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RESUMEN

El objetivo de este proyecto fue rediseñar la ineficiente red de datos con la que

cuenta actualmente  el GADMCV, aplicando estándares de cableado estructurado

y la preparación de las bases para llamar a un concurso de licitación que ejecute

lo diseñado.

Con este objetivo se realizó el diseño de una red que permita integrar voz, datos y

video en una sola infraestructura de red, con características de conectividad y

ancho de banda que posibilite el desarrollo del Cantón Valencia en el ámbito

tecnológico y de allí pueda ofrecer los servicios eficientes y ágiles a sus

ciudadanos.

Como resultado produjo un documento que al ser subido al portal de compras

públicas posibilite el concurso de empresas que puedan implementar el diseño

sobe todo sin ambigüedades que podrían provocar ajustes de costos durante su

ejecución.
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PRESENTACION

EL GADM del Cantón Valencia cuenta con una infraestructura de comunicaciones

obsoleta y nada eficiente. Consciente de la necesidad de mejorar su imagen

institucional se ha identificado la necesidad de que se diseñe una red que cubra

sus requerimientos y le permita dar servicios rápidos y eficientes.

Sobre la base del diseño preparar un documento con bases para llevar a un

concurso buscando quien pueda cristalizar el diseño propuesto.

El enfoque de este proyecto es el siguiente:

En el capítulo I se realiza un diagnóstico de la situación actual de la red,

incluyendo todo lo que es cableado estructurado, equipos de networking,

estaciones de trabajos, puntos de red existentes, impresoras y central telefónica

el cual nos permita identificar los requerimientos en cuanto a recursos, servicios y

aplicaciones necesarios para el rediseño de la red.

En el capítulo II, a partir de los requerimientos obtenidos en el diagnóstico de la

situación actual (capítulo I) se realiza el diseño tanto físico (equipos y materiales)

como lógico (configuraciones) de la red a implementarse. Se realiza el diseño de

la red pasiva como es el sistema de cableado estructurado del Palacio Municipal y

cada una de sus dependencias. También se realiza el diseño de la red activa el

cual contempla el diseño lógico, equipos de conectividad, integración de la

telefonía IP, video vigilancia, servidores y reutilización de equipos. Se detalla

políticas de seguridad de la nueva red para la administración, hardware, software

y los usuarios.

En el capítulo III, se determina los pasos a seguir para que el proyecto entre a

plan de licitación pública como son: normas, organismos, entidades a las cuales

hay que recurrir para presentar el proyecto para que entre a un proceso de

licitación pública y de forma se pueda implementar el proyecto.

En el capítulo IV, finalmente se realiza las conclusiones y recomendaciones más

importantes de este proyecto.



CAPITULO I

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  Y

REQUERIMIENTOS DE LA RED

1.1 INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño de una red LAN y

cableado estructurado para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Valencia GADMCV de la provincia de Los Ríos, Ecuador. Esta institución

requiere contar con un edificio con tecnología de punta que le permita brindar un

servicio de calidad a toda la ciudadanía de la comunidad valenciana, y de esta

forma estar a la par de otros municipios del país.

El motivo fundamental para realizar el diseño de la red LAN para el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Valencia vino de la necesidad de

brindar acceso a redes de comunicación a varias dependencias municipales que

no cuentan con este acceso, lo que dificulta ostensiblemente al personal

administrativo aprovechar el recurso informático, limitándose de esta manera la

actividad y eficiencia del personal, así como la comunicación directa entre las

dependencias ubicadas dentro del mismo edificio.

Para el diseño de la red LAN del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

del Cantón Valencia (GADMCV), fue necesario el estudio y análisis de las

características físicas y técnicas, así como las funcionalidades de los

componentes y dispositivos de la red.

La información obtenida en el presente estudio permitió determinar la cantidad de

recursos activos y pasivos que pueden ser reutilizados. La recopilación de datos

de hardware y software se complementó con el análisis del tráfico, que será

transmitido a través de cada uno de los enlaces de la red.
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1.2 ANTECEDENTES

El GADMCV trabaja en diferentes actividades, en varios frentes de trabajo, con la

finalidad de facilitar los requerimientos a la comunidad en materia de salud,

educación, obras emergentes, electrificación, producción, atención a la niñez,

viviendas, programas comunitarios, agua potable y vialidad.

El GADMCV cuenta con diferentes aéreas de trabajo, tal como se presenta en el

siguiente organigrama:

Figura1.1 Organigrama del Ilustre Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Valencia

La problemática actual del GADMCV es la falta de integración de comunicaciones

y equipos, así como también un mal  diseño del cableado estructurado de la red,
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tal es así, que se tienen cables por debajo de los escritorios dando un mal

aspecto a los que visitan la institución.

Por tal motivo surge la necesidad de la implementación de una red convergente

que permita integrar Voz, Datos y Video sobre una sola  red basada en IP como

protocolo a nivel de Red.

1.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El GADM del  cantón Valencia cuenta físicamente con las siguientes

dependencias:

• Edificio Principal.

• Centro de Cómputo.

• Mercado  Municipal

1.3.1 EDIFICIO PRINCIPAL

El edificio principal del GADMCV consta de tres pisos con una construcción de

concreto  armado el cual no tiene piso flotante, ni cielo falso. Está dividido por

áreas en cada piso las cuales manejan sistemas de comunicaciones generales

tales como: servicio de internet, servicio de telefonía básica, servicio de fax y

servicio de impresión. Cada departamento cuenta con sus propias aplicaciones

como sistemas contables, sistemas de diseño, sistemas de almacenamiento de

datos.

En la siguiente tabla se presentan los departamentos y dependencias que

pertenecen a cada piso del edificio principal:
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Piso Departamentos / Dirección

Segundo

Piso

Contabilidad, Dirección Financiera, Jurídico, Bono de Vivienda, Relaciones

Públicas.

Primer

Piso

Planeamiento Urbano, Secretaria General, Obras Públicas, Dirección de OO.PP,

Recepción, Secretaria, Departamento de Talento Humano, Alcaldía, Topografía,

Producción, Sala de Reuniones.

Planta

Baja
Tesorería, Avalúos y Catastros, Proveeduría.

Tabla 1.1 Departamentos y dependencias ubicados en el Edificio Principal

Adicionalmente, en el edificio se encuentran varios dispositivos activos y pasivos

de red como: computadoras, faxes, laptops, impresoras, cámaras de video

vigilancia, router, switches, patch panels, patch cords, organizadores horizontales,

organizadores verticales y un rack abierto en el piso de comunicaciones.

Figura1.2 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Valencia
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1.3.2 EDIFICIO CENTRO DE CÓMPUTO( Centro de Apoyo Tecnológico

Municipal)

El Centro de Cómputo brinda servicios de capacitación informática a diferentes

escuelas del cantón, las cuales se benefician diariamente del conocimiento de

profesores altamente calificados en la rama de sistemas de información.

El centro de cómputo consta de cinco aulas de capacitación con acceso a internet

con veintiocho máquinas cada una. Además, posee cinco máquinas en el área de

administración.

Figura1.3 Centro de Cómputo

1.3.3 EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL

El edificio Mercado Municipal consta de tres pisos con una construcción de

concreto  armado el cual no tiene piso flotante, ni cielo falso. En la segunda planta

están distribuidas diferentes áreas de trabajo, con equipos activos y pasivos de

red tales como: computadoras, impresoras, faxes, teléfonos analógicos, entre

otros.
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Figura1.4 Mercado Municipal

Todas las dependencias detalladas anteriormente no cuentan con un diseño de

cableado estructurado sujeto a las normas y estándares establecidos por los

organismos de estandarización y control, tampoco se ha hecho previsiones para

el crecimiento futuro, tanto para las aplicaciones de comunicaciones como para  el

personal del GADMCV.

Un cableado desprotegido, vulnerable a las condiciones ambientales y físicas, se

va deteriorando por la acción de los elementos, lo que conlleva a una degradación

de la señal e incluso a la pérdida total de la comunicación.

Las características del cableado existente en la municipalidad, denotan la

necesidad urgente del diseño de un verdadero sistema de cableado estructurado

basados en normas y estándares de tal manera se evidencio lo siguiente en el

Cableado que cuenta al momento la institución:

• El cableado no cuenta con nomenclatura legible.

• Las rutas y recorridos no son óptimos.

• No existe un cuarto de telecomunicaciones ni racks debidamente colocados

y ordenados.
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• El cable se encuentra mal colocado en cajetines, deficientemente

ponchado en jacks y patch panels.

• No se cuenta con una configuración en la asignación de pines según los

estándares.

• El medio guiado utilizado está susceptible a interferencias

electromagnéticas provenientes de otras fuentes radiantes de información y

de energía eléctrica.

1.4 INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED

Se realizó un estudio de la red con la que cuenta actualmente el municipio, para

determinar si se reutiliza parte de la red actual o se rediseña una completamente

nueva. El GADMCV consta de una infraestructura de red mixta, con enlaces de

radio entre las tres dependencias y en cada una de ellas se tiene una

infraestructura de red cableada para computadores de escritorio y una

infraestructura inalámbrica para computadores personales (laptops).

Figura1.5 Infraestructura Actual de la Red
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1.4.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE RED EN EL EDIFICIO PRINCIPAL

1.4.1.1 Planta Baja

a) Descripción de la Red

En este piso se encuentra Tesorería, Avalúos y Catastros, Proveeduría. No existe

un orden en la distribución de los puntos de red, ni etiquetado en los cajetines o

tomas de telecomunicaciones. Se ve la necesidad de realizar un rediseño de los

puntos de red, con nomenclatura legible y que abastezca a todos los usuarios.

b) Equipos de Red

Tabla 1.2 Equipos existentes en la Planta Baja

Departamento
Usuarios de

Red
PC Laptop

Impresoras de
Red

Tesorería 4 4 0 2

Avalúos y Catastros 7 7 1 3

Proveeduría 1 1 0 1

Total 12 12 1 6

En la tabla 1.2 se denota los usuarios con la que cuenta en la actualidad la Planta

Baja, con este dato en el capítulo II según la estimación de crecimiento se

calculara la cantidad de usuarios con la que deberá contar esta planta de la

nueva red diseñada.

Figura1.6  Descripción de la Red de la Planta baja
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1.4.1.2 Primer Piso

a) Descripción de la Red

En este piso, no se presenta una distribución ordenada de los puntos de red. No

existe una nomenclatura adecuada, y resulta evidente que ha crecido el número

de usuarios y las conexiones se han hecho desordenadamente.

Como consecuencia de los problemas mencionados, en el caso de presentarse

fallo de un punto de red no existe la posibilidad de localizarlo y repararlo

rápidamente.

b) Equipos de Red

Tabla 1.3 Equipos existentes en el primer Piso

Departamento Usuarios

de Red

PC Laptop Impresoras de

Red

Planeamiento Urbano 3 3 2

Secretaria General 1 1 1

Obras Públicas 3 3 1

Dirección de OO.PP 1 1 1

Recepción 1 1 1

Departamento de

talento Humano
1 1 1 1

Alcaldía 1 1

Producción 1 1 1

Sala de Reunión 1 1 1

Total 13 12 2 9
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En la tabla 1.3 se denota los usuarios con la que cuenta en la actualidad el Primer

Piso, con este dato en el capítulo II según la estimación de crecimiento que se

considere se calculará la cantidad de usuarios que deberá contar esta planta en

la nueva red diseñada.

Figura1.7 Descripción de la Red del Primer Piso

1.4.1.3 Segundo piso

a) Descripción de la Red

En esta planta se encuentra el departamento de Contabilidad, Dirección

Financiera, Jurídico, Bono de Vivienda y Relaciones  Públicas.

b) Equipos de Red

Tabla 1.4 Equipos de red en el segundo piso del edificio principal

Departamento
Usuarios
de Red

PC Laptop
Impresoras

de Red

Contabilidad 7 7 0 2

Dirección
Financiera

2 1 1 1

Jurídico 3 3 1 2

Bono de la
Vivienda

1 1 0 0

Relaciones
Públicas

3 3 0 1
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En la tabla 1.4 se denota los usuarios con la que cuenta en la actualidad el

segundo Piso, con este dato en el capítulo II según la estimación de crecimiento

que se considere se calculará la cantidad de usuarios que deberá contar esta

planta en la nueva red diseñada.

Figura1.8  Red del segundo piso del edificio principal

1.4.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL MERCADO MUNICIPAL

Este edificio se encuentra en red con el edificio principal mediante un radio enlace

en el cual existen algunas dependencias del Municipio.

a) Descripción de la red

En este Edificio se encuentra la Biblioteca Municipal, Guarda Almacén, Innfa,

Registro Civil, Patronato Municipal, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia

y Comisaria municipal.

b) Equipos de Red

En la tabla 1.5 se denota los usuarios con la que cuenta en la actualidad el

Mercado Municipal, con este dato en el capítulo 2 según la estimación de

crecimiento que se considere se calculara la cantidad de usuarios que deberá

contar esta planta en la nueva red diseñada.
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Tabla 1.5 Equipos existentes en el Mercado Municipal

Departamento
Usuarios
de Red

PC Laptop
Impresoras de

Red

Biblioteca Municipal 6 6 0 1

Guarda Almacén 2 2 0 1

INFA 4 4 0 2

Registro Civil 1 1 0 1

Patronato Municipal 2 2 0 1

Consejo Cantonal de la Niñez y
Adolescencia

2 2 0 1

Comisaria Municipal 1 1 0 1

Figura1.9 Descripción de la Red del Mercado Municipal
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1.4.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL CENTRO EDUCATIVO VALENCIA

a) Descripción de la Red

Esta dependencia se encuentra ubicada a aproximadamente 600m del Edificio

Principal la misma que está conformada por 5 aulas  donde se tienen los

siguientes equipos de red.

b) Equipos de Red

Tabla 1.6 Equipos existentes en el Centro de Cómputo

Departamento Usuarios de Red PC Laptop
Impresoras de

Red

Administración 4 2 2 3

Aula 1 28 28 0 5

Aula 2 28 28 0 5

Aula 3 28 28 0 5

Aula 4 28 28 0 5

La información proporcionada por la Tabla 1.6 nos servirá como base para el

diseño de la nueva red en el capítulo 2.

Figura1.10 Descripción de la Red del Centro de Cómputo
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1.4.4 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED

El edificio no posee un cuarto de comunicaciones, el rack se encuentra en la

Dirección Financiera,  la cual  finge como centro principal de comunicaciones y de

servicios de red de toda la municipalidad. Está constituido por dos Switches

DLINK DES 1024D y un router CISCO 2600 los cuales se denotan en la figura

1.11.

Figura1.11 Rack de Comunicaciones
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1.4.4.1 Switch Dlink des 1024D

Los switches no administrables SWITCH DLINK DES 1024D son ideales para

trabajar en grupos de trabajo con requerimientos de tráfico, además son

adaptables a cualquier infraestructura, y permiten conectarse hacia otros switches

o hacia el área de trabajo por medio de sus puertos a 100 Mbps posee un

backplane de 4.8 Gbps.

Figura1.12 SWITCH DLINK DES 1024D
1

1.4.4.1.1 Características principales

• Cantidad de puertos: 24 puertos RJ-45 10/100Mbps

• RAM Buffer 2MB

• Topología Estrella

• Método de transmisión Store-and-Forward

• Filtering AddressTable 8k por dispositivo

• Función de negociación de la velocidad para cada puerto

• Media Interface Exchange Auto MDI-II/MDI-X en cada puerto

1 http://www.appinformatica.com/hubs-switch-dlink-des1024d-switch-24-puertos-10.100mbps.php
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• MAC Address Learning Actualización Automática

• Control de flujo IEEE 802.3x

• Tasa Transferencia de Datos:

Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex)

Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex, 200 Mbps (full-duplex)

• Packet Filtering/ Forwarding Rates:

10BASE-T: 14,880 pps por uerto (half-duplex)

10BASE_TX: 148,800 pps por puerto (half-duplex)

• Estándares:

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

ANSI/IEEE 802.3Nway auto-negotiation

1.4.4.2 Router CISCO 2600

Este equipo está ubicado en la Dirección Financiera, corresponde a un Cisco

2600 series, y permite establecer el acceso a la red de Internet. La configuración

del router está a cargo del proveedor de servicios de Internet (ISP).

La arquitectura modular de la serie Cisco 2600 permite actualizar las interfaces

para ajustarlas a la expansión de la red o a cambios tecnológicos que se

producen cuando se instalan nuevos servicios y aplicaciones. Equipado con un

potente procesador RISC (Reduced Instruction Set Computer), la serie Cisco

2600 ofrece la potencia adicional necesaria para el soporte de avanzadas

funciones de calidad de servicio (QoS) y de seguridad .
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Figura1.13 Router Cisco 2600
2

1.4.4.2.1 Características principales del Router

• Procesador CPU Power PC RISC

• Memoria Flash 8 MB, ampliables a SIMM de 16 MB

• Memoria DRAM del sistema24MB, ampliable a DIMM de 64MB.

• Puertos – Packet Filtering

• Cisco 2650 y Cisco 2651: hasta 37000 paquetes por segundo (pps),

uno y dos puertos Ethernet 10/100 Mbps con auto detección.

• Cisco 2620 y cisco 2621: hasta 25000 pps, uno de dos puertos

Ethernet 10/100 Mbps con auto detección.

• Cisco 2610 a Cisco 2613: hasta 15000 pps.

• Cisco 2611: Dos puertos Ethernet

• Cisco 2610: un puerto Ethernet

• Funciones – Soporte:

2http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/2600/hardware/installation/guide/2600hig.pdf
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Acceso seguro a Internet/intranet con firewall opcional

Integración multiservicios de voz y fatos

Servicio de acceso analógico y digital por acceso telefónico

Acceso a redes privadas virtuales (VPN)

• LAN virtuales (VLAN):

Ranuras de tarjeta de interfaz WAN (WICS) 2 WICS

Ranura el módulo de integración avanzada (AIM) 1

Puertos auxiliares y de consola

115,2 kbps con acceso telefónico activado

Enrutamiento bajo demanda (aux)

• Sistema de alimentación: interno Corriente Alterna (CA), de corriente

continua (CC) o adaptador RPS.

1.5 REQUERIMIENTOS DE LA RED

Una de las principales necesidades de la red consiste en la de disponer de un

sistema de cableado estructurado que este basados en normas y estándares. Por

el momento la red se encuentra sobre un cableado artesanal y antiestético, que

no cumple con las normas técnicas de los estándares recomendados para las

instalaciones de red, tanto en seguridad como en mantenimiento y reparación.

Estos factores tienen como resultado directo una gran dificultad en la

administración de la red.
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Figura1.14  Cableado Estructurado actual.

Después de una reunión con el administrador de la Red Ing. Harold Jacho se

pudo obtener los requerimientos mínimos que debe contar la Red:

• Un cuarto de telecomunicaciones basado en normas y estándares que

rigen el Sistema de Cableado estructurado.

• Contar con un diseño que permita facilitar el monitoreo como su

administración.

• La red permita un crecimiento flexible y sin cambios importantes se debe

mejorar su estructura.

• Sistema de VoIP que permita encapsular la voz en paquetes para poder ser

transportados sobre la red de dato sin necesidad de disponer de

los circuitos conmutados convencionales conocida como la PSTN.

• Servicio de banda ancha acorde con los requerimientos de la red.
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• La red deberá incrementar su rendimiento, mediante la segmentación de la

misma en diferentes capas.

• Deberá poseer un sistema de Administración de Red.

• La red de voz y datos deberá tener seguridad.

El municipio tiene 201 computadoras independientes, las cuales deben integrarse

en una sola red para facilitar el desarrollo de las labores administrativas.

1.6 APLICACIONES QUE SE EMPLEARÁN

• Servicio de Correo Electrónico.

• Servicio de Acceso a Internet.

• Servicio DNS.

• Servicio de Archivos Compartidos.

• Servicio de Aplicación (SAM).

1.6.1 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

La nueva red dispondrá de un servidor de correo electrónico, el cual permitirá que

los empleados, los diferentes departamentos y la propia comunidad puedan

interactuar mediante el uso de esta herramienta. Este servidor debe ser uno de

los más importantes en características físicas y lógicas, pues debe soportar tanto

la cantidad de usuarios, como el flujo de datos que a través de este servicio se

originara. Es importante mencionar que al momento que fue levantada  la

información este fue un requerimiento del Ing. Harold Jacho Administrador de la

red.

1.6.2 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

Cada usuario tendrá acceso a las aplicaciones como correo interno, Messenger,

Skype. El servicio de internet presentará restricciones para cada usuario de
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acuerdo a las políticas internas del Municipio, lo que quiere decir que existirá

restricción a páginas web con contenido crítico (pornografía, violencia), tráfico

P2P, redes sociales (Facebook, Twitter) correo electrónico externo (Hotmail,

Latinmail, Gmail, Yahoo).

Se contará con un servidor web, que deberá ser implementado en un equipo con

características de hardware y software específico para ello, lo que permitirá que la

ciudadanía y cualquier funcionario puedan enterarse de las noticias principales y

actividades generales del GADMCV.

1.6.3 SERVICIO DE DNS

El servicio DNS se implementará sobre el mismo sistema operativo Windows 7,

pero manejando de manera adecuada los nombres a registrar en el espacio de

nombres de dominio.

Este servicio permitirá que cada una de las estaciones de trabajo permanezca

sobre un mismo dominio, generando menos vulnerabilidades en la seguridad de la

red.

Cada estación de trabajo, cada servidor y cada una de las impresoras de red

tendrán su propio nombre en el servidor de nombres de dominio, permitiendo que

se mantenga control y gestión adecuada en la administración de la red. Esto

además permitirá que las aplicaciones puedan funcionar de mejor manera desde

una de las estaciones.

1.6.4 SERVICIO DE ARCHIVOS COMPARTIDOS DE TRABAJO

Este servicio facilitará que cada usuario tenga una carpeta exclusiva en un equipo

diferente a su máquina. De esta manera los usuarios podrán mantener respaldos

de su información. Estos respaldos permitirán que en caso que se presente una

falla o daño en la estación de trabajo no se pierda la información correspondiente.

Para que este respaldo sea efectivo, es necesario que el espacio de

almacenamiento se reserve solo para la información de utilidad, no tomando en
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cuenta la información de carácter personal de cada usuario, como archivos de

música, fotografías o documentos que consuman recursos innecesariamente.

Al igual que para usuarios, existirán carpetas por departamentos donde se

guardarán archivos y documentos que se utilicen frecuentemente en la gestión de

cada Departamento.

Cada carpeta, sea de un usuario o de un departamento, tendrá las respectivas

políticas de acceso, es decir que dependiendo de la carpeta se tendrá políticas de

lectura y escritura. Adicionalmente sobre el servidor se implementarán los puertos

compartidos para el uso de las diferentes impresoras.

Para brindar este servicio no se requiere de un servidor con alta disponibilidad,

pero sí de gran capacidad de disco duro para soportar la cantidad de información

de todos los usuarios y departamentos.

1.6.5 SERVICIO DE APLICACIÓN (SAM)

Esta es la aplicación propia del Municipio de Valencia, donde se gestiona lo

concerniente a la administración y gestión municipal, avalúos, catastros,

recaudaciones de impuestos, entre otros.

Este servidor requiere de alta disponibilidad y confiabilidad, adicionalmente debe

tener la capacidad suficiente de soportar aplicaciones y recursos de bases de

datos, referente a la aplicación.
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CAPITULO II

DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Y DE LA RED LAN

2.1 ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO

En sus inicios el GADMCV, en 1995, inicio sus actividades con 38 empleados,

llegando al 2000 con 43 empleados ya establecidos por departamentos, los

cuales fueron paulatinamente creciendo llegando al 2005 un total 49 empleados,

de la misma forma ocurre desde el 2010 hasta la actualidad llegando a tener 64

empleados ya consolidados en 2015.

Esta información fue proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos

de donde se determina que el crecimiento cada 10 años es de un 30 % con lo

cual se toma como referencia para el diseño de la red.

Tabla 2.1 Número de Usuarios por años.

Años Usuarios

2015 64

2010 57

2005 49

2000 43

1995 38

Figura 2.1 Usuarios por Años
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2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO

La nueva infraestructura de comunicaciones debe ofrecer servicios adicionales a

los que actualmente se manejan, para ello es necesario asegurar que los nuevos

servicios dispongan de un ancho de banda apropiado .

Como punto de partida se tomó en cuenta los servicios actuales, entre los que se

encuentran: el servicio web, correo electrónico, descarga de archivos, a los que

se sumará el nuevo servicio de videoconferencia.

Se comenzó dividiendo el tráfico de los servicios en: acceso a Internet y acceso a

la intranet como se indica en la Tabla 2.2. Para determinar el ancho de banda de

cada servicio se consideraron los índices de simultaneidad que se presentan en la

tabla 2.2.

Tabla 2.2 Índice de Simultaneidad por Aplicación

Aplicación Usuarios Índice de

Simultaneidad

%

Usuarios

Simultáneos

Internet Descargas 68 30 20

Navegación 88 25 22

Intranet Correo

Electrónico

28 15 4

Telefonía IP 32 20 7

Servidor

Respaldos

8 10 1

Total 224 100 54

Cabe mencionar que el índice de simultaneidad se obtuvo  en una reunión con el

Departamento de Sistemas (Ing. Harold Jacho) de acuerdo a  la cantidad de

usuarios que utilizan un servicio de manera simultánea.

2.2.1 ACCESO A INTERNET

Se tomó siempre en consideración los requerimientos particulares del Gobierno

Autónomo Descentralizado del Municipio de Valencia y dependencias.
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2.2.1.1 Descarga de archivos

La capacidad necesaria para la descarga de archivos desde el internet se lo

realizará en base a un tamaño promedio de archivo de 500 Kbps3 la cual cuenta

con texto y gráficos normal, se estima que un usuario accederá a una página

WEB en 30 segundos.

Kbps
seg

aDesc

Byte

bits

aDesc

Kbps
CDA 33,133

30

arg1

1

8

arg1

500
=××=

De acuerdo a la Tabla 2.1 y tomando en cuenta la simultaneidad correspondiente

se tiene 20 usuarios se puede obtener la capacidad para el servicio de Descarga

de archivos de 2666,6 Kbps.

2.2.1.2 Acceso Páginas Web

Para el cálculo de la capacidad necesaria para el acceso a una página web se

tomó como referencia el tamaño promedio de una página web con imágenes,

datos, música, etc. de 320 KBytes4. Se estima que cada usuario visite 10 páginas

web por hora.

Kbps
seg

Paginas

Byte

bits

Pagina

Kbps
CAPW 11.7

3600

10

1

8

1

320
=××=

De acuerdo a la Tabla 2.1 y tomando en cuenta la simultaneidad correspondiente

se puede obtener la capacidad para el servicio de navegación  de 156.42 Kbps.

2.2.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA PARA LA

INTRANET

Para el cálculo de la capacidad de ancho de banda de la Intranet se consideran

los siguientes servicios, necesarios para el normal desenvolvimiento de las

actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Valencia:
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• Correo Electrónico

• Telefonía IP

• Cámaras IP de Video vigilancia

• Videoconferencia

• Archivos de Respaldo

2.2.2.1 Correo Electrónico

La información manejada dentro del correo Institucional es netamente relacionada

con actividades del GADMCV. La capacidad requerida para un correo electrónico

institucional se realizó tomando en cuenta un tamaño aproximado de 500 Kbyte

en el cual se presentan gráficos, informes y documentos adjuntos de poco

tamaño.

Además  se estima que un usuario revisa en promedio 10 correos electrónicos en

30 minutos, con lo cual se puede determinar la capacidad de datos que esta

aplicación utiliza.

Kbps
seg

Correo

Byte

bits

Pagina

Kbps
CCE 22,22

60

min1

min30

10

1

8

1

500
=×××=

De acuerdo a la Tabla 2.1 y tomando en cuenta la simultaneidad correspondiente

se puede obtener la capacidad total para el servicio de correo electrónico de

88,88 Kbps.

2.2.2.2 Telefonía IP

En vista que el GADMCV cuenta con 3 líneas analógicas, será necesario

implementar el servicio de telefonía IP para tener un sistema de telefonía que

permite integrar en una misma red basada en protocolo IP las comunicaciones de

voz y datos.
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Para la transmisión de la voz a través de la red de comunicaciones, será

necesaria la utilización de un códec que permita la trasformación de una señal

analógica a una señal digital, que también permitirá comprimir el audio y así tener

una alta calidad en la conversación.

2.2.2.2.1 Comparación de Codecs de Voz

A continuación se muestran algunas características importantes de los códec de

voz existentes y ampliamente usados en la telefonía IP. Estos parámetros deben

ser considerados para la correcta elección de uno de los códec en el sistema de

Telefonía IP a implementarse.

G.711

El códec G.711 fue la primera recomendación ITU-T5 en lo que tiene que ver a la

codificación de voz y fue propuesto para garantizar la interoperabilidad entre

diferentes carriers.

Tabla 2.3 Parámetros del G.711

PARAMETRO VALOR

AB CODIFICADO 200-3400 Hz

ESTANDARIZACION ITU-T 1972
TIPO DE
CODIFICACION

PCM ( Pulse Code-
Modulation

BIT RATE (Kbps) 64 Kbps

DELAY
TAMAÑO DE LA
TRAMA 0.125 ms

CABECERA 0 ms

MIPS << 1

RAM (words) 1

Aplicaciones en la que puede ser empleado este tipo de códec:

5 ITU-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la ITU)
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• Telefonía Digital – PSTN (Public Switched Telephone Network), VoIP,

inalámbrica ( G.711 es el estándar mínimo obligatorio para los equipos

terminales RDSI)

• Videoconferencia ( G.711 es necesario para video conferencias

H.320/H.323)

• Aplicaciones para dispositivos multimedia

• Correo de Voz

G.722

Fue desarrollado para emplearse en videoconferencias ISDN ( Integrated Service

Digital Network). Fue el primer códec de voz para banda ancha en ser

normalizado por ITU-T. Mediante el muestro de la señal de voz a 16 KHz, puede

proporcionar más del doble de información de voz codificada. Lo cual brinda una

mejor calidad en lo que respecta a la voz, mucho mejor que la que brinda en

banda estrecha.

Tabla 2.4 Parámetros del G.722

PARAMETRO VALOR
AB CODIFICADO 50-7000 Hz
ESTANDARIZACION ITU-T 1988
TIPO DE
CODIFICACION

Sub-band ADPCM( Adaptive Difeferential Pulse Code-
Modulation

BIT RATE (Kbps) 12.2 Kbps
DELAY
TAMAÑO DE LA
TRAMA 20 ms
CABECERA 0 ms
MIPS << 1
RAM (words) 4k

Este tipo de códec es empleado para videoconferencias.
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G.729

El códec G.729 ofrece una calidad de voz similar en calidad a 32 kbps ADPCM

(Adaptive Differential Pulse-Code Molulation) pero a un cuarto de la velocidad de

bits. Con una baja tasa de bits de 8 kbps, G.729 es el estándar ITU-T con la

menor tasa de bits, que ofrece oportunidades para un aumento significativo en la

utilización de ancho de banda tanto para la telefonía existente así como para las

aplicaciones inalámbricas.

G.729 opera en marcos de 10 ms, lo que permite qué los retrasos en la

transmisión sean moderados. Por lo que, en aplicaciones tales como

videoconferencias o video llamadas, donde tanto la calidad, como el retardo y el

ancho de banda que son muy importantes en lo que significa a la prestación de

este servicio, se verán beneficiados sustancialmente gracias a este códec.

Tabla 2.5 Parámetros del G.729

PARAMETRO VALOR

AB CODIFICADO 200-3400 Hz

ESTANDARIZACION ITU-T 1995
TIPO DE
CODIFICACION

CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic Code Excited Linear
Prediction )

BIT RATE (Kbps) 8 Kbps

DELAY
TAMAÑO DE LA
TRAMA 10 ms

CABECERA 5 ms

MIPS 20-25

RAM (words) < 4k

Este tipo de códec puede ser empleado para aplicaciones como:

• Telefonía Digital - VoIP, Voz sobre ATM, voz sobre Frame Relay, por radio,

por satélite, y por cable.

• Videoconferencias, teleconferencias

• Aplicaciones Multimedia
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• Correo de voz

• Media Gateways

• Pruebas y equipos de medición

• PDA (Personal Digital Assitant)

De acuerdo a la Tabla 2.6, se decidió utilizar el códec G.729 ya que emplea bajos

recursos de ancho de banda y permite tener una buena calidad en una

conversación. Al analizar la capacidad necesaria para una conversación se

consideran que están involucrados los protocolos IP, UDP, RTP, y Ethernet, por lo

que se debe utilizar las cabeceras de cada uno de ellos de acuerdo a la siguiente

tabla:

Tabla 2.6 Tamaño de las cabeceras para una transmisión de voz

Protocolo Tamaño

Cabecera RTP 12 Bytes

Cabecera UDP 8 Bytes

Cabecera IP 20 Bytes

Cabecera Ethernet 18 Bytes

Tamaño Total 58 Bytes

El tamaño del payload de una trama para el códec G.729 es 20 bytes y la

velocidad de transmisión del códec es 8 Kbps con lo que se puede calcular la

capacidad necesaria.

eteVozTamañoPaqu

eteVozTamañoPaqucerasTamañoCabe
VtxC CodecTIP

+
==

Kbps
Bytes

BytesBytes
KbpsusuarioCTIP 2.31

20

2058
8 =

+
=×

De acuerdo a la Tabla 2.2 y tomando en cuenta la simultaneidad correspondiente

se puede obtener la capacidad total para el servicio de telefonía IP de 218.4 Kbps.
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2.2.2.3 Cámara IP

Las actividades que se realizan dentro del GADMCV obligan a la necesidad de

controlar el acceso de las personas que ingresan a las instalaciones, así como

brindar las garantías necesarias contra robos y accesos no autorizados a lugares

críticos, por lo que existe la necesidad de proveer del servicio de video vigilancia a

través de la red de datos. Para estimar la capacidad requerida por las cámaras IP

es necesario tomar en cuenta diversos factores como:

• Número de cámaras

• Si la grabación será continua o basada en eventos

• Número de horas al día que la cámara estará grabando

• Imágenes por segundo

• Resolución de imagen

• Tipo de compresión de vídeo: Motion JPEG, MPEG-4, H.264

• Escena: Complejidad de imagen (p. ej. pared gris o un bosque),

condiciones de luz y cantidad de movimiento (entorno de oficina o

estaciones de tren con mucha gente)

• Cuanto tiempo deben almacenarse los datos

Figura 2.2 Formatos de Compresión.6

6https://www.google.com.ec/search?q=tabla+comparativa+de+los+codigode+compresion+de+vide
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De acuerdo a la figura se ha llegado a la conclusión que el formato H.264

actualmente es la técnica de compresión de vídeo más eficiente, un codificador

H.264 puede reducir el tamaño de un archivo de vídeo digital en más de un 80%

comparado con el formato Motion JPEG y en más de un 50% con el estándar

MPEG-4.Esto significa que se necesita mucho menos ancho de banda de red y

espacio de almacenamiento para un archivo de vídeo H.264.

Una cámara configurada para ofrecer imágenes de alta calidad a altas frecuencias

de imagen utilizará aproximadamente de 2 a 3 Mbit/s7 del ancho de banda

disponible de la red.

MbpsMbpsCCIP 24122 =×=

Se estima que serán necesaria 12 cámaras IP, por lo que la utilización de ancho

de banda de este servicio en la Intranet corresponde a 24Mbps.

2.2.2.4 Videoconferencia

Se recomienda que una llamada típica de videoconferencia de calidad,  para

negocios, maneje al menos 30 cuadros por segundos y garantice los requisitos

mínimos para el audio y el video. A continuación, en la Tabla 2.7, se muestran los

anchos de banda recomendados para Videoconferencia vía IP.

Tabla 2.7 Ancho de Banda en la Videoconferencia vía IP8

VIDEO CONFERENCIA VIA IP

Calidad Ancho de Banda Consumo Real de Ancho de Banda

15 cuadros por segundo 128 Kbps 128 Kbps +25% (overhead)

30 cuadros por segundo 192 Kbps 192 Kbps +25% (overhead)

VIDEOCONFERENCIA VIA ISDN

Calidad Ancho de Banda Consumo Real de Ancho de Banda

15 cuadros por segundo 128 Kbps 128 Kbps

30 cuadros por segundo 256 Kbps 256 Kbps

http://www.axis.com/es/products/video/about_networkvideo/bandwidth.htm
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Según los datos de la tabla superior el ancho de banda para la transmisión de

videoconferencia es de 256 Kbps La videoconferencia se realizará con un par de

equipos por lo que el uso de este servicio será en sesiones individuales y no

simultáneas en la red, por lo que la capacidad del servicio será de al menos 512

Kbps.

2.2.3 CÁLCULO TOTAL DE LA CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA PARA

LA CONEXIÓN A INTERNET Y LA INTRANET

Conforme al análisis de tráfico realizado anteriormente en los apartados 2.2.1.1 y

2.2.1.2 se tiene la siguiente tabla de las capacidades requeridas para la conexión

a Internet y la conectividad adecuada en la Intranet.

Tabla 2.8 El Ancho de Banda Total necesario para Internet

CAPACIDAD DE

ANCHO DE BANDA

[Kbps]

Descargas 2266.6

Navegación 156.42

TOTAL 2823.02

De la Tabla 2.8 se obtiene el Ancho de Banda del canal de Internet  mínimo que

debe ser 2823.02Kbps que equivale a 2.82 Mbps. El enlace actual de Internet con

que cuenta el GADMCV es de 8 Mbps y el proveedor es CNT por lo que no existe

inconveniente con el mismo y se recomienda mantenerlo.

Tabla 2.9 El Ancho de Banda Total necesario para la Intranet

CAPACIDAD DE ANCHO

DE BANDA [Kbps]

Correo Electrónico 22.22

Videoconferencia 512

Telefonía IP 249.6

Cámaras IP 24000

TOTAL 24783.82



34

Al realizar el análisis de la Intranet se obtiene que la capacidad del medio de

transmisión deba ser de 24783.82Kbps que corresponden a 24.78 Mbps

Al sumar la capacidad de la Intranet y el acceso a Internet da 27 Mbps por lo que

una red con cableado estructurado categoría 5E funcionaría sin problema, pero

debido a que en la actualidad se está utilizando la categoría 6 porque tiene mayor

AB y permite mayor escalabilidad,  ya que mejora la calidad en la transmisión de

los datos.  La red debe ser una red jerárquica en topología estrella en todo el

GADMCV, todo el cableado y equipos deben estar instalados correctamente

cumpliendo las especificaciones, recomendaciones y mejores prácticas de

instalación.

2.2.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA PARA LOS

ENLACES HACIA LAS DEPENDENCIAS

Para el cálculo de la Capacidad del ancho de banda desde el Centro de Computo

y Mercado Municipal hacia el Edificio Principal del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Valencia se considera el tráfico del Acceso

a Internet y la Intranet , el índice de simultaneidad se aumentará al doble de su

valor en base a una encuesta realizada al Ing. Harold Jacho administrador del red

por criterios de diseño ya que la capacidad de los enlaces es muy importante para

el correcto funcionamiento de todos los servicios en las dependencias indicadas.

Tabla 2.10 Índice de Simultaneidad por Aplicación para Enlaces

Aplicación Usuarios Índice de

Simultaneidad  %

Usuarios

Simultáneos

INTERNET DESCARGAS 68 30 20

NAVEGACIÓN 88 25 22

INTRANET CORREO

ELECTRÓNICO

28 15 4

TELEFONIA IP 32 20 7

TOTAL 224 100 53
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Adicionalmente, las dependencias Centro de Cómputo y Biblioteca Municipal

cuentan con dos Cámaras IP cada una, además  el Centro de Cómputo tiene solo

un  Teléfono IP y las Oficinas de la Biblioteca Municipal tienen 10 Teléfonos IP.

2.2.4.1 Justificación del Radio Enlace.

Una de las aplicaciones más importantes de las redes inalámbricas es la

interconexión de edificios cercanos , a través de un enlace punto a punto , esta

configuración permite ahorrar costos en comparación al contratar un proveedor de

UM que nos provee el servicio ya sea en fibra o en radio.

Para la interconexión entre el edificio principal y las dos dependencias se

empleara enlaces punto a punto, el cual garantizara la comunicación y la

compartición de recursos de red entre las dependencias. El transmisor se alojará

en el edificio principal, mientras que el receptor se instalara en cada edificio

secundario.

2.2.4.1.1 Comparación de Costos

Para tener una idea de los precios que un proveedor cobra por un servicio ya sea

con fibra o radio se tiene la siguiente información proporcionada por Telefónica.

Tabla 2.11 Radio enlace a 23 GHz.9
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Tabla 2.12 Radio enlace a 23 GHz.10

Basándome en la información obtenida en las Tablas 2.11 y 2.12 se concluyó que

la opción de usar un enlace de radio punto a punto es mucho más económico que

la de contratar el servicio de UM a un proveedor.

2.2.4.2 Cálculo del ancho de banda para el Enlace de Internet hacia las Dependencias

De acuerdo a la Tabla 2.10 se realiza el cálculo de la capacidad de ancho de

banda para internet en los dos enlaces hacia el Edificio Central, el cuál va a tener

el mismo valor asumiendo las peores condiciones para el diseño; es decir, que

todo el tráfico generado por  los usuarios simultáneos pase por uno de los enlaces

individualmente.

NavegacionEnlace
C

InternetEnlace
C

InternetEnlace
C

_
+

−
=

−

KbpsKbpsKbps
InternetEnlace

C 02.282311.72233.13320 =×+×=
−

2.2.4.3 Cálculo del ancho de banda para el enlace de intranet hacia las Dependencias

Para la realización del cálculo de la capacidad necesaria para la Intranet en los

dos enlaces se lo hará por separado, debido a que se tiene los números exactos
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de cámaras y Teléfonos  IP de las dependencias y se utilizará la Tabla 2.10 para

realizar los cálculos que sean necesarios, asumiendo siempre las peores

condiciones para el diseño.

CEI-CC = Capacidad Enlace Intranet Centro de Cómputo

CEI-MM = Capacidad Enlace Intranet Mercado Municipal

CEnlace-CE = Capacidad Enlace Correo Electrónico

CEnlace-TIP = Capacidad Enlace Teléfono IP

CEnlace-CIP = Capacidad Enlace Cámara IP

CEnlace-VC = Capacidad Enlace Videoconferencia

VCEnlace
C

CIPEnlace
C

TIPEnlace
C

CEEnlace
CC CCEI

−
+

−
+

−
+

−
=

−

KbpsC CCEI 08.43762561200022.31122.224 =×+×+×+×=
−

VCEnlace
C

CIPEnlace
C

TIPEnlace
C

CEEnlace
CC MMEI

−
+

−
+

−
+

−
=

−

KbpsC MMEI 88.46562561200022.311022.224 =×+×+×+×=
−

De la Tabla 2.8 y 2.9 se puede observar los valores de las capacidades de los

Enlaces desde el edificio principal del GADMCV hacia las dos dependencias

sumadas internet e intranet.

Tabla 2.13 Capacidad Total requerida de Ancho de Banda por enlace

Dependencia Capacidad Estimada

[Kbps]

Enlace al Centro de Cómputo 7199.1

Enlace a la Biblioteca 7479.9
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Para que los usuarios de las dependencias del GADMCV puedan usar los

servicios centralizados e internet deben utilizar el enlace hacia la Dependencia

Central como se muestra en la Figura 2.3.

Debido a la distancia entre los edificios la misma que se denota en las figuras 2.4

y 2.5 las cuales fueron calculadas utilizando el programa Radio Mobile se llega a

la conclusión que existe línea de vista y si es posible utilizar un enlace de radio

punto a punto.

Figura 2.3 Diagrama de los Enlaces a cada Dependencia del GADMC

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

De acuerdo con el Capítulo 1, el cableado estructurado que existe en el GADMCV

no se encuentra en buenas condiciones, los puntos instalados no se abastece a

los usuarios actuales ni a los diferentes equipos que son usados por el personal.

El GADMCV se divide en 3 edificaciones, el Edificio Principal del GADMCV y dos

dependencias: la Mercado Municipal y el Centro de Cómputo. Las dos

edificaciones que se denominan dependencias se encuentran el Mercado

Municipal a 290 metros del Edificio Principal y el Mercado Municipal a 640 metros

del Edificio Principal.
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Figura 2.4 Distancia Edificio Principal-Mercado Municipal.

Figura 2.5 Distancia Edificio Principal-Centro de Cómputo.
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2.3.1 DISEÑO DE LA RED PASIVA

El Sistema de Cableado Estructurado deberá proporcionar una solución completa

de conectividad basada en estándares que garanticen un adecuado rendimiento,

confiabilidad y que soporten tecnologías actuales y futuras. El sistema deberá ser

diseñado tomando en cuenta un crecimiento a futuro de alrededor de 10 años,

además estará orientado hacia oficinas dinámicas que permitan modificaciones y

ampliaciones sin necesidad de restaurar todo el Sistema de Cableado

estructurado (SCE).

La solución que se entregará es una red de alta velocidad GigabitEthernet. El

SCE será categoría 6 porque ofrece un mayor AB que le categoría 5E y si puede

alcanzar distancias mucho más grandes, el cual ofrece un rendimiento con

velocidades de hasta 1GB trabajando a una frecuencia de 250MHz a una

distancia de 100 metros. Además, en la actualidad la mayoría de equipos de red

vienen diseñados con interfaces GigabitEthertnet.

Cada departamento debe tener un adecuado número de puntos de red,

permitiendo que cada empleado de cualquier departamento que disponga de una

estación de trabajo tenga acceso a los recursos y aplicaciones de la red. De igual

manera, si un departamento necesita incremento de personal o de usuarios, el

sistema sea capaz de soportar dicho crecimiento (escalabilidad).

En el diseño de cableado estructurado, cada punto será etiquetado

adecuadamente, tanto en el lugar de aplicación como en el rack de

comunicaciones al que se interconecte. Esta etiquetación servirá como base para

la administración, auditoria, certificación y mantenimiento del sistema de

cableado. Adicionalmente, debido a la adhesión de los departamentos que se

encuentran en los edificios exteriores al Municipio, se tomarán en cuenta los

puntos de red necesarios para su interconexión.

Se utilizará topología jerárquica tipo estrella, ya que permite flexibilidad y la

escalabilidad necesaria para poder realizar los cambios en las áreas de trabajo.



41

2.3.1.1 Elementos de un Sistema de Cableado Estructurado[11][12]

El sistema de cableado estructurado está formado por 6 subsistemas:

2.3.1.1.1 Cableado Horizontal

Es el cableado que se extiende desde el área de trabajo hasta el cuarto de

telecomunicaciones.

2.3.1.1.2 Cableado Vertical o Backbone

El objetivo principal del cableado vertical es proveer interconexiones entre cuarto

de entradas de servicios de edificio, cuarto de equipos y cuarto de

telecomunicaciones. Este cableado permite la conexión vertical entre edificios de

varios pisos.

2.3.1.1.3 Área de Trabajo

Como su nombre lo indica es el lugar donde se encuentra trabajando el personal

con las computadoras, impresoras, etc. El cableado del área debe ser diseñado

se manera que puedan realizarse cambios, modificaciones y adiciones fáciles. El

conector a ser utilizado para el caso de cable UTP o STP debe ser de 100 ohm. El

cable debe terminar en un Jack modular de ocho posiciones y debe cumplir con la

norma ANSI/EIA/TIA 568-C.1.

2.3.1.1.4 Cuarto de Telecomunicaciones

Área física exclusiva de un edificio para el equipo de telecomunicaciones,

terminaciones de cable y cableado de interconexión. Su función principal es la

terminación del cableado horizontal y vertical, este espacio no debe ser

compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones.

12
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Cuarto de Equipos

El cuarto de equipos es un espacio centralizado de uso específico para equipos

de telecomunicaciones tal como central telefónica, routers , servidores, switches

etc. Varias o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones pueden ser

proporcionadas por un cuarto de equipos. Los cuartos de equipo se consideran

distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño

y/o complejidad del equipo que contienen. Los cuartos de equipo incluyen espacio

de trabajo para personal de telecomunicaciones. Todo edificio debe contener un

cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo. Los requerimientos del

cuarto de equipo se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y

ANSI/TIA/EIA-569.

2.3.1.1.6 Instalaciones de Entrada/Acometidas

Consisten en cables, accesorios de conexión, dispositivos de protección y demás

equipos necesarios para conectar el edificio a servicios externos.. Deberán

ofrecer protección eléctrica establecida por códigos eléctricos aplicables. Entre los

principales requerimientos de instalación se tiene:

• Precauciones en el manejo del cable.

• Evitar tensiones en el cable.

• Los cables no deben ir en grupos muy apretados.

• Utilizar rutas de cable y accesorios apropiados para 100 ohms UTP y STP.

• No realizar giros con un ángulo menor a 90 grados.

Existen varias normas en las que se basa el cableado estructurado dependiendo

del tipo de edificio y aplicaciones que se desean implementar, las mismas se

muestran en la Figura 2.14.
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Tabla 2.14 Estándares ANSI/EIA/TIA Recomendados para la implementación del Cableado

Estructurado.

2.3.1.2 Distribución de los Puntos de Red por Áreas

Conforme a las características físicas de sus instalaciones, se han agrupado los

distintos departamentos del edificio principal, por pisos y se ha conformado

grupos de usuarios con las otras dos dependencias del GADMCV.

A continuación se presenta un resumen de las áreas en las que se debe brindar

acceso a la red, estas se encuentran divididas de acuerdo a los pisos y a los

edificios.
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Figura 2.6 Áreas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Valencia

Para la determinación de los puntos de red se tomarán en cuenta computadoras

de escritorio, laptops, impresoras; todos estos puntos del Edificio Principal y de

sus dependencias. En base a los requerimientos expuestos anteriormente, en el

diseño se considerarán todos los Departamentos Administrativos y Dependencias

del GADMCV.

En la Tabla 2.15 se puede apreciar el número de puntos de red de datos, voz y

video distribuidos en cada departamento y dependencias del GADVC.
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Tabla 2.15 Total de Puntos de Red a considerarse en el Cableado Estructurado por

Departamento

Puntos de Red a considerarse

en el Cableado Estructurado

por   Departamento

Datos Voz Cámaras

IP

Videoconferencia

EDIFICIO PRINCIPAL ( ANEXO A)

Alcaldía 2 1 0 1

Secretaría General 2 1 0 0

Recepción y Sala de Espera 2 1 1 0

Recursos Humanos 1 1 0 0

Pro-Secretaria 2 1 0 0

Secretaria de Concejo 1 1 0 0

Planeamiento Urbano 3 1 0 0

Dirección de Obras Públicas 4 1 0 0

Ingreso Piso 1 0 0 1 0

Cuarto de Equipos 6 0 0 0

Tesorería 4 1 1 0

Avalúos y Catastros 6 2 1 0

Proveedor 1 1 0 0

Entrada Principal 0 0 1 0

Contabilidad 7 2 0 0

Dirección Financiera 3 1 1 0

Relaciones Publicas 3 1 0 0

Bono de la Vivienda 4 2 0 0

Departamento Jurídico 2 2 0 0

Sala de Sesiones de Concejo 6 1 1 1

Ingreso Piso 2 0 0 1 0

Total 59 21 8 2

BIBLIOTECA ( ANEXO B)

Biblioteca Municipal 9 1 1 1

Bodega 2 1 0 0

INNFA 3 1 0 0

Patronato Municipal 3 1 1 0

Concejo Cantonal de la Niñez y

Adolescencia

3 1 0 0
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Comisaria Municipal 3 1 0 0

Registro Civil 4 2 0 0

Jurisprudencia 2 1 0 0

Reina del Cantón 2 1 0 0

Total 31 10 2 1

CENTRO DE COMPUTO ( ANEXO C)

Administración 4 1 0 1

Aula 1 25 0 1 0

Aula 2 25 0 0 0

Aula 3 25 0 1 0

Aula 4 25 0 0 0

Total 104 1 2 1

Tabla 2.16 Total de Puntos de Red a considerarse por Dependencia

Datos Voz Cámaras IP Videoconferencia

Centro de Computo 108 104 1 2 1

Biblioteca 44 31 10 2 1

Edificio Principal 90 59 21 8 2

Total 242 194 32 12 4

El número de puntos de red es 242,  los cuales se obtienen sumando los puntos

de red de datos, voz, cámaras IP y videoconferencia.

2.3.1.3 Etiquetado de Puntos de Voz y Datos y Video

Para garantizar un correcto mantenimiento y administración del Sistema de

Cableado Estructurado es importante llevar una adecuada identificación tanto de

los patch panels, racks, faceplates,  y cables utilizados para la comunicación

dentro de la red. La caracterización a ser utilizada está normada bajo el estándar

ANSI TIA/EIA 606-A, la cual recomienda el uso de la nomenclatura que se

muestra en la Tabla 2.17.
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Tabla 2.17 Nomenclatura Para Etiquetado

BIBLIOTECA MUNICIPAL X

Rack- Patronato Municipal 1X

CENTRO DE COMPUTO Y

Rack-Administración 1 1Y1

Rack-Aula 2 1Y2

Rack-Aula 3 1Y3

Rack-Aula 4 1Y4

Rack-Aula 5 1Y5

EDIFICIO PRINCIPAL Z

Rack Planta Baja-Tesorería 1Z1

Rack Alcaldía-Primer piso 2Z

Rack Sala de Sesiones-Segundo piso 3Z

Según la norma utilizada se indica que las etiquetas no deben ser metálicas,

éstas deben se adhesivas, individuales e identificadas con un número único

consecutivo el cual debe contener información de ubicación y servicio que provee

para facilitar la administración y mantenimiento de la red. Además, con respecto a

los cables, estos deben ser etiquetados dentro de los 30cm finales de la cubierta

de ambos extremos y en los puntos de consolidación si existen.

Para indicar el modo de identificación establecido se muestra un ejemplo del

etiquetado de un punto de red el cual se explicará a continuación:

1Z1 01 - D15/V15/C15/VC1

1Z1: Identificador del Rack ubicado en la planta baja del Edificio Principal

01: Número del Patch Panel al cual se encuentra conectado el punto de red.

Los puntos de red que son destinados para determinados servicios serán

identificados mediante el uso de las iniciales mostradas en tabla 2.18.lta
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Tabla 2.18 Nomenclatura Para Etiquetado

SERVICIOS IDENTIFICATIVO

DATOS D

VOZ V

CAMARA IP C

VIDEO CONFERENCIA B

Utilizando ésta nomenclatura se puede indicar:

D3: Punto de Datos. Número consecutivo que identifica el puerto al cual se

encuentra conectado el faceplate.

V3: Punto de Voz. Número consecutivo que identifica el puerto al cual se

encuentra conectado el faceplate.

C3: Cámara. Número consecutivo que identifica el puerto al cual se encuentra

conectado el faceplate.

B3: Punto de Video Conferencia. Número consecutivo que identifica el puerto al

cual se encuentra conectado el faceplate.

2.3.1.4 Sistema de Puesta a Tierra13

Tomando en cuenta que la puesta a tierra da una vía directa al voltaje que puede

estar presente en el chasis de los equipos, es de gran importancia el definir dicha

vía acorde al estándar TIA/EIA-607-B, con el fin de evitar posibles daños a los

equipos y al personal humano que trabaja con ellos.

Como punto inicial es necesario mencionar que el estándar TIA/EIA-607-B define

que los racks o gabinetes que sean usados en la instalación deben ser

eléctricamente continuos, a más que es necesario el aterrizar los equipos a tierra

sin importar que cuenten en su cable de poder con el terminal de conexión a

tierra, a ello se suma el uso de conductores, empalmes y conectores certificados.
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Como parte general del sistema de puesta a tierra en IMCV se tienen los

elementos mostrados en la Figura 2.7.

Figura 2.7 Esquema de Puesta a Tierra

Componentes:

• TMGB (Telecommunications main grounding busbar), es una barra de

cobre con perforaciones roscadas. Debe tener como mínimo 6 mm de espesor,

100 mm de ancho y el largo adecuado para la conexión de los  cables

provenientes de las 3 TGB.

• TGB (Telecommunications grounding busbar), se encuentran ubicadas

en el cuarto de equipos y en el cuarto de telecomunicaciones. En estas barras se

conectaran las conexiones a tierra de los equipos mediante un conductor

denominado TEBC. Debe tratarse de una barra de cobre con perforaciones

roscadas y perforaciones necesarias para alojar a todos los cables que lleguen

desde los equipos de conectividad cercanos.

• TBB (Telecommunications bonding busbar), es un conductor que une a

la TMGB con las barra TGB. Es un conductor cuyo diámetro mínimo es 6 AWG

para distancias de hasta 4 metros, y debe incrementarse su tamaño en 2 kcmil

por pie lineal, debiéndose instalar un conductor de diámetro 4/0 AWG para unir el

TGB del cuarto de telecomunicaciones de los edificios secundarios con el TMGB
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ubicado en el edificio principal acorde a la distancia que los separa. Este

conductor no debe tener empalmes en ningún recorrido.

• BCT (Bonding Conductor for Telecommunications), es un conductor

que debe tener al menos el mismo tamaño del TBB y que une a la TMGB con la

puesta a tierra general del edificio, teniéndose para ello un conductor de diámetro

4/0 AWG para el presente caso.

• GEC (Grounding Electrode Conductor), es el conductor usado para unir

el electrodo de puesta a tierra a BCT.

• RGB (Rack Grounding Busbar), se sitúa en los racks o gabinetes. Esta

barra dispone de una serie de perforaciones roscadas que permitirán la conexión

de los cables provenientes  de los equipos de conectividad, como se puede

apreciar en la figura siguiente.

Figura 2.8 Barra de la tierra vertical en un Rack

• TEBC (Telecommnucations Equipment Bonding Conductor), es un

conductor que conecta el TMGB o TGB a los RGB en los racks, debe existir una

separación mínima de 50 mmm a los cables de poder.
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Figura 2.9 Conexión de los racks a la puesta a tierra

Finalmente todos los equipos de conectividad deben conectarse a tierra mediante

un cable de un calibre mínimo 12 AWG.

2.3.1.5 Edificio Principal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Valencia

Para el cableado del Edificio Principal, los puntos de red que van desde los

Departamentos que se muestra en la Tabla 2.19 se concentrarán en el Cuarto de

Equipos que se  encuentra junto a la Tesorería de la Institución.

Los puntos que se muestran en la Tabla 2.20 se concentrarán en el Cuarto de

Telecomunicaciones junto a la oficina de la Alcaldía, en el Primer Piso,

adicionalmente los puntos indicados por la Tabla 2.21 se concentrarán en el

Cuarto de Telecomunicaciones en la Sala de Sesiones ubicada en el Segundo

Piso.

Cabe mencionar que los espacios físicos fueron asignados por el Departamento

de Sistemas y cumplen con la norma ANSI/EIA/TIA 569 la cual va ser detallada

más adelante.

Para la conexión entre el Cuarto de equipos y los dos cuartos de

telecomunicaciones de los dos pisos superiores se utilizará cableado vertical.
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Tabla 2.19 Total de Puntos de Red hacia el cuarto de equipos ubicado en la Planta Baja

Departamento

Datos Voz Cámaras

IP

Videoconferencia

Cuarto de Equipos 6 0 0 0

Tesorería 4 1 1 0

Avalúos y Catastros 6 2 1 0

Proveedor 1 1 0 0

Entrada Principal 0 0 1 0

TOTAL 17 4 3 0

Tabla 2.20 Total de Puntos de Red hacia el Cuarto de Telecomunicaciones  ubicado en  el Primer

Piso

Departamento Datos Voz Cámaras IP Videoconferencia

Alcaldía 2 1 0 1

Secretaria General 2 1 0 0

Recepción y Sala de Espera 2 1 1 0

Recursos Humanos 1 1 0 0

Pro-Secretaria 2 1 0 0

Secretaria de Concejo 1 1 0 0

Planeamiento Urbano 3 1 0 0

Dirección de Obras Publicas 4 1 0 0

Ingreso Piso 1 0 0 1 0

TOTAL 17 8 2 1



53

Tabla 2.21 Total de Puntos de Red hacia el Cuarto de Telecomunicaciones ubicado en el

Segundo Piso

Departamento Datos Voz Cámaras

IP

Videoconferencia

Contabilidad 7 2 0 0

Dirección Financiera 3 1 1 0

Relaciones Publicas 3 1 0 0

Bono de la Vivienda 4 2 0 0

Departamento Jurídico 2 2 0 0

Sala de Sesiones de

Concejo

6 1 1 1

Ingreso Piso 2 0 0 1 0

TOTAL 25 9 3 1

2.3.1.5.1 Cuarto de Equipos

El Cuarto de Equipos estará ubicado junto a la Tesorería y será adecuado de

acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA 569 cumpliendo con las siguientes

consideraciones:

• Altura mínima de 2.60 metros, ideal 3 metros.

• Área mínima de 12 metros cuadrados.

• Aire acondicionado para mantener la temperatura entre 18 y 24 grados

centígrados con una humedad entre 30 y 55 por ciento.

• Se debe colocar mínimo dos tomas eléctricas en circuitos separados.

• Proveer de extintores de incendios.

• Acceso solo a personal autorizado.
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En el Cuarto de Equipos se ubicarán los switches de Distribución y Acceso,

conexión al ISP, firewall, servidores de la red y la Central Telefónica para brindar

servicios de Telefonía IP. El switch de Distribución tendrá una interface Fast

Ethernet conectada a cada switch de acceso.

Se concentrarán todos los puntos de red que se indica en la Tabla 2.13 hacia el

switch de Acceso de la Planta Baja y las conexiones verticales con los cuartos de

Telecomunicaciones de cada Piso.

Se colocará un Rack de Piso  de 46 U en el Cuarto de Equipos que conectan las

conexiones de cableado vertical con las Áreas de Trabajo. En la Tabla 2.22 se

indican todos los elementos que estarán en el Rack 1Z1.

Tabla 2.22 Elementos Activos y Pasivos del Rack de la Planta Baja

Descripción Cantidad U. de Rack

Router ISP 1 1

Firewall 1 1

Switch Distribución 1 1

Switch Acceso de Piso 1 2

Switch Servidores 1 1

Patch Panel de 48 puertos Cat. 6 1 3

Bandejas de Rack Fija 3 3

Organizadores Horizontales 5 10

Organizadores Verticales 2 -

Regletas de Alimentación Eléctrica 2 2
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2.3.1.5.2 Cuarto de Telecomunicaciones

El cuarto de telecomunicaciones debe ser realizado de acuerdo a la norma

ANSI/EIA/TIA 569 y cumplir con las siguientes consideraciones:

• Permite la conexión del cableado vertical y horizontal.

• Área mínima de 6 metros cuadrados.

• Aire acondicionado para mantener la temperatura de los equipos activos de

la red.

• Debe ser utilizada solo para funciones de Telecomunicaciones.

• Si se excede la distancia máxima de 90 metros, se debe adicionar un

cuarto de telecomunicaciones.

• Solo debe tener acceso personal autorizado.

Se ubicará un rack de pared de 12 U cuarto de telecomunicaciones en el área de

la Alcaldía en el primer piso, donde se dispondrá el switch de Acceso de piso y la

conexión vertical con el Cuarto de Equipos, para dar disponibilidad a las áreas de

trabajo de los Departamentos que se indica en la Tabla 2.23.

Tabla 2.23 Elementos Activos y Pasivos del Rack del Primer Piso

Descripción Cantidad U. de Rack

Switch Acceso de Piso 1 1

Patch Panel de 32 puertos Cat. 6 1 3

Organizadores Horizontales 1 2

Organizadores Verticales 1 -

Regletas de Alimentación Eléctrica 1 1
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Se ubicará un cuarto de telecomunicaciones en el área de la Sala de Sesiones,

donde se dispondrá del switch de Acceso del Segundo Piso y la conexión vertical

con el Cuarto de Equipos, para dar disponibilidad a las áreas de trabajo de los

Departamentos que se indica en la Tabla 2.24.

Tabla 2.24 Elementos Activos y Pasivos del Rack del Primer Piso 3Z

Descripción Cantidad U. de Rack

Switch Acceso de Piso 1 1

Patch Panel de 48 puertos Cat. 6 1 3

Organizadores Horizontales 1 2

Organizadores Verticales 1 -

Regletas de Alimentación Eléctrica 1 1

2.3.1.5.3 Cableado Horizontal

El cableado horizontal está definido como el segmento que se encuentra entre la

estación de trabajo y el equipo activo de la red. Por ejemplo entre la estación de

trabajo y el switch de acceso.

De acuerdo a los estándares ANSI/EIA/TIA el cableado horizontal no puede

exceder los 100 m, por lo tanto la longitud del medio de transmisión y el equipo

activo no debe ser mayor que esta distancia. El tipo de cable que se utilizará en el

cableado horizontal será cable UTP basado en las normas EIA/TIA 568-A, la cual

regula el cableado estructurado para edificios comerciales.

En el Edificio Principal ninguna distancia desde el equipo activo en la red al switch

de acceso supera los 100 m, por lo tanto cumple con la norma.
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Figura 2.10 Cableado Horizontal
14

Para el diseño del cableado horizontal se toma las siguientes consideraciones:

• Se utilizará cable UTP categoría 6 ya que brinda la capacidad necesaria y

el crecimiento futuro para la transmisión de los servicios ofrecidos por la

red.

• Los patch panels, conectores a la pared y patch cords deben ser categoría

6.

• La canalización del cableado horizontal y vertical, utilizará canaletas

plásticas que recorra cada región del edificio llevando a su destino cada

punto de red.

• Una distancia de 5 metros máximo desde el patch panel a los equipos de

conectividad en el cuarto de telecomunicaciones y de 3 metros desde la

terminación en la pared a los equipos de usuario (teléfonos, computadoras,

cámaras, etc.) en el área de trabajo.

• La distancia máxima desde el área de trabajo al cuarto de

telecomunicaciones debe ser de 90 metros.

• Debe facilitar el mantenimiento, crecimiento y reubicación de los equipos.

• No debe existir empalmes, derivaciones y puentes a lo largo del trayecto

del cableado.
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La cantidad de cable a utilizarse se obtendrá bajo los criterios del método de

aproximación. Este método establece que se debe tomar en consideración la

distancia mínima (dmin) y máxima (dmax), medidas desde donde se ubicará el

punto de red más cercano y más lejano respectivamente, hasta el cuarto de

telecomunicaciones correspondiente.

Para determinar la cantidad de cable que se va utilizar se va a seguir los

siguientes pasos:

• Calcular la longitud media (Lmed), que es el promedio de estas dos

distancias.

• Adicionar a la longitud media un 10% como factor de guarda/seguridad (

Lmed1).

• Incrementar un factor de holgura ( Lmed2).Este factor es generalmente 2.5

m.

• Establecer el número de corridas ( longitud dl rollo /Lmed2). La longitud del

rollo tiene un valor estándar de 305 m.

• Calcular el número de rollos (número de puntos de red/número de corridas)

• Se determinará el número de rollos de cable necesarios para cada piso del

Edificio Principal y de sus 2 dependencias, considerando el número de

puntos de red requeridos por los usuarios. Se utilizará cable UTP categoría

6 para el cableado horizontal y el cableado Vertical, con conectores RJ45

en las terminaciones.

El cable UTP cat. 6 dentro de las oficinas se enrutará utilizando canaleta de

diferentes medidas para lo que se considerará la cantidad de cables necesarios

en cada caso; no se utilizará escalerilla ni bandejas, pues, las dimensiones de

canaleta abastecen satisfactoriamente las necesidades en esta instalación.
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A manera de ejemplo, se detallan las operaciones realizadas para obtener el

número de rollo de cable UTP necesario en la Planta Baja.

Planta Baja (Edificio Principal)
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La Tabla 2.25 muestra un resumen de los resultados obtenidos a partir del cálculo

del número de rollos de cable para el Edificio Principal.

Tabla 2.25 Resumen de Cableado hacia Rack del Primer Piso 3Z

EDIFICIO
PRINCIPAL

LONGITUD
MAXIMA (m)

LONGITUG
MINIMA (m)

PUNTOS
TOTALES

NÚMERO DE
CORRRIDAS

NÚMERO
DE

ROLLOS

PLANTA BAJA 21.7 6.4 24 17 2

PRIMER PISO 21.93 6.27 28 17 2

SEGUNDO PISO 21.2 5.85 38 18 3

TOTAL 90 52 7

A continuación se realizará el cálculo de los materiales de cableado estructurado

que va utilizar en el diseño en cada dependencia , tomando como referencia la

siguiente Tabla 2.26 en la cual se escogió la canaleta y tubo según el número de

cables que van a pasar por cada canaleta, cuya información se puede ver en los

anexos A, B Y C.
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Tabla 2.26 Tipos de canaletas15

En la Tabla 2.27 se indica los elementos que se utilizará para el cableado

horizontal en el Edificio Principal del Gobierno Municipal.

Tabla 2.27 Resumen de Cableado hacia Rack del Primer Piso 3Z

Material Accesorios Cantidad ( u )

Planta Baja

Plástico Canaleta 32 x 12 ( 2m ) 20

Adaptador 32x12 4

Codo interno 32 x 12 6

Primer Piso

Plástico Canaleta 32 x 12 ( 2m ) 35

Adaptador 32x12 8

Codo interno 32 x 12 10

Segundo Piso

Plástico Canaleta 32 x 12 ( 2m ) 45

Adaptador 32x12 10

Codo interno 32 x 12 14

2.3.1.5.4 Cableado Vertical

El cableado vertical está formado por el cuarto de Telecomunicaciones y el cuarto

de equipos. El cableado vertical debe tener las siguientes consideraciones de

acuerdo a la norma ANSI/TIA/EIA-569:
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• Se utilizará cable UTP Categoría 6 para soportar el tráfico de usuarios

simultáneos.

• Se utilizará topología jerárquica.

• Flexibilidad para el soporte de  todos los servicios brindados por la red.

• Distancia máxima de 90 metros.

• Velocidad del enlace a 1 Gbps.

•

Los elementos para el tendido del cableado vertical del Palacio Municipal se

indican en la siguiente tabla el cual fueron obtenidos en el diseño del SCE.

Tabla 2.28 Elementos del Cableado Vertical del edificio Principal

Material Accesorios Cantidad ( u )

Edificio Principal

Metálico Tubo conduit 1 1/2’’ ( 3 m) 10

Adaptador 32x12 2

Unión 1 1/2’’ 6

2.3.1.5.5 Área de Trabajo

Consideraciones del área de trabajo:

• Tendrá el punto de red de Trabajo y adicionalmente, en puntos específicos,

serán utilizados para voz.

• Patch cords certificados de cable UTP Categoría 6 con una distancia de 3

metros para conectar los equipos de usuario.

En la Tabla 2.27 se indica los accesorios a utilizarse en el área de trabajo del

Edificio principal.
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Tabla 2.29 Accesorios a utilizar en el Edificio Principal

Accesorio Cantidad

Edificio Principal

Faceplate doble 43

Faceplate simple 4

Jack RJ45 Cat. 6 90

Patch Core 3 m cat 6 90

2.3.1.6 Mercado Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Valencia.

Para el cableado del Mercado Municipal, los puntos de red que van desde los

departamentos que se muestra en la Tabla 2.30 se concentrarán en el Cuarto de

Equipos que se  encuentra junto al Patronato Municipal.

Tabla 2.30 Total de Puntos de Red hacia el Cuarto de Equipos ubicado en la Biblioteca Municipal

Departamento Datos Voz Cámaras IP Videoconferencia

Biblioteca Municipal 9 1 1 1

Bodega 2 1 0 0

INNFA 3 1 0 0

Patronato Municipal 3 1 1 0

Concejo Cantonal de la Niñez

y Adolescencia

3 1 0 0

Comisaria Municipal 3 1 0 0

Registro Civil 4 2 0 0

Jurisprudencia 2 1 0 0

Reina del Cantón 2 1 0 0

TOTAL 31 10 2 1
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2.3.1.6.1 Cuarto de Equipos

Se concentrarán todos los puntos de red hacia el switch de acceso del Mercado

Municipal y el enlace hacia el Edificio Principal. Se colocará un Rack de Pared  de

12 U en el Cuarto de Equipos que conectan las  Áreas de Trabajo. En la Tabla

2.31 se indican todos los elementos que estarán en el Rack 1X.

Tabla 2.31 Elementos Activos y Pasivos del Rack del Primer Piso 1X

Descripción Cantidad U. de

Rack

Switch Acceso de Piso 1 1

Patch Panel de 48 puertos Cat. 6 1 3

Organizadores Horizontales 1 2

Organizadores Verticales 1 -

Regletas de Alimentación Eléctrica 1 1

2.3.1.6.2 Cableado Horizontal

La Tabla 2.32 muestra un resumen de los resultados obtenidos a partir del cálculo

del número de rollos de cable para la Biblioteca Municipal.

Tabla 2.32 Total de rollos de cable para la Biblioteca Municipal.

Biblioteca

Municipal

Longitud

Máxima

Longitud

Mínima

Puntos

Totales

Número De

Corridas

Numero

de Rollos

PLANTA BAJA 50.97 5.27 44 10 5

En la Tabla 2.33 se indica los elementos que se utilizará para el cableado

Horizontal en la Biblioteca Municipal.
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Tabla 2.33 Accesorios a utilizar en la Mercado Municipal

Material Accesorios Cantidad ( u )

Biblioteca

Plástico Canaleta 32 x 12 ( 2m ) 40

Adaptador 32x12 8

Codo interno 32 x 12 12

2.3.1.6.3 Área de Trabajo

En la Tabla 2.34 se indica los accesorios a utilizarse en cada área de trabajo de la

Biblioteca Municipal.

Tabla 2.34 Accesorios a utilizar en la Mercado Municipal

Accesorio Cantidad

Biblioteca

Faceplate doble 20

Faceplate simple 4

Jack RJ45 Cat. 6 44

Patch Core 3 m cat 6 44

2.3.1.7 Centro de Cómputo  del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Valencia

Para el cableado del Centro de Cómputo, los puntos de red que van desde los

Departamentos que se muestra en la Tabla 2.35 se concentrarán en el cuarto de

Equipos que se  encuentra en la Administración de la Biblioteca.
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Tabla 2.35 Puntos de Red hacia el cuarto de equipos ubicado en el Centro de Cómputo

Departamento Datos Voz Cámaras

IP

Videoconferencia

Administración 4 1 0 1

Aula 1 25 0 1 0

Aula 2 25 0 0 0

Aula 3 25 0 1 0

Aula 4 25 0 0 0

TOTAL 104 1 2 1

2.3.1.7.1 Cuarto de Telecomunicaciones

Se concentrarán todos los puntos de red que se indica en la Tabla 2.36 hacia el

switch de Acceso del Centro de Cómputo y el enlace hacia el Edificio Principal. Se

colocará un Rack de Pared  de 12 U en el Cuarto de Telecomunicaciones que

conectan las  Áreas de Trabajo. En la Tabla 2.36 se indican todos los elementos

que estarán en las cuatro aulas y la Administración.

Tabla 2.36 Elementos Activos y Pasivos de los Racks del Centro de  Cómputo

Descripción Cantidad U. de Rack

Switch Acceso de Piso 11 22

Patch Panel de 12 puertos Cat. 6 5 10

Patch Panel de 24 puertos Cat. 6 4 12

Organizadores Horizontales 10 20

Organizadores Verticales 5 -

Regletas de Alimentación Eléctrica 5 5

2.3.1.7.2 Cableado Horizontal

La Tabla 2.37 muestra un resumen de los resultados obtenidos a partir del cálculo

del número de rollos de cable para la Biblioteca Municipal.



66

Tabla 2.37 Resumen de Cableado hacia Rack 1Y del Centro de Cómputo

Centro de

Computo

Longitud

Máxima

Longitud

Mínima

Puntos

Totales

Número De

Corridas

Numero

de Rollos

PLANTA

BAJA

18.71 4.3 108 21 6

En la Tabla 2.38 se indica los elementos que se utilizará para el cableado

Horizontal en el Centro de Computo Municipal.

Tabla 2.38 Accesorios a utilizar en la Biblioteca Municipal

Material Accesorios Cantidad ( u )

Centro de Computo

Plástico Canaleta 32 x 12 ( 2m ) 50

Adaptador 32x12 10

Codo interno 32 x 12 15

Metálico Canaleta de piso 32 x12 (2 m ) 50

Adaptador 32x12 10

Codo interno 32x12 15

Tubo conduit 1 1/2’’ ( 3 m) 20

Cajetín de distribución de cable UTP

para exteriores

6

Union 1 1/2’’ 10

2.3.1.7.3 Área de Trabajo

En la Tabla 2.39 se indica los accesorios a utilizarse en cada área de trabajo del

Centro de Cómputo.
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Tabla 2.39 Accesorios a utilizar en el centro de Cómputo

Accesorio Cantidad

Centro de Cómputo

Faceplate doble 52

Faceplate simple 4

Jack RJ45 Cat. 6 108

Patch Core 3 m cat 6 108

En el Anexo A se encuentran detallados los planos con la distribución de los

puntos de red en el Gobierno Municipal y sus dependencias.

2.3.2 DISEÑO DE LA RED ACTIVA

El Diseño de la red activa abarca el Diseño Lógico donde se realizará la

distribución de las VLANs y el direccionamiento IP de los Departamentos

ubicados en el Edificio Principal y en las dependencias del Gobierno Autónomo

Descentralizado del Municipio de Valencia para:

• Para mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de la red, ya

que la arquitectura puede cambiarse usando los parámetros de los

conmutadores.

• Para aumentar la seguridad ya que la información se encapsula en un

nivel adicional con lo que se dispone de una mejor prestación en cuanto a

este requerimiento.

• Para la disminución en la transmisión de tráfico en la red, ya que se

segmenta adecuadamente el tráfico producido por broadcast.

En esta parte del desarrollo se describen las características mínimas que deben

cumplir los equipos activos para la nueva red.
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2.3.2.1 Diseño Lógico

2.3.2.1.1 Distribución de VLANs

Si se considera la cantidad de usuarios y el tipo de información que cada

Departamento maneja, es necesario dividir a la red en diferentes VLANs, las

cuales permitan a los usuarios optimizar el tiempo de respuesta y mantener

seguridad en el intercambio de información que se realiza dentro de la Institución.

El planeamiento que se realizará es a través de VLANs basadas en puertos, que

brinda la versatilidad que el GADMCV requiere, lo que permite que se conecte

cualquier tipo de dispositivo manteniendo los equipos dentro de la misma VLAN,

de esta manera se evita la saturación innecesaria de la red además de permitir

una mejora en cuestiones de administración y configuración .

De acuerdo a la actividad que realiza cada departamento y el tipo de información,

en la Tabla 2.40 se muestra la división de VLANs por departamento. Como se

puede observar existen un total de 5 VLANs entre las cuales se dividen los

diferentes departamentos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Valencia, en esta misma tabla se indican los nombres asignados a cada una de

ellas para una mejor identificación y administración.
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Tabla 2.40 Distribución de las VLANs por Departamento

DEPARTAMENTOS
NUMERO DE
USUARIOS VLAN ID NOMBRE

ALCALDIA

SECRETARIA GENERAL

PRO SECRETARIA

SECRETARIA DE CONSEJO 32 1 ALCALDIA

SALA DE SESIONES DE CONSEJO

DEPARTAMENTO JURIDICO

COMISARIA MUNICIPAL

JURISPRUDENCIA

RECEPCION SALA DE ESPERA

AVALUOS Y CATASTROS

RELACIONES PUBLICAS 31

PLANEAMINETO URBANO 2 OPERACIÓN

DIRECCION DE OO.PP

TESORERIA

RECURSOS HUMANOS

PROVEEDOR

CONTABILIDAD 37 3 APOYO
DIRECCION FINANCIERA

BONO DE LA VIVIENDA

INNFA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

BODEGA

REGISTRO CIVIL 38 4 SERVICIOS
PATRONATO MUNICIPAL
CONSEJO CANTONAL DE LA
NIÑEZ

REINA DEL CANTON

ADMINISTRACION

AULA 1

AULA 2 104 5 ESTUDIANTES
AULA 3

AULA 4

2.3.2.1.2 Direccionamiento IP

El direccionamiento IP de la red se realiza en base al esquema VLSM, con el

objetivo de crear subredes y optimizar el usos de direcciones IP. Tomando en

cuenta la cantidad de usuarios de la red y el número de VLANs se ha escogido la

dirección 192.168.1.0 con máscara de subred 255.255.254.0.
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Cabe recalcar que el número de usuarios considerados en cada VLAN, hacen

referencia a la cantidad de usuarios proyectados a 10 años, por lo que el

direccionamiento se realiza en función de la tasa de crecimiento del 30 %

calculado en el ítem 2.1.

Los servidores son los únicos equipos activos que disponen de direcciones IP

estáticas y se encuentran en las primeras direcciones IP de la red 192.168.1.0/23

del nodo que se encuentra en Tesorería.

La asignación de las subredes a cada VLAN y los rangos para el direccionamiento

IP de cada subred se muestra en la tabla 2.41.
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS

EQUIPOS ACTIVOS

Según el análisis realizado es importante mencionar que en cuestiones de

equipos activos se requiere el cambio total de los dispositivos de conectividad, ya

que actualmente no cumplen con los requerimiento planteados para este diseño .

La red LAN planteada necesita mejorar características como: calidad de servicio

(QoS), protocolos de enrutamiento, soporte para VLANs. Asimismo, la demanda

de servicios mejorados en tiempo real obliga a que los equipos a ser utilizados

posean mayor cantidad de prestaciones que los usados actualmente; lo que no

permite que los equipos existentes puedan ser reutilizados.

Como parte del diseño de la nueva red del GADMCV es necesario realizar el

redimensionamiento del equipo activo para que éste pueda soportar las

velocidades de transmisión. Para ello la red de datos debe cumplir con los

siguientes requerimientos:

• Tener un sistema de cableado estructurado que soporte la trasmisión de

datos, voz y video.

• Contar con una mejor administración, tanto a nivel lógico como a nivel

físico.

• Los equipos de conectividad como routers y switches, que conforman la red

deben cumplir con ciertas características como permitir proveer de calidad

de servicio para la trasmisión de voz y video, PoE (Power Over Ethernet).

Este estándar permite la alimentación eléctrica a través de la red Ethernet,

para el funcionamiento sobre todo de las cámaras IP.

La descripción de todas las características de los equipos activos se va  realizar a

continuación tomando referencias de equipos comerciales que garantizan los

requerimientos mínimos para el número de puntos de red, sus respectivas

velocidades de backplane y adicional la seguridad mínima para proteger los datos

de la red diseñada.



74

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS EN EL EDIFICIO

PRINCIPAL

En el Edificio Principal del GADMCV de acuerdo al análisis previo, se requieren

tres switches de acceso. Se deberá adquirir un switch de distribución, un switch

de servidores, una central Telefónica VoIP,  y un firewall.

Estos equipos se distribuirán en el cuarto de equipos y los cuartos de

Telecomunicaciones ubicados en los pisos uno y dos.

2.4.1.1 Características del Firewall

El GADMCV no cuenta con un equipo Firewall  por lo que es una de las

necesidades prioritarias del Cuarto de Equipos. Este Firewall controlará y

detectará accesos no deseados tanto hacia la intranet como hacia los servidores.

Con la utilización de un diseño de este tipo es mucho más fácil detectar un ataque

a la red y tomar los correctivos necesarios para evitar un evento mayor. A

continuación se detallan las características mínimas que debe poseer el equipo

antes mencionado:

• Protocolo de comunicación Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet de 8

puertos.

• Poseer al menos dos puertos WAN

• Capacidad del cortafuegos: 25 Mbps.

• Tener los protocolos de transporte: TCP/IP,UDP/IP,NTP,ICMP/IP, IPSec,

PPPoE.

• Sistema de Detección de Intrusiones.

• Escaneo de virus y spam a través de la pasarela de paso para trafico https,

imap, pop y smtp.

• Protección de paquetes fragmentados y mitigación de ataques por fuerza

Bruta.
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• Mecanismos de respuesta ante ataques: anulación de conexiones, cierre

de conexiones, registro de paquetes de sesión, resumen de sesión, correo

electrónico, sesión personalizada

• Creación de firmas de ataque personalizadas.

• Seguimiento y generación de informes de auditoría sobre atacantes y

objetivos.

• Los dispositivos adquiridos deben ofrecer una garantía mínima de 1 año.

2.4.1.2 Características del Switch de Distribución

Para el Switch de Distribución se consideran las siguientes características:

• 8 puertos  10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T con conector RJ45.

• Que permita el manejo de VLANs

• 1 puertos uplink a 10 Gbps con concetor RJ45.

• Auto negociación de la velocidad de los puertos.

• Conmutación a nivel de Capa 2.

• Velocidad de backplane de al menos16 :

[(8 x 1000 Mbps) + (1X10 Gbps)] x 2 = 36 Gbps

El cálculo se realiza a través de los siguientes criterios, el siwtch maneja 8

puertos a 1000 Mbps, por un factor 2 corresponde al canal fullduplex.

• Manejo de protocolos de gestión y administración remota tales como:

Telnet, SNMP.

• Priorización de tráfico (IEEE 802.1p) a nivel de 2,3 y 4, garantizando así

calidad de servicio (QoS) en la transferencia de información.
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• Soporte Spanning Tree (IEEE 802.1d ) de esta manera proveer a la red

una topología redundante para que se garantice la eliminación de bucles .

• IEEE 802.1x Port Security para que permita la autenticación de dispositivos

conectados a un puerto LAN.

• Los puertos deben ser Full Dúplex con capacidad de transmitir y recibir

simultáneamente información.

• Soporte de alimentación IEEE 802.3af Power over Ethernet, permitiendo

que los dispositivos de red sean energizados a través del patch cord.

2.4.1.3 Características del switch de acceso de la planta baja

Para el switch de acceso de la planta baja se consideran las siguientes

características.

• 32 puertos 10/100 Mbps.

• 1 puerto 10/100/1000 Mbps para la administración.

• Auto-negociación de la velocidad de los puertos.

• Que permita el manejo de VLANs

• Conmutación a nivel de Capa 2.

• Velocidad de backplane: 8.4 Gbps.

[(32 x 100 Mbps) + (1 Gbps)] x 2 = 8.4 Gbps

• Calidad de Servicio (IEEE 802.1p).

• Manejo de VLAN (IEEE 802.1q).

• Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d).
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2.4.1.4 Características del switch de acceso del primer piso

Para el switch de acceso del primer piso se consideran las siguientes

características.

• 32 puertos 10/100 Mbps.

• 1 puerto 10/100/1000 Mbps para administración.

• Que permita el manejo de VLANs

• Auto-negociación de la velocidad de los puertos.

• Conmutación a nivel de Capa 2.

• Velocidad de backplane: 8.4 Gbps.

• Calidad de Servicio (IEEE 802.1p).

• Manejo de VLAN (IEEE 802.1q).

• Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d).

2.4.1.5 Características del Switch de Acceso del Segundo Piso

Para el switch de acceso del segundo piso se consideran las siguientes

características.

• 48 puertos 10/100 Mbps.

• 1 puerto 10/100/1000 Mbps para administración.

• Auto-negociación de la velocidad de los puertos.

• Conmutación a nivel de Capa 2.

• Velocidad de backplane: 11.6 Gbps.

• Calidad de Servicio (IEEE 802.1p).

• Manejo de VLAN (IEEE 802.1q).
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• Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d).

2.4.1.6 Características del Switch de Servidores

Para el switch de servidores de la planta baja se consideran las siguientes

características.

• 8 puertos 10/100 Mbps.

• 1 puerto 10/100/1000 Mbps para administración.

• Auto-negociación de la velocidad de los puertos.

• Capa 2.

• Velocidad de backplane: 3.6 Gbps.

• Calidad de Servicio (IEEE 802.1p).

• Manejo de VLAN (IEEE 802.1q).

• Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d).

2.4.1.7 Características de la Central Telefónica IP

Para la central telefónica IP ubicada en la planta baja se consideran las siguientes

características:

• Soporte hasta 50 líneas y aparatos IP, Ethernet, y análogos.

• Soporte de 50 buzones de mensajería de voz.

• Soporte líneas de telefonía analógica, líneas RDSI, accesos primarios,

VoIP (voz a través de Internet).

• E1/PRI, Puede conectar hasta 20 líneas análogas CO.

• Soporte H.323 y PRI QSIG, T1/PRI, E1/PRI, SDN BRI-ST.
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• Soporte Calidad de Servicios (QoS), IEEE 802.11, 802.1p/q, 802.3, IP ToS,

IP DiffServ, Soporte integrado de mensajería unificada (IMAP4)

• Simple de administrar y usar.

• Reconocimiento y mensajes de voz.

• Llamadas en grupo, reportes detallados de llamadas, integración con

telefonía computarizada, mensajería unificada.

• La administración está basada en un navegador web.

• Funciones tradicionales de PBX16.

• Soporte los códec G.711, G729, G.722, G.722.2, G.722.2LB, ACPCM17.

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS EN LA BIBLIOTECA

MUNICIPAL

En el Edificio de la Biblioteca del GADMCV de acuerdo al análisis previo, se

necesita 1 switch de acceso.  El mismo se ubicará en el cuarto de equipos

ubicado en las instalaciones de la Biblioteca.

2.4.2.1 Características del switch de acceso de la  Biblioteca Municipal

Para el switch de acceso de la Biblioteca se consideran las siguientes

características.

• 48 puertos 10/100 Mbps.

• 1 puerto 10/100/1000 Mbps de administración.

• Auto-negociación de la velocidad de los puertos.

• Capa 2.

• Velocidad de backplane: 11.6 Gbps.
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• Calidad de Servicio (IEEE 802.1p).

• Manejo de VLAN (IEEE 802.1q).

• Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d).

2.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS EN EL CENTRO DE

CÓMPUTO

En el edificio de la Biblioteca del GADMCV de acuerdo al análisis previo, se

necesitan cuatro switch de acceso de 32 puertos y un switch de acceso de 12

puertos. Los mismos se ubicarán en el cuarto de equipos ubicado en las

instalaciones de la Biblioteca.

2.4.3.1 Características del switch de acceso de 32 puertos del centro de cómputo

Para el switch de acceso de las cuatro aulas del Centro de Cómputo  se

consideran las siguientes características:

• 32 puertos 10/100 Mbps.

• 1 puerto 10/100/1000 Mbps de administración.

• Auto-negociación de la velocidad de los puertos.

• Capa 2.

• Velocidad de backplane: 8.4 Gbps.

• Calidad de Servicio (IEEE 802.1p).

• Manejo de VLAN (IEEE 802.1q).

• Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d).
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2.4.3.2 Características del Switch de Acceso de 12 Puertos del Centro de Cómputo

Para el switch de acceso de la administración del Centro de Cómputo  se

consideran las siguientes características:

• 12 puertos 10/100 Mbps.

• 1 puerto 10/100/1000 Mbps de administración.

• Auto-negociación de la velocidad de los puertos.

• Capa 2.

• Velocidad de backplane: 4.4 Gbps.

• Calidad de Servicio (IEEE 802.1p).

• Manejo de VLAN (IEEE 802.1q).

• Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d).

2.4.3.3 Características del equipo de videoconferencia

Al analizar las necesidades del GADMCV se pudo determinar que en un futuro

cercano la Institución tendrá mecanismos eficientes de comunicación sin pérdida

de dinero y recursos, por tal motivo se ha planteado la posibilidad de instalar un

sistema de videoconferencia especializado para la comunicación entre otros

Gobiernos Municipales e Instituciones Gubernamentales.

Según el tipo de participación, se desea diseñar una videoconferencia de uno a

varios, en la cual intervienen dos o más participantes donde todos difunden su

información al resto.

Para empezar es necesario determinar el códec que se propone utilizar en las

transmisiones de video por lo que a continuación se da un resumen de la teoría

inmersa:
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Un códec de vídeo es un software o un dispositivo que permite la codificación y

decodificación con o sin compresión de vídeo digital.

La compresión de datos puede ser con pérdidas, por lo que los problemas de

medición de calidad se vuelven importantes. La mayoría de los métodos de

compresión buscan la obtención de un vídeo que más se aproxime a la fuente

original y al mismo tiempo proporcione el tamaño de archivo más pequeño que

sea posible.

De acuerdo al análisis realizado anteriormente se va utilizar cámaras que utilicen

el algoritmo de compresión H.264.

Entre las principales características que deben ser consideradas para la elección

de un códec de video se tiene:

• Calidad de video (bitrate): Considerada una de las principales

características en la elección de un códec, aunque la calidad de vídeo puede ser

subjetiva u objetiva.

• Rendimiento: velocidad de compresión/descompresión, soporte,

resoluciones compatibles, soporta estrategias de los tipos de control, etc.

Características generales: como por ejemplo; fabricante, compatibilidad con

sistemas operativos (Linux, Mac OS, Windows), tipo de licencia (comercial, libre,

de código abierto), interfaces soportadas (VfW, DirectShow), etc.

Como conclusión se puede decir que el códec H.264 a parte de encontrarse

consolidado en el mercado y de tener gran popularidad incluso en internet, ofrece

una buena tasa de compresión, calidad de video adaptable con múltiples usos y

variable según los perfiles disponibles en el códec, sus codificadores y

decodificadores son rápidos y eficientes.
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2.4.3.3.1 Características Códec H.264 (ADVANCED VIDEO CODING - AVC)

Es un estándar de compresión de vídeo, es muy popular, sobre todo para video

de alta definición. AVC es sinónimo de codificación de vídeo avanzada.

Su uso estuvo enfocado hacia el vídeo de baja calidad para videoconferencia y

aplicaciones por Internet, basado en 8 bits/muestra y con un muestreo ortogonal

de 4:2:0. Posteriormente se realizaron ampliaciones para mejorar la calidad y

velocidad de las transmisiones usadas en aplicaciones profesionales logrando

extensiones denominadas de perfil alto las cuales son:

• La extensión High que soporta 4:2:0 hasta 8 bits/muestra.

• La extensión High-10 que soporta 4:2:0 hasta 10 bits/muestra.

• La extensión High 4:2:2 que soporta hasta 4:2:2 y 10 bits/muestra.

• La extensión High 4:4:4 que soporta hasta 4:4:4 y 12 bits/muestra y la

codificación de regiones sin pérdidas.

Si se considera la resolución, calidad de imagen y tamaño de cada una de las

imágenes se utiliza una cantidad de ancho de banda que se puede observar en la

Tabla 2.12. Entre las principales ventajas que se pueden mencionar sobre este

códec están:

Provee una mejor compresión en comparación a otros tipos de formatos, además

de poseer mejores mecanismos de reconstrucción de video cuando existen

pérdidas de información, que son frecuentes en la transmisión de video a través

de la red. Es ampliamente utilizado en todos los ámbitos incluidos el Internet.
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Figura 2.12 Códec de video utilizados en videoconferencia17

El equipo especializado en la videoconferencia deberá contar con:

• Una cámara incorporada para toma panorámica, zoom y seguimiento

automático por voz del conferenciante.

• Un control remoto que permita resaltar y seleccionar los iconos que

aparecen en el monitor, configurar la libreta de direcciones, desplazar la

cámara, ajustar el volumen y hacer video llamadas.

• Una base de micrófono que da entrada a señales audio-digitales

omnidireccionales y proporcionar control de aumento automático, supresión

de ruido, cancelación de eco y un botón silenciador, además debe poseer

al menos un micrófono con un radio de aproximadamente de 25 pies

(8metros) a la redonda. Debe contar con un indicador de la potencia del

micrófono así como también la opción de silenciar el uso de páginas web.

• Es importante mencionar que para que uno de los participantes de la

videoconferencia pueda ser vía telefónica es necesario que se dispongan

de teléfonos especializados para conferencia.

• El sistema de videoconferencia debe poder integrar satisfactoriamente las

herramientas necesarias para realizar la comunicación que normalmente

será multipunto de manera que tanto la calidad del video como el audio

puedan satisfacer las necesidades para la cual fue diseñada.

17
http://docs.polycom.com/global/documents/whitepapers/wainhouse-polycom-high-profile-evaluation.pdf
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2.4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE TELEFONÍA IP

Para cumplir las necesidades actuales y futuras demandas del GADMCV, se

utilizará el sistema de telefonía IP, a continuación se describen las características

de dos marcas que existen actualmente en el mercado de las cuales se escogerá

una:

• Soportar el protocolo SIP y el estándar H.323.

• Soportar protocolos tales como DHCP.

• Tener alimentación vía Ethernet (PoE 802.3af).

• Soportar DMZ.

• Soportar VLAN.

• Tener compatibilidad con el códec G.729.

• Ser administrable.

• Permitir realizar conferencias telefónicamente (para los departamentos que

lo requieran).

• Interoperabilidad con la mayoría de las PBX IP, dispositivos SIP.

• Brindar QoS.

2.4.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS IP

Según los requerimientos de seguridad del GADMCV, es necesario ubicar

cámaras tanto al interior como al exterior de las edificaciones de la institución.

Para ello hay que considerar los siguientes aspectos para la adquisición de las

cámaras el mercado nos brinda un gran margen de marcas y modelos para

escoger:

• La resolución de las imágenes debe ser de 640 x 480 pixeles, Zoom 10x –

zoom digital, la mínima necesaria para este tipo de servicios.  Para
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cuestiones de vigilancia dentro del GADCV no se requiere que las cámaras

cuenten con el registro de audio.

• En el caso de las cámaras exteriores es necesario que las mismas sean

protegidas ante situaciones como lluvia, polvo, robos, etc., mediante el uso

de armazones o estructuras que permitan protegerlas adecuadamente.

Deben contar con visión infrarroja que permite realizar grabaciones en

lugares con poca luz.

• Tener una buena calidad de imagen la cual sea en nitidez mayor al 95%.

• Debe tener imágenes compatibles con H.264, JPEG y MPEG-4. De esta

forma se garantiza la convergencia con otros códec y marcas dentro del

mercado nacional.

• El equipo deberá permita comprimir las imágenes y enviarlas a través de la

red. Esto permitirá realizar el monitoreo de las cámaras a través del

internet.

• Debe soportar protocolos tales como: DHCP, HTTPS, TELNET, SNMP,

encriptación. Estos protocolos garantizan la comunicación y administración

de los equipos de una forma eficiente y en el menor tiempo posible.

• Utilizar al menos 24 fps, es la frecuencia mínima necesaria para evitar que

la imagen se observe entrecortada.

• Poseer alimentación eléctrica a través de la conexión Ethernet (PoE

802.3af). Con lo cual el servicio permanecerá de manera continua a pesar

de existir algún tipo de corte de energía eléctrica.

• Deben poseer inteligencia distribuida, lo que significa que sea adaptable a

la instalación de nuevas cámaras en caso de requerirse.

• Tener garantía de mínimo un año y soporte técnico 24/7.
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2.4.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE RADIOENLACE

Para los enlaces inalámbricos del Edificio Principal del Gobierno Autónomo

Descentralizado del Cantón Valencia y sus dos dependencias, se colocarán

enlaces de radio Punto a Punto. Los mismos que deben cumplir  las

características que se muestran a continuación:

• Frecuencia de funcionamiento 8 GHz.18

• Interfaz de red: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat.5, RJ-45) Interfaz Ethernet

• Aprobaciones Wireless: FCC Parte 15.247, IC RS210, CE

• Ajustes en el tamaño del canal: 5MHZ - 10MHZ - 20MHZ

• Rango de rendimiento: exterior (Dependiendo de la base de la antena)

• Ganancia: 24dBi (2400-2500MHz)

• Polarización: multi-polarizado

• Selección de polarización: controlado por software

• Resistencia al viento: 216km/hr

• Elevación del ancho de banda 3db: 60°

• Azimut del ancho de banda 3db: 60°

• Exterior plástico con protección UV

• Kit de montaje para poste incluido

• Máximo poder de consumo: 4W
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• Método de poder: poder pasivo sobre ethernet (pares 4,+;7, 8 regreso)

• Temperatura de operación: -20°C ~ 70°C

• Humedad de operación: 5~95% con condensación.

• Golpes y vibraciones: ETSI300-019-1.4

• Compatibilidad de protocolos

• Ajuste del espectro de ancho de banda

• Soporte Multi-Lenguaje

• Auto-sincronización ACK

2.4.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVIDOR

Todos los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Valencia deben poseer las características adecuadas, tales como el

procesamiento, memoria RAM y capacidad de almacenamiento suficientes para

soportar la demanda de toda la institución. Además, la arquitectura debe brindar

escalabilidad y tolerancia a fallas.

En base a lo que actualmente ofrece el mercado tecnológico en servidores se

tiene la virtualización, lo que permite tener servidores con varios servicios dentro

de un mismo software y hardware, compartiendo los recursos de almacenamiento,

memoria y procesamiento.

Tomando en cuenta estas características, se escogió dos servidores en los cuales

se alojaran los servicios de la siguiente manera:

• Servidor 1: DNS, Servicio de Respaldo de Archivos, Aplicación (SAM).

• Servidor 2: correo electrónico, cámaras IP, web.
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A continuación se muestran los cálculos realizados para determinar las

capacidades necesarias mínimas para cada servidor tomando como referencia la

siguiente tabla.

RAM y CPU 5 usuarios 5-10 usuarios 10-50 usuarios 50-200 usuarios

Procesador /
CPU

500 MHz 1 GHz 2 GHz 3 GHz

Memoria /
RAM

512 MB 1 GB 1,5 GB 2 GB

Disco duro

Disco duro
Instalación y registro de eventos requieren 1 GB - almacenamiento
opcional depende del usuario

RAID Recomendado para sistemas de misión crítica

Tabla 2.42 Capacidad del servidor por número de usuarios19

2.4.7.1 Características del Primer Servidor

Tomando en cuenta que este servidor utilizara Windows 2008 Server R2,   los

requisitos básicos del sistema  serán:

19
http://www.clearfoundation.com/Software/downloads.html
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Tabla 2.43 Requerimientos Básicos para el diseño de un servidor de Windows20

En este servidor se alojarán los servicios; correo electrónico, servicio de respaldo

de archivos y aplicación SAM. De acuerdo a la tabla 2.42 la velocidad de

procesamiento recomendada para instalar Windows 2008 Server debe ser de 2

GHz. De acuerdo a la disponibilidad del mercado se escogerá un procesador de 4

núcleos de 2GHz o superior para abastecer las necesidades tanto del sistema

operativo como de los servicios que ejecutará.

De igual forma para dimensionar la memoria RAM del servidor, se debe tomar en

cuenta los requerimientos básicos del sistema, más los requerimientos de los

servicios y aplicaciones que este ejecutará. Por lo tanto, los requerimientos de

memoria RAM serán:

Memoria RAM  Servidor 1= Memoria del SO + 3 x Memoria de Aplicaciones

Memoria RAM Servidor 1=  2GHz + 3x2GHz

Memoria RAM Servidor 1=  8 GHz
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Para el cálculo del espacio de disco duro necesario para los tres servicios se

deben hacer consideraciones particulares:

a) Requerimiento básico del SO

De acuerdo a la tabla 2.42, se necesita 80GB para que Windows Server 2008

funcione óptimamente.

b) Correo electrónico:

Según la información del numeral 2.3.1.2 se puede indicar que el crecimiento de

usuarios en un plazo de 10 años es de 94  y si se considera el tamaño de

almacenamiento del buzón de correo electrónico de 500MB, que se sugiere se

asignen a cada usuario de acuerdo al tipo de correos que se envían y reciben

dentro de la red LAN. Según esto el tamaño del disco duro necesario será:

CDDCE = AU X UN

CDDCE = 500 MB X 94 usuarios

CDDCE = 47GB

Dónde:

CDDCE = Capacidad del disco duro para correo electrónico

AU = Almacenamiento por usuario

NU = Número de usuarios

Es de vital importancia que se realicen respaldos periódicos de los correos

electrónicos, debido a que la información que se almacena es importante para el

desarrollo de actividades del GADMCV.
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c) Servidor de Respaldo de Archivos:

Según la información del numeral 2.3.1.2 se puede indicar que el crecimiento de

usuarios en un plazo de 10 años es de 94  y considerando que los usuarios van

almacenar audio, video e imágenes se necesitara que la capacidad sea de al

menos igual  a la de un pendrive de 4 GB, por lo tanto la capacidad de

almacenamiento que se necesitara será:

CDDSR = AU X UN

CDDSR = 4 GB X 94 usuarios

CDDSR = 376 GB

Dónde:

CDDSR = Capacidad del Disco Duro para Servidor Respaldos

AU = Almacenamiento por usuario

NU = Número de usuarios

d) Aplicación Municipal (SAM):

El espacio necesario para la instalación y funcionamiento de este servicio es de al

menos 10 GB, pero considerando el crecimiento futuro,  la aplicación necesitará

50 GB.

Por lo tanto, se necesitará que el servidor tenga una capacidad de

almacenamiento de al menos:

Capacidad Total: SO + Correos + Respaldos + Aplicación Municipal

Capacidad Total: 80GB + 47GB + 376 GB + 10GB + 50GB

Capacidad Total:  563 GB



93

2.4.7.2 Características del Segundo Servidor

En este servidor se alojarán tres servicios; DNS, Cámaras IP y web sobre

Windows Server . Si se considera que la capacidad mínima  de procesamiento del

SO  es de  2 GHz de acuerdo a la tabla XXX, más la capacidad de procesamiento

de los servicios adicionales, y considerando la disponibilidad en el mercado. Se

determinó que un procesador de cuatro núcleos de 2GHz bastará para albergar

los servicios antes mencionados.

Para el cálculo de la memoria RAM se considera 2GHz para el Sistema Operativo

de acuerdo a la tabla (primera tabla) más  2 GHz por servicio, por lo que se

obtiene:

Memoria RAM Servidor 2= SO + 3 x 2 GHz

Memoria RAM Servidor 2=   8 GHz

Para el cálculo del espacio de disco duro necesario para los tres servicios se

deben hacer consideraciones particulares.

a) Servicio web:

El espacio necesario para la instalación y funcionamiento de este servicio es de al

menos 10 GB. Este valor se ha tomado como referencia para el diseño de la

capacidad del servidor con el propósito de evitar posibles fallos y problemas

continuos en el futuro.

b) Servicio DNS:

De igual forma el espacio necesario para la instalación y funcionamiento de este

servicio es de al menos 10 GB. Este valor se ha tomado como referencia para el

diseño de la capacidad del servidor con el propósito de evitar posibles fallos y

problemas continuos en el futuro.
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c) Servicio Cámaras IP:

Este espacio de disco duro es destinado para almacenar las grabaciones

realizadas por las cámaras IP en las diferentes áreas de la institución, debido a

que las imágenes no requieren detectar demasiados detalles se puede optar por

el uso de un formato ligero, de 640x480 pixeles, con una profundidad de pixel de

8 bits y un tamaño de la imagen de 0.292 MB. Para este tipo de imágenes se

usan los formatos BMP25 y GIF26.

Con esta información se puede calcular la capacidad del disco duro para el

periodo de 1 mes de grabación:

CDDCIP = TPIM x TGD x P

CDDCIP = 0,292 MB x 86400 x 30 Dias

CDDCIP = 756864 MB

CDDCIP = Capacidad del disco duro para servidor de imágenes de las cámaras IP.

TPIM= Tamaño promedio de la imagen por segundo.

TGD = Tiempo de grabación diaria en segundos.

P = Periodo de almacenamiento en días.

Por lo que para el servidor 2 se necesita 756,884 GB de espacio en disco para los

servicios alojados. Se va considerar que los datos serán almacenados por el

periodo de un mes.

Tabla 2.44 Resumen Características de los servidores.

Procesador Memoria Ram Disco duro

Primer Servidor 2 GHz x 4 Núcleos 8GHz 563 GB

Segundo Servidor 2 GHz x 4 Núcleos 8 GHz 776,884 GB



95

2.5 COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO

Después del análisis de las necesidades actuales y futuras de la red podemos

presentar el siguiente presupuesto referencial tomando en cuenta los puntos

anteriores de selección de equipos. Dentro de la red pasiva se contempla el costo

de elementos planteados en el diseño, costo de instalación; dentro de la red

activa se contemplara el costo de los equipos en el cual se involucra equipos de

conectividad, equipos de radio enlace, servidores, equipos de telefonía IP y video

vigilancia IP.

2.5.1 RED PASIVA

A continuación se detalla el costo referencial de la red pasiva tomando en cuenta

todos los elementos de cableado estructurado que se va utilizar en el diseño los

mismos que se denotan en el anexo E los cuales fueron proporcionados por la

empresa Electtel.
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Tabla 2.45 Costo total del Cableado Estructurado

ELEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

DETALLE Cant. Und.
P. Unitario (

USD) P. Total (USD)

Faceplates y Accesorios

Faceplates Dobles 115 U 0,89 102,35

Faceplates Simples 12 U 0,89 10,68

Jack RJ45 Cat. 6 242 U 3,39 820,38

Cableado

Rollos de cable categoría 6 18 Rollos 176,69 3180,42

Patch Core categoría 6 242 U 3,99 965,58

Canaleta y Ductería

Canaleta 32x12 - longitud 2 m 190 U 3,29 625,1

Tubería Conduit de 1 1/4 - longitud 3 m 20 U 9,5 190

Adaptador 32 x 12 40 U 0,69 27,6

Codo interno 32 x 12 57 U 0,74 42,18

Canaleta 32x12 - longitud 2 m ( Metálico ) 50 U 1,9 95

Codo interno 32 x 12 ( Metálico) 15 U 0,65 9,75

Tubería Conduit de 1 1/4 - 3 m ( Metálico) 20 U 11,85 237

Unión de 1/2 ( Metálico) 16 U 1,25 20

Cajetín de distribución de cable UTP para exteriores 6 U 1,55 9,3

Rack y Accesorios

Rack de Piso de 46 U 1 U 925,78 925,78

Rack de Pared de 12 U 4 U 292,85 1171,4

Bandeja de Rack 3 U 18,97 56,91

Patch Panel categoría 6 de 48 puertos 3 U 113,9 341,7

Patch Panel categoría 6 de 24 puertos 4 U 79,99 319,96

Patch Panel categoría 6 de 12 puertos 5 U 27,45 137,25

Organizadores Verticales 14 U 44,39 621,46

Organizadores Horizontales 15 U 18,92 283,8

Regletas de alimentación 10 U 39,61 396,1

Costo Total en elementos de Cableado 10589,7

Instalación Cableado Estructurado

Puntos de red a instalar 242 U 45,00 10890

Costo certificación de puntos 242 U 8,00 1936

Costos Mantenimiento ( Garantía) 1 U 600 600

Costo Total del Cableado Estructurado 24015,7

12%IVA 2882,244

TOTAL 26897,944
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2.5.2 RED ACTIVA

A continuación se detalla el costo referencial de la red activa tomando en cuenta

todos los equipos activos que se va utilizar en el diseño, los mismos que se

denotan en el anexo F los cuales fueron proporcionados por la empresa Totaltek.

Tabla 2.46 Costo total del Cableado Estructurado

EQUIPO MARCA/MODELO CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

CISCO WS-C2960-24PC-L 8 2500 20000

Switch de Acceso CISCO WS-C2960-48TT-L 4 2800 11200

CISCO /WS-C2960S-16PD-L 1 2000 2000

Switch Servidores WS-C3560G-24TS-S 1 4900 4900
Switch de
Distribución

Cisco Switch Gigabit 8P Poe
10/100/1000 Sg100d-08p 1 1300 1300

Teléfonos IP Teléfono IP – UT-123 32 136,56 4369,92

Cámaras IP Cámara IP Panasonic BL-C160 12 346,17 4154,04
Equipos de Video
Conferencia Panasonic  VC-300 2 4832,77 9665,54

Firewall
Cisco Firewall Bundle Asa
5505-ul-bun-k9 1 560 560

Servidores Servidor Hp Proliant Dl380 G7 2 991,17 1982,34
Enlace Punto a
Punto AIRMAX UBIQUITI ROCKET 2 1000 2000

COSTO RED ACTIVA 62131,84

IVA 12% 7455,8208

TOTAL 69587,6608

2.5.3 COSTO REFERENCIAL TOTAL DEL PROYECTO

En la tabla 2.47 se presenta el costo referencial total de este proyecto con lo cual

se tiene como referencia para la elaboración del capítulo 3.

Tabla 2.47 Costo total de la Red.

RED ACTIVA 69587,6608

RED PASIVA 26897,944

TOTAL ( USD) 96485,604



98

CAPITULO III

DETERMINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

ESTRUCTURAL PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN

PÚBLICA

El objetivo de este capítulo es proveer al GADM del Cantón Valencia un

documento con el cual pueda subir el proyecto al portal de Compras Públicas y

posibilite el concurso de empresas para que puedan implementar el diseño.

3.1 EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA

3.1.1 NORMAS CONSTITUCIONALES REFERENTES A LA CONTRATACIÓN

PÚBLICA

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 190 determina que en la

contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento

favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones

establecidas en la ley.

En este cuerpo legal supremo no hay un tema específico sobre la Contratación

Pública, pero si enuncia a los organismos que se encargan del control del sistema

como son: La Contraloría General y la Procuraduría General del Estado.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en su Art. 3, establece

como funciones del Procurador General del Estado las relacionadas con la

contratación pública, mismas que le corresponden privativamente y son las

siguientes:

Supervisar el cumplimiento de dichos contratos y proponer o adoptar, con este fin,

las acciones judiciales necesarias en defensa del patrimonio nacional y del interés

público.
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Es necesario indicar que con la emisión de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública (LOSNCP)21 se deroga la letra f) del Art. 3 de la Ley

Orgánica de la Procuraduría General de Estado, que se refería a la emisión de

informes favorables por parte de este organismo para la celebración de contratos.

Por lo tanto, la Contraloría General del Estado, con la vigencia de LOSNCP, solo

puede ejercer control posterior.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución de la

República, las entidades del sector público y los funcionarios públicos sólo están

facultados a hacer aquello que la Ley les permite. Por esta razón, en materia de

contratación pública, es necesario que en forma previa a iniciar un procedimiento

precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad cuente

con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos,

especificaciones técnicas que debe estar vinculado con el Plan Anual de

Contrataciones de la Entidad Contratante; dichos parámetros también están

establecidos en la LOSNCP (Art.53)

La contratación pública no solo implica a la LOSNCP y su reglamento; en la

legislación ecuatoriana existen varios cuerpos que se refieren a los procesos de

contratación pública, entre estos: la Ley de Modernización del Estado y su

Reglamento de Aplicación; la Ley General de Seguros; La Ley Orgánica de la

Contraloría General del Estado; la Ley Orgánica de Administración Financiera y

Control, en fin las normas especiales de contratación pública que contengan otras

leyes.

3.1.2 EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

El sistema de contratación pública es el conjunto de principios, normas,

procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de

las contrataciones realizadas por las entidades contratantes del Estado. El

Sistema Nacional de Contratación Pública se expide para:
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1. Contar con un sistema único de contratación pública.

2. Articular la contratación de todas las instituciones públicas en instancias de:

planificación, programación, presupuesto, control, administración y

ejecución de la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de

servicios, inclusive de consultoría.

Es el entorno que reúne a todas las "partes interesadas" de la contratación

pública del país, es decir a los contratantes o compradores, a los oferentes o

contratistas, al organismo de control, a los organismos de planificación, de

presupuesto, y de control, los que son articulados a través de los principios,

normativa, procedimientos y demás relaciones establecidas por la LOSNCP.

3.1.3 ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Las entidades que forman parte del Sistema Nacional De Contratación y que

están  sujetas al ámbito de esta Ley:

Los organismos y dependencias de las funciones del estado (Ministerios).

Los organismos electorales (Consejo Nacional Electoral).

Los organismos de control y regulación (Contraloría, Procuraduría).

Entidades que integran el régimen seccional autónomo (Municipios, Consejos

Provinciales, Juntas Parroquiales).

Empresas Públicas. Por ejemplo la (Empresa Eléctrica Quito).

Las corporaciones o fundaciones que estén integradas con capital mayoritario del

Estado (Corporación Nacional de Telecomunicaciones).

Las compañías Mercantiles que estén integradas con el 50% o más con

participación estatal.
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3.1.4 ORGANISMOS COMPETENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA.

El Instituto Nacional de Contratación Pública junto con las demás instituciones y

organismos públicos que ejerzan funciones en materia de presupuestos,

planificación, control y contratación pública, forman parte del Sistema Nacional de

Contratación Pública, en el ámbito de sus competencias. Como son:

La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control

de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que

dispongan de recursos públicos.

Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que

determine la ley:

• Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría

interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector

público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos.

• Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios

de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones

sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean

propias de la Fiscalía General del Estado.

• Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones.

• Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite.

• La Procuraduría General del Estado es un organismo público, técnico

jurídico, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido

y representado por la Procuradora o Procurador General del Estado,

designado para un período de cuatro años.

• Corresponderá a la Procuradora o Procurador General del Estado, además

de las otras funciones que determine la ley:
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• La representación judicial del Estado.

• El patrocinio del Estado y de sus instituciones.

• El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los

organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, sobre la

inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la Constitución

o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos.

• Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los

organismos y entidades del sector público.

3.1.5 OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Uno de los objetivos que persigue la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, LOSNCP, es el de convertir a la contratación pública en un

factor dinamizador de la Producción Nacional, y en particular promueve la

participación de micro, pequeñas y medianas unidades productivas con ofertas

competitivas para optimizar el aprovechamiento de las oportunidades de mercado

que genera la demanda pública de obras, bienes y servicios.

La orientación de la LOSNCP se alinea con la Constitución de la República del

Ecuador en materia de compras públicas, por cuanto en el artículo 288 establece

que: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia,

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y

servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

En este sentido, la LOSNCP establece incentivos mediante la aplicación de

márgenes de preferencia para favorecer a los proveedores de obras, bienes y

servicios de origen nacional.

Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, los

siguientes:
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• Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con

el Plan Nacional de Desarrollo.

• Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las

normas contractuales;

• Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación

pública;

• Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la

producción nacional;

• Promover la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y

medianas empresas con ofertas competitivas, en el marco de esta Ley;

• Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas

necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;

• Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana

que se desarrollen a nivel nacional, de conformidad con el Reglamento;

• Mantener una sujeción efectiva y permanente de la contratación pública

con los sistemas de planificación y presupuestos del Gobierno central y de

los organismos seccionales.

• Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una

herramienta de eficiencia en la gestión económica de los recursos del

Estado;

• Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de

gestión y transparencia del gasto público; y,

• Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y

competitivos en el SNCP.
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3.2 ELABORACION DE UN PLIEGO DE LICITACION DE BIENES

Y SERVICIOS

3.2.1 CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Licitación elaborados por el GOBIERNO

AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA, aprobados por el

ALCALDE DEL CANTON VALENCIA, mediante Resolución No.CT-GADMCV-

098-2015, se convoca a las personas naturales y jurídicas, nacionales o

extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o

consorcio, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la

IMPLEMENTACION DE UNA RED LAN PARA EL TRANSPORTE DE VOZ,

DATOS Y VIDEO PARA EL MUNICIPIO DEL CANTÓN VALENCIA (LOS RÍOS)

Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar

inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores -

RUP-, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública (LOSNCP).

El Presupuesto Referencial es de USD 96485 (CIEN MIL 60/100 DÓLARES DE

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA y el plazo estimado para la entrega

de los bienes del contrato es de 180 días, contado a partir del depósito del

anticipo en la cuenta del contratista.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal

www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del

artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -

LOSNCP-, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la

notificación de la adjudicación, pagará al GOBIERNO AUTONOMO

DESENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA el valor de USD 2.500,00 (DOS

MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA).
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2. Los interesados podrán formular preguntas en el término mínimo de 3 días

y máximo de 6 días, de acuerdo a lo que establezca la entidad contratante. La

Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias,

en un término mínimo de 3 días y máximo de 6 días subsiguientes a la conclusión

del período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta técnica se presentará en las oficinas de la Comisión Técnica  del

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA,

ubicada en la Av. 13 de Diciembre y  Av. 2 de Agosto (Edificio Principal, Planta

Baja), hasta las 10H00 del día 10 de Marzo del 2015, de acuerdo con lo

establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública; adicionalmente, se incluirá el formulario impreso que

contendrá la oferta económica, la que previamente deberá subirse a través del

portal www.compraspublicas.gov.ec, hasta la fecha en que se cierre el plazo para

la presentación de la oferta. La apertura de las ofertas se realizará una hora más

tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas técnicas.

4. La oferta podrá presentarse por la totalidad de la contratación.

5. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de

calificación previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del

Reglamento General de la LOSNCP.

6. La adjudicación podrá ser total, de acuerdo al interés institucional y con

base en los méritos del proceso.

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios

provenientes del Presupuesto del GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO

DEL CANTON VALENCIA, relacionados con la partida presupuestaria 840104045

“EQUIPOS DE REDES”. Se otorgará un anticipo del 70% del valor del contrato. El

pago del 30% restante se realizará contra entrega de los bienes del objeto de

contrato.

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su

Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.
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Valencia, Enero del 2015

ING. JUAN CARLOS TROYA

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL CANTON

VALENCIA

Elaborado por: Byron Verdezoto

Revisado por: Harold Jacho

Fabricio Osorio

Aprobado por: Ing. Juan Carlos

Troya

Fecha: 04/03/2015

3.2.2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la

oferta más conveniente para la IMPLEMENTACION DE UNA RED LAN PARA EL

TRANSPORTE DE VOZ, DATOS Y VIDEO PARA EL MUNICIPIO DEL CANTÓN

VALENCIA (LOS RÍOS).

REQUERIMIENTO CANTIDAD VALOR

UNITARIO(USD)

VALOR

TOTAL

IMPLEMENTACIONDE UNA RED

LAN PARA EL TRANSPORTE DE

VOZ, DATOS Y VIDEO PARA

GADMCV.

1

86686,5 86686,5

TOTAL USD: 86686,5
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3.2.3 CONDICIONES GENERALES

3.2.3.1 Ámbito de aplicación

El procedimiento de licitación de bienes y servicios deberá utilizarse en los

siguientes casos:

Cuando se trata de adquirir o de contratar un bien o servicio no normalizado,

atendiendo a la definición establecida en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, y en el artículo

42 de su Reglamento General.

Cuando se trate de la adquisición o contratación de bienes y servicios

normalizados que no constan en el Catálogo Electrónico y cuya adquisición a

través del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica haya sido declarada

desierta por la entidad contratante, de conformidad con la LOSNCP y su

Reglamento General, si tal entidad contratante no ha iniciado un nuevo proceso

de Subasta Inversa Electrónica.

En el caso de la adquisición de bienes, en la calificación técnica, la máxima

autoridad de la entidad contratante, deberá determinar si los componentes de los

bienes son de producción nacional, aplicando los criterios de producción nacional

establecidos en estos pliegos. En este caso, solo participarán oferentes que se

consideren productores nacionales.

Solo en caso de ausencia de producción nacional, podrán participar oferentes que

no sean productores nacionales.

3.2.3.2 Comisión Técnica

Todo proceso de licitación presupone la conformación obligatoria de una

Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de

la LOSNCP, encargará del trámite del proceso y la elaboración de los pliegos, de

acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la LOSNCP.

Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una

sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y
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recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la

declaratoria de procedimiento desierto.

3.2.3.3 Participantes

La convocatoria está abierta para las personas naturales o jurídicas, nacionales o

extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en participar

en este procedimiento y que se encuentren habilitadas en el Registro Único de

Proveedores, RUP.

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en

cualquier procedimiento de licitación, todos los miembros de la asociación

deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se

designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los

comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán

constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal personería jurídica en el RUP,

previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en

caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o

consorcio como adjudicatarios fallidos.

3.2.3.4 Presentación y apertura de ofertas

La oferta técnica, incluida la impresión de la oferta económica, la cual se deberá

subir a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, se presentará en un sobre

único en la Secretaría de la Comisión Técnica, en la fecha y hora indicadas en la

convocatoria.

No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan

sido entregados para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores.

Se exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea debidamente

rubricada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega

notariada de documentos.

Una hora más tarde de fenecido el plazo para la presentación del sobre único, se

procederá a la apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de ofertas

será público.
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3.2.3.5 Inhabilidades

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por

interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y

especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del

Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la

Resolución INCOP No.037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la

Resolución INCOP No. 028-09).

3.2.3.6 Modelos obligatorios de pliegos

El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando el modelo de

pliego establecido por el INCOP.

(Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento General de la

LOSNCP, cada Entidad Contratante deberá completar los modelos obligatorios.

La entidad Contratante, bajo su responsabilidad, podrá modificar y ajustarlos a las

necesidades particulares de cada proceso de contratación, siempre que se

cumpla con la LOSNCP y su Reglamento General, y el contenido de la

información de la oferta se solicite a través de los formularios que son parte del

modelo de pliegos).

3.2.3.7 Obligaciones del Oferente

Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los

requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los

documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

3.2.3.8 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones

Si el interesado, luego del análisis de los Pliegos detecta un error u omisión o

inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos,

deberá solicitarla a la Comisión Técnica a través del portal.
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El GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA

responderá las aclaraciones solicitadas a través del portal, de acuerdo a lo

establecido en el numeral 2 de la convocatoria.

3.2.3.9 Modificación de los Pliegos

La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos,

por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren

el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán

ser publicadas en el www.compraspublicas.gov.ec, hasta el término máximo de

responder preguntas o realizar aclaraciones.

Asimismo, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá

cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en

el portal www.compraspublicas.gov.ec y podrá realizarse hasta la fecha límite de

la etapa de respuestas y aclaraciones.

3.2.3.10 Convalidación de errores de forma

Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el

oferente en un término de entre 2 a 5 días, contado a partir de la fecha de

notificación, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de

convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales

que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del

Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podrá

recibir físicamente los documentos correspondientes.

La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las

ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los

errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del

portal www.compraspublicas.gov.ec en el mismo día y hora a cada uno de los

oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados

podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la

existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma
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del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que

convaliden los errores de forma notificados.

3.2.3.11 Causas de Rechazo

Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, la Comisión Técnica

rechazará una oferta por las siguientes causas:

• Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales,

especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos.

• Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la

hora establecida para ello.

• Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no

puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma

deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que

pueda convalidarlos.

• Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los

pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las

condiciones previstas para la ejecución del contrato.

• Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas

cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP.

• Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se

comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas

alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

3.2.3.12 Adjudicación y Notificación

La máxima autoridad de la entidad contratante, con base en los resultados de la

evaluación, adjudicará el contrato a la más conveniente conforme a los términos

establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución

motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la Resolución INCOP No.

03-15 de 10 de marzo de 2015.
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La adjudicación podrá ser total, de acuerdo al interés institucional y con base en

los méritos del proceso, sin que esto implique la adjudicación de un mismo equipo

a más de un oferente.

La notificación de la adjudicación se la realizará a través del portal

www.compraspublicas.gov.ec, con la respectiva resolución de adjudicación

emitida por la máxima autoridad, o su delegado, de la entidad contratante.

3.2.3.13 Garantías

En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73,

74, 75 y 76 de la LOSNCP.

• La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor

igual a 5% del monto total del contrato. No se exigirá esta garantía en el

caso de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de

efectuarse el pago.

• La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este

concepto.

• Las garantías técnicas, en el caso de que se contemple la provisión o

instalación de equipos a los bienes y/o servicios.

Las garantías serán entregadas en cualquiera de las formas establecidas en el

Artículo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la garantía de fiel cumplimiento del

contrato, únicamente se rendirá en las formas establecidas en los numerales 1, 2

y 5 del artículo 73 de la LOSNCP.

La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la

LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en

el artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.

El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de adquisición de bienes

y/o prestación de servicios será del setenta por ciento (70%) del monto total del

contrato.
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3.2.3.14 Cancelación del Procedimiento

En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes

de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad

contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución

debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la

LOSNCP.

3.2.3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto

La máxima autoridad de la Entidad Contratante, antes de resolver la adjudicación,

podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos

previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución administrativa motivada de la

máxima autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el

procedimiento, el Director General del IESS podrá disponer su archivo o su

reapertura.

3.2.3.16 Adjudicatario Fallido

En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término de 15

días, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad

Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta

condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la

LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General

de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo

lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá

cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo

la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el

oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad

declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable

al segundo adjudicatario fallido.
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3.2.3.17 Proyecto del Contrato

Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la

misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte

integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69

de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

3.2.3.18 Precios Unitarios y Reajuste

Si en la adquisición de bienes o en la prestación de servicios se establece el

sistema de precios unitarios, podrá convenirse el reajuste de precios.

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva

responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento General, el derecho

a percibir el reajuste de precios es renunciable. Si se optare por esta posibilidad,

el contrato deberá reflejar tal situación en una cláusula expresa.

3.2.3.19 Moneda de Cotización y Pago

Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América.

Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.2.3.20 Reclamos

Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos

relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos

102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150

al 159 de su Reglamento General.

3.2.3.21 Administración del Contrato

La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del

contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una

de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean
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necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a

que hubiere lugar.

3.2.3.22 Control ambiental

El contratista deberá observar las normas ambientales vigentes aplicables, según

el objeto de contratación.

3.2.3.23 Auto invitación

El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el

Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto

del proceso de contratación, y tenga las condiciones legales para participar en él,

podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las

oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La auto invitación es

una opción del Portal www.compraspublicas.gov.ec que aparecerá una vez

realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de

entrega de ofertas, según el cronograma del proceso.

3.2.4 CONDICIONES ESPECÍFICAS

3.2.4.1 Vigencia de la oferta

Las ofertas se entenderán vigentes hasta 180 días, de acuerdo a lo establecido

en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.2.4.2 Plazo de Ejecución

El plazo de entrega de los bienes es de 180 días, a partir del depósito del anticipo

en la cuenta del contratista.

3.2.4.3 Precio de la Oferta

El GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA

requiere la IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DATOS MUNICIPAL DEL CANTON

VALENCIA, que cumpla con todas las especificaciones y características
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establecidas en los pliegos, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción

de la Entidad Contratante.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.

Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios

que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

3.2.4.4 Forma de Pago

Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 6 de la Convocatoria

y en el Proyecto de Contrato. El pago se realizará de la siguiente manera: 70%

como anticipo, a partir de la fecha de suscripción del contrato; y el 30% restante

contra-entrega de los bienes objeto de esta contratación.

3.2.4.5 Método de evaluación

De manera general, la evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar

una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas

cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral

18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se revisará que las ofertas presentadas deberán

cumplir con las especificaciones requeridas en los Pliegos para ser calificadas,

evaluando tanto la propuesta técnica como la económica en función de los

parámetros de calificación previstos en los pliegos, los que deberán ser objetivos.

Tabla 3.1 Parámetros de Evaluación de la Oferta.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PUNTAJE

OFERTA ECONÓMICA 30

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 40

PARTICIPACIÓN NACIONAL 10*

EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO 10

PLAZO DE ENTREGA 5

INDICES FINANCIEROS 5

TOTAL 100
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• Cumplimiento de especificaciones técnicas

La oferta técnica se calificará de la siguiente manera:

Con la totalidad del puntaje a las ofertas que cumplan con todas las

especificaciones técnicas y generales o las superen.

De acuerdo al cumplimiento de especificaciones técnicas y generales, pero que

mantengan las características principales que no alteren el requerimiento básico

del equipo, se calificará en forma proporcional, tomando como base la calificación

de la oferta que cumpla con el 100% de especificaciones.

• Oferta Económica

Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea la

más baja. A las demás ofertas se calificará en forma proporcional, tomando como

base a la oferta de monto más bajo.

• Plazo de Entrega

Si los oferentes proponen plazos menores al estipulado en los Pliegos, se

calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo plazo ofertado sea el menor. A

las demás ofertas se calificará en forma proporcional, tomando como base la

oferta de menor plazo. Si no hay ofertas con plazos menores, a todas se les

asignará el total del puntaje.

• Participación Nacional

*Un bien se entiende como nacional, cuando el valor FOB de las mercancías

importadas incorporadas en él, no sea superior al 60% al precio final (precio

ofertado) del bien en cuestión. Un servicio se entiende como nacional cuando el

oferente es una persona natural o jurídica domiciliada en el territorio nacional, y

más del 60% de su oferta representa el costo de la mano de obra, materias

primas e insumos nacionales.

• Experiencia Personal técnico

Se calificará con el puntaje máximo, a los oferentes que dispongan de un equipo

de personal técnico que acrediten por lo menos dos (2) certificados de
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capacitación emitidos en los últimos dos años respecto de los (bienes o servicios)

similares a los ofertados. Certificados otorgados por el fabricante o distribuidor.

• Índices Financieros

Para evaluar el estado financiero, se tomarán en cuenta los siguientes índices:

Capital

NetaUtilidad
(%)CapitaladRentabilid

CorrientePasivo-CorrienteActivo:NetoTrabajodeCapital

ActivosTotal

PlazoLargoPasivoCorrientePasivo
ntoEndeudamiedeRazón

CorrientePasivo

sInventario-CorrienteActivo
AcidaRazón

CorrientePasivo

CorrienteActivo
Solvencia

=

+
=

=

=

3.3 Obligaciones del Contratista

El contratista debe asegurar una correcta y legal ejecución del contrato en los

términos establecidos. Deberá cumplir con la legislación ecuatoriana en la materia

relacionada con la ejecución del contrato.

Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los

mínimos legales vigentes en el país.

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,

sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad

con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a

las leyes laborales del Ecuador.
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Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las

que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad

social.

3.4 Obligaciones de la Contratante

De ser el caso, dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la

ejecución del Contrato, en un plazo 15 días contados a partir de la petición escrita

formulada por el contratista.

Designar al Administrador del contrato.

3.5 Forma de presentar la oferta

El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios

que constan en la sección 6. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador

a condición que la información sea la que se solicita.

3.5.1 Requisitos mínimos

3.5.1.1 Oferta técnica

Formulario de Oferta, que comprenderá: La Carta de Presentación y Compromiso

(Formulario No.1); y, tanto el formulario de detalle de componentes de los bienes

y servicios ofertados como la Tabla de cantidades y precios (formularios Nos. 3 y

5). Si la contratación se pacta bajo la modalidad de precios unitarios, se detallará

en el Formulario No. 5 la descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.

El oferente, para ser considerado, deberá:

• Ofertar los bienes y servicios solicitados.

• Los precios no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.

• Completar los Datos del oferente (Formulario No.2).

• Acreditar la experiencia en la provisión de bienes o servicios similares al

del objeto de la contratación (Formulario No. 6);

• Información de accionistas de personas jurídicas (Resolución INCOP

No.37-09 Formulario No.8);
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• Certificado del distribuidor autorizado emitido por el fabricante de los bienes

objeto del contrato y principales componentes del mismo

• Formulario de Agregado Nacional (Formulario No. 9);

• Formulario de Cálculo de Porcentaje de Valor de Agregado Nacional

respecto al Costo de Producción (Formulario No. 9-A);

• Los documentos que acrediten los Estados Financieros. (Formularios Nos.

10, 10-A y 11)

NOTA: De acuerdo a lo dispuesto en la resolución INCOP No. 012-09 de 5 de

marzo de 2009, para efectos de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, las entidades contratantes únicamente

verificarán la habilitación en el Registro Único de Proveedores RUP, que será

suficiente para demostrar que el proveedor no consta en el Registro de

contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.

3.5.1.2 Oferta económica

Se entenderá por oferta económica al formulario que consta en el portal

www.compraspublicas.gov.ec, a fin de que el oferente establezca el precio total

de la oferta. Este formulario debidamente lleno debe subirse al portal y una

impresión del mismo, se adjuntará a la oferta técnica

3.6 Cronograma del procedimiento de Licitación

El que constará en el portal www.compraspublicas.gov.ec es el siguiente:
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Tabla 3.2 Cronograma del procedimiento de Licitación

ETAPA FECHA LÍMITE HORA
Publicación del proceso en el Portal 04/03/15 20:00 20h00
Fecha límite de preguntas 07/03/15 20:00 20h00

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 12/03/15 20:00 20h00
Fecha límite de recepción de la Oferta
Técnica y Económica

19/03/15 10:00 10h00

Fecha de apertura de ofertas 19/03/15 11:00 11h00

Fecha límite para solicitar convalidación
de errores

22/03/15 21:00 21h00

Fecha límite para recibir convalidaciones 27/03/15 10:00 10h00
Fecha límite para calificación técnica de
participantes

02/03/15 17:00 17h00

Fecha estimada de la adjudicación 09/03/15 17:00 17h00

El término para la convalidación de errores será de 2 días. (La entidad contratante

está obligada a cumplir con esta fase de manera responsable, analizando todos

los errores de forma susceptibles de convalidación, a fin de realizar las

notificaciones respectivas).

Si el GADMCV, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno

o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en

función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los

errores de forma notificados.

PROCESO DE LICITACIÓN

CODIGO DE PROCESO No. LICBS-GADMCV-011-2015”

SOBRE UNICO

Señor:

Secretario de la Comisión Técnica Nacional

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________
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No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y

hora fijados para su entrega-recepción.

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de

recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el

sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.7 Anexos de las Condiciones Específicas

3.7.1 Especificaciones técnicas

Se incluirán las especificaciones técnicas de los equipos activos y pasivos,

considerando todos los rubros respectivos:
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DETALLE CANTI

DAD

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN PARA EL TRANSPORTE DE VOZ, DATOS

Y VIDEO PARA EL MUNICIPIO DEL CANTÓN VALENCIA (LOS RÍOS)

Tomar en cuenta que para llevar a cabo la  implementación de diseño  para  GADM del

Cantón Valencia se tiene tres  dependencias las cuales de denotan a continuación:

a) EDIFICIO PRINCIPAL

b) CENTRO DE COMPUTO

c) BIBLIOTECA MUNICIPAL

a.- EDIFICIO PRINCIPAL

De acuerdo al estudio realizado en los capítulos anteriores se ha identificado que
para este sitio se necesita  90 puntos de red, los cuales están distribuidos de la
siguiente manera:

Servicios Puntos de Red

Datos 59

Voz 21

Cámaras IP 8

Video Conferencia 2

Total 90

b.- CENTRO DE COMPUTO

Para este sitio se necesita 108 puntos de red, los cuales están distribuidos de la
siguiente manera.

Servicios Puntos de Red

Datos 104

Voz 1

Cámaras IP 2

Video Conferencia 1

Total 108
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c.- BIBLIOTECA MUNICIPAL

Para este sitio se necesita 108 puntos de red, los cuales están distribuidos de la
siguiente manera.

Servicios Puntos de Red

Datos 31

Voz 10

Cámaras IP 2

Video Conferencia 1

Total 43

EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED

1.- Firewall 1

2.- Switch de Acceso ( 8 puertos) 2

3.- Switch de Acceso ( 12 puertos) 1

4.- Switch de Acceso ( 32 puertos) 6

5.- Switch de Acceso ( 48 puertos) 2

6.- Cámaras IP 12

7.- Central Telefónica 1

8.- Sistema de Video Conferencia 1

9.- Antenas Radio Enlace 3

10.- Teléfonos IP 32

11.- Servidores 2

EQUIPOS PASIVOS DE LA RED

12.- Patch Panel ( 48 Puertos) 3

13.- Patch Panel ( 32 Puertos) 5
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14.- Patch Panel ( 12 Puertos) 1

15.- Bandejas de Rack fijas 3

16.- Organizadores Verticales 13

17.- Organizadores Horizontales 15

18.- Regletas de Alimentación Eléctrica 10

19.- Canaleta Plástica 32x12 ( 2 m) 190

20.- Adaptador 32x12 42

21.- Codo interno 32x12 57

22.- Tubo Metálico Conduit  ½ (3m) 30

23.- Unión de ½ 16

24.- Faceplate Dobles 115

25.- Faceplate Simples 12

26.- Jack RJ 45 242

27.- Patch cords 242

28- Canaleta Metálica 32x12 (2m) 50

29.- Adaptador metálico 32x12 10

30.- Cajetín de Distribución 6

31.- Rack de Piso 46U 2

32.- Rack de Pared 6 U 2

33.- Puntos de Red 242

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED

Para los equipos activos se debe cumplir al menos las siguientes características

enunciadas a continuación.

1. Firewall

• Protocolo de comunicación Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet de 8
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puertos.

• Que Posea al menos dos puertos WAN

• Tener los protocolos de transporte: TCP/IP,UDP/IP,NTP,ICMP/IP, IPSec,

PPPoE.

• Sistema de Detección de Intrusiones.

• Escaneo de virus y spam a través de la pasarela de paso para trafico https,

imap, pop y smtp.

• Mecanismos de respuesta ante ataques: anulación de conexiones, cierre de

conexiones, registro de paquetes de sesión, resumen de sesión, correo

electrónico, sesión personalizada.

2. Switch de Acceso ( 8 PUERTOS)

• Que tenga 8 puertos  10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.

• Que posea al menos 2 puertos de administración 10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T.

• Que tenga auto negociación de la velocidad de los puertos.

• Que sea de Capa 2.

• Que la Velocidad de backplane sea  al menos 20 Gbps.

• Que permitan la administración a través del protocolo, SNMP v1-v2-v3,

Telnet.

• Que soporten autenticación IGMP, Spanning Tree, VLANs, calidad de

servicio, lista de control de acceso.

3. Switch de Acceso ( 12 PUERTOS)

• Que tenga 12 puertos  10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.

• Que posea al menos 2 puertos para la administración10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T.

• Que tenga auto negociación de la velocidad de los puertos.

• Que sea de Capa 2

• Que la Velocidad de backplane sea  al menos 20 Gbps.

• Que permitan la administración a través del protocolo, SNMP v1-v2-v3,

Telnet.

• Que soporten autenticación IGMP, Spanning Tree, VLANs, calidad de

servicio, lista de control de acceso.
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4. Switch de Acceso ( 32 PUERTOS)

• Que tenga 32 puertos  10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.

• Que posea al menos 2 puertos para la administración10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T.

• Que tenga auto negociación de la velocidad de los puertos.

• Que sea de Capa 2

• Que la Velocidad de backplane sea  al menos 20 Gbps.

• Que permitan la administración a través del protocolo, SNMP v1-v2-v3,

Telnet.

• Que soporten autenticación IGMP, Spanning Tree, VLANs, calidad de

servicio, lista de control de acceso.

• Que permitan el montaje en rack.

5. Switch de Acceso ( 48 PUERTOS)

• Que tenga 48 puertos  10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.

• Que posea al menos 2 puertos para la administración10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T.

• Que tenga auto negociación de la velocidad de los puertos.

• Que sea de Capa 2

• Que la Velocidad de backplane sea  al menos 20 Gbps.

• Que permitan la administración a través del protocolo, SNMP v1-v2-v3,

Telnet.

• Que soporten autenticación IGMP, Spanning Tree, VLANs, calidad de

servicio, lista de control de acceso.

6. Cámaras IP

• Que dispongan de un puerto 10/100Mbps.

• Que soporte Power Over Ethernet.

• Que soporten algoritmos de compresión MPEG4/MJPEG; JPEG.

• Que soporten protocolos como DHCP, DNS, FTP, HTTP,RTP.

• Que tengan un zoom de 16x.

• Que permitan el monitoreo día y noche.

7. Central Telefónica

• Soporte hasta 50 teléfonos y aparatos IP, Ethernet, y análogos.

• Soporte de 50 buzones de mensajería de voz.

• Soporte hasta 10 tarjetas CO análogas, 1 tarjetas T1/PRI, 1 tarjetas E1/PRI,

Puede conectar hasta 20 líneas análogas CO.
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• Soporte H.323 y PRI QSIG, T1/PRI, E1/PRI, SDN BRI-ST.

• Soporte Calidad de Servicios (QoS), IEEE 802.11, 802.1p/q, 802.3, IP ToS,

IP DiffServ, Soporte integrado de mensajería unificada (IMAP4)

• Simple de administrar y usar.

• Reconocimiento y mensajes de voz.

• Llamadas en grupo, reportes detallados de llamadas, integración con

telefonía computarizada, mensajería unificada.

• La administración está basada en un navegador web.

• Funciones tradicionales de PBX16.

• Soporte los códec: G.711, G729, G.722, G.722.2, G.722.2LB, ACPCM17.

8. Sistema de Video Conferencia

• Que tenga una cámara incorporada para toma panorámica, zoom y

seguimiento automático por voz del conferenciante.

• Un control remoto que permita resaltar y seleccionar los iconos que

aparecen en el monitor, configurar la libreta de direcciones, desplazar la

cámara, ajustar el volumen y hacer video llamadas.

• Una base de micrófono que da entrada a señales audio-digitales

omnidireccionales y proporcionar control de aumento automático, supresión

de ruido, cancelación de eco y un botón silenciador, además debe poseer al

menos un micrófono con un radio de aproximadamente de 25 pies (8metros)

a la redonda. Debe contar con un indicador de la potencia del micrófono así

como también la opción de silenciar el uso de páginas web.

• Es importante mencionar que para que uno de los participantes de la

videoconferencia pueda ser vía telefónica es necesario que se dispongan de

teléfonos especializados para conferencia.

• El sistema de videoconferencia debe poder integrar satisfactoriamente las

herramientas necesarias para realizar la comunicación que normalmente

será multipunto de manera que tanto la calidad del video como el audio

puedan satisfacer las necesidades para la cual fue diseñada.



129

9. Antenas

• Que tenga una frecuencia de funcionamiento de al menos 5 GHz.

• Interfaz de red: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat.5, RJ-45) Interfaz Ethernet

• Aprobaciones Wireless: FCC Parte 15.247, IC RS210, CE

• Ajustes en el tamaño del canal: 5MHZ - 10MHZ - 20MHZ

• Rango de rendimiento: exterior (Dependiendo de la base de la antena)

• Ganancia: 24dBi (2400-2500MHz)

• Polarización: multi-polarizado

• Selección de polarización: controlado por software

• Resistencia al viento: 216km/hr

• Elevación del ancho de banda 3db: 60°

• Azimut del ancho de banda 3db: 60°

• Kit de montaje para poste incluido

• Máximo poder de consumo: 4W

• Compatibilidad de protocolos

• Ajuste del espectro de ancho de banda

• Auto-sincronización ACK

10. Teléfonos IP

• Soportar el protocolo SIP y el estándar H.323.

• Que soporte DHCP, DNS, MAC, TCP, IP, HTTP, FTP, TELNET.

• Que tenga  alimentación vía Ethernet (PoE 802.3af).

• Soportar DMZ.

• Soportar VLAN.

• Que soporte códec G.729, G.711.

• Permitir realizar conferencias telefónicamente (para los departamentos que

lo requieran).

• Interoperabilidad con la mayoría de las PBX IP, dispositivos SIP.

• Brindar QoS.
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11. Servidores

Los servidores deben cumplir al menos esta características:

Procesador Memoria RAM Almacenami

ento

Primer Servidor 2 GHz x 4 Núcleos 8GHz 563 GB

Segundo Servidor 2 GHz x 4 Núcleos 8 GHz 776,884 GB

Tomar en cuenta que para esta implementación todos los materiales de

Cableado Estructurado con categoría 6.

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOSIVOS QUE DEBE CONTAR LA NUEVA

RED A IMPLEMENTAR PASDE LA RED.

12. Patch Panel 16 puertos

• Que tenga 16 puertos

• Que sean certificados para categoría 6.

• Que cumpla con las normas EIA/TIA 568A 568B.

• Que sean ideales para redes Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet (1000

BaseT).

• Deben constar con certificación ISO 9001 y 14001 del fabricante.

13. Patch Panel ( 32 puertos)

• Que tenga 32 puertos

• Que sean certificados para categoría 6.

• Que sean ideales para redes Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet (

1000 BaseT).

• Deben constar con certificación ISO 9001 y 14001 del fabricante.

14. Patch Panel (48 puertos)

• Que tenga 48 puertos.

• Que sean certificados para categoría 6.

• Que sea de acero lamino negro.

.
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15. Bandejas de Rack Fijas

• Que sea de  acero laminado de 1.2 mm.

• Que tenga una capacidad de carga de 20 Kg.

• Características: Universal, montaje en perfiles delanteros.

• Que la instalación sea mediante tuercas fijas y en perfiles delanteros de

forma fija.

• Que permita apoyar monitores, routers, teclados o cualquier otro tipo de

accesorios.

16. Organizadores Verticales

• Instalable en Rack EIA de 19’’.

• Dimensiones: 83x5.08x4.25in (2018.2x129x108mm).

• Que sea funcional tanto para cable UTP como para fibra óptica

17. Organizadores Horizontales

• Instalable en Rack EIA de 19’’.

• Dimensiones: 3.47’’ x 8.2’’ x 20’’ (88.1 x 207.5 x 508mm).

• Permitir organizar los cable tanto al frente como en la parte posterior.

• Funcional tanto para cable UTP como para fibra óptica.

18. Regletas de alimentación eléctricas

• Que tenga 8 tomas.

• Que la carcasa sea de plástico.

• Que tenga protección EMI, RFI de 3 líneas y línea telefónica

• Conector RJ 11 hembra: 2

• Tipo de Cable: Alimentación, 3 hilos.

• Que tenga interruptor encendido/apagado.

• Que posea un indicador led.
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19. Canaleta Plástica 32x12 (2m)

• Que permita conducir cables eficientemente de forma segura y a bajo costo.

• Que sean Herméticas.

• Auto-extinguibles.

• Que sean resistentes a los rayos UV.

• Que sean económicas y fáciles de instalar.

• Que tenga una construcción robusta, resistente a los impactos.

• Que se puedan pintar.

• Que tenga estas dimensiones Largo: 2 mts, Ancho 20 mm, Alto 12 mm.

20. Adaptador 32x12

• Que combine la protección y transporte ordenado de circuitos eléctricos,

telefónicos e informáticos, con la estética de los ambientes de oficinas y

viviendas ofreciendo una solución ideal a los problemas del cableado,

ocultando alargues, enchufes y cables sueltos, sin necesidad de acanalar

paredes y techos.

• Que se evite la decoloración y el prematuro envejecimiento del material,

posee protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV).

21. Codo interno 32x12

• Que tenga un excelente sistema de cierre por clic o deslizamiento.

• Que sea elaborada en PVC auto extinguible.

• Que tenga un tramo de 2 m de longitud.

• Disponibles con pared interna divisora para permitir la separación de los

cables eléctricos de los de datos. Adhesivo (opcional) para facilitar su

instalación.

• Diseñada bajo las especificaciones de las normas UL 94 & 5A - EIA/TIA 568.

22. Tubo metálico Conduit ½ (3m)

• Debe ser Acero laminado en frío galvanizado según norma ASTM A-528.

• Debe tener la especificación Americana ASA C-80.3.

• Costura por inducción con corriente de alta frecuencia

• Debe ser de longitud de 3 m.
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• Debe tener diametro1/2” a 3”.

23. Union de ½

• Deben permitir unir cables UTP RJ-45

• Para conexiones de internet, cámaras de seguridad, redes de

computadoras, etc.

24. Faceplates Dobles

• Las tomas de red RJ-45 son una interfaz física.

• Deben ser categoría 6.

• Incluye 2 tornillos para sujetar al cajetín empotrado en la pared.

Dimensiones del faceplate: 7 x 11.5 x 0.6 cm.

25. Faceplates Simples

• Deben ser categoría 6.

• Las tomas de red RJ-45 son una interfaz física, muy comúnmente usada

para conectar redes de cableado estructurado.

26. Jack RJ 45 (Cat6)

• Tanto las salidas para datos así como las de voz usarán conectores RJ-45

CAT 6, los mismos deberán exceder todos los requerimientos establecidos

en los estándares  TIA/EIA-568-B.2-AD10 e ISO 11801 Clase E. Se deben

proporcionar los siguientes módulos:

Conector Macho:

• Categoría 6, similar a Panduit SP688-C. Para las conexiones entre el Patch

Panel y el equipo activo y para la conexión entre la toma final (datos o voz) y

el equipo del usuario (computadoras, impresoras, etc.). Dichos dispositivos

se deberán proporcionar en los patch cord descritos anteriormente.

Conector Hembra:

• Categoría 6 similar a Panduit CJ6X88TGRD. Esta es la toma de usuario, se

deben instalar dos por cada caja de conexión (voz y datos).
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27. Patch cords ( Cat 6)

• Deben contar con certificación ISO 9001 y 14001 del fabricante. Presentar

documentos.

• Deben ser hechos íntegramente de fábrica y estar 100 % probados de

fábrica.

• Que cumpla con las normas internacionales ( T568A/T568B).

• Que el conector sea RJ-45.

28. Canaleta Metálica 32x12 (2m)

Deben soportar el paso de al menos 5 cables UTP.

29. Adaptador metálico 32x12

Que tenga las mismas características que la canaleta plástica la única

diferencia que este es metálico.

30. Cajetín de Distribución para RJ45

• Debe poseer 8 pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan

para enchufar cables con conectores RJ-45 en sus extremos.

31. Rack de Piso 46U

• Debe ser de 19 pulgadas.

• Debe ser de fabricación nacional.

• Debe tener las siguientes dimensiones. Altura 2200mm, 800 mm de frente,

profundidad 1000mm.

• Debe tener una estructura desarmable, con perfil multipegado en acero de

2mm y acopladores de aluminio o poliamida.

• La puerta frontal debe ser de una lámina de acero de 1.2 mm con malla

metálica y cerradura con llave tipo yale.

• La puerta posterior debe ser lámina de acero de 1.2mm con 2 cerraduras de

montaje rápido tipo universal.

• Color Negro.

• Pintura electrostática en polvo poliéster.



135

32. Rack de Pared 6 U

• Deben ser desarmables y de fácil acceso.

• Debe de ser de 6 U.

• Deben ser fabricados 100 % de acero laminado en frio.

• Pintura electrostática en polvo poliéster.

• Debe ser de color negro.
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GARANTÍA TÉCNICA

Las garantías técnicas de LA RED DE DATOS DEL CANTON VALENCIA deben

cumplir con los siguientes requisitos:

El oferente deberá presentar una garantía técnica por un tiempo mínimo de DOCE

(12) MESES, que acredite la calidad y el buen funcionamiento ofertado(s),

además el oferente deberá demostrar que es distribuidor autorizado y acreditado

para la contratación de forma documentada y certificada. Además se deberá

indicar en su oferta que los equipos ofertados son nuevos y de última generación.

El oferente deberá acreditar de forma documentada y legalizada que es

Distribuidor Autorizado, para ofrecer el bien objeto de esta contratación.

El DISEÑO DE UNA RED LAN PARA EL TRANSPORTE DE VOZ, DATOS Y

VIDEO PARA EL MUNICIPIO DEL CANTÓN VALENCIA (LOS RÍOS) ofertados se

deberá indicar que es:

• Nuevo y de última generación.

• Completo acorde a los requerimientos solicitados.

• Se indicará: año de fabricación, marca, procedencia y país de origen, con

los catálogos respectivos por cada uno de los bienes ofertados.

• Los oferentes deberán indicar en su oferta que en caso de que resultare

adjudicado entregará los manuales de operación y de servicio en idioma

castellano.

1. MANTENIMIENTO

Los oferentes deberán ofrecer el correspondiente Servicio de Mantenimiento

Preventivo y Correctivo, durante el período de vigencia de la garantía técnica,

deberá indicar que proporcionará el servicio técnico adecuado para asegurar que

los bienes objeto de esta contratación, se mantengan en buen estado de

funcionamiento, y realizará todos los ajustes, reparaciones y reemplazos de

partes que sean necesarios, sin costo adicional para el GOBIERNO AUTONOMO

DESENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA.
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En las ofertas se describirá que para el mantenimiento correctivo los proponentes

contarán con un centro de recepción de llamadas u otro procedimiento que se

adecue a la realidad del GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL

CANTON VALENCIA.

Se deberá detallar que el mantenimiento preventivo y correctivo deberá realizarse

de acuerdo a las normas y recomendaciones emitidas por el fabricante de los

equipos objeto de esta contratación.

Además se deberá indicar que los repuestos requeridos para el mantenimiento

preventivo o correctivo de los equipos que conforman los bienes objeto de esta

contratación, serán proporcionados sin costo adicional para el GOBIERNO

AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA, durante el tiempo

de vigencia de la garantía técnica.

2. SOPORTE TÉCNICO

Se deberá ofrecer el correspondiente servicio de soporte técnico, que indicará que

el GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA

realizará el requerimiento a través de llamadas telefónicas al centro de recepción

de llamadas u otro procedimiento que se adecue a la realidad del GOBIERNO

AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL CANTON VALENCIA; y, que el

requerimiento realizado será atendido de forma inmediata.

3. PROVISIÓN DE REPUESTOS

Se deberá ofrecer la provisión de repuestos, materiales y suministros para las

reparaciones, ampliaciones y cambios que se necesitaren para garantizar el buen

funcionamiento de los bienes objeto del contrato, por el lapso mínimo de 10 años,

luego de cumplido el periodo de vigencia de la garantía técnica.

4. CAPACITACIÓN

Se deberá ofrecer la capacitación necesaria a todos los profesionales

involucrados como: Médicos, Radio – oncólogos, Físico Médicos, Tecnólogos,

profesional especializado en la administración, y todos los demás indispensables

para el buen funcionamiento de los equipos. La capacitación deberá ser teórica y
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práctica cubriendo todo lo referente al manejo de los equipos ofertados. Se

deberá indicar que los cursos serán dictados por personal capacitado, calificado y

certificado por el fabricante de los bienes o principales componentes objeto de la

presente contratación.

3.7.2 Presupuesto Referencial

El Presupuesto Referencial total para este proceso de contratación es de

USD 96485,60 (NOVENTA SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de concluido el proyecto y de los resultados obtenidos se pueden extraer

las conclusiones siguientes.

4.1. CONCLUSIONES

• Después del análisis realizado del estado actual de la red LAN se

determinó las modificaciones  tanto en su  topología lógica como física,

dando como resultado la necesidad de  aumentar puntos de red en áreas

en las cuales la red no tiene presencia y que son de suma importancia.

• Del análisis del estado actual de GADM del Cantón Valencia se pudo

concluir que era indispensable rediseñar la red si se quería mejorar los

servicios otorgados al público por esta institución.

• Del cálculo de tráfico y considerando las diferentes dependencias del

GADM se evidencio que era necesario dividir la red institucional en VLANs.

De hecho al final se crearon 5 VLANs que refleja la estructura

organizacional de dicha institución.

• El detalle de la información subida al portal de compras públicas producto

de un diseño detallado y cuidadoso de la red de la institución se puede

concluir que los oferentes no tendrán dificultad en presentar ofertas ni

requerirán reajustes importantes, durante la ejecución del proyecto.

• Para el diseño del cableado estructurado se escogió cable categoría 6

porque es una categoría que ofrece alta capacidad en la transmisión de

información ya que permitirá velocidades de transmisión desde 1 hasta

10 Gbps la cual se adapta a los requerimientos del diseño y permite dar

flexibilidad para un futuro crecimiento y mejorar sin mayor  inconveniente

servicios que puedan ofrecer ventajas a la red.
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• De la claridad del documento que se pudo elevar al INCOP se puede

concluir que la idea de diseñar primeramente la red fue la correcta.

• En cuanto a seguridad para el futuro se han sugerido que se establezcan

políticas que incluyen aspectos primordiales en la red, como son: control de

acceso, seguridad física y lógica, entre otros. Estas medidas evitarán

intrusiones por usuarios no permitidos, y respaldar la información.

4.2. RECOMENDACIONES

De la experiencia obtenida durante la ejecución de este proyecto se pueden dictar

las recomendaciones siguientes.

• Se recomienda establecer una adecuada administración para el Hardware

y Software que va ser manejado en el GADMCV ya que la operación

ordenada permitirá que la red se mantenga operativa a un largo plazo.

• Para no tener un desperdicio de recursos grado de servicio bajos y gastos

innecesarios se debe tener una buena planificación en el diseño de las

redes por estas razones, para proceder con este diseño de la Red del

Municipio fue  indispensable tomar en cuenta a los usuarios y sus

necesidades; ya que en función de los mismos se puede cuantificar

mediante análisis de tráfico las capacidades de las redes y proponer las

tecnologías más adecuadas para cubrir las necesidades de comunicación

de dichos usuarios.

• Es importante conocer a fondo las redes de telecomunicaciones, tomando

en cuenta sus ventajas y desventajas, ya que la finalidad de un diseño y

posterior implementación es dar un óptimo servicio a personal propio y

posibles usuarios.
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• Se recomienda que los equipos que se adquieran cumplan como mínimo

las especificaciones técnicas detalladas en el presente documento para

asegurar el adecuado funcionamiento de todos los servicios de la red.



142

BIBLIOGRAFIA

I. CARRIÓN ROBALINO, Hugo “Ingeniería de Tráfico de
Telecomunicaciones”, Carrión&Carrión Consultores, Noviembre del 2006.

II. Briceño, J. (2005). Transmisión de Datos (Tercera Ed., p. 563). Merida.

III. Carrion, H. (2006). INGENIERIA DE TRAFICO DE

TELECOMUNICACIONES FUNDAMENTOS (1era Edici.). Quito.

IV. D-link. (2009). D-Link España DES-1024D Switch 24 Puertos 10 100Mbps

no Gestionable. Retrieved from

http://www.dlink.com/es/es/support/product/des-1024d-24-port-10-

100mbps-desktop-switch

V. Forouzan, B. (2002). Transmisión de datos y redes de Comunicaciones

(Segunda Ed., p. 463). Madrid: McGraw-Hill.

VI. Hall berg, B. (2007). Fundamentos de Redes (4ta Edició., p. 478). Mexico:

McGraw-Hill.

VII. Headquarters, C. (2003). Cisco 2600 Series Routers Hardware Installation

Guide, (6387) IEEE. (2006). IEEE 802.

VIII. Molina, F. J. (2003). Redes de área local (RA-MA 2003., Vol. 7, p. 555).

IX. Solano, D. (2009). Estudio y diseño de una red de voz y datos para la

Unidad Educativa Municipal Quitumbe utilizando la tecnología GIGABIT

Ethernet para soportar servicios en tiempo real de Voip, video seguridad y

videoconferencia.

X. Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de computadoras (4ta Edicio., p. 912).

Amsterdam: Prentice Hall.



143

XI. Valkenburg, M. E. Van. (1999). Análisis de Redes. Illinois: LIMUSA.

XII. [F1] F. González, Sistemas de Cableado Estructurado, Escuela Politécnica

Nacional, 2009.

XIII. [F2] P. Hidalgo, Redes TCP/IP, Escuela Politécnica Nacional, 2009.

XIV. [F3] P. Hidalgo y M. Vinueza, Redes LAN, Escuela Politécnica Nacional,

2009.

XV. [F4] P. Hidalgo y S. Sinche, Sistemas de Cableado Estructurado, Escuela

Politécnica Nacional, 2009.

XVI. [F5] F. Flores, Sistemas de Cableado Estructurado, Escuela Politécnica

Nacional, 2010.

XVII. [F6] R. Barragán, Diseño de Redes de Fibra Óptica, Centro de Educación

Continua, 2010.

XVIII. [F7] Cisco Certified Network Associate, Cisco CCNA Módulo 1, 2, 3, 4,

Programa de la Academia de Networking de Cisco, 2011.



144

PAGINAS WEB

• http://clickdirecto.com/estadisticas-web-de-google/

• http://www.cisco.com/cisco/web/support/LA/7/73/73295_bwidth_consume.ht

ml

• http://www.grupoact.com.mx/archivos/Consideraciones%20para%20Videco

nferencia%20IP.pdf

• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_codecs

• http://docs.polycom.com/global/documents/whitepapers/wainhouse-

polycom-high-profile-evaluation.pdf

• http: www.compraspublicas.gov.ec

• https://www.google.com.ec/search?q=tabla+comparativa+de+los+codigode

+compresion+de+video&biw

• http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406369255-faceplate-de-2-tomas-

para-jack-de-redes-rj-45-_JM

• http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406538717-faceplate-de-1-toma-

para-jack-de-redes-rj-45-_JM

• http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406577494-funda-de-100-

conectores-nexxt-rj-45-categoria-6-cat6-nuevos-_JM

• http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406675597-rollo-de-cable-utp-

categoria-6-nexxt-cat6-305-mts-gris-nuevo-_JM

• http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406407752-cable-de-red-utp-

patch-cord-qpcom-cat6-certificado-2mts-_JM

• http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406479304-patch-panel-modular-

panduit-categoria-6-cat6-48-puertos-rack-_JM



145

• http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406654802-patch-panel-categoria-

6-de-24-puertos-para-rack-_JM

• http://www.router-switch.com/ws-c2960s-24pd-l-p-

1509.html?gclid=CKP7kt2lmsQCFS3l7AodL0YAEA

• http://www.router-switch.com/ws-c2960s-48td-l-p-

1510.html?gclid=CLjjipimmsQCFcpZ7AodsCcACQ

• http://listado.mercadolibre.com.ec/precio-cisco-

%2Fws%C3%98c3560x%C3%9816p%C3%98e

• http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406409950-cisco-switch-gigabit-8-

puertos-poe-101001000-sg100d-08p-_JM

• http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406714706-enlace-punto-a-punto-

58ghz-30km-antena-dish-ubiquiti-rocke-_JM

• www.compraspublicas.gov.ec



146

ANEXOS


