados).  

kαααα Constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

αααα 

Nivel de confianza que indica la probabilidad de que los 

resultados de nuestra investigación sean ciertos con una 

probabilidad de α%. 
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E 

Error muestral deseado, es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de 

ella. 

P 

Proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente 

desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. 

Q 
Proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 

N 
Tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a 

hacer). 

Tabla 2. 2 Fórmula  

Estableciendo un porcentaje de confianza de 95%, un porcentaje de error de  

10%, la variabilidad positiva p y la variabilidad negativa q igual a 0,5  

 

Población - Estrato N kαααα αααα E p Q n 

Usuarios externos 317384 1,96 95 % 10% 0,5 0,5 97 

Usuarios Internos 12 1,96 95 % 10% 0,5 0,5 11 

Tabla 2. 3 Tamaño de la muestra para los diferentes estratos 
 

 

Las encuestas para los usuarios externos se la realizará en dos de las 

agencias con mayor afluencia de clientes, por lo que el tamaño de la muestra a 

realizarse (n=97) será la misma en ambas agencias. 

 

2.3.5. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

La encuesta está dividida por secciones, donde cada pregunta se enfoca a un 

objetivo específico con la siguiente estructura:  

• Tipo de usuario 
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• Servicios y Aplicaciones 

• Interés del usuario 

• Ubicación 

• Nivel de servicio 

• Soporte Técnico 

• Capacitación 

 

TIPO DE USUARIO 

APARTADO PREGUNTA Y JUSTIFICACIÓN 

 Indique a qué grupo pertenece: 

Tipo de 

Usuario 
Objetivo:  Identificar el tipo de usuario para poder clasificarlo en los 

siguientes estratos: Usuarios externos, usuarios internos. 

 

SERVICIOS Y APLICACIONES 

APARTADO PREGUNTA Y JUSTIFICACIÓN 

 ¿Cuáles son los servicios que utiliza con frecuencia?  

Especifique el horario. 

Objetivo:  Determinar la frecuencia de uso de los servicios en los 

horarios: 8AM – 10 AM, 10 AM – 12PM, 12PM – 14 PM, 14 PM – 

16PM  y 16 PM – 18PM. 

Este parámetro nos va a ayudar a calcular el volumen de ingresos 

de datos al sistema de rastreo de correspondencia. 

 

 ¿Frecuenta el servicio de Atención al Cliente para conocer 

el estado de su envío?  Especifique horario. 

Servicios  

y 

Aplicaciones 

 

Objetivo:  Determinar el número de ingresos desde el 

departamento de Atención al Cliente para el rastreo de 

Correspondencia. 
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 ¿Usted tiene acceso al servicio de Internet? Especifique el 

lugar desde donde tiene acceso. 

Objetivo:  Determinar la disponibilidad de acceso al servicio de 

Internet, y la ubicación desde donde se conectan para determinar 

los posibles horarios de conexión. 

 ¿Usted conocía que desde el  Internet, a través del portal 

Web de Correos del Ecuador, puede conocer el estado de su 

envío? Si su respuesta es afirmativa por favor especifique el 

horario. 

Objetivo:  Determinar la frecuencia de uso de del servicio de 

rastreo de correspondencia a través del Internet. 

 ¿Usted conoce el código postal de la parroquia donde vive?  

 ¿Usted conocía que desde el  Internet, a través del portal 

Web de Correos del Ecuador, puede conocer el código postal de 

la parroquia donde vive? Si su respuesta es afirmativa por favor 

especifique el horario. 

Objetivo:  Determinar la frecuencia de uso de del servicio de 

consulta de código postal a través del Internet y el posible número 

de usuarios que accederán al sistema. 

 

INTERÉS DEL USUARIO 

APARTADO PREGUNTA Y JUSTIFICACIÓN 

 ¿Usted creería que estos servicios que se brinda a través 

del Internet le ayudaría o le serían útil? 
Interés del 

Usuario Objetivo:  Determinar el número de usuarios interesados en la 

utilización de los sistemas de consulta a través del Internet. 

 

UBICACIÓN 

APARTADO PREGUNTA Y JUSTIFICACIÓN 
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 ¿Le gustaría contar con este servicio de consulta en las 

agencias de Correos del Ecuador? 

Ubicación Objetivo:  Determinar el número de usuarios externos que 

ingresarían a los sistemas desde sitios de consulta interna (Intranet 

de CDE) 

 

NIVEL DE SERVICIO 

APARTADO PREGUNTA Y JUSTIFICACIÓN 

 En una escala del 1 al 5, como considera que la página de 

rastreo le ayuda a sus consultas. El valor de mínima estimación es 

el 1. 

Objetivo:  Determinar la percepción del usuario en cuanto a la 

funcionalidad del sistema de rastreo de correspondencia, 

valorándola según una escala de 1 a 5. 

 En una escala del 1 al 5, como considera que la página de 

consulta de código postal  le ayuda a sus consultas. El valor de 

mínima estimación es el 1. 

Objetivo:  Determinar la percepción del usuario en cuanto a la 

funcionalidad del sistema de código postal, valorándola según una 

escala de 1 a 5. 

 En una escala del 1 al 5, ¿Cómo considera el tiempo de 

respuesta de los servicios mediante el Internet? El valor de mínima 

estimación es el 1. 

Objetivo:  Determinar el nivel de rendimiento de los sistemas a 

través del Internet, valorándola según una escala de 1 a 5. 

 ¿Están los servicios disponibles cuando usted desea 

utilizarlos? 

Nivel de 

Servicio 

Objetivo:  Determinar la disponibilidad de los sistemas desde el 

Internet. 
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 ¿Considera que se está protegiendo la confidencialidad de 

su información? 

Objetivo:  Determinar la percepción del usuario en cuanto a la 

seguridad de su información en la utilización de los sistemas. 

SOPORTE TÉCNICO 

APARTADO PREGUNTA Y JUSTIFICACIÓN 

 ¿Considera que los técnicos de Sistemas dan solución a los 

problemas que se presentan en estas aplicaciones? 
Soporte 

Técnico Objetivo:  Determinar si el DCTP brinda soporte técnico para la 

resolución de problemas a los usuarios internos 

CAPACITACIÓN 

APARTADO PREGUNTA Y JUSTIFICACIÓN 

 ¿Ha recibido cursos de capacitación de los servicios y 

aplicaciones que brinda Correos del Ecuador a través del 

Internet? 
Capacitación 

Objetivo:  Determinar si se ha impartido capacitaciones para la 

utilización de los sistemas 

Tabla 2. 4 Diseño de la encuesta 
 
 

En el anexo 1 se encuentra el diseño de la encuesta presentada a los usuarios 

internos y externos de Correos Del Ecuador. 

 

2.3.6. RESULTADOS OBTENIDOS 

Después de haber realizado las encuestas se exponen los resultados obtenidos 

divididos en los estratos de usuarios establecidos (usuarios externos y usuarios 

internos) y detallando los siguientes puntos: Utilización de los servicios de 

Correos del Ecuador con los que se puede utilizar el rastreo de 

correspondencia a través de Internet, disponibilidad de acceso al Internet, los 

porcentajes de uso de los servicios, interés del usuario, funcionalidad de los 
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sistemas, disponibilidad del servicio, protección de confidencialidad de la 

información de los servicios, solución a problemas por el DCTP, capacitación a 

los usuarios sobre los servicios. 

 

2.3.6.1.  Usuarios externos 
 

2.3.6.1.1. Utilización de los servicios 

De un total de 197 encuestados, el 76% de los usuarios externos utilizan los 

servicios de Correos del Ecuador a los que se pueden dar seguimiento a través 

del sistema de rastreo de correspondencia. El 24% restante corresponde al 

servicio de Correspondencia Ordinaria, el cual por su bajo costo de servicio y 

trato diferente al momento de envío, no se lo puede rastrear a través del 

sistema. 

 
Figura 2. 11 Utilización de servicios – Porcentajes 
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Figura 2. 12 Utilización de servicios – Datos numéricos 

 

La frecuencia de uso de los servicios con relación al tiempo tiene un promedio 

del 20% por cada dos horas. El gráfico denota que a partir de las 10 de la 

mañana hasta las 12 de la tarde se presenta un incremento de afluencia de 

envíos, y varía  paulatinamente hasta las 6 de la tarde. 
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Figura 2. 13 Horario de utilización de servicios - Porcentajes 

 

 

Figura 2. 14 Horario de utilización de servicios – Datos numéricos 
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2.3.6.1.2. Disponibilidad de acceso al Internet 

De un total de 197 encuestados, únicamente el 39% de los usuarios externos 

tienen disponibilidad de acceso al servicio de Internet.  

 
Figura 2. 15 Acceso al Internet - Porcentajes 

 
Figura 2. 16 Acceso al Internet – Datos numéricos 

 

Del 39% de usuarios externos que tienen disponibilidad de acceso al servicio 

de Internet, el 61% lo realiza desde la oficina, el 32% lo realiza desde el hogar 

y el 7% lo realiza desde otros lugares tales como cyber cafés o sitios donde 

pueden alquilar por la utilización del servicio de Internet.  
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Figura 2. 17 Lugar de acceso - Porcentajes 

 

 

 
Figura 2. 18 Lugar de acceso – Datos numéricos 

 

2.3.6.1.3. Porcentajes de uso de los servicios 

De un total de 197 encuestados, el 52% de los usuarios externos han tenido 

que acercarse al departamento de atención al cliente para conocer el estado de 

sus envíos.  
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Figura 2. 19 Servicio al cliente - Porcentajes 

 

 

 
Figura 2. 20 Servicio al cliente – Datos numéricos 

 

De un total de 197 encuestados, el 26% de los usuarios externos han utilizado 

en alguna ocasión el sistema de rastreo de correspondencia a través del portal 

Web de CDE. El 74% de los usuarios externos no tenían conocimiento de la 

existencia del sistema. 
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Figura 2. 21 Rastreo de correspondencia – Porcentajes 

 

 
Figura 2. 22 Rastreo de correspondencia – Datos numéricos 

 

De un total de 197 encuestados, el 11% de los usuarios externos tenían 

conocimiento del código postal de la parroquia donde vive. 
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Figura 2. 23 Código Postal – Porcentajes 

 

 
Figura 2. 24 Código Postal – Datos numéricos 

 

De un total de 197 encuestados, el 6% de los usuarios externos utilizaron el 

sistema para consultar su código postal. 
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Figura 2. 25 Código Postal – Porcentajes 

 

 
Figura 2. 26 Código Postal – Datos numéricos 

 
 

2.3.6.1.4. Interés del Usuario 

De un total de 197 encuestados, el 78% de los usuarios externos estarían 

interesados en utilizar estos servicios a través del Internet. 
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Figura 2. 27 Interés del usuario – Porcentajes 

 
 

 
Figura 2. 28 Interés del usuario – Datos numéricos 

 
 

2.3.6.1.5. Ubicación 

De un total de 197 encuestados, el 78% de los usuarios externos estarían 

interesados en utilizar estos servicios a través del Internet. 
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Figura 2. 29 Ubicación – Porcentajes 

 

 
Figura 2. 30 Ubicación – Datos numéricos 

 
 

2.3.6.1.6. Nivel de Servicio 

Del 26% de los usuarios externos que utilizaron el sistema de rastreo de 

correspondencia a través del portal Web de CDE (51 usuarios), en una escala 

de 1 a 5 donde 1 es la calificación más baja, el 6 % califica la funcionalidad del 

sistema con 1, mientras que el 49% califica con 4 la funcionalidad del sistema. 
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Figura 2. 31 Funcionalidad del sistema de rastreo – Porcentajes 

 
 

 
Figura 2. 32 Funcionalidad del sistema de rastreo – Datos numéricos 

 

Del 6% de los usuarios externos que utilizaron el sistema de consulta  DE 

código postal a través del portal Web de CDE (12 usuarios), en una escala de 1 

a 5 donde 1 es la calificación más baja, el 8 % califica la funcionalidad del 

sistema con 3, mientras que el 58% califica con 4 la funcionalidad del sistema. 
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Figura 2. 33 Funcionalidad del sistema de consulta de código postal – Porcentajes 

 

 
Figura 2. 34 Funcionalidad del sistema de consulta de código postal – Datos numéricos 

 

Del 26% de los usuarios externos que utilizaron los sistemas del portal Web de 

CDE (51 usuarios), en una escala de 1 a 5 donde 1 es la calificación más baja, 

el 5 % califica el tiempo de respuesta con 1, mientras que el 43% califica con 4 

el tiempo de respuesta de los sistemas del portal Web de CDE. 
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Figura 2. 35 Tiempo de respuesta – Porcentajes 

 
 

 
Figura 2. 36 Tiempo de respuesta – Datos numéricos 

 

Del 26% de los usuarios externos que utilizaron los sistemas a través del portal 

Web de CDE (51 usuarios), el 92% indica que los sistemas han estado 

disponibles al momento de utilizarlos. 
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Figura 2. 37 Disponibilidad – Porcentajes 

 
 

 
Figura 2. 38 Disponibilidad – Datos numéricos 

 

Del 26% de los usuarios externos que utilizaron los sistemas a través del portal 

Web de CDE (51 usuarios), el 96% indica que la información enviada se 

encuentra segura y se protege la confidencialidad de los datos. 
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Figura 2. 39 Confidencialidad – Porcentajes 

 
 

 
Figura 2. 40 Confidencialidad – Datos numéricos 
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2.3.6.2.  Usuarios internos 
 

2.3.6.2.1. Nivel de Servicio 

De un total de 11 encuestados, en una escala de 1 a 5 donde 1 es la 

calificación más baja, el 9 % califica la funcionalidad del sistema con 1, 

mientras que el 46% califica con 2 la funcionalidad del sistema. 

 
Figura 2. 41 Funcionalidad del sistema de rastreo – Porcentajes 

 
 

 
Figura 2. 42 Funcionalidad del sistema de rastreo – Datos numéricos 
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De un total de 11 encuestados, en una escala de 1 a 5 donde 1 es la 

calificación más baja, el 27% califica la funcionalidad del sistema con 4, 

mientras que el 73% califica con 5 la funcionalidad del sistema. 

 
Figura 2. 43 Funcionalidad del sistema de consulta de código postal – Porcentajes 

 
 

 
Figura 2. 44 Funcionalidad del sistema de consulta de código postal – Datos numéricos 

 

De un total de 11 encuestados, en una escala de 1 a 5 donde 1 es la 

calificación más baja, el 15 % califica el tiempo de respuesta con 4, mientras 

que el 46% califica con 5 el tiempo de respuesta de los sistemas del portal Web 

de CDE. 
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Figura 2. 45 Tiempo de respuesta – Porcentajes 

 

 
Figura 2. 46 Tiempo de respuesta – Datos numéricos 

 

De un total de 11 encuestados, el 91% indica que los sistemas han estado 

disponibles al momento de utilizarlos. 
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Figura 2. 47 Disponibilidad – Porcentajes 

 

 
Figura 2. 48 Disponibilidad – Datos numéricos 

 

De un total de 11 encuestados, el 100% indica que la información enviada se 

encuentra segura y se protege la confidencialidad de los datos. 
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Figura 2. 49 Confidencialidad – Porcentajes 

 
 

 
Figura 2. 50 Confidencialidad – Datos numéricos 

 

2.3.6.2.2. Solución a problemas 

De un total de 11 encuestados, el 64% indica que el DCTP da solución a los 

problemas que se presentan con los sistemas. 
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Figura 2. 51 Soporte técnico – Porcentajes 

 
 

  
Figura 2. 52 Soporte técnico – Datos numéricos 

 

2.3.6.2.3. Capacitación 

De un total de 11 encuestados, el 73% indica que el DCTP ha impartido una 

capacitación para la utilización de los sistemas. 
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Figura 2. 53 Capacitación – Porcentajes 

 

 
Figura 2. 54 Capacitación – Datos numéricos 

 
 

2.3.6.3.  Análisis de los resultados 

De los resultados obtenidos en las encuestas se puede determinar lo siguiente:  

a) De acuerdo a los resultados obtenidos, el 52% de los encuestados han 

tenido que acudir al departamento de atención al cliente para conocer el estado 

de los envíos. Si tomamos en cuenta que el 39% de nuestros usuarios poseen 

acceso al Internet podríamos considerar que éste sería el número máximo de 

usuarios que utilizan el sistema de rastreo de correspondencia. 
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b) Únicamente el 26% del total de los encuestados ha utilizado el sistema de 

rastreo de paquetes. Como se expuso en el punto anterior, el número máximo 

de usuarios que podrían utilizar el sistema es el 39% del total de la población 

(usuarios que tienen acceso a Internet); lo que nos da como resultado que el 

72% del total de usuarios que tiene acceso a Internet utiliza el sistema de 

rastreo de paquetes. 

Este índice nos muestra que la no utilización de los sistemas es debido a que el 

61% de los clientes de Correos del Ecuador no tiene acceso al servicio de 

Internet, o en su defecto no utiliza el Internet. 

Esto se notó muy claramente al momento de realizar las encuestas. Debido a 

que la mayoría de los clientes que frecuentan los servicios de Correos del 

Ecuador se encuentran en un rango de los 40 a 70 años, estos no se 

encuentran tan familiarizados con el manejo de nuevas tecnologías como el 

Internet (61%). Por otro lado, de la mayoría de los encuestados que poseían 

acceso al Internet (39%) y que utilizan el sistema de rastreo (26%) eran clientes 

que encuentran en un rango de los 20 a 40 años. 

De acuerdo a este análisis podemos ver que el nivel de utilización de los 

sistemas es mayoritariamente por la gente que de una u otra forma se 

encuentra familiarizado con las nuevas tecnologías de la información, lo que 

denota que los sistemas se utilizarán con mayor frecuencia con el transcurrir 

del tiempo, donde la infraestructura debe estar lista para la demanda de 

usuarios. 

Para el proyecto a ser diseñado se debe prever la capacidad de mantener un 

rápido crecimiento en el desempeño, número de equipos alojados en el centro 

de datos, y la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos, también conocido 

como escalabilidad para el centro de datos. 

c) El índice de interés del usuario muestra claramente que los servicios que 

ofrece Correos del Ecuador a través del Internet, para la agilidad en la atención 

al cliente, interesa al 78% del número total de encuestados. Si se realiza una 

comparación con el interés que tiene el usuario para la utilización de los 

sistemas y la ubicación (69% prefiere utilizar los sistemas en las propias 
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oficinas de Correos del Ecuador), el resultado es similar al número de personas 

que asistieron al departamento de Servicio al Cliente que no tenían acceso al 

Internet. 

Para el diseño del Internet Data Center este es un punto de suma importancia 

en cuanto a rendimiento y disponibilidad de servicios. Por la utilización que 

prefiere el cliente y la demanda que tiene el departamento de Servicio al 

Cliente por consultas al sistema, se debe disponer  de un alto grado de 

disponibilidad a nivel de la red de datos, servicios y aplicaciones. 

d) La funcionalidad del sistema de rastreo no es la misma en ambos estratos. 

El 49% de los usuarios externos califica con 4 a la funcionalidad que brinda el 

sistema y tan solo un 18% califica con 5 a este parámetro. Para los usuarios 

internos la calificación del 46% es 2. Esto es debido a que el sistema de rastreo 

no provee la información completa, por ejemplo el número de saca, ruta a 

seguir, etc. 

Para el diseño se debe tomar en cuenta el punto en donde las aplicaciones van 

a ser modificadas para satisfacer las necesidades de los usuarios, y además se 

implementarán nuevos servicios a través de Internet. El diseño debe ser flexible 

para acomodar nuevos servicios sin que la arquitectura sufra un cambio 

drástico y perjudique a la continuidad del negocio. 

e) En ambos estratos el nivel de confiabilidad sobrepasa el 95%. Este 

indicador muestra que ambos estratos confían en que la seguridad de los datos 

que se envía a los sistemas a través del Internet, sin embargo, de acuerdo al 

estudio realizado en la situación actual de la red de datos de Correos del 

Ecuador, para el diseño del Data Center se debe tomar un enfoque de 

seguridad aplicado a toda la infraestructura del Data Center, que permita 

manejar un nivel de seguridad en todos los niveles, y no únicamente al envío 

de información. 

f) El índice de capacitación impartido es del 73%. El restante 27% es el 

personal que recientemente ha ingresado al Departamento de Atención al 

Cliente y no se les ha impartido la capacitación respectiva. Esto hace notar que 



 

 

81 

no existe un plan de capacitación continua para los nuevos empleados del 

Departamento de Atención al Cliente. 
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3. CAPÍTULO III: DISEÑO  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo comprende el diseño del Internet Data Center para 

Correos del Ecuador, y el diseño del diseño de la gestión de servicios para el 

Internet Data Center. El diseño de la infraestructura tecnológica se basa en la 

referencia de diseño de Data Center propuesta por Cisco. Este diseño se basa 

en los requerimientos obtenidos del capítulo II, los cuales son la base para el 

diseño de la infraestructura, el cual toma las consideraciones de seguridad, 

rendimiento, escalabilidad y disponibilidad para el diseño del Data Center. El 

diseño del sistema de gestión de servicios se basa en el modelo de Gestión de 

Servicios de ITIL que incluye dos temas fundamentales: prestación de servicios 

y soporte de servicios. 

 

3.2. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

El diseño de la infraestructura tecnológica del Internet Data Center se basa en 

la referencia de Diseño para Data Center propuesta por Cisco. El diseño será 

basado de acuerdo al análisis de requerimientos del capítulo anterior, donde se 

realiza un resumen de los requerimientos de diseño y el diseño de la 

infraestructura para el Data Center con las consideraciones de seguridad, 

escalabilidad, disponibilidad y rendimiento. Este diseño esta considerando en la 

teoría, pero basado en los datos del estudio realizado. 

 

3.2.1. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO  

De acuerdo al análisis realizado en el segundo capítulo sobre la percepción del 

usuario acerca del nivel de servicio las aplicaciones que ofrece CDE a través 

del Internet, los principales requerimientos de diseño para el Data Center 

deben ser: 
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Disponibilidad: 

El porcentaje de disponibilidad que necesitan los sistemas es del 99.6%. Este 

porcentaje deberá ser alcanzado a través de un sistema de redundancia y alta 

disponibilidad apropiado para la funcionalidad del Data Center. 

Escalabilidad: 

El diseño necesita tener la capacidad para adaptarse a nuevos requisitos de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios, aplicándose tanto para la 

capacidad de ingreso y atención en las consultas de usuarios y poder seguir 

funcionando correctamente. 

Seguridad y Confidencialidad 

El diseño requiere de un esquema de seguridad para las conexiones que se 

realizan desde el exterior para asegurar la integridad de la red interna de 

Correos del Ecuador.  

Capacitación y soporte técnico, estos requerimientos están estrictamente 

ligados con el sistema de gestión que se diseña más adelante. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

3.2.2.1.  ARQUITECTURA DE LA RED 
 

3.2.2.1.1. Red Física 

Para el diseño de la red física para el Internet Data Center de Correos del 

Ecuador, se toma como módulo para la referencia de diseño al módulo de E-

Commerce del modelo de referencia de la arquitectura SAFE de CISCO. El 

diseño contempla el la topología entre el módulo de servidores internos, la 

granja de servidores de Internet (DMZ) y el perímetro del ISP como se muestra 

en la figura 3.1.  
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Perímetro de Internet
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Figura 3. 1 Diseño de red para el Internet Data Center – Módulo de e-commerce 

 

3.2.2.1.1.1. Diseño del Perímetro de la empresa – E-Commerce 

Debido a que el e-commerce es el objetivo primario de este módulo, el 

balanceo entre el acceso y la seguridad será el objetivo fundamental del 

diseño. 

 

3.2.2.1.1.1.1. Diseño de la granja de servidores (Server Farm) 

Para el de la granja de servidores que requiere el diseño del módulo de e-

commerce, la opción más indicada es la granja de servidores de Internet 
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(Internet Server Farm).  Esto debido a que los servicios que ofrece Correos del 

Ecuador lo realiza a través de Internet y utiliza servidores dedicados a estas 

tareas, estos servidores se deben localizar en una zona desmilitarizada (DMZ) 

para separarlos de los servidores Internos (Intranet Server Farm), con el 

objetivo de controlar y asegurar los ingresos no autorizados a la red interna de 

Correos del Ecuador. 

 
Figura 3. 2 Granja de Servidores de Internet - DMZ 

 

Esta arquitectura es construida para soportar aplicaciones basadas en Internet 

y además para realizar accesos desde la Intranet de la empresa. Esto significa 

que la infraestructura soportada por la granja de servidores también es 

soportada para los accesos a Internet desde los usuarios internos de Correos 

del Ecuador. 
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3.2.2.1.1.1.2. Diseño de la Topología 

Para el diseño de la topología del módulo del e-commerce para el Data Center, 

nos enfocamos en el flujo del tráfico a través de la infraestructura de la red 

desde un punto de vista lógico y después desde el punto de vista físico a través 

de los módulos de la granja de servidores Internos, la granja de servidores de 

Internet (DMZ), y el perímetro del ISP (Internet).  

La capa de agregación a la cual se hace referencia en las siguientes secciones, 

es el resultado de la agregación de servicios más allá de capa 2 y 3 a la capa 

de distribución. 

 

Diseño de la capa 2 y 3  

Los elementos que actúan en la topología son: Los switches de la capa de 

agregación, los cuales desempeñan las principales funciones de las capas 2 y 

3;  los switches de la capa de acceso que proveen de conectividad entre los 

switches de la capa de agregación y acceso. 
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Figura 3. 3 Diseño de la topología 

 

Las funciones que desempeña la capa 3, realizado por los switches de la capa 

de agregación son las siguientes: 

• Transmisión de paquetes basados en información de la capa 3 entre la 

granja de servidores interna y el resto de la red. 

• Esquema de “vista” de rutas de la red en caso de presentarse cambios 

dinámicos en los equipos de ruteo. 
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• Soporte para puertas de enlace predeterminadas para la granja de 

servidores. 

Las principales funciones de la capa 2, realizado por los switches de la capa de 

agregación son los siguientes: 

• Manejo del protocolo Spanning Tree (STP31) 802.1d entre los switches de 

agregación y acceso para construir una topología de transmisión libre de 

lazos (loop-free). 

• Mejoras en STP más allá del 802.1d que optimicen el comportamiento por 

defecto del spanning-tree, tal como el manejo de 802.1s, 802.1w, Uplinkfast, 

Backbonefast, y Loopguard. 

• Manejo de VLANs para la separación lógica de la granja de servidores. 

La conectividad entre los switches de agregación y los switches de acceso en 

es la siguiente: 

• EtherChannel entre los switches de agregación. El canal (channel) debe 

estar en modo trunk para que permita el paso de las VLANs necesitadas. 

• Uno o varios links desde cada switch de acceso hacia cada switch de 

agregación (uplinks).  Estos links también son trunk para que permitan el 

paso de múltiples VLANs. 

• Conexión de red dual de cada servidor de la granja a los switches de 

acceso. El NIC utilizado por el servidor preverá tener dos puertos en 

configuración activa-espera. Cuando el puerto primario falla el puerto en 

espera se levanta, utilizando la misma MAC y dirección IP que el puerto 

activo estaba utilizando. 

La configuración del ambiente de la granja de servidores descrita es presenta 

en la siguiente figura: 

                                                 
31 Spanning Tree Protocol 
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Figura 3. 4 Capa 2 y 3 – Conectividad 

 

3.2.2.1.1.1.3. Diseño del modelo multicapa para las aplicaciones (n-tier model) 

Los niveles soportados por la infraestructura del Data Center deberán ser 

manejados por las aplicaciones, para nuestro caso, los aplicativos de Correos 

del Ecuador necesitan manejar el esquema cliente � servidor Web � servidor 

de aplicaciones � servidor de base de datos de manera separada. Los 

requerimientos de comunicación entre capas para el diseño del Data Center 

son la escalabilidad, desempeño y seguridad.  Esto se puede traducir en 



 

 

90 

balanceo de carga entre capas para la escalabilidad y desempeño, manejo de 

SSL entre capas para encriptar las transacciones, o colocando firewalls y 

detectores de intrusos entre la capa Web y aplicación para mayor seguridad. 

La figura 3.5 ilustra la topología lógica descrita en el anterior párrafo: 

 
Figura 3. 5 Diseño lógico – Modelo Multicapa (n-tier) 

 

La separación entre capas simplemente indica que las diferentes funciones de 

los servidores pueden ser físicamente separadas. 
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Para nuestro diseño esta topología se transforma en un diseño multicapa 

expandido, que introduce servicios en cada capa para lograr una transmisión 

óptima y segura entre cada nivel. 

En la capa de agregación se introducirán los siguientes servicios: 

• Balanceador de carga. 

• Firewall. 

• SSL32 offloader. 

• IDS (Sistema detector de intrusos). 

• Caché. 

Estos servicios estarán disponibles a través de módulos, los cuales pueden ser 

tarjetas adicionales insertadas en los switches de agregación, o appliances. Un 

punto importante cuando se trata de dispositivos de servicio es que estos 

proveen de escalabilidad y alta disponibilidad más allá de la capacidad de la 

granja de servidores, y que para mantener la premisa básica de no ser un solo 

punto de falla, por lo menos dos deben ser desplegados. 

Los dispositivos de servicios también se replicarán a la capa de aplicación. La 

separación física es usada para lograr un mayor control para el despliegue y 

escalabilidad de los servicios. 

Hay que considerar que el diseño expandido multicapa es costoso ya que este 

utiliza muchos dispositivos, sin embargo estos permiten mayor control y mejor 

escalabilidad porque los dispositivos manejan en el camino solo una porción 

del tráfico. 

                                                 
32 Secure Sockets Layer 
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Figura 3. 6 Diseño expandido multicapa 

 

3.2.2.1.1.1.4. Rendimiento 

De acuerdo al esquema de conectividad definido para el diseño del Data 

Center, se van a implementar los siguientes aspectos para un rendimiento 

óptimo en la red:  
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• Optimización en la convergencia: Para el levantamiento del link de forma 

rápida (UplinkFast) se necesita definir explícitamente este servicio/protocolo 

STP entre las capas de agregación y acceso. Con el UplinkFast el tiempo 

de convergencia durante una falla se reduce de 1 a 3 segundos, a 

comparación de los 50 segundos que se tiene con el estándar 802.d. 

• HSRP33 (Puerta de enlace virtual predeterminada): En esta topología los 

servidores son configurados para utilizar un gateway por el cual el tráfico de 

salida sigue el camino directo al switch primario de la capa de agregación. 

El tráfico de ingreso puede llegar a cualquier switch de agregación,  

mientras que el tráfico de la granja de servidores únicamente puede ser 

alcanzado por el switch de agregación primario.  

• Cambios automáticos en la topología: Cuando se está utilizando el 

protocolo 802.1d, si el STP root primario falla, el segundo asume el papel de 

root, y así dependiendo del número de switches en la capa de acceso. 

Cuando el STP root regresa, asume nuevamente el papel de root 

automáticamente.  En la granja de servidores en producción este cambio de 

topología automático provoca pérdida en la conexión debido a que el tiempo 

de convergencia está en un rango de 50 segundos por switch. Sin embargo 

el rendimiento en la convergencia cuando se utiliza el protocolo 802.1w se 

reduce ya que solo toma unos segundos y no se pierde la conexión en la 

granja de servidores. 

• Optimización del ancho de banda: La aplicación de QoS (Quality of Service) 

en la capa de agregación es necesaria para optimizar los servicios que 

brinda Correos del Ecuador a través del Internet, dando  prioridad a las 

aplicaciones del negocio distribuyendo el ancho de banda de manera 

adecuada. 

 

3.2.2.1.1.1.5.  Redundancia y alta disponibilidad 

                                                 
33 Hot Standby Routing Protocol 
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Para lograr un esquema de alta disponibilidad, todos los equipos de red deben 

tener conexiones primarias (root) o activas, y conexiones alternas o en espera 

en caso de que se presente algún tipo de falla. Para los equipos de la capa de 

acceso, los Uplinks deben estar conectados a cada equipo de la capa de 

agregación. 

 
Figura 3. 7 Esquema de redundancia y alta disponibilidad 

 

Los equipos de la granja de servidores deben tener conexión dual (NIC) a los 

switches de acceso, manteniendo el esquema de activo y espera.  

Los equipos de la capa de agregación necesitan tener fuentes de poder 

redundante en caso de fallas eléctricas. Esto va de la mano con el diseño de 

alimentación eléctrica, el cual debe proporcionar a cada fuente de poder 

energía. 
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El manejo de HSRP es una buena práctica al momento que se presentan fallas 

en los switches de la capa de agregación. Este protocolo permite manejar una 

puerta de enlace por defecto en ambos equipos, donde uno de estos se 

encuentra en modo activo, mientras que el otro se encuentra en espera y listo 

para funcionar al momento de presentarse algún tipo de falla. Esto se describe 

en la siguiente figura: 

 
Figura 3. 8 Esquema de redundancia – capa 3 

 

3.2.2.1.1.1.6.  Consideraciones de Seguridad 

Las recomendaciones de seguridad descritas a continuación, reducen los 

niveles de riesgos que pueden afectar a los componentes del módulo de e-

commerce a niveles aceptables para el correcto desempeño del Data Center. 
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3.2.2.1.1.1.6.1.  Identificación de zonas de seguridad 

Las tecnologías y productos de seguridad han sido seleccionados para 

utilizarlos en el diseño del Data Center, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

• Identificación de los elementos críticos. 

• Agrupación de módulos en zonas de seguridad (Módulos recomendados 

por SAFE), basados en áreas funcionales. Para el diseño se ha definido 

el módulo de e-commerce. 

• Aseguramiento de cada zona de seguridad individualmente, tomando en 

cuenta la interacción entre las diferentes zonas de seguridad. 

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por SAFE, y que hace 

hincapié este documento, las zonas de seguridad a proteger en la red de 

Correos del Ecuador para el Internet Data Center son: El perímetro de 

Internet (Internet Edge) y la Granja de Servidores de Internet (Internet 

Server Farm) del módulo de e-commerce. 

Hay que tomar en cuenta que para una asegurar toda la red, y mantener un 

esquema organizado en la arquitectura, es aconsejable implementar el resto de 

zonas de seguridad (módulos) propuestos por SAFE. 

 

3.2.2.1.1.1.6.2. Perímetro de Internet (Internet Edge) 

En este módulo se debe utilizar diferentes tipos de filtros, designados solo para 

permitir el tráfico destinado a los servidores públicos (DMZ) proporcionados por 

la granja de servidores de Internet en el Data Center, controlando la tasa de 

tráfico de datos con el fin de mitigar los efectos de ataques de denegación de 

servicios (denail of services). 

Para lograr este requerimiento de diseño se necesita tener presente los 

siguientes aspectos: 
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3.2.2.1.1.1.6.3. Despliegue de filtrado Antispoofing 

Para el filtrado antispoofing se necesitan configurar las ACLs (listas de acceso) 

de acuerdo al esquema de direccionamiento que posee CDE, con el objetivo de 

mitigar los ataques de suplantación de direcciones IP. Las listas de control de 

acceso tienen dos propósitos clave: 

• No recibir paquetes cuya dirección IP origen corresponda al rango de 

direcciones públicas de Correos del Ecuador, o el rango de direcciones 

privadas (RFC 1918). Estos son paquetes inválidos que podrían permitir 

a un atacante ingresar a la red de Correos como si fuera parte de esta. 

• Los paquetes originados por Correos del Ecuador siempre deben llevar 

la dirección IP origen del rango de direcciones públicas. El resto de 

paquetes deben ser bloqueados, ya que podrían ser el resultado de un 

ataque de suplantación de IP iniciado para percibir datos de la red 

interna de Correos del Ecuador. 

 

3.2.2.1.1.1.6.4.  uRPF34 

Los routers trasmiten paquetes basados en la dirección IP destino sin el 

chequeo de otra información, tal como la dirección IP origen del paquete o la 

dirección IP del dispositivo desde donde el paquete fue recibido. Este proceso 

facilita el spoofing de direcciones IP. Para contrarrestar esta posible 

vulnerabilidad, el diseño contempla la implementación de uRPF (unicast 

reverse forwarding) para el chequeo de paquetes, asegurando que el paquete 

esta viniendo del origen del cual se intenta, y de las interfaces esperadas, 

ayudando a mitigar la recepción de paquetes de IP falsificadas (spoofing 

source-address). Cuando uRPF es habilitado, cada paquete es chequeado no 

solo para su IP de destino, sino también para la tabla de ruteo de la dirección 

IP origen. El chequeo consiste en verificar que existe una entrada en la tabla de 

ruteo con el destino para la dirección IP origen del paquete y que la ruta esta 

asociada con la interfase de donde proviene el paquete. 

                                                 
34 Unicast Reverse Path Forwarding 
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3.2.2.1.1.1.6.5. Limite de tasa de tráfico 

El diseño del módulo perimetral del Data Center requiere la implementación de 

mecanismos de encolamiento que controlen el volumen de tráfico trasmitido a 

través del router del ISP. El límite de tasa de tráfico es usualmente utilizado 

para reducir los efectos de ataques de denegación de servicios y sus grandes 

volúmenes de datos, asegurando que el ancho de banda no sea ocupado por 

un solo tipo de tráfico y este abarque los recursos disponibles. Durante este 

tipo de ataque de denegación de servicios, el objetivo experimenta un volumen 

inusual de paquetes que siguen un modelo particular. 

Este proceso asegura que aun durante un ataque de denegación de servicios, 

el sistema victima del ataque continúe trabajando mientras se mantiene el 

ancho de banda para otras aplicaciones basadas en diferentes tipos de 

paquetes. 

 

3.2.2.1.1.1.6.6. Implementación de detectores de intrusos (IDS35) 

En el diseño del Internet Data Center de Correos del Ecuador se implementa 

IDSs basados en red y hosts. Los IDSs basados en red realizarán el monitoreo 

de los segmentos que conectan los routers y firewalls del borde del ISP con el 

segmento del firewall del perímetro de Internet de CDE, abarcando los 

segmentos de la actividad entre la granja de servidores de Internet (DMZ) y los 

servidores de la granja de servidores internos de CDE (Fig 3.9). El segmento 

de salida (Outside) trabaja como una chimenea que concentra todo el tráfico 

que proviene de Internet, así que un solo sensor IDS conectado puede 

desencadenar una alarma de algún intento de ataque desde el Internet, aún 

antes de que la intrusión se realice.  

                                                 
35 Intrusion detection system 
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Figura 3. 9 IDS de red – Módulo de e-commerce 

 

Los IDSs basados en hosts preverán vulnerabilidades sobre computadores 

conocidos que podrían ser utilizados para realizar ataques desde la red interna 

de Correos del Ecuador. Estos IDSs deberían estar ubicados en la granja de 

servidores de Internet para proteger los servidores Web, previniendo que se 

utilicen a estos servidores como posibles atacantes. 
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3.2.2.1.1.1.6.7.  Diseño de Firewalls redundantes 

El diseño del módulo perimetral para el Internet Data Center necesita del 

despliegue de firewalls redundantes en caso de fallas en los dispositivos de 

seguridad.  Existen dos tipos de configuración: Activo/espera, Activo/Activo. 

Para nuestro caso la configuración recomendada será en activo/pasivo, por 

facilidades de administración, monitoreo y configuración. 

Cuando se hace el despliegue de firewalls en modo activo-espera, solo un 

dispositivo trasmite tráfico en todo instante. El dispositivo en espera está listo 

para entrar en escena si el dispositivo activo falla.  

• La comunicación intercambiada entre el par de firewalls redundantes 

debe seguir el esquema de conexión cable failover, es decir a través de 

un cable serial dedicado, conectar los dos firewalls. Esta propuesta 

típicamente permite la configuración de un solo dispositivo y la 

sincronización de configuraciones entre los dispositivos activo y pasivo. 

Esta conexión no es sujeta a congestiones y un ofrece un rápido 

levantamiento en caso de fallas. 

SP1 SP2

Internet

Granja de servidores Internos

Granja de servidores de Internet

Conexión 

Redundante

AgregaciónAcceso

Agregación

Acceso

 
Figura 3. 10 Firewall’s redundantes - Módulo de e-commerce 
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3.3. GESTION DE SERVICIO 

 

3.3.1. SOPORTE AL SERVICIO 

El soporte al servicio está diseñado para mantener un único punto de contacto 

para la gestión de problemas que presente el Internet Data Center, basados en 

los requerimientos establecidos en el capítulo II. 

 

Se realiza un rediseño de los módulos con los que cuenta Correos del Ecuador 

para el soporte al servicio, y el diseño los módulos que se requiere para el 

Internet Data Center, de acuerdo al modelo de referencia propuesto por ITIL. 

 

3.3.1.1.  Centro de servicios 

Para el diseño propuesto del Data Center, el centro de servicios de Correos del 

Ecuador debe ser el único punto de contacto, tal como se lo maneja en la 

actualidad, con el objetivo de reportar cualquier problema que se registre en los 

componentes del módulo de e-commerce del Data Center. 

De acuerdo al análisis realizado sobre las encuestas del Capitulo II, para 

mantener disponibles los servicios que se brinda a través del Internet, se debe 

manejar un 96% de disponibilidad. En el diseño de la gestión de Disponibilidad 

se realizará un estudio más profundo que conlleva la disponibilidad, definiendo 

tiempos de detección, respuesta y recuperación de servicios del Data Center. 

En la actualidad Correos del Ecuador cuenta con su centro de servicios, pero 

necesita ser rediseñado para un enfoque de atención a los elementos del 

módulo de e-commerce del Data Center, de manera que permita dar un soporte 

personalizado de una manera ágil, con el personal con el perfil indicado para la 

resolución de problemas y las herramientas tecnológicas que mas se adapte al 

diseño propuesto. 

3.3.1.1.1. Diseño el centro de servicios para el data center 

El rediseño del centro de servicios para el Data Center propuesto tiene que 

cumplir con los siguientes requerimientos: 
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3.3.1.1.1.1.  Estructura 

La estructura que se va a manejar para el centro de servicio es la estructura de 

“Mesa de Servicio Virtual”, manteniendo una estructura distribuida para cada 

una de las regiones que cubre Correos Del Ecuador, simulando la prestación 

del servicio localmente y centralizando la información de las solicitudes locales 

al nodo principal, la cual maneja una vinculación directa a la base del 

conocimiento, alimentada desde las mesas de servicio regionales. 

En el gráfico 3.10 se muestra la estructura que Correos del Ecuador deberá 

manejar para mejorar la mesa de servicio. 

 

 
Figura 3. 11 Estructura de la mesa de servicio 

 

3.3.1.1.1.2. Funciones 

El equipo de trabajo de la mesa de servicio que va a dar soporte a todos los 

componentes del módulo de e-commerce del Data Center debe tener los 
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conocimientos necesarios para solventar cualquier problema que se presente. 

Por ello se definen las siguientes áreas de acción con su responsable y 

funciones a desempeñar: 

 

Figura 3. 12 Áreas funcionales 
 

 

Responsable de la mesa de servicio: 

• Administrar y garantizar que se cumplan con las responsabilidades 

asignadas al personal que se desempeña en la Mesa de Servicio para 

mantener los componentes del Data Center disponibles. 

• Administrar y garantizar la actualización y el manejo de la Base del 

Conocimiento. 

• En caso de fallas garantizar el restablecimiento de los componentes físicos 

del módulo de e-commerce y de los servicios que presta el Data Center. 

• Elaborar el plan de acción de la mesa de servicio, involucrando propuestas 

de mejoras y capacitación. 

• Administrar los SLAs (Acuerdos de Nivel de Servicio) y OLAs (Acuerdo de 

nivel Operativo) para mantener la disponibilidad de los servicios que presta 

el Data Center. 

• Elaborar todo tipo de informe que involucre a las actividades que 

desempeña el Data Center. 

 

Responsable de seguridad informática:  
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• Elaborar y garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la 

información para el modulo de e-commerce. 

• Administrar el sistema de protección integral de la red en el módulo de e-

commerce. 

• Administrar las contraseñas de los equipos que conforman la infraestructura 

tecnológica del Data Center de acuerdo a los perfiles de usuario 

establecidos. 

• Administrar, mantener y monitorear la infraestructura de seguridad en el 

módulo de e-commerce del Internet Data Center. 

• Asesorar en soluciones a corto y mediano plazo en los temas que 

involucren al área de seguridades informáticas para el Internet Data Center.  

• Elaborar los procedimientos correspondientes al área de Seguridad 

Informática que involucren al módulo de e-commerce del Internet Data 

Center. 

• Solucionar los problemas que se presenten en el área de seguridades, 

cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicios establecidos. 

• Administrar y cumplir los acuerdos de nivel de servicio bajo su 

responsabilidad.  

 

Responsable del Centro de Cómputo:  

• Solucionar los problemas que se presenten en el centro de cómputo y sus 

componentes, cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicios 

establecidos. 

• Administrar, monitorear y gestionar el mantenimiento del hardware de los 

servidores buscando garantizar la disponibilidad del servicio. 

• Administrar, monitorear y mantener el sistema de almacenamiento para 

garantizar la capacidad del Data Center. 

• Elaborar procedimientos enfocados a las actividades para el correcto 

desempeño de los servidores. 

• Administrar y cumplir los acuerdos de nivel de servicio bajo su 

responsabilidad.  

• Administrar, monitorear y gestionar los servicios que se brindan a través del 

Internet en el Data Center. 
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Responsable de Telecomunicaciones:  

• Monitorear la conectividad de la red WAN de Correos del Ecuador, para 

asegurar la disponibilidad de servicios para los usuarios externos que 

utilizan los servicios del Data Center. 

• Solucionar los problemas que se presenten en el área de 

telecomunicaciones, cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicios 

establecidos. 

• Administrar el acuerdo de nivel de servicio en conjunto con el ISP que 

provee el servicio de Internet para Correos del Ecuador.  

• Verificar el estado de las conexiones entre los equipos de conmutación que 

conforman el módulo de e-commerce del Data Center. 

• Administrar los equipos de conmutación de capa 2 y 3. 

 

3.3.1.1.2. Herramientas tecnológicas 

Para la gestión que implica la administración de la mesa de servicio, la 

herramienta tecnológica de colaboración implementada en Correos Del 

Ecuador (desarrollado bajo plataforma Lotus Domino) se acopla sin ningún 

problema al esquema de trabajo planteado para el centro de servicios para el 

Data Center.  

 

Se debe tomar en cuenta que la implementación de una nueva herramienta de 

colaboración para el Data Center necesita periodos de estabilización, 

capacitación para el personal en la nueva herramienta y uno de los factores 

más importantes, la inversión.  

 

El sistema de HelpDesk de Correos del Ecuador al ser una herramienta de 

colaboración customizable, los parámetros para el soporte se los adaptaría al 

nuevo esquema de trabajo para el Data Center, ahorrando costos y tiempos en 

la implementación.  
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3.3.1.2.  Gestión de problemas 

De acuerdo al análisis de la situación actual del Capítulo II, Correos del 

Ecuador no maneja una gestión para los incidentes recurrentes, o que tienen 

un fuerte impacto en la infraestructura TI, por lo que se ve necesario diseñar el 

módulo de gestión de problemas para el Data Center, que va a permitir 

identificar el impacto que tiene cada componente del módulo de e-commerce 

en caso de presentarse inconvenientes. Para esto vamos a definir la matriz de 

impacto: 

3.3.1.2.1. Control De Problemas  

Primero se van a clasificar los elementos del módulo de e-commerce que 

susceptibles a fallas para después identificar la prioridad de sus funciones:  

 

SERVICIOS 
EQUIPOS 

ACTIVOS 

EQUIPOS 

SECUNDARIOS 
CONEXIONES 

Código postal Switches Switches LAN 

Correo 

Electrónico Servidores Servidores WAN 

IPS Traking Firewall Firewall 

  Routers Routers   

Tabla 3. 1 Clasificación elementos de e-commerce 
 

Los niveles de prioridad para el soporte se miden en base al grado de amenaza 

que un problema puede causar, clasificando la prioridad de la siguiente 

manera: 
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PRIORIDAD  

Alta Perdida o caída del servicio 

Media 

Perdida de servicio con 

levantamiento inmediato al tener 

equipos de backup para la 

redundancia 

Baja 
Perdida de servicio en equipos de 

backup para la redundancia 

Tabla 3. 2 Prioridad 
 

De acuerdo a la clasificación del impacto y la prioridad del soporte, la matriz de 

impacto se presenta en la siguiente tabla: 

 

Prioridad 
MATRIZ DE IMPACTO 

Alta Media Baja 

Servicios     

Equipos activos     

Equipos secundarios     

Im
p

ac
to

 

Conexiones       

Tabla 3. 3 Matriz de impacto 
 

Cuando un problema se hace recurrente sobre cualquier componente de la 

infraestructura del Data Center, debe existir la documentación de la solución 

que explique como proceder ante errores conocidos. Es por esta razón que el 

diseño contempla una base de datos, cuyo objetivo es almacenar la 

información del problema solucionado. 

 

La base de datos de la gestión de problemas deberá ser alimentada 

continuamente, de tal manera que se tengan datos actualizados y precisos. 

 

En el anexo 2 se presenta la plantilla de la información que se tiene que 

ingresar en la base de datos de la gestión de problemas, en base a las 

necesidades del área de soporte técnico. 
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3.3.1.3. Gestión de configuraciones 

 

Para poder brindar soluciones rápidas a problemas que se presenten en los 

componentes del módulo de e-commerce, es indispensable conocer como se 

encuentra configurada la infraestructura del Data Center. Por este motivo se ve 

indispensable el diseño de la gestión de configuraciones propuesta por ITIL, 

con el objetivo de brindar información precisa y confiable de cómo se 

encuentran configurados todos los elementos del módulo de e-commerce del 

Data Center.  

 

El proceso para el diseño de la gestión de configuraciones es: 

1. Definir el objetivo por el cual se necesita almacenar las configuraciones 

de los componentes del módulo de e-commerce. 

2. Definir el alcance para los registros de configuración que se desea 

ingresar a la base de conocimiento. 

3. Definir el proceso de clasificación y registro de las configuraciones. 

 

3.3.1.3.1. Objetivo 

El objetivo principal es la de almacenar todas las configuraciones, y los 

cambios que en estas puedan ocurrir, de los elementos del módulo de e-

commerce. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

• Recuperación de la configuración de cualquier elemento del Data Center 

en caso de pérdida o fallo. 

• Históricos de las configuraciones realizadas en los componentes del 

módulo. 

• Base guía para nuevas configuraciones. 
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3.3.1.3.2. Alcance 

 

Las configuraciones que se almacenarán en la base de conocimiento serán de 

los dispositivos que conforman el módulo de e-commerce del Internet Data 

Center. 

 

3.3.1.3.3. Clasificación y registro de configuraciones 

 

Para la clasificación y registro se define la siguiente nomenclatura para los 

equipos que componen el módulo de e-commerce: 

 

• Firewall:  

o Los tres primeros caracteres identifican la zona geográfica en la 

cual se encuentran ubicados (UIO) 

o Los dos siguientes caracteres identifican el tipo del equipo. (FW) 

o Los dos siguientes dígitos identifican si el equipo es activo o el 

equipo es de backup. Para los equipos activos se definen los 

dígitos 01, y para los equipos de backup se definen los dígitos 02, 

03, 04. 

o Por ejemplo, el firewall de backup de la Sucursal de Guayaquil se 

identifica por la siguiente nomenclatura: 

GYE-FW02 

 

• Switches: 

o Los tres primeros caracteres identifican la zona geográfica en la 

cual se encuentran ubicados (UIO36) 

o Los dos siguientes caracteres identifican el tipo del equipo. (SW) 

o Los siguientes caracteres identifican la capa que maneja el 

equipo. Se define el número romano II para los equipos que 

manejan capa 2, y el número romano III para los equipos que 

manejan la capa 3 del modelo de referencia OSI. 

                                                 
36 Quito 
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o Los dos siguientes dígitos identifican si el equipo es activo o el 

equipo es de backup. Para los equipos activos se definen los 

dígitos 01, y para los equipos de backup se definen los dígitos 02, 

03, 04. 

o Por ejemplo, el switch multicapa activo de la Sucursal de Quito se 

identifica por la siguiente nomenclatura: 

UIO-SWIII-01 

 

• Servidores 

o Los tres primeros caracteres identifican la zona geográfica en la 

cual se encuentran ubicados (CUE37) 

o Los dos siguientes caracteres identifican el tipo del equipo. (SE) 

o Los dos siguientes dígitos identifican si el equipo es activo o el 

equipo es de backup. Para los equipos activos se definen los 

dígitos 01, y para los equipos de backup se definen los dígitos 02, 

03, 04. 

o Por ejemplo, el servidor activo de la Sucursal de Cuenca se 

identifica por la siguiente nomenclatura: 

CUE-SE-01 

 

3.3.1.3.4. Interrelaciones de los elementos de configuración 

 

Debido a que cada componente depende uno del otro, el diseño necesita 

identificar las relaciones que tiene cada componente del módulo de e-

commerce para la gestión del módulo de configuraciones. 

 

Relaciones Padre-Hijo 

 

Al igual que en el diseño físico del Data Center, se pueden identificar los 

módulos por capas como se muestra en la figura a continuación: 

 

                                                 
37 Cuenca 
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Figura 3. 13 Relación Padre-Hijo 

 
 

3.3.1.4. Gestión de cambios 

 

El proceso de la gestión de cambio contempla cualquier petición de cambio que 

se necesite realizar sobre el diseño propuesto para el Data Center. Estas 

peticiones de cambio se las debe realizar a través de un RFC (Request For 

Change), la que tiene que ser evaluada por la CAB (Consejo asesor de 

cambios), la cual debería estar conformada por el Director de Tecnología, 

Representantes de las áreas de soporte técnico, Infraestructura, Procesos, 

Desarrollo, Marketing y el representante del departamento de Operaciones 

Corporativas. 
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El gráfico 3.13 nos muestra las entradas que tiene el proceso de la Gestión de 

Cambios y las salidas que produce el proceso.  

 

 
Figura 3. 14 Proceso de gestión de cambios 

 

La petición de cambio se deberá realizar a través del RFC estándar,  entregado 

por el departamento de tecnología, en el cual se tiene que ingresar la siguiente 

información para la aprobación del RFC por parte del CAB. 

 

En el anexo 3 se muestra el RFC que deberá ser llenado por el solicitante y 

aprobado por el CAB. 

 

3.3.1.4.1. Asignación de prioridad de cambio 

Para determinar la prioridad de cambio, se asigna un impacto y urgencia al 

RFC, de tal forma que la prioridad es la relación entre el impacto y urgencia. A 

continuación se presentan los valores de prioridades, siendo el más bajo el 

más urgente y el más alto el de menor impacto: 

 

Alto 3 2 1 

Medio 4 3 2 

Bajo 5 4 3 

IM
P

A
C

T
O

 

  Baja Media Alta 

  URGENCIA 

        

1 Solicitud de Cambio con proceso urgente 

Actividades

Filtrado
Proceso y manejo
Presidir el CAB 
Revisión de RFC

Entradas 
Petición de 
Cambio 

CMDB 

Salidas 

Peticiones de Cambio
Acciones del CAB         

Programación de Cambios
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Tabla 3. 4 Prioridad de cambio 
 

La prioridad se mide a través del impacto del cambio, siendo clasificada de la 

siguiente manera: 

 

• Inmediato:  Pérdida de los servicios o componentes del Data Center que 

causen severos problemas a una cantidad considerable de usuarios. Se 

requiere acción inmediata para atender el RFC, por lo que el CAB debe de 

reunirse inmediatamente. 

• Alto: El impacto es sobre un gran número de usuarios que utilizan los 

servicios del Data Center. 

• Medio: No hay un impacto severo sobre los usuarios del Data Center. 

• Bajo: El cambio es justificado y necesario, pero puede ubicarse en estado 

de espera. 

 

El siguiente flujograma indica el proceso que se debe realizar para aprobar el 

cambio una vez que se ha llenado el RFC: 
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Figura 3. 15 Flujograma para aprobación de cambios 

 

Para la construcción de un cambio, es importante asegurar que se utilicen los 

estándares y recomendaciones utilizados en el diseño (ITIL y SAFE).  

Los procedimientos de retorno deben ser preparados y documentados en forma 

anticipada para cada cambio autorizado de manera que, si ocurren errores en 

la implantación, esos procedimientos se puedan activar rápidamente con el 

menor impacto en la calidad de los servicios.  

 

Para prevenir el impacto adverso de un cambio en la calidad de los servicios 

del Data Center, es recomendable que los cambios sean probados previamente 

en un entorno similar al propuesto en el diseño del módulo de e-commerce, de 
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tal forma que se puedan minimizar los errores al momento de ponerlo en 

producción. 

 

3.3.1.4.2. Responsabilidades y roles 

Para realizar dichos cambios, se tiene que contar con personal técnico 

capacitado. A continuación se muestra el perfil que deberá tener este personal: 

 

Administrador de cambios 

 

Misión: 

Asegurar que se cumplan todas las políticas y procedimientos de la 

administración de cambios. 

 

Perfil del rol: 

• Habilidades administrativas 

• Alto nivel de conocimiento y experiencia en tecnologías de la información 

• Alto nivel de conocimiento en las herramientas para la administración de 

cambios 

• Conocimientos en los fundamentos de ITIL u otra metodología de Gestión. 

• Alto nivel de conocimiento  y experiencia en la infraestructura a 

implementar/cambiar 

 

Responsabilidades: 

• Planea la estrategia para la administración de cambios 

• Administra y coordina todas las actividades necesarias para identificar, 

controlar, dar seguimiento, y auditar los RFC de TI 

• Asigna actividades a los Coordinadores y Especialistas de Implantación de 

Cambios 

• Miembro del CAB (Consejo de Control de Cambios) que comunica los 

resultados de la operación de cambios a los roles participantes. 

• Implanta, entrena y mantiene (incluyendo documentación) el proceso de 

cambios. 
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3.3.2. PROVISIÓN DEL SERVICIO  

3.3.2.1.  Gestión de la continuidad del negocio 

Debido a desastres naturales u otras causas de fuerza mayor que pueden 

poner en peligro la continuidad de las operaciones de Correos del Ecuador, y 

que puedan provocar una grave interrupción de los servicios que brinda el Data 

Center, el diseño de gestión necesita contar con un módulo que se encargue 

de la planificación para este tipo de eventualidades. 

 

La gestión de continuidad del negocio (ITSCM38) será la encargada de crear 

procedimientos que eviten las consecuencias de un desastre, y en el caso de 

que sucedan, garantice la pronta recuperación de los servicios. 

 

Para el diseño de la gestión de continuidad analizaremos los elementos del 

módulo de e-commerce del Data Center desde el punto de vista físico, y los 

desastres que impactan de forma directa a la prestación de servicios. Para 

cada desastre se toman estrategias de prevención y acción para asegurar el 

objetivo del módulo. 

 

3.3.2.1.1. Desastres de impacto a la infraestructura 

 

Como desastres de impacto a la infraestructura, que inciden sobre los 

elementos que componen el módulo de e-commerce del Data Center, se 

definen los siguientes: 

• Incendios. 

• Fallas de energía. 

• Desastres naturales. 

 

3.3.2.1.2. Medidas preventivas 

 

                                                 
38 Information Technology Service Continuity Management 
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Las medidas preventivas son diseñadas para evitar la interrupción de los 

servicios, en caso de que ocurra un desastre de impacto a la infraestructura. 

Con estas medidas se logrará tener niveles aceptables de recuperación de los 

servicio en el menor tiempo posible. 

 

INCENDIOS 

 

Consecuencias  

• Pérdidas económicas elevadas. Los equipos del módulo de e-

commerce del Data Center son muy costosos.  

• Perdida de producción. Los usuarios no poder ingresar a los 

sistemas. 

• Perdida de información. 

 

Prevención 

• Sistema contra incendios que contenga material no combustible, 

como por ejemplo el bióxido de carbono que es el agente 

recomendable para centros de datos. 

• Instalación de un sistema de detección de humo e incendios, 

distribuido por toda el área del Data Center. Este debe encontrase 

debajo del piso falso, salidas de aire acondicionado y en la parte 

superior del techo. 

• Contratar una empresa aseguradora que cubra con los gastos 

requeridos en caso de incendios. 

• Contar con un Centro de Datos alterno ubicado en Guayaquil, con 

las mismas características y configuraciones para la prestación de 

servicios. Este centro de datos se encontrará en modo de espera 

en caso de que ocurra cualquier eventualidad de desastre en el 

Centro de Datos principal.  

 

Fallas de energía 

 

Consecuencias  
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• Molestias a los usuarios externos al no poder utilizar los servicios 

que presta Correos del Ecuador a través del Internet. 

• Perdida de información de las réplicas y transacciones que se 

realizan hacia las bases de datos de los sistemas del Data 

Center. 

• Daño parcial o completo de equipos pro no contar con un sistema 

de energía eléctrica regulada. 

 

Prevención 

• Instalación de un UPS (Uninterruptible Power Supply) que 

abastezca los elementos del Data Center, con el objetivo de 

apagarlos de manera adecuada y prevenir daños en los equipos y 

pérdidas de información. 

• Adquisición de un generador de energía para no interrumpir la 

prestación de servicios. 

 

Desastres naturales 

 

Consecuencias  

• Pérdidas económicas elevadas. Los equipos del módulo de e-

commerce del Data Center son muy costosos.  

• Perdida de producción. Los usuarios no poder ingresar a los 

sistemas. 

• Perdida de información y productividad de la empresa. 

 

Prevención 

• La mejor opción ante la eventualidad de un desastre natural en 

particular, es contar con un Centro de Datos alterno, con el fin de 

asegurar la prestación de servicios.  

 

3.3.2.1.3. Estrategias de recuperación 
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Para el diseño la gestión de la continuidad del Data Center utilizaremos la 

estrategia de recuperación "Hot standby". Esta estrategia propone tener una 

réplica del Data Center en una zona geográfica lejana, que para nuestro caso 

es La Sucursal Mayor de Guayaquil. La estrategia propone esquemas de 

replicación continua de configuraciones e información, cuya base es la gestión 

de configuraciones, que asegura la fiabilidad de la información en caso de 

fallas.  

 

3.3.2.2.  Gestión de la disponibilidad 

 

Para el diseño de la gestión de la disponibilidad del Data Center se necesita 

definir los indicadores de gestión que aseguren la disponibilidad de los 

servicios. Estos indicadores se tomarán de acuerdo a la evaluación de las 

encuestas realizadas a los usuarios internos y externos de Correos del Ecuador 

que utilizan los servicios a través del Internet: 

 

• Disponibilidad.- Porcentaje del tiempo en el que los servicios que presta 

el Internet Data Center han funcionado correctamente; este valor es del 

96.6% de acuerdo al requerimiento analizado en las encuestas en el 

capitulo II. 

• Fiabilidad.- El tiempo durante el cual los servicios han funcionado de 

manera ininterrumpida; este valor se define como el 96%. 

• Capacidad de servicio.- Este valor determina la disponibilidad de los 

servicios internos y externos contratados, siendo el 99,6% el tiempo de 

servicio al mes, manejado bajo un SLA con el proveedor de Internet. 

 

El gráfico 3.14 define como se manejan los indicadores de gestión con los 

diferentes elementos del Data Center. 
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Figura 3. 16 Interacción de la gestión de disponibilidad con el Data Center 

 

 

3.3.2.2.1. Herramientas de monitorización 

 

Para el correcto monitoreo de los diferentes elementos que componen el 

módulo de e-commerce del Data Center, es necesario contar con herramientas 

de monitoreo que faciliten la administración de los equipos que son parte del 

módulo, alertando al administrador de forma automática en caso de que se 

presente algún tipo de error. 

 

Para esto se va a presentar las herramientas para monitorear cada elemento 

crítico que componen el módulo de e-commerce: 

 

• Para los switches de capa 2 y 3: 

 

Cisco Network Analyzer.- Network Analyzer permite recoger y analizar datos 

de tráfico relativos a cualquier número de nodos de comunicación de la red.  

 

El Cisco Network Analyzer cuenta con las siguientes características: 

o Detectar los niveles inusuales de tráfico de la red.  
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o Balancear la carga de la red (QoS). 

o Detectar paquetes de características inusuales.  

o Identificar paquetes de fuentes o destinos.  

o Configurar las alarmas definidas para las amenazas.  

o Realizar búsquedas de datos específicos en cadenas de paquetes.  

o Monitorear la utilización del ancho de banda en función del tiempo.  

o Realizar estadísticas de los componentes de la red. 

 

• Para los firewalls 

 

Firewall ASDM (Adaptive Security Device Manager). – El ASDM gestiona la 

seguridad y la vigilancia a través de una interfaz Web. Las funciones del 

ASDM son: 

 

o Acceso a la configuración del firewall en cualquier momento y lugar. 

o Wizards de configuración para facilitar el trabajo de administración y 

soporte. 

o Información de eventos en tiempo real. 

o Interfaz gráfica para validar el rastreo de paquetes y aplicación a 

políticas de seguridad. 

o Manejo y administración de VPN’s. 

o Herramientas de reportes y análisis de vulnerabilidades críticas para 

el negocio. 

 

• Conexiones de red 

 

Nagios.- Es un sistema open source para monitorear los estados de 

conexión de una red. Monitoriza los hosts y servicios especificados del IDC, 

alertando cuando el comportamiento de la red no es el deseado y 

nuevamente cuando vuelve a su estado correcto. 

Nagios puede realizar el monitoreo de servidores, Routers, Switches de 

nivel medio/alto y topología. 

What’s up.- Diseñado expresamente para monitorear múltiples sitios de 

redes, What’s up se extiende a proporcionar conectividad segura entre una 
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central NOC39 y los sitios remotos de CDE sin importar la ubicación. Con 

esta herramienta podemos realizar notificaciones, alertas, y preparación de 

informes. 

 

Estas herramientas envían notificaciones en caso de que se produzca cualquier 

inconveniente en los elementos del Internet Data Center. 

 

3.3.2.2.2. Tiempos de respuesta 

 

Para los tiempos de respuesta desde el momento de sufrir una interrupción del 

servicio, se definen los siguientes parámetros: 

 

• Tiempo de detección (DownTime).- El tiempo promedio de duración 

de una interrupción de servicio, que incluye el tiempo de detección, 

se define de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

ELEMENTOS TIEMPO EQUIVALENCIA  

Equipos del módulo de e-

commerce 5 minutos 0,34% 

Conexiones LAN 2 minutos 0,14% 

Conexiones WAN 10 minutos 0,69% 

Servicios 3 minutos 0,21% 

Tabla 3. 5 Tiempo de detección 
 

• Tiempo de respuesta (UpTime).- El tiempo que pasa desde que se 

envía un mensaje o solicitud y se recibe la respuesta se define en el 

siguiente cuadro: 

 

ELEMENTOS TIEMPO EQUIVALENCIA  

Equipos del módulo de e-

commerce 5 minutos 0,34% 

Conexiones LAN 3 minutos 0,21% 

                                                 
39 Network Operations Center 
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Conexiones WAN 5 minutos 0,34% 

Servicios 10 minutos 0,69% 

Tabla 3. 6 Tiempo de respuesta 
 

• Tiempo de reparación.- El tiempo que toma realizar la reparación se 

define en el siguiente cuadro: 

 

ELEMENTOS TIEMPO EQUIVALENCIA  

Equipos del módulo de e-

commerce 30 minutos 2,08% 

Conexiones LAN 15 minutos 1,04% 

Conexiones WAN 30 minutos 2.08% 

Servicios 25 minutos 1,74% 

Tabla 3. 7 Tiempo de reparación 
 

De acuerdo a estos tiempos de respuesta se cumple con el porcentaje de 

disponibilidad de servicios requerido para el diseño del Internet Data Center. 
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4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES 

Correos del Ecuador no cuenta con un esquema de red modular, el cual 

no ofrece el alcance necesario para la implementación de servicios, a través 

del Internet, a un número de usuarios mayor al que maneja en la actualidad. 

La implementación de un Internet Data Center, y sus beneficios, 

permitirá a Correos del Ecuador brindar mayor cobertura de sus servicios 

electrónicos para ofrecer información precisa al usuario, a fin de dar el 

seguimiento de su correspondencia. 

Este diseño esta basado en las necesidades de servicios que fueron 

tomados en las encuestas a los clientes de Correos del Ecuador considerando 

un alta disponibilidad de servicio (99.6%).  

Para prestar sus servicios a través del Internet en forma ininterrumpida, 

y con los niveles de disponibilidad requeridos, Correos del Ecuador necesita de 

una infraestructura tecnológica redundante y robusta, con altos niveles de 

escalabilidad y flexibilidad que aseguren la implementación de nuevos 

requerimientos con el menor impacto posible. El diseño para alcanzar estas 

características se exponen en el diseño del Internet Data Center propuesto en 

este proyecto.   

El diseño del Internet Data Center está basado en un esquema modular 

de red, de acuerdo a las recomendaciones de SAFE de Cisco, para facilitar la 

incorporación al esquema presente, realizando un análisis de las seguridades 

que se deben configurar en cada elemento del módulo del Internet Data Center 

(E-Commerce). 

El sistema de gestión formulado en este proyecto está orientado a la 

prestación de servicios a través del Internet Data Center y favorece a la 
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implementación de la gestión de servicios ya que se encuentra fundamentado 

en los aspectos de gestión de ITIL. 

El conjunto de mejores prácticas que ofrece  ITIL permite organizar al 

personal técnico del área de tecnología para mejorar la gestión de la empresa a 

través de normativas y procesos. Al poder contar con un equipo de soporte con 

prioridad de atención a la cadena de valor de Correos del Ecuador, permite 

garantizar la productividad al mantener los servicios disponibles. 

 

4.2.  RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda implementar un esquema modular en la red de Correos 

del Ecuador para identificar los diferentes componentes que existen en la red, y 

determinar la función de cada uno de estos.  

Para brindar el seguimiento adecuado de los paquetes de los usuarios a 

través de los servicios que funcionan a través del Data Center, se recomienda 

automatizar los procesos del departamento de atención al cliente, con la 

implementación de un Call Center. 

Se debería mantener un SLA con el proveedor de servicios de Internet, 

que asegure el 99.6% de la disponibilidad del servicio, de acuerdo a los 

requisitos para el diseño del Internet Data Center. 

Se recomienda tomar en cuenta las recomendaciones de SAFE 

propuestos por CISCO para asegurar los diferentes componentes que 

conforman los módulos de la red física de Datos. 

Se recomienda orientar las funciones del equipo de soporte hacia la 

cadena de valor de Correos del Ecuador, para garantizar la productividad al 

mantener los servicios que presta el Internet Data Center disponibles. 
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ANEXO 1. ENCUESTA 

 
Encuesta – Servicios de Correos del Ecuador desde Internet 

 
Objetivo 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones 

� No tiene límite de tiempo 
� Sea claro al especificar la opción “Otras” 
� Si algo no está claro por favor consúltelo con el encuestador 
� Si alguna pregunta no sabe o no está seguro nos la conteste. 

 
Cuestionario 
 

1. Indique a qué grupo pertenece: 

 
Cliente    Dpto. Atención al Cliente  
 
 
2. ¿Cuáles son los servicios que utiliza con frecuencia?  Especifique el 

horario. 

 
Correspondencia  Certificada 
Correspondencia  Ordinaria 
Pequeño Paquete 
Paquete Postal 
 

8:00   – 10:00 
10:00 – 12:00 
12:00 – 14:00 
14:00 – 16:00 
16:00 – 18:00 

¿Frecuenta el servicio de Atención al Cliente para conocer el estado de su 
envío? Especifique horario. 

Si   No  
 
 
3. ¿Usted tiene acceso al servicio de Internet? Especifique el lugar desde 

donde tiene acceso. 

Si    No  
 

La presente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de utilización de 
los servicios que brinda Correos del Ecuador a través de su Portal Web, 
para realizar un posterior análisis de la infraestructura sobre la cual residen 
las aplicaciones. 
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Oficina   Hogar     Otros: 
__________________________ 

  
4. ¿Usted conocía que desde el  Internet, a través del portal Web de 

Correos del Ecuador, puede conocer el estado de su envío? Si su 
respuesta es afirmativa por favor especifique el horario. 
 

Si   No  Horario: _______________ 
 
 
5. ¿Usted conoce el código postal de la parroquia donde vive?  

 
Si   No   
 
 
6. ¿Usted conocía que desde el  Internet, a través del portal Web de 

Correos del Ecuador, puede conocer el código postal de la parroquia 
donde vive? Si su respuesta es afirmativa por favor especifique el 
horario. 
 

Si   No  Horario: _______________ 
 
 
7. ¿Usted creería que estos servicios que se brinda a través del Internet le 

ayudaría o le serían útil? 

Si   No  
 
 

8. ¿Le gustaría contar con este servicio de consulta en las agencias de 
Correos del Ecuador? 
 

Si   No  
 
9. En una escala del 1 al 5, como considera que la página de rastreo le 

ayuda a sus consultas. El valor de mínima estimación es el 1. 
 

1   2  3  4  5 
 
No aplica 
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10. En una escala del 1 al 5, como considera que la página de consulta de 
código postal  le ayuda a sus consultas. El valor de mínima estimación 
es el 1. 
 

1   2  3  4  5 
 
 
No aplica 
 
 
11. En una escala del 1 al 5, ¿Cómo considera el tiempo de respuesta de los 

servicios mediante el Internet? El valor de mínima estimación es el 1. 
 

1   2  3  4  5 
 
 
No aplica 
 
 
12. ¿Están los servicios disponibles cuando usted desea utilizarlos? 

 

Si   No  
 
No aplica 
 
 
13. ¿Considera que se está protegiendo la confidencialidad de su 

información? 
 

Si   No  
 
No aplica 
 
 
14. ¿Considera que se los técnicos de Sistemas dan solución a los 

problemas que se presentan en estas aplicaciones? 
 

Si   No  
 
No aplica 
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15. ¿Ha recibido cursos de capacitación de los servicios y aplicaciones que 
brinda Correos del Ecuador a través del Internet? 
 

Si   No  
 
No aplica 
 

 

 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2. GESTIÓN DEL PROBLEMA: INFORMACIÓN DEL PROB LEMA 

RESUELTO 
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ANEXO 3. GESTIÓN DE CAMBIOS: PETICION DE CAMBIOS 

 

 


