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RESUMEN

El objetivo principal del presente proyecto es diseñar una red convergente que
proporcione servicios de voz, datos y video a la empresa textil INDUTEXMA.
INDUTEXMA, es una empresa ecuatoriana con una trayectoria de 40 años en el
mercado, su constante crecimiento e innovación le han permitido ganar la
distinción dentro de las empresas que se dedican a esta actividad. Actualmente
posee 4 agencias ubicadas en las ciudades de Otavalo, Quito, Atuntaqui y Santo
Domingo de los Tsáchilas, y su matriz, en donde funciona la Fábrica que se
encuentra ubicada en la ciudad de Otavalo, en el barrio Punyaro. Encaminados en
la expansión del mercado de producción y exportación de textiles, INDUTEXMA
ha planteado abrir una nueva agencia en la ciudad de Bogotá – Colombia para
cumplir sus metas comerciales.
Dentro de éste marco de crecimiento y desarrollo de la empresa, conforme han
pasado los años, INDUTEXMA automatizó su producción, implementando una red
de datos que le permita hacer uso de herramientas computacionales para el
control de la producción y ventas, acompañado a esto las comunicaciones
telefónicas entre las sucursales y matriz fueron aumentado considerablemente.
El presente proyecto, enfocado en las necesidades primordiales de INDUTEXMA,
ha planteando una solución que simplifique la administración de las redes de voz
y datos, que actualmente funcionan por separado, unificándolas en una sola red
convergente, en la que además exista una comunicación por videoconferencia
entre la sucursal de Quito en donde funciona la Subgerencia Comercial y la
sucursal a implementarse en un futuro en la ciudad de Bogotá.
Para alcanzar la unificación de las agencias con una red convergente, se plantea
la interconexión de éstas con la Matriz a través de la contratación de enlaces
dedicados de datos y un enlace simétrico de Internet en la Matriz, considerando
15

una topología de red tipo estrella, de ésta manera se le proporciona a la empresa
la capacidad de administrar desde la Matriz toda la red.
Actualmente, INDUTEXMA cuenta con un sistema rudimentario de interconexión
entre equipos de red lo que ha provocado lentitud y cuellos de botella en la
transmisión de datos, por ésta razón, se diseña el cableado estructurado en la
Fábrica, presentando el plano en el que se incluye: las ubicaciones específicas
del rack principal y secundarios; los puntos de voz y datos para cada área y las
rutas de cableado. Para los cálculos realizados en el diseño, se consideró un
crecimiento anual del 5% y una proyección a 10 años, con el fin de proporcionar a
INDUTEXMA la seguridad para nuevas implementaciones de equipos sin afectar
las comunicaciones, adicionalmente y bajo éste margen se realiza el
direccionamiento IP de toda la Empresa.
Para la selección de equipos de red, telefonía IP y videoconferencia, se realiza la
comparación entre tres marcas reconocidas en el mercado nacional, escogiendo
de acuerdo a sus características técnicas y requerimientos de la empresa la
tecnología Dlink para switches con la familia Smart, los cuales permitirán obtener
un excelente desempeño y ayudarán a rebajar el costo del proyecto. Para brindar
el servicio de voz, se escoge la solución Elastix que se basa en software libre y
además sus costos corresponden a la implementación de servidores en cada
agencia, tecnología que hace una gran competencia a soluciones más costosas
proporcionando las mismas características técnicas, se recomienda así mismo la
utilización de ISABEL como solución para el servicio de videoconferencia entre
Quito y Bogotá, por estar a la altura de otras soluciones y además ofrecen una
opción de escalabilidad más económica y de fácil instalación lo que simplificaría el
proceso de incluir otras agencias de INDUTEXMA a éste servicio.
Por último se detallan los costos tanto para la implementación de la red
convergente como para la operación de la misma y la respectiva capacitación al
personal.
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PRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL DE INDUTEXMA
En este capítulo se presenta la situación actual de la infraestructura de red, se
indica los procedimientos usados para el establecimiento de las comunicaciones
entre las sucursales y matriz.
Se realiza la medición del tráfico, en base a las peticiones hacia los servidores
centrales de cada agencia, y de los enlaces de internet de todas las
dependencias. Finalmente se identifican los requerimientos actuales y futuros de
la empresa.

CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN LA
ACTUALIDAD
El Capítulo 2, indica los fundamentos de las redes WAN, las normas y estándares
usados para diseño de cableado estructurado, los protocolos usados en telefonía
IP y videoconferencia IP.

CAPÍTULO 3: DISEÑO DE LA RED CONVERGENTE DE INDUTEXMA
En el Capítulo 3, se escoge la topología de red WAN para INDUTEXMA. En base
a las mediciones de tráfico realizadas en el Capítulo 1, se calcula las capacidades
de canal de los enlaces dedicados para establecer las comunicaciones entre
matriz y sucursales, los mismos que deben soportar la transmisión de voz, datos y
video. En éste estudio se incluye lo estimado para la nueva sucursal de Bogotá.
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Se realiza el diseño de cableado estructurado de la fábrica para lo cual se la
divide en 4 regiones, mostrando los planos respectivos del cableado para datos y
voz. Adicionalmente se diseña el direccionamiento IP, tomando en cuenta los
puntos de red proyectados en cada agencia y en la matriz.
Finalmente se analizan tres marcas de equipos de conmutación, tres marcas para
soluciones de telefonía IP y tres marcas para videoconferencia IP.

CAPÍTULO 4: DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO Y RESUMEN
EJECUTIVO
En el Capítulo 4 se muestran los costos de la red convergente para INDUTEXMA,
los mismos que se desglosan en costos de implementación y de operación. Este
capítulo incluye el resumen ejecutivo para la Gerencia de INDUTEXMA
describiendo los beneficios que se obtendrán en el caso de implementar la red
convergente.

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el Capítulo 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones del presente
proyecto.
Finalmente se exponen los anexos que muestran información adicional referente
a cada uno de los capítulos.
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1
CAPÍTULO 1
ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL DE INDUTEXMA
En este capítulo se analizará el estado actual de la red de INDUTEXMA, los
recursos utilizados, equipos para establecer las comunicaciones entre la matriz y
las sucursales y las aplicaciones empleadas en cada agencia. Se analizará
también el tráfico generado para la red interna y el tráfico hacia la Internet. Se
estudiará las necesidades tecnológicas actuales y los requerimientos futuros de la
empresa.

1.1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS COMUNICACIONES
ENTRE LA FÁBRICA Y LAS AGENCIAS

Es necesario empezar el análisis conociendo los procesos laborales, de
producción y el producto final de INDUTEXMA para detectar los posibles
requerimientos de Red.
INDUTEXMA es una de las principales industrias textiles del país. La Gerencia
Administrativa se encuentra ubicada en Otavalo (Centro) y desde este punto se
coordina las operaciones de la fábrica ubicada en Otavalo (Barrio Punyaro), la
Subgerencia Comercial se ubica en la ciudad de Quito y se encarga de la
comercialización en el país. Adicionalmente, se tiene una sucursal en Santo
Domingo de los Tsáchilas, punto estratégico para el comercio hacia la región
costa del país. Se tiene también una importante sucursal en la ciudad de
Atuntaqui.
INDUTEXMA actualmente está estudiando la posibilidad de abrir una agencia en
Colombia en la ciudad de Bogotá, por lo que en el presente trabajo se toma en
cuenta la interconexión de esta sucursal.
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Cada uno de los centros descritos, sirven como puntos de comercialización del
producto final y puntos de recepción de pedidos de producto, exceptuando a la
fábrica (Otavalo-Punyaro).
En la Figura 1.1 se muestra el diagrama de funcionamiento general de toda la
empresa.

Figura 1.1 Diagrama de funcionamiento operacional de INDUTEXMA
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Todos los pedidos receptados en las diferentes sucursales se envían hacia la
Gerencia, quienes coordinan la fabricación de las telas emitiendo la orden de
fabricación.
Las órdenes se tratan de memorándums que se envían hacia la fábrica en donde
son ingresadas a un software creado por la compañía española CIPIC, el cual
utiliza esta información para generar hojas de ruta que detallan el proceso a
seguir en la obtención de la tela. Indica cantidad de hilo a ser utilizado, máquinas
a ser ocupadas de acuerdo al tipo de tela, fórmula química de tinturado, tipo de
tejido, además de un código de producto. Este último permite llevar el control de
producción y de almacenamiento en bodegas.
En la Figura 1.2 se muestra el esquema de producción de tela llevado a cabo en
INDUTEXMA.

1.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE INDUTEXMA
Actualmente INDUTEXMA no posee una infraestructura adecuada para
comunicaciones, ya que inicialmente la preocupación principal en la fábrica era la
compra de maquinaria acorde a los requerimientos textiles exclusivamente.
Con el paso de los años, debido al crecimiento de la empresa, aumento de
trabajadores y clientes, se hace indispensable buscar una solución para poder
coordinar las actividades de la fábrica y las dependencias. Se implementa la
utilización de dos programas computacionales para el control de producción
llamados Acatex y Vertex de la compañía española CIPIC, los cuales obligan a
que se implemente la infraestructura de red en la fábrica y para el control de
ventas implementan también un software en cada una de las sucursales que lo
denominan INDUTEXMA. Por tal razón, la empresa improvisa una red de
comunicaciones, sin cumplir ningún tipo de estándar tratando de dar una solución
rápida pero omitiendo las características como escalabilidad, calidad de servicio,
seguridad, teniendo los recursos de red muy limitados.
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Figura 1.2 Esquema de Producción de Tela
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Figura 1.2 Esquema de Producción de Tela (Continuación)
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1.2.1

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE DATOS

1.2.1.1

Otavalo - Punyaro (Fábrica INDUTEXMA)

La Fábrica de INDUTEXMA constituye el núcleo de la empresa. Aquí se receptan
los pedidos de producto y se los gestiona a través de los laboratorios, mecánica y
oficinas de recursos humanos, teniendo la mayor cantidad de computadoras. Es
el punto a donde llega el enlace de Internet, el mismo también es ocupado por la
Agencia de Otavalo Centro, en donde funciona la Gerencia.
En l Tabla 1.1 se enlistan los equipos existentes actualmente en la Matriz:
NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

DETALLE

1

SERVER 2

SISTEMAS

Servidor fábrica

2

ADMINISTRADOR

SISTEMAS

Administrador red

3

AUXILIARSIS

SISTEMAS

Pruebas

4

PC-SIST

SISTEMAS

Jefe de RRHH

5

BODEGAS

BODEGAS

Control Materia Prima

6

OFICINA1

RECEPCIÒN

Recepción

7

ATENCIONVENT

RECEPCIÒN

Recepción Ventas

8

BOBTELA

TELARES PLANOS

Bodega tela

9

BOHILO

BODEGAS

Bodega hilo

10

BOHILO2

BODEGAS

Bodega hilo, portátil

11

CIRCULARES

CIRCULARES

Jefe de Área

12

AUXCIRCULARES

CIRCULARES

Auxiliar de Circulares

13

REVISADOR1

CIRCULARES

Revisor Circulares

14

REVISADOR2

CIRCULARES

Revisor Circulares

15

TELACRUDA

BODEGA TELA CRUDA

Responsable Bodega

16

MANTENIMIENTO

MECÁNICA

Mantenimiento máquinas

17

BODPELUSA

BODEGA DE PELUSA

Encargado de Área

18

BOMANTENIMIENTO

MECÁNICA

Repuestos

Tabla 1. 1 Equipos Fábrica
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NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

DETALLE

19

PERCHA

PERCHA

Encargado de Área

20

BODEGAQUIM

BODEGA DE QUIMICOS

Encargado de Área

21

HIDRO

HIDRO

Encargado de Área

22

LABORATORIO1

LABORATORIO

Encargado

23

OFILAB

OFICINA LABORATORIO

Encargado

24

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

Control de Producción

25

PLANING

CEPILLADO

Encargado de Área

26

ACABADOS

ACABADOS

Encargado de Área

27

MAC

ACABADOS

Diseñador

28

TELAR

TELARES PLANOS

Encargado de Área

29

BRAZZOLI

BRAZZOLI

Encargado de Máquina

30

BODEGA PRETELA

PREPADORA DE TELA

Encargado de Área

31

BODEGA2

BODEGA TELA TERMINADA

Encargado de Área

32

PLANCHA

SECCIÓN PLANCHADO

Encargado de Área

33

CARGA

BODEGA DE CARGA Y DESCARGA

Encargado de Área

34

RAMA

RAMADO

Encargado de Área

35

SECADORA

SECADORA

Encargado de Área

36

CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

Encargado de Área

Tabla 1. 1 Equipos Fábrica (Continuación)

1.2.1.2

Otavalo Centro

En ésta agencia funciona la Gerencia, las áreas de Finanzas, Contabilidad,
Marketing y un almacén de ventas al público. Ocupa el enlace de Internet de la
Fábrica de INDUTEXMA (Otavalo-Punyaro), a través de un enlace de radio que
fue instalado provisionalmente y que actualmente presenta interferencias, por
ende pérdida de paquetes en la transmisión de datos.
NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

DETALLE

1

SERVER

AG. OTAVALO CENTRO

Servidor agencia

2

CAJAVENTAS

ALMACÉN DE VENTAS

Ventas

Tabla 1. 2 Equipos Otavalo – Centro
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NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

DETALLE

3

VENTAS2

ALMACÉN DE VENTAS

Ventas 2

4

VENTASROCÍO

ALMACÉN DE VENTAS

Ventas 3

5

MARKETING 2

MARKETING

Encargado

6

RECAUDACIONES

ÁREA DE RECAUDACIÓN

Encargado de Área

7

GERENCIAVENTAS

GERENCIA DE VENTAS

Gerente de Ventas

8

AUXILIAR1

BODEGA DE EGRESOS

Personal Encargado

9

R-HUMANOS

BODEGA DE INGRESOS

Personal Encargado

10

COSTOS1

COSTOS

Jefe de Área

11

FINANZAS1

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Jefe de Área

12

AUXCONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Auxiliar

13

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Contadora

14

CONTABILIDAD3

CONTABILIDAD

Auxiliar

15

CONTA2

CONTABILIDAD

Auxiliar

16

RECEPCIÓN

RECEPCIÓN

Personal Encargado

17

GERENCIA

GERENCIA

Gerente General

Tabla 1. 2 Equipos Otavalo – Centro (Continuación)

1.2.1.3

Atuntaqui

Esta agencia funciona como punto de venta estratégico, para la distribución del
producto a gran parte de las industrias de confecciones que se encuentran
concentradas en esta ciudad.

NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

DETALLE

1

ATUNTAQUI (SERVIDOR VENTAS)

VENTAS

Administrador Agencia

2

VENTAS1

VENTAS

Personal Ventas

3

VENTAS2

VENTAS

Personal Ventas

4

VENTAS3

VENTAS

Personal Ventas

Tabla 1. 3 Equipos Atuntaqui

1.2.1.4

Quito

En la Agencia Quito funciona la Subgerencia Comercial, punto de venta y de
distribución a la región sur del país.
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NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

DETALLE

1

SERVER

SERVIDOR VENTAS

Subgerente INDUTEXMA

2

PATO

SUBGERENCIA COMERCIAL

Subgerente Comercial

3

VENTASQ1

VENTAS

Personal Ventas

4

VENTASQ2

VENTAS

Personal de Ventas

5

VENTASQ3

VENTAS

Personal Ventas

6

VENTASQ4

VENTAS

Personal de Ventas

7

CONTAQ

CONTABILIDAD

Contador

Tabla 1. 4 Equipos Quito

1.2.1.5

Santo Domingo

En Santo Domingo funciona punto de venta y de distribución hacia la región costa
del Ecuador.

NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

DETALLE

1

SERVER

SERVIDOR VENTAS

Administrador Agencia

2

VENTASSD1

VENTAS

Personal Ventas

3

VENTASSD2

VENTAS

Personal Ventas

Tabla 1. 5 Equipos Santo Domingo

1.2.1.6

Servidores Existentes en INDUTEXMA en las Distintas Dependencias y sus
Aplicaciones Principales

SERVIDOR

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

UBICACIÓN

SERVER 2

Dual Core 1.6 GHz, 2GB
RAM, 160 GB Disco Duro

FABRICA
(OTAVALO PUNYARO)

SERVER

Dual Core 1.6 GHz, 2GB
RAM, 160 GB Disco Duro

VERTEX, ACATEX,
INDUTEXMA
VERTEX, ACATEX,
SOFTWARE DE VENTAS
INDUTEXMA

ATUNTAQUI
SERVER
SERVER

GERENCIA (AGENCIA
OTAVALO CENTRO)

Dual Core 1.6 GHz, 2GB
INDUTEXMA
ATUNTAQUI
RAM, 160 GB Disco Duro
Dual Core 1.6 GHz, 2GB
SOFTWARE DE VENTAS:
QUITO
RAM, 160 GB Disco Duro
INDUTEXMA
Dual Core 1.6 GHz, 2GB
SOFTWARE DE VENTAS:
SANTO DOMINGO
RAM, 160 GB Disco Duro
INDUTEXMA
Tabla 1. 6 Aplicaciones de los servidores de INDUTEXMA
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1.2.1.6.1

Vertex

Es un software creado por la compañía española CIPIC para el control del
proceso de producción de tela. CIPIC se encarga de personalizar esta
herramienta para que se acople a las necesidades particulares de las industrias
textiles. En este caso, INDUTEXMA maneja ficheros básicos para el control de
pedidos por agencias, lleva un registro de los proveedores y de los transportistas,
permite almacenar y organizar los pedidos clasificándolos en internos y de
clientes.

De acuerdo a los pedidos, Vertex, permite ingresar parámetros para la
elaboración de las hojas de ruta que constituyen las guías de producción de tela,
lleva además el registro de stock de materia prima (hilo) así como de la tela
elaborada. En cada punto de producción se ingresa y actualiza la información del
estado actual del producto.

Adicionalmente esta aplicación permite elaborar informes y un registro de
incidencias.
En la Figura 1.3 se visualiza el menú de la aplicación Vertex y en la Figura 1.4 se
observa una lista de hojas de ruta, para diferentes productos, se incluye el color y
la cantidad tela en Kilogramos.

Figura 1. 3 Aplicación Vertex – Pantalla principal de menú de acceso.
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Figura 1. 4 Registro de Hojas de Ruta

1.2.1.6.2

Acatex

Esta herramienta es también proporcionada por la compañía española CIPIC,
genera las hojas de ruta para elaborar los acabados de la tela, es decir, el diseño
final del producto.
En la Figura 1.5, se observa la pantalla inicial de acceso al sistema. En las hojas
de ruta se adjunta información importante acerca del color de la tela con su
respectiva fórmula química de tinturado, como se puede apreciar en la Figura 1.6.
Acatex, permite llevar un registro para el control de laboratorio, facilita el control
del estado de cada unidad de producto, dentro del proceso de elaboración de la
misma, por medio del registro a través de código de barras en cada sección.
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Figura 1. 5 Pantalla principal de Acatex

Figura 1. 6 Receta de Acabado

En la Figura 1.7 se puede observar la pantalla de despliegue del listado de hojas
de ruta por usuario.
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Figura 1. 7 Listado de Hojas de Ruta

1.2.1.6.3

Software de ventas INDUTEXMA

Este software es instalado en cada una de las dependencias y de acuerdo a éstas
permite llevar un inventario específico de ingresos y egresos de producto, permite
realizar consultas indispensables clasificadas por existencias globales, por
bodega de almacenamiento, por fechas de ingreso y permite conocer el tipo de
tela y las cantidades que se encuentran en fabricación. En la Figura 1.8 se puede
apreciar la pantalla de acceso al software “INDUTEXMA”.
Para que las agencias tengan los datos al día así como la Gerencia, Subgerencia
y personal administrativo, el personal de sistemas se conecta vía escritorios
remotos a las distintas dependencias a través de internet, para recuperar los
datos de egresos en los distintos puntos de venta y a su vez, añadir la información
actualizada de las existencias y del producto en proceso de fabricación.
El problema descrito no existiría si las agencias de INDUTEXMA estuvieran
interconectadas para enviar la información directamente al servidor matriz.

31

Figura 1. 8 Software de Control de Ingresos y Egresos “INDUTEXMA”

1.2.2

ESTABLECIMIENTO

DE

LAS

COMUNICACIONES

ENTRE

LAS

SUCURSALES
1.2.2.1

Otavalo

Se cuenta con un enlace de Internet con una capacidad de 512Kbps con el
proveedor CNT, el mismo que llega a la fábrica en Otavalo Punyaro y se comparte
el servicio con la Gerencia en Otavalo Centro a través de un enlace de radio.
Mediante este enlace se transfiere la información de producción de la fábrica que
de acuerdo al personal de sistemas, provoca saturación del mismo, generando
lentitud en las comunicaciones, sumándole a esto, la utilización de aplicaciones
que consumen la capacidad del enlace como Skype, WLM (Windows Live
Messenger) entre otras, así como acceso a direcciones web sin ningún tipo de
restricción.

1.2.2.2

Quito

La Subgerencia Comercial y Punto de Venta de la ciudad de Quito posee un
enlace de internet de 256 Kbps con la CNT, el mismo que es utilizado para el
envío continuo de información relacionada con las ventas y pedidos de
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mercadería, uso de las aplicaciones como Skype, uso de Windows Live
Messenger, Yahoo! Messenger y para la conexión vía remota para el soporte de
los programas de ventas y producción que utilizan.

1.2.2.3

Santo Domingo de los Tsáchilas

Este es un punto de venta al público y de recepción de pedidos de la región costa
del país, los mismos que son enviados a Otavalo. Ocupan un enlace de internet
de 256 Kbps con el proveedor Puntonet y de igual manera utiliza las aplicaciones
ACATEX y VERTEX.

1.2.2.4

Atuntaqui

Uno de los puntos estratégicos para el comercio textil en el Ecuador es la ciudad
de Atuntaqui, es por eso que INDUTEXMA tiene una sucursal para venta al por
mayor y menor. El enlace de internet utilizado es de 256 Kbps con el proveedor
FixGroup.

1.2.3

ANÁLISIS DE TRÁFICO

En esta sección se realizará una síntesis de algunas de las herramientas
existentes actualmente para la medición y monitoreo de tráfico en redes. Se
escogerá de éstas una aplicación para analizar el tráfico en la empresa
INDUTEXMA, con el fin de estimar la utilización de la red interna, en cada una de
las agencias. Adicionalmente, con la ayuda de información proporcionada por
cada uno de los proveedores de internet de las distintas agencias se verificará el
consumo real de los respectivos anchos de banda de los enlaces, se identificarán
los requerimientos actuales de red y los que se añadirían al implementarse una
red convergente.
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Figura 1. 9 Diagrama de la red actual de INDUTEXMA.

34

Figura 1. 10 Diagrama de la red actual de INDUTEXMA.
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1.2.3.1

Herramientas para monitoreo de tráfico en una red

Actualmente existen varias herramientas para monitoreo de tráfico mediante el
intercambio de información de administración entre dispositivos de red utilizando
el protocolo SNMP1. Estas herramientas se las utiliza con equipos de red como
ruteadores,

módems

y

switches

con

la

utilización

del

puerto

espejo

(portmirroring)2. Dicho puerto refleja el tráfico de la red mediante el envío de
copias de paquetes entrantes y salientes a un puerto de supervisión. De las
herramientas se mencionan las siguientes:

1.2.3.1.1

PRTG (Paessler Router Traffic Grapher)

Es una herramienta fácil de usar para los administradores de red. Permite
administrar y monitorear la utilización del ancho de banda mediante lecturas de
transmisiones en tiempo real y almacenamiento de la información en bases de
datos para su posterior análisis. Permite monitorear los protocolos DNS, FTP,
HTTP, HTTPS, ICMP, IMAP, IRC, NETBIOS, POP3, RDP, SMTP, SNMP, SSH,
TELNET.
Puede utilizarse para:

•

Vigilar y alertar en tiempo real la actividad, inactividad o lentitud de los
servidores de red.

•

Monitorea el uso del ancho de banda de la red y los dispositivos activos en
ésta.

•

Obtener el reporte del uso del sistema (CPU, memoria libre, espacio libre
en disco, etc.) en cada host.

•

Clasificar el tráfico de la red de entrada y salida así como el contenido.

1

SNMP: Simple Network Management Protocol. Protocolo que permite la administración de redes.

2

Port Mirroring o Debugging port son puertos disponibles en switches de Capa3 y en la mayoría de switches de Capa 2 que permiten la
captura de los paquetes de datos y facilitan el monitoreo de tráfico en redes.
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•

Descubre actividades de riesgo para la red e identifican los dispositivos que
las generan.

•

Permite evaluar los acuerdos de nivel de servicio SLA.

Figura 1. 11 PRTG

En la Figura 1.11 se muestra un ejemplo de los datos que puede desplegar el
programa, indica un registro en un tiempo específico desplegando los protocolos
utilizados en la transmisión de datos y un pastel indicando el porcentaje de
participación de estos protocolos. Así mismo, para el monitoreo de red LAN,
PRTG, tiene la capacidad de almacenar tablas de registro en los que se puede
encontrar el desglose del tráfico cursado en la red con sus respectivos protocolos.
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1.2.3.1.2

MRTG (Multi Router Traffic Grapher)

Es un programa de código abierto, el cual se lo puede implementar en servidores
Linux y Windows. MRTG está escrito en Perl y funciona en Unix / Linux, así como
en Windows. Es un software bajo la licencia GNU GPL3, utilizado por los
proveedores de servicio de internet (ISP) para generar informes a los clientes
sobre el estado del enlace de internet contratado.
MRTG como lo muestra la Figura 1.12, captura la información de bytes que han
pasado por las interfaces de red distinguiendo el tráfico de entrada y de salida,
estableciendo un promedio de esta medición.

Figura 1. 12 MRTG

1.2.3.1.3

STG - SNMP TrafficGrapher

Es un aplicativo complemento al MRTG. Permite ver la ocupación del ancho de
banda de un enlace con datos en tiempo real realizando un muestreo en
intervalos mínimos de 100ms y máximo de 5s.

3

GPL.: General PublicLicense de GNU-Linux.
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Figura 1. 13 SNMP TrafficGrapher

En la Figura 1.13, se observa un ejemplo de monitoreo, en el que se puede
observar el tráfico entrante en color verde y el tráfico de salida en color azul,
indicando además las mediciones (mínimo, máximo y promedio) del tráfico en
bps.

1.2.3.1.4

Cacti

Es una herramienta desarrollada para monitorear los enlaces dedicados de datos
o de internet, determinando la ocupación de ancho de banda. Los datos son
mostrados en gráficos de fácil interpretación como se puede apreciar en la Figura
1.14. Es una herramienta muy útil que permite verificar problemas de caídas de
los enlaces así como de saturación de los mismos.
1.2.3.1.5

Wireshark

Está herramienta se puede clasificar dentro de los denominados packetsniffer4. Es
una herramienta que se utiliza para resolver problemas en redes de datos, tiene la
capacidad de capturar los paquetes de datos y reconocer la estructura de los
protocolos de red, muestra la encapsulación de los paquetes y de cada uno de los
campos de una PDU (Protocol Data Unit).

4

Packetsniffer: Programa que captura tramas para su posterior análisis
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En la Figura 1.15 se puede apreciar la interfaz gráfica de Wireshark.

Figura 1. 14 Cacti5

Figura 1. 15 Interfaz gráfica de Wireshark

5

Imagen extraída de la página oficial de CACTI: http://www.cacti.net
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1.2.4

MONITOREO DE RED EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS

El objetivo de realizar el análisis de tráfico en la red de INDUTEXMA es conocer el
flujo de información que se transmite hacia y desde los servidores de las
aplicaciones en cada agencia, información que sería transportada por los enlaces
de datos hacia el servidor central en la red convergente propuesta.
Para tráfico LAN tanto de la Fábrica como de las distintas agencias, se utilizó el
programa de monitoreo PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) Trial Edition, el
mismo que fue instalado en los servidores de las aplicaciones ACATEX y
VERTEX ubicados en cada agencia, con el fin de medir las peticiones hacia los
mismos y de esta manera tener una aproximación del tráfico a ser transmitido,
datos que serán utilizados para determinar la capacidad de los enlaces a contratar
para la unificación de los servicios, las tablas de medición de tráfico se exponen
en el Anexo A.
Debido a las restricciones de acceso a los servidores, por motivos de seguridad
de la información, el personal administrativo de INDUTEXMA, autorizó la medición
del tráfico con la supervisión del personal de sistemas, durante una semana.
Estas mediciones se las realizó en la Fábrica y sucursales, optando por la
semana del mes más representativo en producción y ventas y por ende de mayor
consumo de los recursos de red, es por esto, que el monitoreo se lo realizó del 18
de noviembre hasta el 23 de noviembre del 2008.
PRTG nos muestra en sus tablas de monitoreo el tráfico promedio que se
transmite en un día de trabajo, no se consideran los valores picos ya que al no
contar con restricciones en la red, los picos pueden originarse por la utilización de
aplicaciones que consuman la capacidad del enlace y por ende a un
dimensionamiento incorrecto de los mismos.
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Adicionalmente se muestran las gráficas de la medición de tráfico con la
herramienta STG, proporcionadas por personal de sistemas de INDUTEXMA,
lamentablemente éstas gráficas aportan únicamente como información del flujo de
tráfico de internet de las distintas agencias, pero no se las puede considerar en el
diseño debido al corto tiempo de monitoreo, por lo que se opta a realizar un
cálculo en base al número de usuarios y los requerimientos de acceso a internet
que se detallarán en el Capítulo 3.

1.2.4.1

Otavalo – Fábrica

El uso de los recursos de la red en la fábrica se basa en la utilización del software
de control de producción Vertex y de diseño Acatex, actualmente no cuentan con
un firewall, por lo tanto se exponen a riesgos al no tener las restricciones
adecuadas de seguridad.
A nivel de jefes de áreas de producción utilizan para las comunicaciones internas
programas gratuitos que sirven para realizar llamadas de PC a PC a través de
internet como Skype, Google Talk, además Microsoft Groove para mensajería
instantánea y agenda dentro de grupos de trabajo.
Para el servicio de correo, utilizan cuentas gratuitas como yahoo o Hotmail, etc.,
ya que carecen de servidor interno de correo electrónico. Sin embargo,
INDUTEXMA tiene su portal web http://www.indutexma.com, el mismo que se
encuentra alojado en un hosting contratado que provee además el servicio de
cuentas de correo, pero éstas han sido asignadas únicamente a nivel gerencial y
personal administrativo.
La Tabla 1.7, muestra la cantidad de tráfico generado hacia y desde el servidor de
la Fábrica de INDUTEXMA, como se puede apreciar el día Viernes 21 de
Noviembre es el día de mayor flujo de información, esto se debe a las
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actualizaciones de las bases de datos de los servidores al finalizar la semana de
trabajo.

MONITOREO TRÁFICO
PUNYARO
Kbyte
23/11/2008

95,714.247

22/11/2008

95,040.282

21/11/2008

39,972,345.066

20/11/2008

23,578,203.418

19/11/2008

25,443,421.228

18/11/2008

6,899,502.116

Total para 18/11/2007 - 23/11/2008
Total

96,084,226.357

Promedio

1,189,129.657

Tabla 1.7 Tráfico en la Fábrica INDUTEXMA

1.2.4.2

Otavalo - Centro (Gerencia y Punto de Venta)

En ésta agencia, al igual que en la fábrica, se tiene acceso a las aplicaciones
Acatex, Vertex, de mensajería instantánea y comunicación por Internet.
Al ser también un punto de venta se maneja un software de control de ventas e
inventario de ingresos y egresos.
El personal de ésta agencia tiene más comunicación con el mundo exterior y a
pesar de que existen menos PC’s que en la fábrica, sin embargo, usan más el
servicio de internet, el mismo que es proporcionado por la fábrica a través del
enlace de radio, como se mencionó anteriormente.
En la Tabla 1.8 se expone la medición de tráfico de la agencia Otavalo – Centro.
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MONITOREO TRÁFICO
OTAVALO CENTRO
Kbyte
23/11/2008

54,238.073

22/11/2008

53,856.160

21/11/2008

22,650,995.538

20/11/2008

13,360,981.937

19/11/2008

14,417,938.696

18/11/2008

3,909,717.866

Total para 18/11/2007 - 23/11/2008
54,447,728.271

Total

623,840.139

Average

Tabla 1. 8 Tráfico en Otavalo Centro

1.2.4.3

Quito, Atuntaqui y Santo Domingo

Estas tres agencias funcionan como puntos de venta y cada una de ellas cuenta
con un servidor que soporta el software de control de ventas e inventario de
ingresos y egresos.
Los enlaces de internet que poseen les sirve a los usuarios de éstas agencias
para la comunicación mediante las aplicaciones de mensajería instantánea,
comunicación

mediante

Skype,

acceso

a

correo

electrónico

gratuito

y

comunicación con clientes, además es utilizado por el personal de sistemas para
la conexión mediante escritorios remotos para el envío de datos de actualización
de las bases de datos de ingresos, egresos y ventas, hacia los servidores de la
fábrica o hacia los servidores de la gerencia en Otavalo-Centro.
En las Tablas: 1.9, 1.10, y 1.11 se muestran los datos de medición de tráfico de
las agencias, Quito, Atuntaqui y Santo Domingo respectivamente.
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MONITOREO TRÁFICO
QUITO
Kbyte
23/11/2008

25,523.799

22/11/2008

25,344.075

21/11/2008

10,659,292.018

20/11/2008

6,287,520.918

19/11/2008

6,784,912.327

18/11/2008

1,839,867.231

Total para 18/11/2007 - 23/11/2008
Total
Average

25,622,460.363
317,101.242

Tabla 1. 9 Tráfico en Quito
MONITOREO TRAFICO
ATUNTAQUI
Kbyte
23/11/2008

15,952.375

22/11/2008

15,840.047

21/11/2008

6,662,057.511

20/11/2008

3,929,700.570

19/11/2008

4,240,570,205

18/11/2008

1,149,917,020

Total para 18/11/2007 - 23/11/2008
Total
Average

16,014,037.727
158,188.276

Tabla 1. 10 Tráfico en Atuntaqui
MONITOREO TRAFICO
STO.DOMINGO
Kbyte
23/11/2008

12,761.900

22/11/2008

12,672.038

21/11/2008

5,329,646.009

20/11/2008

3,143,760.456

19/11/2008

3,392,456.164

18/11/2008

919,933.616

Total para 18/11/2007 - 23/11/2008
Total
Average

12,811,230.181
158,550.621

Tabla 1. 11 Tráfico en Sto. Domingo
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De acuerdo a las tablas de datos del monitoreo, se puede verificar que en la
Fábrica se tiene mayor tráfico cursado, acorde al número de equipos que se
expone en el literal 1.2.1.
La información presentada será utilizada en el diseño de la red convergente para
realizar los cálculos de dimensionamiento de los enlaces de datos, tomando en
cuenta además los requerimientos necesarios de ancho de banda para telefonía
IP y videoconferencia en las dependencias que lo requieran.
A continuación en las Figuras: 1.16, 1.17 , 1.18, y 1.19 presentan la medición de
tráfico de los enlaces de internet pertenecientes a la Matriz, y las Agencias Quito,
Atuntaqui y Santo Domingo, gráficas proporcionadas por el personal de sistemas
utilizando la herramienta de monitoreo STG.

Figura 1. 16Tráfico Fábrica (Otavalo-Punyaro)

Figura 1. 17 Tráfico Agencia Quito
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Figura 1. 18 Tráfico Agencia Atuntaqui

Figura 1. 19 Tráfico Agencia Santo Domingo

En la Figura 1.16 correspondiente al monitoreo de tráfico de la Fábrica, se puede
observar varias alarmas en color rojo. La herramienta STG muestra de ésta
manera cuando existen microcortes.
En el caso analizado puede tratarse de saturación causada por mal uso del
recurso. Como se había mencionado anteriormente, al momento se carece de
restricciones por falta de seguridades en la red.
El resto de enlaces se puede verificar que trabajan normalmente, pero se debe
considerar que existen menos usuarios en agencias como Atuntaqui y Santo
Domingo, y sin embargo se tiene un consumo considerable del ancho de banda
asignado a estas agencias.

47

Estas gráficas extraídas de la herramienta STG, se las expone para conocimiento
del lector pero no aportan al desarrollo del diseño, pues como se puede apreciar
el tiempo de monitoreo es demasiado bajo y no ofrecen una referencia confiable
del consumo pico.

1.2.5

NECESIDADES

TECNOLÓGICAS

ACTUALES

Y

LOS

REQUERIMIENTOS FUTUROS DE LA EMPRESA

En síntesis, la actual red de datos de INDUTEXMA soporta los flujos de tráfico
generados por las aplicaciones utilizadas en los servidores; sin embargo, se
pueden destacar las necesidades siguientes, considerando que se diseña una red
convergente:

•

Interconexión de las sucursales con enlaces dedicados que permitan
realizar una red privada a nivel WAN, garantizando la confidencialidad de la
información y el acceso a la misma desde cualquier agencia, permitiendo
tener siempre una información actualizada además de permitir el
incremento de agencias así como el aumento de personal operativo en
cada una de ellas de una manera rápida y segura.

•

Realizar sesiones de videoconferencia entre Quito, Otavalo y Bogotá al
menos dos veces a la semana para que exista coordinación y control de las
operaciones realizadas en Bogotá.

•

Contar con un sistema de Telefonía IP en todas las sucursales para reducir
costos de comunicación entre agencias.

•

La Matriz debe constar con la infraestructura física adecuada y un sistema
de cableado estructurado que cumpla las normas y estándares que
garanticen el funcionamiento óptimo de la red convergente y su
administración, por ejemplo INDUTEXMA al reorganizar su red con el
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presente diseño, podría implementar servidores para proporcionar servicios
de CCTV6, servidor de correo electrónico propio, servidor web, etc.

•

Equipos de networking a nivel de LAN y WAN en todas las dependencias.

•

Un enlace de Internet en la Matriz, el mismo que daría servicio a todas las
agencias para la comunicación con el mundo exterior.

•

Cumpliendo con los puntos anteriores se tendría la base para la
implementación

de

nuevas

tecnologías

que

permitan

aprovechar

eficientemente los recursos de red, dando comunicación a todo el personal
de INDUTEXMA.

•

Que exista la facilidad de implementar sistemas o aplicaciones que
beneficien los procesos laborables de INDUTEXMA, así como la posibilidad
de implementar un sistema de administración de la red, esto último con el
fin de optimizar y evitar el desperdicio de los recursos de red.

6

CCCTV: Circuito Cerrado de Televisión.
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CAPÍTULO 2
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2
CAPÍTULO 2
ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN LA
ACTUALIDAD
El presente capítulo empezará describiendo, los fundamentos de las redes
WAN, siguiendo con normas de cableado estructurado y finalmente los
protocolos y estándares utilizados en telefonía IP y videoconferencia.
Esta teoría ayudará a escoger la topología de red correcta de acuerdo a las
necesidades de INDUTEXMA, también a realizar el diseño del cableado
estructurado en la Fábrica, el mismo que se desarrollará en el Capítulo 3
siguiendo las normas y estándares con el fin de mantener organizado los
recursos de la red dentro de la Fábrica proporcionando los servicios de
telefonía IP y videoconferencia a los usuarios o agencias de INDUTEXMA que
requieran de los mismos.

2.1 REDES WAN
Es una red que permite realizar comunicaciones a grandes distancias, mayores
a las redes LAN, empleando para ello sistemas de comunicaciones. Para que
se realice la comunicación a grandes distancias se utilizan soluciones como:
Frame Relay, ATM, MPLS.
Para la interconexión a través de una red WAN, es necesario contar con los
servicios de un proveedor externo, en donde, el cliente contratará dichos
servicios.

50

Los dispositivos asignados al cliente, es decir, ubicados en las dependencias
del cliente se denominan CPE7, los mismos que pueden ser propios o
alquilados al proveedor.

2.1.1

TOPOLOGIAS FÍSICAS DE LAS REDES WAN

El grupo de topologías más usadas en redes WAN son: Punto a punto, anillo,
estrella, malla.

2.1.1.1

Topología Punto a Punto

Esta conexión se la hace a través de circuitos dedicados (canales arrendados
por empresas o instituciones a las compañías telefónicas). Estos canales están
siempre disponibles para la comunicación entre los puntos.

2.1.1.2

Topología Anillo

Cada nodo es conectado a otros dos nodos más, formando un patrón en anillo.

2.1.1.3

Topología Estrella

Existe un nodo central de tal manera que si existe un fallo en alguno de los
cables los demás nodos no pierdan la conexión con el nodo central, claro que
si llegara a fallar el nodo central se perdería totalmente la comunicación.

2.1.1.4

Topología Malla

Esta topología es la que menos fallos tiene debido a que existen más caminos
por donde pueden viajar los datos que van desde un punto a otro.
La principal desventaja de esta topología es el costo, es por esto que, existe la
malla parcial en la cual los nodos por donde pasa más tráfico se interconectan

7

CPE: Custumer Premises Equipment, Equipo Local del Cliente.
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entre ellos y los demás nodos se interconectan a través de otra topología
(estrella, anillo).

2.1.2

TECNOLOGÍAS WAN

Como toda tecnología se han desarrollado y mejorado constantemente debido
a las necesidades cada vez más exigentes para la transmisión de información
que originalmente eran solo datos y no tráfico multimedia.
A continuación se presenta una revisión de las principales tecnologías WAN
usadas por los proveedores de servicio, dando mayor énfasis a la conmutación
de etiquetas multiprotocolo MPLS, debido a que permite la integración de
varias tecnologías de red.

2.1.2.1

Frame Relay (Retrasmisión de tramas)

Es una tecnología que opera a nivel físico y de enlace de datos, basada en
circuitos virtuales que ofrece transmisión de tramas a una velocidad mayor a
X.258.
Frame Relay es una tecnología de transmisión de datos en las redes de
paquetes de alta velocidad (de 64kbits/s a 2Mbits/s). Permite que diferentes
canales compartan una sola línea de transmisión. La capacidad de enviar en
ciertos periodos breves de tiempo un gran volumen de tráfico aumenta la
eficiencia de las redes basadas en Frame Relay.

8

X.25: Protocolo para comunicaciones a nivel WAN ocupando las primeras capas del modelo OSI.
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2.1.2.1.1

Circuitos Virtuales

Frame Relay no utiliza direcciones físicas para definir el DTE9 conectado a la
red, en su lugar emplea un identificador de circuito virtual, denominado DLCI10.
Al establecer un circuito virtual se da al DTE un número DLCI que le permite
acceder al DCE remoto. Existen dos tipos de conexiones, el de circuito virtual
permanente (PVC), y el de circuito virtual conmutado (SVC).

2.1.2.1.2

Circuito Virtual Permanente (PVC)

Se conecta dos DTE a través de la red del proveedor de servicio de forma
permanente a través de una conexión virtual.

Figura 2. 1 Circuito Virtual Permanente [ 1]

2.1.2.1.3

Circuito virtual Conmutado (SVC)

Son conexiones que se establecen temporalmente cuando un DTE quiere
conectarse con otro. Se mantiene la ruta hasta que se termine la conexión.

9

DTE: Data Terminal Equipment - Equipo Terminal de datos.

10

DLCI: Data Link Connection Identifier - Identificación de conexión de enlace de datos.
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Figura 2. 2 Circuito Virtual Conmutado [ 1]

2.1.2.1.4

Trama Frame Relay

En la Figura 2.3 se aprecia la trama Frame Relay. Se despliega en la misma
gráfica los campos que componen la dirección en la trama Frame Relay.

Figura 2. 3 Trama FrameRelay [ 2]

•

DLCI: Los primeros seis bits del primer byte forman la primera parte del
DLCI. La segunda parte del DLCI utiliza los cuatro primero bits del segundo
byte.

•

Orden/Respuesta C/R: Permite a los niveles superiores identificar si la
trama es una orden o un respuesta.

•

Dirección Extendida E/A: Si este bit es cero indica que sigue otro byte de
dirección, si es uno indica que es el byte final.

•

Notificación de Congestión Explícita hacia delante (FECN): Indica que
el tráfico se encuentra congestionado en la dirección por la que viaja la
trama.
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•

Notificación de Congestión Explícita hacia atrás (BECN): Indica que el
tráfico se encuentra congestionado en la dirección opuesta por la que viaja
la trama.

•

Elegibilidad de descarte (DE): Este bit indica a la red que tramas tendrán
mayor probabilidad de descarte en caso de congestión. La red tendrá
mayor probabilidad de descartar las tramas cuando el bit DE sea igual a 1.

2.1.2.2

ATM ( Asynchronous Transfer Mode)

Es una tecnología que utiliza conmutación de celdas. Una celda es una
pequeña unidad de datos de tamaño fijo en donde 5 bytes corresponden a la
cabecera y 48 a la carga útil.

Figura 2. 4 Celda ATM [ 3]

Los dispositivos de acceso al usuario, denominados sistemas finales, se
conectan mediante una UNI11 a los conmutadores de la red, los conmutadores
se conectan mediante NNI12.

Figura 2. 5 Diagrama Genérico de una red ATM [ 2]

11

UNI: Interfaz Usuario-Red, conecta sistemas finales ATM como servidores y routers a un conmutador ATM. .

12

NNI: Interfaces Red-Red, conecta dos conmutadores ATM.
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2.1.2.2.1

Caminos de Transmisión (Transmission Paths TP)

Es un conjunto de caminos virtuales que se extienden a través de uno o más
conmutadores permitiendo que se establezca una conexión de extremo a
extremo para la transmisión de datos mediante las celdas ATM.

2.1.2.2.2

Camino Virtual (Virtual Path VP)

Es la transmisión unidireccional de celdas pertenecientes a diversos circuitos
virtuales agrupados con un identificador común denominado VPI (Virtual Path
Identifier).

2.1.2.2.3

Circuitos Virtuales (Virtual Circuits VC)

Todas las celdas que pertenecen a un mismo mensaje siguen el mismo circuito
virtual hasta que alcanzan su destino.

Figura 2. 6 Establecimiento de caminos en ATM [ 4]

2.1.2.2.4

Niveles de ATM

El estándar ATM define tres niveles: nivel de adaptación, nivel ATM y nivel
físico.

•

Nivel de adaptación de la aplicación AAL

Permite a otras redes adaptarse a ATM mediante protocolos de nivel AAL los
cuales aceptan transmisiones que pueden ser voz, video sonido o datos de
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servicio de nivel superior encapsulándolos en celdas ATM de tamaño fijo, en el
receptor se realiza el proceso inverso.
Los tipos de niveles AAL en ATM son:

a) AAL1: Soporta aplicaciones que transfieren información como flujos de bits
constantes, por ejemplo, transmisión de audio y video. Además de permitir
adaptar redes telefónicas digitales existentes como T1 o E1.
b) AAL2: Soporta aplicaciones con flujos de bits de datos de velocidad
variable. Se utiliza para tráfico de tasa de bits reducida y tráfico de tramas
cortas como video comprimido. Está destinado a aplicaciones analógicas
como video o audio que necesitan información temporal pero no precisan
una velocidad constante.
c) AAL3/4: Ofrece mecanismos de control de errores y de secuenciamiento,
añade información que permite al receptor determinar la longitud total del
mensaje y reservar un tamaño de buffer adecuado. Puede multiplexar
varias secuencias de datos sobre la misma conexión ATM virtual VCI/VPI.
d) AAL5: Diseñada para transmisiones de datos no orientadas a conexión y
no ofrece retransmisión de paquetes, es adecuada para tráfico IP.

•

Nivel ATM

Aquí se ofrecen servicios de encaminamiento, gestión de tráfico, conmutación y
multiplexación. Este nivel acepta 48 bytes de los subniveles AAL y los
transforma en celdas de 53 bytes añadiendo una cabecera de 5 bytes.
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•

Nivel Físico

Este nivel es el encargado de especificar el tipo de medio de transmisión así
como también los procedimientos eléctricos y mecanismos para transformar el
flujo de celdas a flujos de bits.

2.1.2.3

MPLS. Multiprotocol Label Switching

MPLS es una tecnología de envío de paquetes basados en conmutación de
etiquetas, las mismas que están relacionadas con las redes IP de destino y
soporta el envío de varios protocolos.
MPLS ofrece QoS para redes IP y optimiza la QoS de redes Frame Relay y
ATM.
Reduce la cantidad de procesamiento por paquete que se requiere en cada
router de una red IP debido a que solo los routers de borde realizan una
revisión de enrutamiento, mientras que los routers de núcleo (en la nube
MPLS) realizan la conmutación de paquetes basados en una simple revisión y
conmutación de etiquetas. Para esto, MPLS provee un medio para traducir las
direcciones IP en etiquetas simples de longitud fija.
En general, MPLS fue diseñado para mejorar las capacidades en QoS,
Ingeniería de Tráfico (TE), redes Privadas Virtuales (VPN) y soporte
multiprotocolo.

2.1.2.3.1

Arquitectura MPLS

Se diferencian dos tipos de routers:
•

LER (Label Edge Router)

Son los equipos de capa 3 que se encuentran en la frontera de la nube MPLS.
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Se encargan de interconectar varios tipos de redes, de enviar el tráfico entrante
asignando etiquetas en las tramas o retirándolas para distribuir el tráfico
saliente.
Su conmutación se basa en FECs (Fordwaring Equivalence Classes)13

•

LSR (Label Switched Router)

Son los equipos que realizan la función de conmutación basado en etiquetas
dentro de la nube MPLS. Al dedicarse a una función de capa 2, estos equipos
pueden ser routers o switches, lo que ha facilitado a MPLS combinarse con
tecnologías como ATM.
Son equipos de gran velocidad que revisan la etiqueta del paquete entrante y
de acuerdo a ésta, la reemplaza por otra para que llegue al siguiente equipo.
La figura 2.7 muestra un esquema de una red MPLS con los equipos LSR y
LER.

Figura 2. 7 Red MPLS [ 5]

13

HIDALGO, Pablo.; Folleto de Telemática; MPLS; EPN; 2007

59

•

FEC (Forwarding Equivalence Class)

FEC es una agrupación de paquetes del mismo tipo que viajan por el mismo
camino aunque se dirijan a destinos distintos.
Los paquetes de un mismo flujo de datos están dentro de una FEC y su
asignación a una determinada FEC se la realiza una sola vez en todo el
trayecto.
La representación de un FEC se lo realiza con la asignación de una etiqueta en
cada LSP (Label Switched Path).

•

LSP (Label Switched Path).

Es un camino virtual equivalente a los PVCs de ATM y Frame Relay, es de
carácter simplex y su función es dar conectividad entre los extremos de una
red.
Este camino virtual se forma con una secuencia de LSR´s los cuales transmiten
paquetes que llevan una etiqueta basada en un FEC específico.
Cada LSP es formado por la ruta más corta la cual es escogida por el protocolo
de enrutamiento interior utilizado.
Debido al carácter unidireccional, los LSP’s de envío y retorno son diferentes
pero los LSR pueden ser los mismos.

•

Etiqueta MPLS

Es una agrupación de bits que se inserta en un paquete para identificar una
FEC y su duración está determinada entre un par de nodos, en los cuales es
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cambiada por el LSR. Es análoga al VPI/VCI de ATM o al DLCI de Frame
Relay.
La figura 2.8 a continuación muestra el tamaño que ocupan los campos de la
etiqueta MPLS.

Figura 2. 8 Campos de la etiqueta MPLS[ 5]

a) Valor de la Etiqueta: lleva el valor real de la etiqueta. Cuando se recibe un
paquete etiquetado, su valor en la parte superior de la pila es revisado y el
equipo verifica cual es el siguiente salto al que debe ser enviado el
paquete.
b) Exp: reservado para uso experimental. Actualmente utilizado para definir
CoS.
c) S (Bottom of Stack): Campo de un bit, este bit se pone a 1 cuando se
trata de la última etiqueta y 0 para indicar que existe una etiqueta adicional.
d) TTL (Time to Live): Campo que se utiliza para indicar por cuantos nodos
circulará el paquete antes de ser descartado.

•

Stack de Etiquetas MPLS

Figura 2. 9 Stack de etiquetas MPLS[ 5]

En un paquete IP la posibilidad de utilizar más de una etiqueta es aprovechada
para distinguir algunas aplicaciones de MPLS:
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a) MPLS VPN: utiliza dos etiquetas, una de ellas es conocida como TOP e
indica al ruteador que la siguiente etiqueta del paquete distingue a una
VPN14.
b) MPLS TE: utiliza dos o más etiquetas, en donde la etiqueta TOP indica el
final de un túnel de Ingeniería de tráfico (TE Traffic Engineering) y la
segunda etiqueta indica el destino.
c) MPLS VPN con MPLS TE: usan tres o más etiquetas.
La distinción de éstas etiquetas en los ruteadores se la realiza de la siguiente
manera, el PID15 ubicado en la cabecera de capa 2 especifica que el payload
comienza con una o varias etiquetas MPLS.
En las etiquetas en cambio el bit S, indica si el siguiente campo de la trama es
una etiqueta o la cabecera IP de la trama. El ruteador final o de borde en la
nube MPLS solo revisa la etiqueta TOP.

•

Planos de MPLS

a) Control Plane o Plano de Control: Realiza el intercambio de información
de enrutamiento de capa 3 y etiquetas. Maneja los protocolos de
enrutamiento OSPF, BGP, etc. y protocolos para el intercambio de
etiquetas: LDP16, RSVP-TE.
En el Control Plane mediante el protocolo de enrutamiento OSPF se
elaboran las tablas de rutas de acuerdo a las redes IP origen y destino,
LDP recibe el paquete con etiqueta YY y de acuerdo a su destino se le

14

VPN: Virtual Path Network Red Privada Virtual.

15

PID: Protocol Identifier Identificador de Protocolo; permite identificar el tipo de protocolo que será encapsulado.

16

LDP: Label Distribution Protocol. Protocolo para Distribución de Etiquetas, a diferencia de TDP, LDP es un protocolo abierto.
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asigna una nueva etiqueta ZZ y es enviada a los equipos vecinos. LDP
almacena estas etiquetas en la LIB de cada LSR aún si las mismas no son
utilizadas, la LFIB en cambio utiliza la información de la LIB y guarda la el
valor de la etiqueta a ser asignada de acuerdo al destino para realizar la
conmutación.
b) Data Plane o Plano de Datos: Realiza el envío de paquetes basados en
etiquetas, aquí se encuentra la Base de Información para el envío de
etiquetas (LFIB).
El Data Plane realiza el intercambio de etiquetas de acuerdo con la LFIB y
envía los paquetes a la interfaz respectiva.
En la Figura 2.10, se puede apreciar los componentes de la red MPLS.

Figura 2. 10 Componentes de la Red MPLS[ 5]

2.1.2.3.2

•

Ventajas de MPLS

Envío de paquetes a mayor velocidad ya que reduce el tiempo de
procesamiento de los datos dentro de su nube al realizar en los routers
intermedios una simple conmutación de etiquetas, solo los routers de
borde realizan un análisis de los paquetes, esto a su vez reduce el
retardo convirtiendo a MPLS en una tecnología óptima para las
comunicaciones de voz y video.
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•

Ingeniería de tráfico (TE) que permite a los carriers mover parte del
tráfico de datos del camino más corto a los caminos menos
congestionados, balanceando la carga de tráfico en las rutas de tal
manera que ninguna ruta se encuentre subutilizada.

•

Calidad de servicio QoS, permitiendo realizar una diferenciación de
niveles de servicio mediante clases CoS con el fin de satisfacer las
necesidades de ancho de banda y tolerancia a retardos de nuevas
aplicaciones que demandan los usuarios.

•

La creación de redes privadas virtuales VPN, que permiten a los
carriers17 ofrecer a sus clientes la configuración de redes privadas,
dando seguridad de la información.

•

Al

ser

una

tecnología

que

soporta

multiprotocolos,

facilita

la

escalabilidad sin importar las tecnologías de redes que se interconecten

2.1.3

CABLEADO ESTRUCTURADO

Es el conjunto de elementos pasivos que permiten interconectar dispositivos de
una red de comunicaciones de una organización brindando seguridad,
cumpliendo normas y estándares definidos a nivel mundial, permitiendo
interoperabilidad entre las diferentes marcas de equipos de tal manera que se
facilite la administración de la red de dicha organización.
Para lograr este objetivo los fabricantes se rigen a las normas impuestas por
organismos internacionales como lo son: ANSI18 , EIA19, TIA20, IEEE21.

17

Carrier. Proveedores de servicios de datos dedicados.

18

ANSI: American National Standars Institute. Instituto Nacional Estadounidense de Estándares .
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2.1.3.1

Subsistemas De Cableado Estructurado

Son los componentes que integran el sistema de cableado estructurado,
ubicados en diferentes áreas de la planta. Estos subsistemas son: Cuarto de
equipos, armario de telecomunicaciones, área de trabajo, cableado vertical,
cableado horizontal, acometida de entrada.

Figura 2. 11 Subsistemas de cableado estructurado22

2.1.3.2

Cuarto de Equipos

Es un lugar centralizado en el cual se encuentran los equipos como servidores,
unidades de almacenamiento, firewall, router y switches, terminaciones de
cable, central telefónica, sistemas de alimentación ininterrumpida, etc. Los

19

EIA : Electronic Industries Alliance. Asociación de Industrias Electrónicas.

20

TIA: Telecommunications Industry Association. Asociación de Industrias de Telecomunicaciones.

21

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

22

http://platea.pntic.mec.es
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aspectos que rigen el diseño del cuarto de telecomunicaciones se definen en el
estándar TIA/EIA-569.

2.1.3.3

Armario de Telecomunicaciones

Albergan el equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones para un
área particular de la LAN como un piso o parte de un piso.
2.1.3.4

Área de Trabajo

Este subsistema permite la interconexión entre el subsistema de cableado
horizontal y los equipos terminales como computadores, teléfonos, impresoras,
etc.

2.1.3.5

Cableado Backbone (Cableado Vertical)

Une los closets de telecomunicaciones, cuartos de equipos y entrada de
servicios.
Es el encargado de interconectar cada uno de los pisos de un edificio
mediante: cable UTP si la distancia es menor de 90 metros y fibra óptica si la
distancia sobrepasa ésta medida.
Si no se tiene planificado utilizar fibra óptica se debería seleccionar un cable
con una categoría mínima 6.

2.1.3.6

Acometida de entrada

Se refiere a los cables, hardware de conexión, elementos de protección y
equipo requerido para conectar las instalaciones de planta externa de los
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proveedores de servicio con el sistema de cableado estructurado propiedad del
cliente.

2.1.3.7

Cableado Horizontal

Distribuye los cables desde el closet de telecomunicaciones hasta las áreas de
trabajo. Ésta distancia no debe exceder los 90 metros.

2.1.3.8

Tipos de Cableado Estructurado

Se dividen de acuerdo a las categorías cada una de las cuales presenta
características como velocidad de transmisión, alcance y tipo de conectores a
utilizarse, en la Figura 2.1 se puede apreciar un resumen de las categorías
actualmente utilizadas.

CAT.

VELOCIDAD
DE
TRANSMISION
MAXIMA

TECNOLOGIAS
SOPORTADAS

FRECUENCIAS
MÁXIMAS DE
TRANSMISIÓN

Usado en redes 10
600Mhz
gigabit ethernet
10Gbps a 90
Usado en redes 10
6a
500Mhz
metros
gigabit ethernet
1000Mbps a 90
Usado en redes
6
250Mhz
metros.
gigabit ethernet
1000Mbps a 90
Gigabit Ethernet e
5e
100Mhz
metros
inferiores
23
Tabla 2. 1 Características de las Categorías de Cableado Estructurado
7

23

10 Gbps

http://portal.cableando.com/index.php/categorias-de-cableados-de-redes-estructuradas
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2.1.3.9

Principales Normas de la EIA/TIA, ANSI para cableado de
telecomunicaciones en edificios

2.1.3.9.1

ANSI/TIA/EIA 568 A

Define cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales, proporciona
directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas
comerciales.
Permite la planeación e instalación de cableado estructurado en edificios
comerciales

con

muy

poco

conocimiento

de

los

productos

de

telecomunicaciones que serán instalados posteriormente, especifica la
topología a usar, la distancia máxima de los cables, el rendimiento de los
componentes a instalar, las tomas y los conectores a utilizar.
2.1.3.9.2

ANSI/TIA/EIA 569A

Esta norma indica las rutas y espacios de telecomunicaciones para edificios
comerciales, tomando en cuenta los recorridos horizontales, armarios de
telecomunicación, backbone para salas de equipos, backbone para estaciones
de trabajo, backbone para salas de entradas de servicio.

2.1.3.9.3

ANSI/TIA/EIA 606

Esta norma ayuda a la administración para la infraestructura de cableado
estructurada en edificios comerciales. La administración del cableado requiere
documentación. Esta documentación puede llevarse en papel, pero para redes
extensas grandes y complejas es aconsejable asistirse con una solución
computarizada, es de mucha utilidad esta norma cuando se requieren hacer
cambios físicos en la red y a partir de la documentación se puede realizar un
mejor trabajo.
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2.1.3.9.4

ANSI/TIA/EIA 607

Esta norma define el sistema de tierra y el de alimentación bajo los cuales se
deberán operar y proteger los elementos que interviene en el sistema de
cableado estructurado

2.1.4

COMUNICACIONES IP

La necesidad de contar con una red convergente en INDUTEXMA que brinde
servicios de voz y videoconferencia, hace indispensable el estudio de los
estándares y protocolos multimedia para brindar estos servicios, a continuación
se empieza el estudio analizando los componentes que permiten este tipo de
comunicaciones, sus estándares y las principales aplicaciones.
2.1.4.1

Estándar H.323

Es un estándar elaborado por la ITU-T24, el cual define componentes,
protocolos y procedimientos para comunicaciones de audio en tiempo real,
video y datos en redes a través del protocolo IP. H.323, no garantiza calidad de
servicio, el transporte de datos puede ser o no ser fiable y en el caso de voz o
vídeo, nunca es una comunicación confiable.

2.1.4.1.1

Terminales

Son los puntos finales que proporcionan comunicación en tiempo real full
dúplex, los mismos que pueden ser IP o no IP. Para éstos últimos se puede
utilizar adaptadores. Los terminales deberían soportar básicamente los
siguientes protocolos H.323:

24

ITU-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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•

H.245: protocolo de control de señalización para las comunicaciones
multimedia extremo a extremo. Intercambia mensajes con información
de las capacidades de los terminales y permite abrir y cerrar los canales
lógicos.

•

Q.931: utilizado para el establecimiento de la llamada a través de la
RDSI25, mantenimiento y terminación de las conexiones lógicas entre los
terminales, se utiliza para la señalización y configuración de llamada.

•

RAS (Registración / Admisión / Estatus): controla los procedimientos
de registro, admisión, cambios de ancho de banda, estado y
desconexión entre terminales y el gatekeeper.

•

RTP (Protocolo de transporte en tiempo real): proporciona el servicio
de transporte extremo-extremo de datos en tiempo real como audio,
video y simulación de datos, además provee la comunicación unicast y
multicast de la red.

•

RTCP (Protocolo de control RTP): transmite periódicamente paquetes
de control a todos los terminales involucrados en la comunicación.

2.1.4.1.2

Gateways

Los Gateways facilitan la interconexión entre redes IP con la RDSI,
transformando el tráfico de la RDSI a estándares pertenecientes a redes IP, por
ejemplo pueden cambiar un flujo H.32026 a flujo H.323 y enviarlo a la red IP, así
mismo se encargan del establecimiento y desconexión en ambos lados de la
red IP convirtiéndose en un equipo esencial también en sistemas de
videoconferencias.

25

RDSI / ISDN: Red digital de Servicios Integrados.

26

H.320: estándar para videoconferencia sobre RDSI.
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2.1.4.1.3

Gatekeepers

Se encargan de tareas como la traslación del alias del terminal a su dirección
IP. Controla el acceso a la red y el uso del ancho de banda en base al
protocolo RAS. Funcionan como control de señalización para la autorización o
rechazo de llamadas, proveen el servicio de directorio y de reserva de ancho
de banda.
Se pueden implementar en una red como hardware o como software.

2.1.4.1.4

MCU (Unidades de Control Multipunto)

Facilitan las conferencias entre tres o más puntos finales. Son la unión de un
controlador multipunto (MC) y un procesador multipunto (MP).
El MC controla la configuración de conferencias incluidas las negociaciones
con todas las capacidades de los terminales y la apertura y cierre de los
canales de audio, vídeo y flujos de datos. Utiliza para este fin el protocolo
H.245.
El MP mezcla el audio, distribuye los datos y conmuta el video y envía los
resultados en flujos de vuelta a cada terminal participante en la conferencia.
Los MCU funcionan como puente para que coexistan conferencias híbridas, es
decir conferencias centralizadas entre varios extremos con una conferencia
descentralizada de otros terminales.

2.1.4.1.5

•

Otros Protocolos H.323 son:

H.225: para el control de llamadas (incluyendo señalización, registro y
admisión) y la sincronización y empaquetamiento de flujos de medios.

•

H.235: para la seguridad y cifrado
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•

H.450: para los servicios suplementarios

•

T.120: como protocolo de datos para conferencia multimedia

En la figura 2.12 se muestra la pila de protocolos H323.

Figura 2. 12 Pila de protocolos H.323[ 6]

Entre los códecs definidos por este estándar se tiene:G.711, G.722, G.723,
G.728 y G.729 para voz, H.261, H.263, H.264 para video.

2.1.4.2

SIP (Session Initiation Protocol)

Es un protocolo que trabaja en la capa de aplicación, permite establecer,
modificar y terminar sesiones multimedia; es decir, en las que se transmiten
voz, datos y video. SIP admite transparentemente para el usuario la asignación
de nombres y servicios de redirección, lo cual facilita la movilidad de los
usuarios, los mismos que pueden mantener un identificador único visible desde
el exterior, independientemente de su ubicación de red.
SIP soporta cinco facetas para la creación y terminación de comunicaciones
multimedia:

•

Ubicación de Usuario: determinación del sistema final que se utilizará
para la comunicación.
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•

La disponibilidad de usuario: determinación de la voluntad de la persona
llamada a participar en las comunicaciones.

•

La capacidad de usuario: determinación de los medios y de sus
parámetros que se utilizarán en la comunicación.

•

Configuración de sesión: establecimiento de parámetros de la sesión, en
ambos extremos de la comunicación.

•

Administración de la sesión: se encarga de la transferencia y la
terminación de las sesiones, la modificación de parámetros de sesión, y los
servicios de invitación.

SIP proporciona un conjunto de servicios de seguridad, que incluyen la
denegación para prevención, la autenticación (tanto de usuario a usuario y de
proxy para el usuario), la protección de la integridad y de servicios de cifrado.

El protocolo SIP utiliza los siguientes mensajes en el proceso de comunicación.

•

INVITE:

Invita a un usuario a una llamada.

•

BYE:

Termina conexión entre dos puntos.

•

ACK:

Dan respuesta positiva y a la vez proporcionan fiabilidad a

…………… los mensajes de INVITE.
•

OPTIONS:

•

REGISTER: Proporciona al servidor de registro información acerca de la

Para obtener información.

………………ubicación de un usuario.
•

CANCEL:

Termina la búsqueda de un usuario.

Para las sesiones de la telefonía por Internet, SIP funciona de la siguiente
manera:
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•

Los usuarios llaman y se identifican por las direcciones SIP.

•

Al hacer una llamada SIP, una primera llamada localiza el servidor
apropiado y luego se envía una solicitud SIP.

•

La operación SIP más común es la invitación (INVITE).

•

En lugar de llegar directamente al destinatario previsto de la llamada, una
solicitud SIP puede ser redirigida o pueden desencadenar una serie de
nuevas peticiones SIP por proxys.

•

Los usuarios pueden registrar su ubicación con los servidores SIP.

2.1.4.3

MGCP (Media Gateway Control Protocol)

Es un protocolo complementario a H.323 y SIP, proporciona la interfaz entre
gateways y controla sus procesos.
Funcionando con el protocolo GLP (Gateway Location Protocol), MGCP facilita
a un usuario de la red pública localizar el dispositivo de destino y establecer
una sesión.
MGCP simplifica los estándares de la tecnología de VoIP eliminando la
complejidad, la necesidad de dispositivos IP que requieran muchas tareas de
procesamiento y reduciendo los costos de los terminales.
Los MG-Media Gateway (gateway esclavo) de los extremos son controlados
por los MGC-Media Gateway Controller (gateway maestro), los cuales pueden
crear, modificar y eliminar las conexiones.
Un MG es un elemento de red que proporciona la conversión entre las señales
de audio transmitidas sobre los circuitos telefónicos y los paquetes de datos
enviados sobre el Internet o sobre otras redes de paquetes.
Los MGC pueden instruir a los extremos para detectar ciertos eventos y
generar señales, así los extremos pueden comunicar de forma automática los
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cambios en el estado de servicio a los MGC. Estos adicionalmente pueden
auditar los extremos, así como las conexiones en ellos.
MGCP asume una arquitectura de control de llamadas cuando el control de la
llamada "inteligencia" está fuera de las pasarelas y manipulados por los
agentes de llamada. El MGCP asume que agentes de llamada se sincronizan
entre sí para enviar comandos coherentes y las respuestas a las puertas de
enlace bajo su control.
MGCP no define un mecanismo para la sincronización de agentes de llamada.
MGCP, es en sí un protocolo maestro-esclavo, en el cual los media gateways
(MG) están a la espera de la ejecución de comandos enviados por los media
gateways controller (MGC).
En el modelo de MGCP, los MG se enfocan en la función de traducción de la
señal de audio, mientras los MGC manipulan la señalización y las funciones de
procedimiento de llamadas, es decir los MGC se encargan de la capa de
señalización en el estándar H.323.

Create Connection:Crea una conexión entre dos extremos.
Modify Connection: Modifica las propiedades de una conexión, tiene casi los mismos
parámetros que el comando Create Connection
Delete Connection: Termina una conexión y recopila estadísticas sobre la ejecución de la
conexión.
Notification Request: solicita al MG el envío de notificaciones sobre la ocurrencias de eventos
específicos en un extremo.
Notify: Informa al MGC cuando ocurren eventos.
Audit Endpoint: Es usado para requerir el estado del extremo
Audit Connection: Recupera los parámetros relacionados con una conexión.
Restart In Progress: Indica que un extremo o un grupo de puntos finales están dentro o fuera
de servicio.

Tabla 2. 2 Comandos utilizados por el protocolo MGCP.27

27

http://www.monografias.com/trabajos16/telefonia-senalizacion/telefonia-senalizacion.shtml
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2.1.4.4

Protocolo IAX (Inter-Asterisk Exchange Protocol)

Este protocolo es usado por servidores PBX de código abierto, desarrollado por
la empresa Digium para permitir comunicaciones entre servidores Asterisk.
IAX utiliza el puerto 4569 de UDP permitiendo el control y tráfico de los datos.
Es un protocolo más simple en comparación con SIP y H3.23, soporta trunking
permitiendo el envío tanto de datos como señalización a través de múltiples
canales. IAX es casi transparente a los cortafuegos esto lo hace muy útil en
comparación con el protocolo SIP
Una llamada IAX tiene tres fases:

•

Establecimiento de la llamada: El terminal emisor inicia una conexión
enviando un mensaje inicial “new”, seguido a esto el terminal receptor
envía un “accept”, el emisor responde con un “ack”. El terminal receptor da
las señales de “ringing”, inmediatamente el emisor contesta con un “ack”
confirmando la recepción del mensaje. Finalmente el receptor acepta la
llamada con un “answer” y el emisor confirma este mensaje.

•

Flujo de datos de audio: Se envían tramas de audio desde el emisor
hacia el receptor y viceversa las mismas que contienen información de
sincronización.

•

Terminación de la llamada: Es la liberación de la llamada, consiste en
enviar un mensaje hacia el receptor, el mismo que confirma con un acuse
de recibo.

2.1.4.5

Protocolos para transporte y señalización multimedia

Las aplicaciones multimedia requieren de protocolos en la capa de aplicación.
Los protocolos para servicios multimedia se clasifican en protocolos que
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soportan el transporte de la ruta de medios (voz, datos y video) y los que
soportan la señalización de llamada y funciones de control.

2.1.4.5.1

Protocolos que soportan el transporte de la ruta de los medios

Dan información de temporización para asegurar una reproducción de medios
consistente en el lado del receptor, así como una retroalimentación del
rendimiento de calidad de servicio

2.1.4.5.2

RTP (Real Time Protocol)

Este protocolo se implementa sobre UDP, por este motivo no aporta fiabilidad
en el transporte, incorpora marcas de tiempo especificas para cada medio
transportado con la finalidad de eliminar jitter. Incorpora números de secuencia
en los paquetes para poder establecer las pérdidas que se tienen en el
transporte de los mismos

2.1.4.5.3

RTCP (Real Time Transport Control Protocol)

Este protocolo complementa a RTP, proporciona un flujo de control que está
asociado con un flujo de datos para una aplicación multimedia.

2.1.4.5.4

RSVP (Resource Reservation Protocol- Protocolo de reserva de recursos)

Los mensajes RSVP se envían a la vez con los paquetes IP y son los
encargados de indicar los recursos a reservar y describen el perfil de los
paquetes que se los reservará.
En la Figura 2.13 se observa el stack de protocolos multimedia definido por la
IEFT (Internet Engineering Task Force) en donde se aprecia los protocolos
para brindar servicios aplicaciones multimedia.
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Figura 2. 13 Stack de protocolos para aplicaciones multimedia[ 7]
7

2.1.5

TELEFONÍA IP

La telefonía IP se basa en la tecnología de voz sobre
sobre IP, VoIP. La diferencia
con esta última radica en que brinda servicios semejantes a la telefonía
tradicional pero mediante conmutación de paquetes en
en lugar de conmutación
de circuitos esto garantiza un aprovechamiento óptimo
óptimo del ancho de banda
permitiendo

además implementar aplicaciones

c
como:

transferencia de

llamadas, llamadas en espera, conferencias, buzón de
de voz, IVR28, entre otras.
La interconexión que permite la telefonía IP con la PSTN facilita utilizarla como
una eficiente solución de comunicaciones para empresas.
empre
Para INDUTEXMA la opción de contar con telefonía IP daría solución a los
problemas de comunicación entre las distintas agencias,
agenc
además de poder
aprovechar de mejor manera los recursos de ancho de banda de los enlaces de
interconexión.

28

IVR: Interactive Voice Response. Respuesta de Voz Interactiva: Permite
ermite personalizar un mensaje de voz para uso de operadora
con menú de acceso a extensiones y grupos de extensiones.
extens
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Las empresas como INDUTEXMA al utilizar telefonía IP, potencializan las
inversiones realizadas en su infraestructura de red, permitiendo disminución de
costos al no tener que cargar con una red de voz independiente, además
permite la escalabilidad al dar la facilidad de anexar nuevas sucursales a su
red.

2.1.5.1

Parámetros a considerar en la transmisión de telefonía IP

Debido a que originalmente las redes de datos fueron creadas para transmitir
únicamente datos. Las primeras tecnologías desarrolladas no garantizaban una
velocidad de transmisión eficiente ni un ancho de banda que permita la
transmisión de voz en tiempo real, con el pasar del tiempo se mejoraron
notablemente las técnicas de codificación permitiendo un mejor uso al ancho
de banda disponible, facilitando mediante la utilización de protocolos comprimir
el audio a paquetes que pueden ser transportados a través de la red IP.
Para garantizar el óptimo funcionamiento de la telefonía IP se debe cumplir con
los siguientes parámetros:

2.1.5.1.1

Latencia

Se define como el tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente al
destino, las comunicaciones más sensibles a los problemas de latencia son las
que se llevan a cabo en tiempo real y full dúplex. Se puede reducir la latencia
mediante el protocolo RSVP.

2.1.5.1.2

Jitter

Es el efecto por el cual el retardo entre paquetes no es constante, se produce
por la congestión del tráfico en el backbone de la red. El Jitter se lo puede
reducir priorizando el tráfico de voz sobre el de datos.
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2.1.5.1.3

Pérdidas de paquetes

Debido a que las comunicaciones en tiempo real están basadas en el protocolo
UDP (Protocolo no orientado a conexión), existe pérdida de paquetes ya que
no se reenvían los paquetes perdidos.
La pérdida de paquetes mínima debe ser inferior al 1% y esto depende del
códec que se utiliza. Una solución a este problema es no transmitir los silencios
que se producen durante la conversación.
En la Tabla 2.3 se observa los parámetros de calidad para la voz IP, tomando
en cuenta el jitter, latencia y pérdida de paquetes.
Clasificación Calidad Voz IP Excelente
Bueno
Aceptable
t<10
10≤t<20
20≤t<50
Jitter[ms]
t<50
50≤t<150 150≤t<300
Latencia [ms]
p<0.1
0.1≤p<0.5 0.5≤p<1.5
Pérdida de Paquetes [%]
Tabla 2. 3 Clasificación de la calidad de Voz IP[ 4]

2.1.5.2

Pobre
t≥50
t≥300
p≥1.5

Ancho de banda requerido para los codecs de voz

Para que la transmisión de paquetes de voz esté garantizada se debe tomar en
cuenta el ancho de banda requerido para los codecs de voz; en la Tabla 2.4 se
indica el valor del ancho de banda para los codificadores de voz.
Códec

Ancho de Banda

G711

64Kbps

G726

16, 24, 32, 40Kbps

G729

8Kbps

G728

16Kbps

G723.1

6.3 / 5.3Kbps

Tabla 2. 4 Ancho de banda en codificadores de Voz[ 4]
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2.1.6

VIDEOCONFERENCIA IP

Se caracteriza por ser una tecnología multimedia y en tiempo real, combina
tecnología tanto de redes de audio, video y redes de comunicación permitiendo
de esta manera la interacción en tiempo real de redes remotas.
La comunicación se establece a través de la compresión de datos en el equipo
de salida, una vez comprimidos se establece el circuito de comunicación y se
descomprimen en el equipo que recibe, por lo tanto la calidad de la video
conferencia está en relación a esa compresión.
Al igual que los sistemas de videoconferencia RDSI, la videoconferencia
basada en IP ofrece voz, vídeo y datos multimedia en tiempo real, con la única
diferencia de que para ello se apoya en redes IP de conmutación de paquetes.
Pero para que todos los participantes en una sesión puedan comunicarse a
través de una red IP, todos los dispositivos y equipos deben cumplir estándares
de interoperabilidad.
Entre los protocolos que permiten la comunicación mediante videoconferencia
se encuentra H.323 desarrollado por la ITU, inicialmente diseñado para
establecer comunicaciones interactivas multimedia, además SIP introducido por
el IETF ideado para soportar aplicaciones de voz sobre IP, adicionalmente se
cuenta con el protocolo MGCP de la IETF y el H.248 de IETF y UIT.

2.1.6.1

TIPOS DE VIDEO CONFERENCIA

2.1.6.1.1

Videoconferencia Personal

Es la solución que permite realizar sesiones de videoconferencia de forma más
sencilla ya que solamente se requiere de un computador personal y el terminal
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de videoconferencia de esta manera se puede interactuar aprovechando la red
LAN/WAN o sobre ADSL.

Figura 2. 14 Videoconferencia Personal29

2.1.6.1.2

Videoconferencia para Grupos

Este tipo de videoconferencia se denomina sistemas de sobremesa (set-top).
Están diseñados para brindar una calidad óptima y adicional a la transmisión en
vivo de audio y video para grupos de usuarios en oficinas, auditorios, o salones
de exposición.
Ofrecen la posibilidad de compartir recursos como archivos de texto, hojas
electrónicas o presentaciones.

Figura 2. 15 Videoconferencia para grupos

29

www.polycom.es
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2.1.6.1.3

Multiconferencia

Una multiconferencia es cuando existen dos o más equipos conectados
simultáneamente, para administrar este tipo de sesiones de videoconferencia
es necesario , es decir, gestionar el flujo de datos entre los equipos
participantes, realizar el procesamiento del video cumpliendo con los
estándares para transmisión de audio y video se utiliza el elemento llamado
MCU (Multipoint Control Unit), al establecer una sesión de videoconferencia
todos los equipos terminales envían audio, video y datos y flujos de control a la
MCU.

Figura 2. 16. Multiconferencia

En este capítulo se ha desarrollado los conceptos básicos de redes WAN,
normas básicas de cableado estructurado, las mismas que ayudaran al
desarrollo del Capítulo 3. Se analiza los protocolos para transmisiones
multimedia en redes IP, y conceptos esenciales de telefonía IP y
videoconferencia.
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3 CAPÍTULO 3
DISEÑO DE LA RED CONVERGENTE DE
INDUTEXMA
Se pretende interconectar las agencias de la Matriz Otavalo (Fábrica), las
sucursales a nivel nacional y la nueva agencia en la ciudad de Bogotá que
INDUTEXMA planea poner en funcionamiento.
El objetivo de esta interconexión es que INDUTEXMA tenga los siguientes
servicios.

•

Centralización de las aplicaciones utilizadas en producción y ventas

•

Capacidad para soportar futuras aplicaciones

•

Central telefónica IP

•

Videoconferencia entre la ciudad de Quito con la posible nueva sucursal en
la ciudad de Bogotá

Por los antecedentes descritos en el Capítulo 1, en Io referente a la inexistencia
del cableado estructurado en la Matriz de INDUTEXMA, en el presente
capítulo, se incluirá el diseño del mismo siguiendo las normas y estándares
adecuados.
Cabe mencionar que la Matriz controla el área administrativa y de producción
de toda la empresa y es en donde se encuentra la mayor cantidad de usuarios,
por ésta razón, se le ha dado la prioridad necesaria respecto a las demás
agencias en las que no se realiza el diseño del cableado estructurado.
Para el presente diseño se considera que INDUTEXMA tiene un crecimiento
anual del 5% en número de host30, por lo tanto, en los cálculos respectivos para
dimensionamiento de la capacidad de los enlaces y cableado estructurado de

30

Información proporcionada por parte de la gerencia de INDUTEXMA.
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la Fábrica se considera una proyección a 10 años, es decir, un crecimiento del
50%, asegurando escalabilidad a la empresa.

3.1 DISEÑO DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA MATRIZ Y
LAS SUCURSALES

3.1.1

TOPOLOGÍA DE LA RED WAN

En la Matriz Otavalo-Punyaro se manejan todas las operaciones de producción;
por tal razón, el tráfico generado en INDUTEXMA, se dirige hacia ésta. Por este
motivo se tendrá para la empresa una red WAN con topología tipo estrella.

Figura 3. 1 Topología de la red convergente propuesta.

Esta interconexión se la podrá realizar mediante los servicios de un carrier que
tenga cobertura en todas las agencias de INDUTEXMA.
En la actualidad, en el Ecuador, los proveedores ofrecen servicios de
interconexión utilizando tecnologías como Frame Relay, ATM y MPLS, ésta
última, de acuerdo a lo explicado en el capítulo 2, ofrece mayores ventajas; la
mayoría de proveedores han migrado hacia MPLS por sus grandes beneficios.
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Por las características que presta la tecnología MPLS, en el presente diseño,
se propone la contratación de un proveedor que tenga esta tecnología, con la
cual se puede llegar a tener un SLA31 con los Carriers que llegue al 99.999%
de operatividad de la red en el año, dando a los usuarios en éste caso
INDUTEXMA la seguridad necesaria de que no fallarán las comunicaciones
entre agencias, así como la confiabilidad de los enlaces de última milla los que
podrían ser de fibra óptica y añadirse enlaces de radio que funcionen como
backup.

3.1.2

DIMENSIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE
DATOS E INTERNET

Se debe considerar la cantidad de tráfico que cursará por los enlaces de
interconexión a contratar. Para su análisis, el flujo de tráfico se clasifica de
acuerdo al tipo: datos, voz y videoconferencia (Quito-Bogotá).
Debido a que en la matriz se encontrarán centralizados los servidores de las
aplicaciones, así como la central telefónica, es necesario empezar el cálculo
del requerimiento de la capacidad de los enlaces dedicados de interconexión
de las agencias con la matriz y luego el respectivo análisis para determinar la
capacidad del enlace de internet a contratar para la Fábrica, enlace que será
compartido con todas las agencias.
Adicionalmente, para los cálculos respectivos se considera la agencia Bogotá
con una capacidad semejante a la de la agencia Quito, ya que ésta manejará
todo el comercio en Colombia32.
El cálculo de requerimiento de capacidad de enlace para el servicio de
videoconferencia entre las ciudades de Quito y Bogotá se lo realizará en base a

31

SLA: Service Level Agreement; Acuerdo de Nivel de Servicio, contratos convenidos entre el cliente y el proveedor de servicios
quien se compromete a un cierto nivel de operatividad de los enlaces.
32
Información proporcionada por personal de sistemas de INDUTEXMA.
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las necesidades de INDUTEXMA, relacionados con la utilización y calidad del
servicio.

3.1.2.1

Datos

Para el dimensionamiento de la capacidad del enlace de datos se toma en
cuenta, el consumo debido a las aplicaciones de los servidores y al tráfico
generado para el acceso web (correo electrónico e internet).

3.1.2.1.1

Tráfico por aplicaciones:

Del Capítulo 1, sección 1.2.4.1, 1.2.4.2, y, 1.2.4.3, se extrae la Tabla 3.1 que
muestra la cantidad de tráfico promedio que circula por las redes LAN de cada
agencia incluida la matriz.
Promedio de paquetes
transmitidos por día.
[KBytes]
1,189,129.657
OTAVALO FÁBRICA
623,840.139
OTAVALO CENTRO
317,101.242
QUITO
158,188.276
ATUNTAQUI
158,550.621
SANTO DOMINGO
33
Tabla 3. 1 Tráfico promedio generado en las distintas dependencias de INDUTEXMA
LOCALIDAD

Estos datos son los que se tomarán como base para la estimación de la
capacidad de canal de los enlaces para datos, tomando en cuenta que son el
resultado de las peticiones hacia el servidor de cada agencia en donde se
encuentran instaladas las aplicaciones utilizadas, se estima que las mismas
serán las que se transformarán en peticiones hacia el servidor central de la red
convergente de INDUTEXMA y por lo tanto, en tráfico WAN.

33

Información resumida de las mediciones expuestas en el CAPÍTULO 1 mediante la herramienta PRTG
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En cada cálculo realizado se incluirá el factor de crecimiento de INDUTEXMA
del 5% anual a 10 años.

•

Gerencia (Otavalo-Centro):

Promedio de paquetes
Horas de
transmitidos por día.
Trabajo Diario.
[KBytes]
623,840.139
8
OTAVALO CENTRO
Tabla 3. 2 Tráfico promedio generado en Otavalo Centro.
LOCALIDAD

 ܤܣൌ

•

ͳ݄ܽݎ
ʹ͵ǤͺͶ ݏ݁ݐݕܤܯͺܾ݅ݏݐ
כ
כ
ൌ ͳ͵Ǥ͵ ݏܾܭ ሺͲǤͲͷ ͳ כ Ͳͳ כ͵Ǥ͵ܾ݇ݏሻ ൌ ૢǤ ૢࡷ࢈࢙
ͳ͵ ݁ݐݕܤͲͲ݃݁ݏ
ͺ݄ݏܽݎ

Quito:
Promedio de paquetes
Horas de
transmitidos por día.
Trabajo Diario.
[KBytes]
317,101.242
8
QUITO
Tabla 3. 3 Tráfico promedio generado en la Agencia Quito.

LOCALIDAD

 ܤܣൌ

•

͵ͳǤͳ ݏ݁ݐݕܤܯͺܾ݅ݏݐ
ͳ݄ܽݎ
כ
כ
ൌ ͺͺǤͲͺ ݏܾܭ ሺͲǤͲͷ  כ Ͳͳ כͺͺǤͲͺݏܾܭሻ ൌ Ǥ ࡷ࢈࢙
ͺ݄ݏܽݎ
ͳ͵ ݁ݐݕܤͲͲ݃݁ݏ

Atuntaqui:
Promedio de paquetes
Horas de
transmitidos por día.
Trabajo Diario.
[KBytes]
158,188.276
8
ATUNTAQUI
Tabla 3. 4 Tráfico promedio generado en la Agencia Atuntaqui.
LOCALIDAD

 ܤܣൌ

ͳͷͺǤͳͺͺ ݏ݁ݐݕܤܯͺܾ݅ݏݐ
ͳ݄ܽݎ
כ
כ
ൌ Ͷ͵ǤͻͶ ݏܾܭ ሺͲǤͲͷ  כ Ͳͳ כͶ͵ǤͻͶܾ݇ݏሻ ൌ Ǥ ૢࡷ࢈࢙
ͺ݄ݏܽݎ
ͳ͵ ݁ݐݕܤͲͲ݃݁ݏ
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•

Santo Domingo:
Promedio de paquetes
Horas de
transmitidos por día.
Trabajo Diario.
[KBytes]
158,550.621
8
SANTO DOMINGO
Tabla 3. 5 Tráfico promedio generado en la Agencia Santo Domingo
LOCALIDAD

 ܤܣൌ

ͳͷͺǤͷͷͲ ݏ݁ݐݕܤܯͺܾ݅ݏݐ
ͳ݄ܽݎ
כ
כ
ൌ ͶͶǤͲ ݏܾܭ ሺͲǤͲͷ  כ Ͳͳ כͶͶǤͲͶܾ݇ݏሻ ൌ ݏܾܭ
ͺ݄ݏܽݎ
ͳ͵ ݁ݐݕܤͲͲ݃݁ݏ

Para justificar que las capacidades de canal calculadas son suficientes para
que soporten el tráfico de las aplicaciones existentes en INDUTEXMA, se
realizó un monitoreo con la herramienta Colasoft Caspa 6.0 Trial Edition, que
permite realizar monitoreos de 30 minutos. Gracias a la coordinación del
personal de INDUTEXMA, se realizó una muestra del tráfico generado por las
aplicaciones en la Fábrica, este monitoreo consistió en solicitar peticiones
desde 34 usuarios que representan el 97% del total de equipos de la Fábrica
hacia los servidores, comprobando los siguientes datos:
Como se puede apreciar en la Figura 3.2, el tráfico total generado en el
servidor de las aplicaciones fue de 12597 KBytes, lo que representa:
ͳʹͷͻ ͺ ͳ
כ
כ
ൌ ͷͷǤͻ
ͳ Ͳ
͵Ͳ
Estos

55.9

Kbps

proyectándolo

al

100%

de

usuarios

conectados

simultáneamente como peor condición da un total de 57.63 Kbps, a esto se le
debe aumentar el porcentaje del 5% de crecimiento anual y considerando una
proyección a 10 años se obtiene 86.44 Kbps. Si éste resultado, se lo consigue
en la Fábrica, considerando que el resto de agencias tienen menor cantidad de
usuarios, se asegura de esta manera que las capacidades de los enlaces
calculadas para el diseño, brinden una gran holgura para evitar saturaciones en
la red y garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones necesarias
para INDUTEXMA.
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Figura 3. 2 Monitoreo Colasoft Caspa Trial Edition en Fábrica

3.1.2.1.2

Acceso a Internet y correo electrónico:

Para el acceso a Internet se ha realizado un análisis del tamaño promedio de
las páginas web comúnmente visitadas como son principalmente buscadores
como: Google, Yahoo, Bing, Windows Live, páginas de proveedores de materia
prima, además se considera páginas como Hotmail, Gmail, Yahoomail que
acceden para la revisión de correos personales y páginas de actualización de
software como Microsoft y CIPIC (desarrolladora de VERTEX y ACATEX),
obteniendo un tamaño promedio de 8KBytes, la medición del tamaño de las
páginas web se la realizó con la ayuda de SEO Tools – Page Size Lookup ver
en el Anexo B.
Si se estima por usuario un acceso a páginas web en un promedio de 25 sitios
por hora34. Al realizar el cálculo considerando un tamaño promedio de 8Kbytes

34

Información proporcionada por personal de sistemas de INDUTEXMA.
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por sitio, se necesitaría que el canal de internet soporte al menos 444.44 bps
por usuario.
De acuerdo a la información proporcionada por el personal de sistemas con la
nueva red convergente se tendría restringido el acceso a internet a pocos
usuarios por localidad, esto se puede apreciar en las Tablas 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y
3.10.

1

NOMBRE MÁQUINA
SERVER 2

DEPARTAMENTO
SISTEMAS

2

ADMINISTRADOR

SISTEMAS

3

AUXILIARSIS

SISTEMAS

4

PC-SIST

SISTEMAS

5

OFICINA1

RECEPCION

6

ATENCIONVENT

RECEPCION

7

MANTENIMIENTO

MECANICA

8

OFILAB

OFICINA LABORATORIO

9

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

MAC
ACABADOS
10
Tabla 3. 6 Equipos que tendrán acceso a internet sin restricción en Fábrica

1

NOMBRE MÁQUINA
CAJAVENTAS

DEPARTAMENTO
ALMACÉN DE VENTAS

2

MARKETING 2

MARKETING

3

RECAUDACIONES

ÁREA DE RECAUDACIÓN

4

GERENCIAVENTAS

GERENCIA DE VENTAS

5

R-HUMANOS

BODEGA DE INGRESOS

6

COSTOS1

COSTOS

7

FINANZAS1

DEPARTAMENTO FINANCIERO

8

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

9

GERENCIA

GERENCIA

10

ADMINISTRADOR

SISTEMAS

Tabla 3. 7 Equipos que tendrán acceso a internet sin restricción en Otavalo.

NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

1

(SERVIDOR VENTAS)

SISTEMAS

2

VENTAS1

VENTAS

Tabla 3. 8 Equipos que tendrán acceso a internet sin restricción en Atuntaqui
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NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

1

SERVER

SISTEMAS

2

PATO

SUBGERENCIA COMERCIAL

3

VENTASQ1

VENTAS

4

CONTAQ

CONTABILIDAD

Tabla 3. 9 Equipos que tendrán acceso a internet sin restricción en Quito

NOMBRE MÁQUINA

DEPARTAMENTO

DETALLE

1

SERVER

SERVIDOR VENTAS

Administrador Agencia

2

VENTASSD1

VENTAS

Personal Ventas

Tabla 3. 10 Equipos que tendrán acceso a internet sin restricción en Santo Domingo

Usuarios con Proyección de crecimiento
Capacidad enlace
acceso a
10 años.
para acceso a Internet
Internet
(5% anual)
(kbps)
10
15
6,66
OTAVALO-PUNYARO
10
15
6,66
OTAVALO-CENTRO
4
6
2,66
QUITO
2
3
1,33
ATUNTAQUI
2
3
1,33
SANTO DOMINGO
4
6
2,66
BOGOTÁ35
Tabla 3. 11 Número de usuarios por agencia que tendrán acceso a internet con proyección de
Agencia

crecimiento

Adicionalmente se prevé un margen de uso de canal para correo electrónico a
todos los usuarios de las distintas dependencias esto como seguridad para
implementar servidores propios de correo electrónico. Para determinar ésta
capacidad de canal usada por el correo electrónico, se toma en cuenta que los
usuarios de INDUTEXMA pueden transmitir un promedio de 20 correos
diarios de un tamaño de 450Kbytes36 teniendo por usuario un flujo de tráfico
de al menos 2.5kbps, por lo que se debe asegurar por agencia la siguiente
capacidad de canal:

35

Se asume para la agencia de Bogotá un tamaño semejante a la ciudad de Quito

36

Información proporcionada por el personal de sistemas de INDUTEXMA. De los 20 correos diarios, se estima el 50% con un
tamaño de 800Kbytes por archivos adjuntos y el 50% restante con contenido únicamente de texto plano con un tamaño
aproximado de 100Kbytes, dando un promedio de 450 KBytes.
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Número de Usuarios
Requerimiento de CAB
con proyección de
(Kbps)
Crecimiento
36
54
135
OTAVALO-PUNYARO
17
26
65
OTAVALO-CENTRO
7
11
27.5
QUITO
4
6
15
ATUNTAQUI
3
5
12.5
SANTO DOMINGO
7
11
27.5
BOGOTÁ
Tabla 3. 12 Requerimiento de capacidad de canal por agencia para correo electrónico
Agencia

Número de
Usuarios

En la tabla 3.12 se exponen la capacidad que debe soportar el canal para
acceso a correo electrónico, basados en el número de host expuestos en la
Sección 1.2.1 y aumentados un porcentaje de crecimiento del 5% anual.

3.1.2.1.3

Cálculo capacidad de canal total para soporte de transmisión de datos por
agencia:

En la Tabla 3.13 se muestra capacidad del enlace necesario para la
transmisión de datos entre cada una de las agencias y la matriz Otavalo –
Punyaro. Tráfico generado por el uso de las aplicaciones, acceso web y correo
electrónico.
ܥ ൌ ܥ ሺܽݏ݈݁݊݅ܿܽܿ݅ሻ  ܥ ሺܾ݁ݓሻ  ܥ ሺܿ݁ݎݎሻ
CAB
CAB
CAB
CAB
(aplicaciones) (correo) (web) TOTAL DATOS
Kbps
Kbps
Kbps
Kbps
259,93
65
6,66
331.59
OTAVALO-CENTRO
132.12
27.5
2,66
162.28
QUITO
65.91
15
1,33
82.24
ATUNTAQUI
66
12,5
1,33
79,83
SANTO DOMINGO
132,12
27,5
2,66
162.28
BOGOTÁ37
Tabla 3. 13 Requerimiento de capacidad de canal para datos entre matriz y sucursales
Agencia

37

Se asume para la agencia de Bogotá, un flujo de tráfico de datos equivalente al calculado para Quito, es decir de 162.28Kbps.
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3.1.2.2

Voz

Para el dimensionamiento de los enlaces de voz se tomará en cuenta las
llamadas que deberá soportar la red propuesta junto al códec utilizado para la
generación de los paquetes de voz y la estructura de dichos paquetes, esto
ayudará a calcular la capacidad de canal necesario para voz.

3.1.2.2.1

Tráfico esperado de llamadas

El tráfico telefónico se presenta en forma aleatoria, sin embargo, se pueden
realizar aproximaciones que surgen de las variaciones diarias, anuales o
variaciones accidentales, las cuales permiten entender el modelo de consumo
telefónico, identificar las horas pico y proyectar los requerimientos futuros para
optimizar el servicio.
En INDUTEXMA al no contar con un sistema de registros de llamadas el cual
permita realizar una estimación del tráfico de voz, con la ayuda del personal de
las áreas de Recursos Humanos y Sistemas, se realizó un monitoreo expuesto
en el Anexo C, que muestra un registro de llamadas ejecutadas desde la
fábrica hacia las agencias y viceversa, seleccionando el día de mayor tráfico,
que de acuerdo a criterio de INDUTEXMA, son los días Lunes.
Estos registros ayudaron a encontrar parámetros necesarios en el diseño del
tráfico que se espera para la red convergente propuesta. El total de llamadas
en el día de monitoreo fue de 116, de las cuales, la mayor cantidad se registró
de 10:00 a 11:00, siendo ésta la hora cargada pico. En ésta hora pico, se
detectó un número de ocupaciones simultáneas de 4, producidas de
10:16:42AM a 10:19:08AM, 10:33:17AM a 10:35:30AM, 10:54:16AM a
10:56:19AM y 10:58:50AM a 10:58:57AM.
Así mismo del registro expuesto en el Anexo C, se obtiene un tiempo de 90s
como tiempo promedio de ocupación de las llamadas.
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Al monitoreo realizado en la fábrica se suma el tráfico esperado en la agencia
Bogotá, la misma que al tratarse de una nueva agencia, únicamente para el
tráfico de voz se asume que sea un volumen semejante al tráfico telefónico de
Atuntaqui, con la diferencia que no existiría la necesidad de que Bogotá se
comunique con la bodega de carga y descarga según apreciaciones y criterios
del personal de INDUTEXMA.
En la Tabla 3.14 se muestra detalladamente el flujo de llamadas en el día de
monitoreo, desde las áreas de la fábrica hacia las sucursales.
Áreas en la Matriz
Otavalo Centro Quito Atuntaqui Santo Domingo
24
16
8
8
Recepción
16
4
2
2
Recursos Humanos
10
2
2
2
Sistemas
10
4
3
3
Bodega de carga y descarga
Tabla 3. 14 Flujo de llamadas diarias entre áreas de matriz y sucursales

Hay que tomar en cuenta que las áreas indicadas en dicha tabla son las que
realizan y reciben mayores llamadas, debido a sus requerimientos de
coordinación diaria con las distintas sucursales. Las otras áreas de la fábrica no
constan en dicha tabla ya que coordinan directamente con recepción para que
ésta realice los requerimientos solicitados y es la razón por la cual se tiene un
alto número de llamadas en dicha área. Personal de INDUTEXMA ha
considerado que para los cálculos del presente diseño se tome en cuenta que
la agencia a implementarse en Bogotá tenga un flujo de 12 llamadas en un día
de alta congestión, obteniendo un flujo total de 128 llamadas como se indica en
la Tabla 3.15.en un día en el que existe una demanda de llamadas alta,

ÁREAS

Total de
llamadas
64
26
18

Recepción
Recursos Humanos
Sistemas
Bodega de carga y
20
descarga
128
TOTAL
Tabla 3. 15 Número de llamadas diarias entre sucursales y áreas de la matriz.38

38

Estas llamadas se las obtuvo del monitoreo expuesto en el Anexo C para un día de mayor congestión, y se asume el flujo de
llamadas que se espera tener en la agencia de Bogotá.
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En la Tabla 3.16 se indica el número total de flujo de llamadas y el porcentaje
de representación por agencia, incluido Bogotá, esta información se la puede
visualizar de mejor manera en la Figura 3.3.
ÁREAS
Total de llamadas
Porcentaje de llamadas.
60
46.88%
Matriz-Otavalo Centro
26
20.31%
Matriz-Quito
15
11.72%
Matriz-Atuntaqui
15
11.72%
Matriz-Santo Domingo
12
9.38%
Matriz-Bogotá
TOTAL
128
100%
Tabla 3. 16 Número total de flujo de llamadas y porcentaje de representación por agencia

Los porcentajes expuestos en la Tabla 3.11 permitirán calcular la capacidad
necesaria de canal para el servicio de voz por agencia, resultados que se
indican en la Tabla 3.12.

Figura 3. 3 Flujo de llamadas entre matriz y sucursales

De esta manera se encontrará la intensidad de tráfico promedio en Erlangs
para cada terminal telefónica.
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Mediante la ecuación 3.1 se calcula intensidad de tráfico (A).
 ܣൌ ܥ ݐ

Ec. 3.1

Donde:
CA= Número de ocupaciones ofrecidas por término medio en la unidad de
tiempo.
tm= Tiempo medio de ocupación de las líneas de salida.

ࢇࢇࢊࢇ࢙

 ൌ

 ࢎ࢘ࢇࢉ
࢙

ൌ ǡ ࡱ࢘ࢇࢍ࢙

࢚ ൌ ૢ࢙
 ൌ  ࢚ ൌ ǡ ࡱ࢘ࢇࢍ࢙࢞ૢ࢙ ൌ Ǥ ૢૢૢࡱ࢘ࢇࢍ࢙

El tráfico total para los 26 usuarios de la matriz que ocupen el canal será:
Atotal = 0.0999Erlangs x 26 usuarios = 2.5974 Erlangs
Considerando un porcentaje de pérdida del 2% se procede a encontrar el
número de canales de voz para cursar el tráfico calculado. Esto se lo puede
encontrar mediante el uso de las tablas de Erlang B39 y también herramientas
online40 como la mostrada en la Figura 3.4 que realiza estos cálculos y en la
cual se obtiene 7 canales.

39

Tabla de Erlang B, ver anexo D

40

http://personal.telefonica.terra.es/web/vr/erlang/cerlangb.htm
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Figura 3. 4 Número de canales obtenidos en calculadora online41

Para el diseño se utilizará el códec G.729 el cual trabaja a 8kbps con un tiempo
entre paquetes de 20ms, el tamaño de la carga útil se obtiene con la ecuación
3.2.

Carga útilሺܾݏ݁ݐݕሻ ൌ
Carga útilሺܾݏ݁ݐݕሻ ൌ

௩௧௫ௗሺ௦ሻǤ௧ௗóௗ௨௧ௗ௩௭
Ec 3.2
್ೞ ଵ௦
ൗ௦
Ǥ
଼
್
଼௦Ǥଶ௦
್ೞ ଵ௦
ൗ௦
଼
Ǥ
್

= 20 bytes

En la Figura 3.5 se observa la estructura del paquete IP en la transmisión de
voz, se observa los campos de cabecera y cola que se añadirán a la carga útil,
que se consideran como sobrecarga y que en el peor de los casos puede llegar
a 46 bytes.
La sobrecarga introducida corresponde a: 4 bytes de la cabecera IP, 20 bytes
de IP, 8 bytes por UDP, 12 bytes por RTP, y 2 bytes para FCS. A esto hay que
añadirle 20 bytes del tamaño de la carga útil previamente calculado con el

41

Figura 3.3 extraído de http://personal.telefonica.terra.es/web/vr/erlang/cerlangb.htm
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códec G.729 considerado para este diseño, teniendo una longitud de trama
completa de 66 bytes.

Figura 3. 5 Sobrecarga introducida por los protocolos en la transmisión de voz.

Se toma en cuenta que en una llamada se requiere de dos flujos RTP uno para
cada sentido de la comunicación. La ecuación 3.3 sirve para calcular la
capacidad de canal en Kbps por llamada.
ܥ ሺݏܾܭሻ ൌ ʹݔ

ܥ ሺݏܾܭሻ ൌ ʹݔ

௧Óௗ௧ሺ௬௧௦ሻǤ଼௧௦ൗ௬௧
Ec. 3.3
௧ௗ×ௗ௨௧ௗ௩௭

ܾݏ݁ݐݕǤ ͺ ܾ݅ݏݐൗܾ݁ݐݕ
ʹͲ݉ݏ

ൌ ͷʹǡͺݏܾܭȀ݈ܿܽ݊ܽ

ܥ Total = 52,8 Kbps x 7 canales
ܥ Total = 369,6 Kbps
Esta sería la capacidad de canal total necesaria para soportar el tráfico de voz
generado entre matriz y sucursales, pero para calcular la capacidad de canal
de voz por agencia se debe recurrir al porcentaje de llamadas expuestas en la
Tabla 3.16, teniendo como resultado los expuestos en la Tabla 3.17.

OTAVALO CENTRO

PORCENTAJE DE
TRAFICO DE VOZ
46.88 %

CAB VOZ
(Kbps)
173.25

QUITO

20.31 %

75.075

ATUNTAQUI

11.72 %

43.31

SANTO DOMINGO

11.72 %

43.31

BOGOTÁ

9.38 %

63,525

TOTAL

100 %

369.6

AGENCIA

Tabla 3. 17 Requerimiento de capacidad de canal para voz por agencia
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3.1.2.3

Videoconferencia

En el presente diseño, la videoconferencia afectará los enlaces Matriz – Quito y
el enlace entre Matriz – Bogotá, es decir, a éstos dos enlaces se debe añadir el
requerimiento de capacidad de canal para el servicio de videoconferencia a lo
calculado para datos y voz.
INDUTEXMA requiere videoconferencia entre las ciudades de Quito y Bogotá y
que éste servicio pueda ser administrado desde la matriz por el personal de
sistemas. El servicio debe estar disponible para uso diario, para los análisis
administrativos, de producción y ventas, esto implica que debe existir una
capacidad de canal reservada permanentemente.
En cuanto a la calidad de video, se debe garantizar como mínimo de 15
cuadros por segundo hasta 30 cuadros por segundo con una buena
transmisión de video. De acuerdo a la Tabla 3.18, se trabajará con 30 cuadros
por segundo al ser la peor condición ya que exige una mayor capacidad de
canal42.

Calidad

CAB

Consumo real

15 cuadros por segundo

128 kbps

128 kbps + 25% (sobrecarga)

192 kbps
192 kbps + 25% (sobrecarga)
30 cuadros por segundo
Tabla 3. 18 Capacidad de canal típico necesario para videoconferencias43

3.1.2.4

Requerimiento de capacidad de canal para la red convergente.

Se presenta a continuación en la Tabla 3.19 los requerimientos de las
capacidades de canal por agencia para datos, voz y video y el total a ser
considerado para contratarse al proveedor.

42

Cuadros Por Segundo: frecuencia con la que se despliegan los fotogramas o imágenes para crear la sensación de movimiento o
video.

43

http://www.grupoact.com.mx/archivos/Consideraciones%20para%20Videconferencia%20IP.pdf
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OTAVALO CENTRO

CAB
DATOS
[Kbps]
331.59

CAB
VOZ
[Kbps]
173.25

CAB
VIDEOCONFERENCIA
[Kbps]
---

CAB
TOTAL
[Kbps]
504.84

QUITO

162.28

75.075

240

477.355

ATUNTAQUI

82.24

43.31

---

125.55

SANTO DOMINGO

79,83

43.31

---

123.14

BOGOTÁ

162.28

63,525

240

465.81

AGENCIA

Tabla 3. 19 Requerimientos de capacidad de canal total por Agencia
ENLACE

CAB[Kbps]

MATRIZ - OTAVALO CENTRO

512

MATRIZ – QUITO

512

MATRIZ – ATUNTAQUI

128

MATRIZ - SANTO DOMINGO

128

MATRIZ – BOGOTÁ

512

Tabla 3. 20 Capacidad de canal de los enlaces de la Red Convergente a Contratar

3.1.2.5

Requerimiento de capacidad de canal para salida a Internet
AGENCIA

CAB (correo)
Kbps
65
27.5
15
12.5
27.5
135
282.5

CAB (web)
Kbps
6.66
2.66
1.33
1.33
2.66
6.66
24.3

Otavalo Centro
Quito
Atuntaqui
Santo Domingo
Bogotá
Otavalo Punyaro
TOTAL
CAB ENLACE INTERNET
306.8
(Kbps)
Tabla 3. 21 Capacidad de canal para servicio de Internet

En la tabla 3.21 se exponen los requerimientos de capacidad de canal para
acceso a Internet y uso de correo electrónico de las agencias de INDUTEXMA,
sumando los valores indicados, se obtiene un total de 306.8 Kbps, por tal
motivo se estable como enlace de Internet a contratar de una capacidad de 512
Kbps.
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3.2 DISEÑO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA FÁBRICA
Debido a que en la fábrica la preocupación principal fue la adquisición de
maquinaria para la producción de tela y no las comunicaciones internas, con el
paso del tiempo se fueron creando oficinas para llevar un mejor control del
proceso en la confección de la tela entonces se tendió cable sin tomar ninguna
consideración de los estándares usados para cableado estructurado en redes
de datos como se puede apreciar en la Figura 3.6

Figura 3. 6 Cableado estructurado actual, desordenado y sin cumplimiento de ninguna norma.

Se realizará el diseño de cableado estructurado CAT 6, necesario para una red
de datos y telefonía IP. Para cableado vertical o interconexión entre regiones
se utilizará fibra óptica para

3.2.1

ASIGNACIÓN DE ÁREAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

Debido a la gran extensión de la fábrica para el cableado horizontal se dividirá
en regiones de cobertura para cumplir con la distancia máxima de 90 metros
con cable UTP, desde los racks secundarios hasta las áreas de trabajo:
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REGIONES
A
B
C
D

ÁREAS
Recepción, Recursos Humanos, Sistemas, Perdicadora,
Bodega de Pelusa, Tundidora, Bodega de mantenimiento.
Bodegas de Hilo, Estampado, Telares Planos,
Bodega de Mantenimiento
Bodega de carga y Descarga, Telares Circulares,
Bodega Telares, Área de carga, Preparadora de tela.
Laboratorio, Oficina Laboratorio, Tintorería, Secadora, Rama.
Tabla 3. 22 Áreas distribuidas por regiones en la planta.

Por la distancia entre la región A y las otras regiones, se ocupará enlaces de
fibra óptica evitando posibles interferencias por la maquinaria existente.

•

Cuarto de Telecomunicaciones

Estará ubicado en la región A, específicamente en el área de Sistemas, para
permitir un control adecuado del mismo con equipos de administración de red,
de acuerdo a la norma EIA/TIA 569 A, las dimensiones asignadas serán de
4.5m x 5.5m, considerando espacio reservado para 3 racks de un tamaño
estándar de 19” con espacio libre entre la pared y éstos de al menos 1m. De
las ubicaciones para racks, se reservan 2 para futuras implementaciones.

•

Rack Principal

Se lo ubicará en el cuarto de telecomunicaciones, éste rack será de tipo
abierto, de piso, de una altura de 24U44, para abastecer a: servidores tipo torre
de las aplicaciones (Acatex-Vertex), telefonía IP y videoconferencia con un
tamaño estándar de 10 U, switch principal (1U), router del proveedor de los
enlaces de Internet y Datos (1U), patch panel (1U), organizador de cable
horizontal de UTP y fibra óptica (2U), concentrador de fibra óptica (1U),
dejando libres 9U como espacio reservado para nuevos equipos.

•

Racks Secundarios

Las regiones B, C y D, contarán con un rack secundario ubicado en las áreas
de Bodega de Hilo, Bodega de Carga y Descarga y Secadora respectivamente,
tendrán un tamaño estándar de 24U destinados para alojar: Switch Secundario

44

U: unidad de Rack, determinada por la distancia entre cada guía horizontal o estante del rack. 1U = 44.45mm.
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(1U), patch panel (1U), concentrador
c
de fibra óptica (1U), organizador de cable
UTP y fibra óptica (2U). Del mismo modo se reservan espacio para futuras
implementaciones de equipos.

•

Interconexión de Regiones

Como
omo se puede apreciar en la Figura 3.7 y en el Plano de la sección 3.2.2,
3.2.2 se
colocarán escalerillas portacables galvanizadas que interconecten los racks de
las distintas regiones,, situadas a 3 metros del piso, las mismas
mismas que deberán
cumplir con la normativa de canalización en cuanto a materiales y técnicas de
fijación, dando cumplimiento a la norma EIA/TIA 568B. Esta
sta escalerilla ayudará
al tendido de cable de fibra óptica entre los racks
racks y el cableado UTP categoría
6 hacia las áreas de trabajo.

Figura 3. 7 Escalerillas portacables por largo de toda la fábrica.
fábri
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•

Interconexión entre rack y estaciones de trabajo

Cumpliendo con la norma EIA/TIA 569A, la distancia entre el racky las áreas de
trabajo no puede exceder los 90 metros de distancia, 3 metros entre las
estaciones de trabajo y los puntos de red como se puede apreciar en la figura
3.8.

Figura 3. 8 Distancias máximas para cableado horizontal

Para evitar ruidos se mantienen las distancias mínimas con respecto a las
líneas de voltaje AC, tales como: 20 cm de las líneas AC de 120 VA, 30 cm de
lámparas fluorescentes, 1 metro de las líneas AC de 5KVA y 1,5 m de cualquier
motor o trasformador.

•

Asignación de puntos de Datos y Voz.

A continuación se detallan el número de puntos de voz y de datos de las áreas
correspondientes a las 4 regiones.
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Para el número de puntos de datos se considera el número
n
actual de equipos
en la fábrica aumentado el factor de crecimiento del
del 5% anual a 10 años
años, que
da un total de 54 puntos para datos. Adicionalmente de acuerdo a la
distribución de las oficinas y sitios de control de las distintas áreas de
producción se ha determinado
eterminado que se requieren 26 puntos de voz.
Región A
PUNTOS PARA
PUNTOS PARA
VOZ
DATOS
2
8
SISTEMAS
1
2
RECURSOS HUMANOS
2
2
RECEPCION
1
3
PERDICADORA
1
1
BODEGA DE PELUSA
1
1
TUNDIDORA
TOTAL
8
17
Tabla 3. 23 Puntos de voz y datos para usuarios de región A
USUARIO

Figura 3. 9 Ubicación de región A en planta
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Región B
PUNTOS PARA
VOZ
2

PUNTOS PARA
DATOS
3

ESTAMPADO

1

2

TELARES PLANOS

2

4

MANTENIMIENTO

2

2

TOTAL

7

11

USUARIO
BODEGAS DE HILO

Tabla 3. 24 Puntos de voz y datos para Región “B”

Figura 3. 10 Ubicación de región B en planta
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Región C
USUARIO
BODEGA
TELARES CIRCULARES
BODEGA DE CARGA Y
DESCARGA
PREPARADORA DE TELA
AREA DE CARGA
TOTAL

PUNTOS PARA
VOZ
1
2
1

PUNTOS PARA
DATOS
2
5
2

1
1
6

1
1
11

Tabla 3. 25 Puntos de voz y datos para Región C

Figura 3. 11 Ubicación de región C en planta
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Región D
PUNTOS PARA
VOZ
1

PUNTOS PARA
DATOS
4

OFICINA LABORATORIO

1

4

TINTORERIA

1

3

SECADORA

1

3

RAMA

1

1

TOTAL

5

15

USUARIO
LABORATORIO

Tabla 3. 26 Puntos de voz y datos para Área D

Figura 3. 12 Ubicación de región D en planta
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3.2.2

PRESENTACIÓN DE PLANOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE
LA FÁBRICA DE INDUTEXMA

A continuación se expone el plano del diseño de cableado estructurado, de
acuerdo a la asignación de regiones con sus respectivas áreas de trabajo, en
este se incluye:

•

Escalerillas e Interconexión de Regiones mediante Fibra Óptica.

•

Cableado de Datos

•

Cableado de Voz

110

3.3 DIRECCIONAMIENTO IP DE LA RED DE INDUTEXMA
Para el direccionamiento IP, en cuanto al número de puntos de datos, se
considera el número de equipos actual de cada agencia aumentado el
porcentaje de crecimiento anual del 5% con una proyección a 10 años como se
puede apreciar en la Tabla. 3.27, para considerar el número de puntos de voz
en cada agencia, se toma el mismo criterio expuesto en el literal 3.2.1, es decir,
de acuerdo a las áreas u oficinas establecidas en cada establecimiento.

AGENCIA
VOZ
DATOS
OTAVALO PUNYARO
8
17
Región A
7
11
Región B
6
11
Región C
5
15
Región D
26
54
Sub Total
11
26
OTAVALO CENTRO
4
11
QUITO
2
6
ATUNTAQUI
2
5
SANTO DOMINGO
4
11
BOGOTÁ
49
113
TOTAL
Tabla 3. 27Total de puntos de voz y datos por regiones por agencia.

Para el direccionamiento IP de la red de INDUTEXMA se utilizará
direccionamiento privado a partir de una dirección de red clase C
192.168.0.0/23.Los host tomados en cuenta abarcan el total de puntos
empleados en la red,

Sucursales
Número de equipos para red Convergente
80
OTAVALO PUNYARO
38
OTAVALO CENTRO
16
QUITO
16
BOGOTÁ
9
ATUNTAQUI
7
SANTO DOMINGO
166
TOTAL
Tabla 3. 28 Número de equipos con porcentaje de crecimiento
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En la Tabla 3.29 se muestra el direccionamiento completo para todas las
dependencias de INDUTEXMA; con este direccionamiento se tendrá suficientes
direcciones para los host alojados, además de los equipos de red como
servidores,

switches,

ruteadores,

central

telefónica

y

sistema

de

videoconferencia.

SUCURSAL

DIRECCION DE
SUBRED (CIDR)

RANGO DE DIRECCIONES
DE CADA SUBRED

DIRECCION DE
BROADCAST

OTAVALO PUNYARO

192.168.0.0/25

192.168.0.1-192.168.0.126

192.168.0.127

OTAVALO CENTRO

192.168.0.128/26

192.168.0.129-192.168.0.190

192.168.0.191

QUITO

192.168.0.192/27

192.168.0.193-192.168.0.222

192.168.0.223

BOGOTA

192.168.0.224/27

192.168.0.225-192.168.1.190

192.168.1.191

SANTO DOMINGO

192.168.1.0/28

192.168.1.1-192.168.1.14

192.168.1.15

ATUNTAQUI

192.168.1.16/28

192.168.1.17-192.168.1.30

192.168.1.31

Tabla 3. 29 Direccionamiento para la Matriz y agencias de INDUTEXMA.

En la Figura 3.13 se indica el diagrama propuesto de la red a implementar.
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Figura 3. 13 Diagrama de red propuesto a implementarse en Matriz y sucursales de INDUTEXMA
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3.4 ESTUDIO TÉCNICO COMPARATIVO DE TRES MARCAS DE
EQUIPOS PARA LA RED DE INDUTEXMA
Se ha considerado equipos disponibles en el mercado internacional y en
proveedores locales. Se clasificó este análisis en tres tipos:

•

Equipos de conmutación (switches)

•

Equipos para telefonía IP.

•

Equipos para videoconferencia IP.

3.4.1

EQUIPOS DE CONMUTACIÓN

De acuerdo a la sección 3.2.1 existirán regiones las misma que, en sus racks
respectivos albergarán un switch para la interconexión entre estas, el requisito
principal de estos switches es que cuenten con puertos de fibra óptica.
El switch principal se ubicará en la región A, los switches secundarios se ubicarán
en las áreas B, C y D.
A continuación se detallan los requerimientos mínimos para el switch principal.
•

48 Puertos 10/100/1000 Mbps, y 3 puertos para fibra tipo LC

•

Capacidad de Switching >20 Gbps.

•

Soporte de protocolos IEEE 802.Q, VLAN´s control de flujo 802.3x, STP
802.1D, RSTP 802.1w, filtrado multicast IGMP, 802.1p (CoS), 802.1w
(RTSTP), 802.1X (Seguridad), 802.3 (Ethernet), 802.3ad (Agregación de
enlaces), 802ab (1000Base-T), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3z (Gigabit
Ethernet).

•

Filtrado por direcciones MAC.

•

GUI basada en web, SNMPv2c, Telnet, CLI, asignación de direcciones IP
mediante DHCP/BOOT
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A continuación se detallan los requerimientos mínimos para el switch principal.
•

24 Puertos 10/100/1000 Mbps, y 1 puertos para fibra tipo LC

•

Capacidad de Switching >12 Gbps.

•

Soporte de protocolos IEEE 802.Q, VLAN´s control de flujo 802.3x, STP
802.1D, RSTP 802.1w, filtrado multicast IGMP, 802.1p (CoS), 802.1w
(RTSTP), 802.1X (Seguridad), 802.3 (Ethernet), 802.3ad (Agregación de
enlaces), 802ab (1000Base-T), 802.3u (FastEternet), 802.3z (Gigabit
Ethernet).

•

Filtrado por direcciones MAC

•

GUI basada en web, SNMPv2c, Telnet, CLI, asignación de direcciones IP
mediante DHCP/BOOT

Los conmutadores analizados son de las marcas Cisco, 3Com y Dlink, por ser las
marcas más conocidas, estar bien posicionadas en el mercado nacional y poseen
soporte técnico y centros de capacitación en el país.
En las Tablas 3.30 y 3.31 se realiza una comparación técnica entre estas tres
marcas de los requerimientos mínimos que serán necesarios para el presente
diseño, tanto para el switch necesario para la región A, como para los switches de
las regiones B, C y D.

3.4.1.1

Equipos CISCO

Cisco es una de las principales empresas en fabricación de equipos de
comunicación y dentro de éstos, de equipos de conmutación.
De acuerdo a los fabricantes, los switches inteligentes Cisco Small Bussines
permiten gestionar tráfico de red con conocimientos técnicos básicos para los
administradores de red.
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Para la región A en la fábrica de INDUTEXMA,
I
, el switch de la serie smart que
cumple con los requisitos mínimos es el modelo SLM248G4S 48-Port
48
10/100 + 4Port Gigabit Smart.

Figura 3.14 Cisco SLM248G4S 48-Port
48
10/100 + 4-Port
Port Gigabit Smart

Para las regiones restantes B, C y D el modelo Cisco
Cisc que cumple con los
requerimientos es el SLM224G4PS.

Figura 3. 15 Cisco SLM224G4PS

3.4.1.2

Equipos 3COM

3COM ofrece los equipos Smart Manager Gigabit, destacándos
destacándose la familia 2900
Baseline Plus. Proporciona
roporciona resistencia ante fallos, mejora la compatibilidad,
compa
escalabilidad
idad y disponibilidad de la red. Poseen
P
una infraestructura
ctura idónea para
Voz sobre IP ya que permiten segmentar el tráfico de red de acuerdo
acue
a su
prioridad, además, ofrecen una interfaz de gestión vía web amigable y de fácil
configuración.
De los switches 3COM de la familia 2900 Baseline Plus,
Plus, el que se ajusta a las
necesidades de INDUTEXMA
DUTEXMA, es el switch 2948-SFP
SFP Plus, para el área A.

Figura 3.16
3. 3Com® Baseline Switch 2948-SFP Plus
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Así mismo para las regiones B, C y D, se escoge para
para la comparación el switch
2924 PWR Plus.

Figura 3.17
3. 3Com® Baseline Switch 2924-PWR Plus

3.4.1.3

Equipos DLINK

Para pequeñas y medianas empresas se dispone en D-LINK
D LINK la familia de
switches Smart, que son conmutadores de fácil administración
administración y configuración con
un alto rendimiento para
ra la red. Su
Su administración es vía Web en la cual presenta
una interfaz totalmente intuitiva y de fácil uso.

Para la región A en la fábrica

el switch que cumple con los requerimientos

mínimos es el modelo DGS 1248T.

Figura 3. 18 Dlink Smart DGS 1248T

Para las regiones B, C y D el que cumple es el modelo DGS 1224T, también de la
serie Smart.

Figura 3.19 Dlink Smart DGS 1224T
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3.4.1.4

Tablas Comparativas de Conmutadores para las distintas regiones.

A continuación se presentan las tablas comparativas de las tres marcas
seleccionadas Cisco, 3Com y Dlink, en las cuales se puede observar los
principales requerimientos necesarios para la red a diseñar.

3.4.1.4.1

Región A

CONMUTADOR DE CAPA2 PARA REGION A
CISCO Catalyst

3COM

DLINK

√

√

√

Capacidad de Switching>20 Gbps.

√

√

√

Filtrado por direcciones MAC

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1800

850

486.30

CARACTERISTÍCA
48 Puertos 10/100/1000 Mbps, y 3 puertos para fibra
tipo LC

GUI basada en web, SNMPv2c, Telnet, CLI, asignación
de direcciones IP mediante DHCP/BOOT

Soporte de protocolos IEEE 802.Q, VLAN´s control de
flujo 802.3x, STP 802.1D, RSTP 802.1w, filtrado
multicast IGMP, 802.1p (CoS), 802.1w (RTSTP),
802.1X (Seguridad), 802.3 (Ethernet), 802.3ad
(Agregación de enlaces), 802ab (1000Base-T), 802.3u
(FastEternet), 802.3z (Gigabit Ethernet).
COSTO (USD)

Tabla 3. 30 Comparación de switches para región A
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3.4.1.4.2

Regiones B, C y D

CONMUTADORES DE CAPA 2 PARA REGIONES B, C Y D
CARACTERISTICA

CISCO Catalyst

3COM

DLINK

24 Puertos 10/100/1000 Mbps, y 1 puerto para fibra

√

√

√

tipo LC
Capacidad de Switching>12 Gbps.

√

√

Filtrado por direcciones MAC

√

√

√

GUI basada en web, SNMPv2c, Telnet, CLI, asignación

√

√

√

√

√

√

970

520

292.12

de direcciones IP mediante DHCP/BOOT
Soporte de protocolos IEEE 802.Q, VLAN´s control de
flujo 802.3x, STP 802.1D, RSTP 802.1w, filtrado
multicast IGMP, 802.1p (CoS), 802.1w (RTSTP),
802.1X (Seguridad), 802.3 (Ethernet), 802.3ad
(Agregación de enlaces), 802ab (1000Base-T), 802.3u
(FastEternet), 802.3z (Gigabit Ethernet).
COSTO (USD)

Tabla 3. 31 Comparación de switches para región B,C,D.

Como se puede observar, las tres marcas analizadas, en sus modelos escogidos,
cumplen con los requerimientos para el diseño propuesto, debido a esto, para la
selección final de la marca con la que se trabajará en el diseño, influirá el costo de
los mismos.
De acuerdo a las peticiones de INDUTEXMA, quienes buscan una solución
económica a sus necesidades, la selección se inclinará por la marca Dlink, que
ofrecerá las mismas ventajas técnicas que otras marcas, a un mejor precio, del
mismo modo, de acuerdo a la cantidad de tráfico, número de usuarios actual y
con la proyección de crecimiento a futuro, se puede concluir que estos equipos
trabajarán con un excelente desempeño y permitirán rebajar el costo final del
proyecto. Por lo tanto en la Tabla 3.32 se definen los switches a utilizar:
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EQUIPO

REGIÓN

Dlink Smart DGS 1248T

A

Dlink Smart DGS 1224T

B, C, D

Tabla 3. 32 Switches seleccionado.

3.4.2

EQUIPOS PARA TELEFONÍA IP

Los requerimientos mínimos necesarios para contar con el sistema de telefonía IP
para INDUTEXMA se exponen a continuación:
Requerimientos mínimos para la central telefónica.

•

Tipo: IP

•

Número de líneas telefónicas que soportará: 9

•

Número de extensiones que soportará: 53

•

Protocolos de interconexión: SIP, H323

•

Códec de voz: G729

•

Administración: Vía Web

•

Disponibilidad de CDR

Requerimientos mínimos para los teléfonos IP.

•

Protocolos TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP, DHCP (client only),
PPPoE, TFTP, NTP

•

Interfaces: 2 Puertos duales Ethernet 10/100Mbps

•

Codec de voz: G.729.

•

Teclas de Función: 4

•

Incluir indicador visual de mensajes
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En esta sección se detallan los equipos de tres fabricantes: dos de marcas
reconocidas a nivel mundial por su gran desempeño y acogida en telefonía IP, y
una con aplicaciones de software libre.

3.4.2.1

CISCO

Los equipos de Cisco Systems para telefonía IP incorporan modelos para distintos
requerimientos, los cuales son aplicados a empresas que manejen una gran
cantidad de usuarios.
Los modelos utilizados para telefonía IP se enlistan a continuación:

•

Modelo de telefonía sobre IP General.

•

Modelo de Sitio Simple.

•

Modelo de Múltiples sitios con procesamiento de llamadas independientes.

•

Modelo con IP WAN con Múltiples Sitios con procesamiento de llamadas
distribuido.

•

Modelo con IP WAN con Múltiples Sitios con procesamiento de llamadas
centralizado.

Para INDUTEXMA, el modelo IP WAN con Sitios con procesamiento de llamadas
centralizado se ajusta a las necesidades.
En la Figura 3.20 se puede visualizar un diagrama de conexión entre sucursales
usando este modelo.
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Figura 3. 20 Modelo con IP WAN con Múltiples Sitios con procesamiento de llamadas centralizado de
CISCO SYSTEMS.

3.4.2.2

Avaya

Avaya es una empresa destacada en comunicaciones para telefonía IP, contando
con tecnología de punta tanto en hardware como software. Existen soluciones
para telefonía IP para todo tipo de clientes desde pequeños negocios hasta
empresas muy grandes.
Avaya cuenta con el “Communication Manager” que es un software para
aplicaciones, creada por Avaya, para controlar el potencial de una red de voz y
datos, basada en el protocolo IP y brindar a las grandes empresas escalabilidad y
confiabilidad.
Dentro de los componentes de la telefonía IP de Avaya están los siguientes.
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3.4.2.2.1

Servidores de telefonía IP de AVAYA

El software “Communication Manager” corre sobre los Avaya Media Servers que
son servidores de telefonía que permiten el uso de las aplicaciones de voz sobre
la LAN del cliente.
En el mercado hay los siguientes tipos de servidores:

•

Avaya S8720 Media Server - hasta 12.000 estaciones IP y 36.000 usuarios
en total.

•

Avaya S8400 Media Server - hasta 900 estaciones IP.

•

Avaya S8500 Media Server - hasta 2.400 estaciones IP.

•

Avaya S8300 Media Server - hasta 450 estaciones IP.

3.4.2.2.2

Media Gateways Avaya

Son los encargados de rutear el tráfico de voz entre redes de paquetes y redes
conmutadas. El software Avaya Communication Manager que corre sobre los
Avaya Media Servers es el encargado de controlar la voz y la señalización de los
Media Gateways.
Avaya considera cuatro tipos de soluciones para empresas:
1.- Soluciones para la pequeña empresa.
2.- Soluciones para empresas medianas.
3.- Soluciones para grandes empresas.
4.-Soluciones para configuraciones de sucursales y múltiples sitios.
Para INDUTEXMA la solución “configuraciones de sucursales y múltiples sitios” es
la adecuada puesto que se requiere interconectar matriz y sucursales. En la
Figura 3.21., se puede ver la configuración de Avaya para múltiples sitios.
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Figura 3. 21 Configuración de Avaya para múltiples sitios45

3.4.2.3

Elastix (Software Libre)

Elastix integra una serie de herramientas automatizadas con una interfaz gráfica
para permitir a los administradores de red una forma sencilla de configurar.
Lo importante es que integra las mejores herramientas disponibles para PBX todo
distribuido bajo licencia GPL en una interfaz simple y muy fácil de usar, brinda
actualizaciones permanentes con las mejoras que benefician el rendimiento y
operación de la central telefónica.

3.4.2.4

Tablas comparativas de soluciones para Telefonía IP.

Los requerimientos necesarios en cuanto a telefonía IP para INDUTEXMA, es que
exista comunicación dentro de cada dependencia permitiendo además la
comunicación de voz entre sucursales y la matriz.

45

Gráfico obtenido de: Guía del Hardware Avaya Communication Manager
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En la Tabla 3.33 se muestra las principales características necesarias para el
sistema de telefonía

IP exponiendo

las

tres

plataformas mencionadas

anteriormente.

Central Telefónica
CARACTERÍSTICAS

CISCO

ELASTIX

AVAYA

Tipo

IP

IP

IP

Soporte 9 líneas telefónicas

√

√

√

Soporte 53 Extensiones

√

√

√

Protocolos de interconexión SIP y H3.23

√

√

√

Codec de voz G729

√

√

√

Administración Vía WEB, Disponibilidad de CDR

√
30000

√
3840

√
12000

COSTO (USD)

Tabla 3. 33 Comparación de plataformas para central telefónica.
Teléfonos IP
CISCO
(7911G)
IP

GRANDSTREAM
(BT-200)
IP

AVAYA
(4602)
IP

Codec de voz: G.729.

√

√

√

Posea 4 o más teclas de función.

√

√

√

Protocolos de interconexión SIP y H3.23

√

√

√

Incluya indicador visual de mensajes.

√
110

√
84

√
125

CARACTERÍSTICAS
Protocolos TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP,
DHCP (client only), PPPoE, TFTP.

COSTO (USD)

Tabla 3. 34 Comparación de teléfonos IP.

Para INDUTEXMA la mejor solución para telefonía IP es Elastix, ya que es una
plataforma de fácil manejo y tiene el precio más competitivo ya que no se paga
una licencia y los costos corresponderían a la adquisición de las tarjetas para
telefonía de la marca Digium y la instalación de servidores en cada agencia.
En el Anexo F se expone la guía general de instalación de esta plataforma y en el
Capítulo 4 se desglosan los costos respectivos considerando teléfonos IP
Grandstream.
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3.4.3

EQUIPOS PARA VIDEOCONFERENCIA.

Los requerimientos mínimos para el sistema de videoconferencia se detalla a
continuación:

•

Protocolos de interconexión: H.264, H.323

•

Tipo de servidor: Central

•

Soporte para Administración remota vía web

•

Pantalla de administración configurable

•

Soporte para SNMP

•

Disponibilidad de CDR

•

Velocidad de refresco: 30 cuadros por segundo

•

El sistema debe permitir compartir aplicaciones, presentaciones, grabador
a ficheros AVI

•

Codecs soportados para audio: G.711a, G.711u, G.729

•

Resolución de video: desde QCIF hasta 720p (HD)

•

Relaciones de aspecto: 4:3 y 16:9

Realizando una comparación similar que en la telefonía IP se presentan dos
fabricantes de equipos administrados por software propietario y una de solución
de software libre.
3.4.3.1

Polycom46

Entre los modelos existentes se destacan la serie VSX, donde se puede encontrar
desde módulos set-top hasta monitores integrados.
Para la comunicación hacia accesos remotos se requiere de hardware adicional
como los de la serie VBP.

46

www.polycom.com
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Figura 3. 22 Interconexión entre sucursales remotas con equipos Polycom47

3.4.3.2

Sony

Para videoconferencias, Sony ha desarrollado la serie PCS, donde existen
equipos de última tecnología, compatible con la mayoría de codecs de video,
aprovechando los beneficios de una comunicación en tiempo real de alta
definición. El equipo PCS-XG80 consta de una cámara HD48 y una consola, la
cual soporta, a diferencia de los sistemas Polycom, una interface dual de red
donde simultáneamente accede la red interna LAN y externa WAN sin requerir un
firewall adicional.
En la Figura 3.23 se puede apreciar una infraestructura de red que permite la
conexión remota a través de una red IP.

47

www.polycom.es

48

HD: High Definition
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Figura 3. 23 Equipo PCS-XG8049

3.4.3.3

ISABEL

Es una aplicación que permite la realización de videoconferencias para ámbitos
educativos, de capacitación y negocios. Estas videoconferencias se las puede
realizar tanto para pequeñas salas como en auditorios de universidades y para
empresas que requieren ahorrar recursos de transporte de personal para
reuniones en sitios remotos de la misma empresa.
Una sesión de videoconferencia en ISABEL se lo realiza en base a los
requerimientos de los participantes de dicha sesión, creándose de esta manera
las denominadas plataformas que son las topologías usadas para satisfacer las
necesidades de implementación de la videoconferencia.

49

www.sony.es/res/attachment/file/82/1227551300182.pdf

128

Figura 3. 24 Plataforma ISABEL

Los elementos que conforman la plataforma son:
3.4.3.3.1

Terminal ISABEL

Consiste en un PC multimedia convertido en estación de multiconferencia de
audio video y datos mediante la aplicación ISABEL.

3.4.3.3.2

MCU ISABEL

También llamado servidor de flujos, permite configurar conexiones multipunto con
gran flexibilidad, soporta conectividad de red tipo unicast y multicast y sobre redes
heterogéneas (ATM, RDSI, Internet). Este servidor de flujos trabaja como tal al
correr cualquier terminal ISABEL en modo Flow Server.

3.4.3.3.3

Servidores ISABEL

Coordinan la preparación, anuncio y conexión a los eventos de ISABEL utilizando
acceso WEB. Estos servidores permiten también grabar sesiones para su
posterior reproducción local o a través de la red.
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3.4.3.3.4

•

Tipos de Plataformas

Tipo punto a punto entre dos terminales Isabel

Figura 3. 25 Plataforma ISABEL. Punto a punto50

•

Tipo multipunto con enlaces unicast

Figura 3. 26 Plataforma ISABEL. Multipunto - Unicast51

•

Tipo multipunto sobre enlaces multicast

Figura 3. 27 Plataforma ISABEL. Multipunto –Multicast.52

50

Ilustración obtenida de la página oficial de ISABEL: http://www.agora-2000.com.

51

Ilustración obtenida de la página oficial de ISABEL: http://www.agora-2000.com.

52

Ilustración obtenida de la página oficial de ISABEL: http://www.agora-2000.com.
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•

Con servidor de flujo que hace de Unidad Multipunto para terminales
conectados a través de unicast

Figura 3. 28 Plataforma ISABEL. Conexión mediante servidor de flujo.53

•

Con dos servidores de flujo para interconexión de redes corporativas

Figura 3. 29 Plataforma ISABEL. Ejemplo redes corporativas54

53

Ilustración obtenida de la página oficial de ISABEL: http://www.agora-2000.com.

54

Ilustración obtenida de la página oficial de ISABEL: http://www.agora-2000.com.
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3.4.3.4

Tabla comparativa de soluciones para videoconferencia

En la Tabla 3.35 se muestra las características mínimas que deberá tener el
sistema de videoconferencia que se diseña para proporcionar el servicio a las
agencias de Quito y Bogotá.

Videoconferencia
Características para sistema de Videoconferencia

Sony

Polycom

ISABEL

Tipo de servidor: Central

√
√

√

√

√

√

Soporte para Administración remota vía web
Pantalla de administración configurable

√

√

√

Soporte para SNMP

√

√

√

Disponibilidad de CDR

√

√

√

Eliminación de distorsión

√

√

√

Velocidad de refresco: 30 cuadros por segundo

√

√

√

Codecs soportados para audio: G.711a, G.711u.

√

√

√

Resolución de video: desde QCIF hasta 720p (HD)

√

√

√

Relaciones de aspecto: 4:3 y 16:9

√

√

√

25000
10000
COSTO
Tabla 3. 35 Características mínimas para el sistema de videoconferencia

6720

De acuerdo al análisis anterior de las tres tecnologías para videoconferencia, para
el presente diseño, se elige la utilización de la plataforma ISABEL debido a que
esta plataforma ofrece una solución de escalabilidad más económica que
Polycom y Sony. Además permite agregar nuevas estaciones terminales a bajo
costo y de fácil instalación.

En este capítulo se realizó el análisis del ancho de banda requerido para los
enlaces de datos de la red convergente y para el enlace de internet ubicado en la
fábrica. También se diseñó el cableado estructurado de la fábrica dividiéndola en
cuatro regiones a fin de cumplir con las normas de cableado estructurado y
distribuir de manera económica y eficiente los recursos de red. Se hizo un estudio
de las marcas de equipos de red existentes en el mercado. Finalmente se realizó
el direccionamiento de toda la red de INDUTEXMA.
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CAPÍTULO 4
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4
CAPÍTULO 4
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO
Y RESUMEN EJECUTIVO
Este capítulo se dividirá en tres secciones la primera referente a los costos de
implementación, la segunda a los costos de operación y la tercera un resumen
ejecutivo del proyecto diseñado, en el cual se expone un breve análisis de los
aspectos más importantes, el mismo que permitirá a la gerencia de INDUTEXMA
entender las ventajas y beneficios de contar con una red convergente.
Todos los precios que se muestran en las tablas a continuación son extraídas de
las diferentes cotizaciones incluidas en el anexo E, en el cual se detallan los
precios de equipos y materiales necesarios para el cableado estructurado,
equipos para telefonía IP, videoconferencia y de red así como precios de los
enlaces para establecer las comunicaciones entre las sucursales y matriz.
Cabe destacar que para obtener los precios para los enlaces de datos e internet
se solicitó a las principales empresas proveedoras de este servicio, pero solo se
recibió información detallada de la empresa ESPOLTEL, las otras empresas
proporcionaron una referencia de precios que se puede observar en el Anexo E,
pero debido a la confidencialidad de la información no emitieron un documento
oficial.

4.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN
A continuación se especifican los precios de: Componentes del cableado
estructurado para la Matriz; equipos de telefonía IP para toda la empresa; es
decir, matriz y sucursales; equipos para el sistema de videoconferencia en la
matriz, sucursal Quito y sucursal Bogotá; costo de la instalación y provisión de los
enlaces de datos e internet por parte del proveedor; costos de instalación y
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configuración de todos los equipos, así como los costos de capacitación al
personal encargado de su manejo.

4.1.1

COMPONENTES A INSTALAR EN LAS REGIONES DE LA MATRIZ

DGS-1248T

PRECIO UNITARIO
$USD
486,30

PRECIO
$USD
486,30

DGS-1224T

292,12

876,36

Rack cerrado de
piso24U

609,22

609,22

122,45

367,35

24,63

98,52

1,50

540

170

1020

12.57

2363,16

4.60

133,4

1.50

42

1.35

60,75

1.10

9,90

1.78
1.35
1.80

60,52
45,9
144

14,15

84,9

CANTIDAD

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

1

Switch para Región A
Switches para Regiones,
B,C,D
Rack principal Cuarto
de Telecomunicaciones

3
1
3
4

Rack Secundarios
Regiones de la Fabrica
Patch Panel RJ45

360

Fibra Óptica

6

Cable UTP

188

Escalerillas

29

Canaletas

28

Uniones para canaletas

45

Codos

9

Unión T

34
34
80

Caja sobrepuesta
Face Plate
Jack RJ45

6

Organizadores de cable

Rack abierto de piso
24U
24 puertosCat6 con
etiqueta
Metros fibra multimodo
6 fiberindor/outdor
50/125 um
Rollos de cable
categoría 6
Escalerillas portacables
galvanizadas (long:
2.4)
Plástica 60x40
Canaleta ranurada, (log
5.8m)
Uniones plásticas
60x40 mm
Codos con
ángulo interno para
canaleta
Plásticos para canaleta
60x40 mm
Plásticas para canaleta
60x40 mm
Caja sobrepuesta55mm
Face Plate de 2 puertos
Jack RJ45 cat 6
Organizadores de cable
2U

SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL

6857,4
822,89
7680,23
Tabla 4. 1 Componentes de cableado estructurado para la fábrica
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4.1.2

EQUIPOS DE TELEFONÍA IP PARA TODA LA EMPRESA

CANTIDAD

EQUIPO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO$USD

PRECIO
$USD

6

CPU para
Servidores

ProcesasdorCore 2 Duo 2.GHz
Disco Duro: 320 Gb.
2Gb 667MHz
2 Tarjeta de Red

330

2280

Digium Wildcard TDM400P
4 FXS / FXO modules

280

280

Digium TDM422B
4 FXS / FXO modules

256

1280

Teléfono IP Grandstream BT-200

84

4116

Tarjeta
FXS/FXO
Para Matriz
Tarjeta
FXS/FXO
Sucursales

1
5

Teléfonos IP
Para Matriz y
sucursales

49
SUBTOTAL

7956

IVA 12%

954,72

TOTAL

8910,72
Tabla 4. 2 Equipos de telefonía IP para toda la empresa

4.1.3

EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA QUITO –
OTAVALO – BOGOTÁ

CANTIDAD

EQUIPO

1

CPU para Servidor de
Flujo
Matriz

3

Licencia

2

CPU para equipos
terminales Quito y Bogotá

3

Video Cámara Digital

DESCRIPCIÓN
ProcesasdorCore 2 Duo
2.GHz
2Gb 667MHz
2 Tarjeta de Red
Parlantes Micrófono
Licencia para Servidor y
los equipos terminales
ProcesasdorCore 2 Duo
2.GHz
2Gb 667MHz
2 Tarjeta de Red
Parlantes
Micrófono
G-Shot HD550T
grabar video a
30pcs/1280 x 720 pixeles

PRECIO
UNITARIO
$USD

PRECIO
$USD

330

330

2240

6720

330

660

110

330

SUBTOTAL
8040,00
IVA 12%
964,8
TOTAL
9004,8
Tabla 4. 3 Equipos para el sistema de videoconferencia Quito-Otavalo- Bogotá
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4.1.4

COSTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS ENLACES DE DATOS E
INTERNET POR PARTE DEL PROVEEDOR

Los valores de la Tabla 4.4 han sido tomados de la proforma proporcionada por la
empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones ESPOLTEL.

ENLACE
MATRIZ - OTAVALO CENTRO55

CAB
(Kbps)
512

COSTO
INSTALACIÓN $USD
300

MATRIZ – QUITO

512

250

MATRIZ – ATUNTAQUI

128

250

MATRIZ – SANTO DOMINGO

128

250

MATRIZ – BOGOTÁ

512

600
1650

SUBTOTAL

198

IVA 12%

TOTAL
1848
Tabla 4. 4 Costo de la instalación de los enlaces de datos e internet por parte del proveedor

4.1.5

COSTOS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS
PARA

CABLEADO

ESTRUCTURADO,

TELEFONÍA

IP

Y

VIDEOCONFERENCIA
Agencia

Descripción
Cableado Estructurado

MATRIZ

Telefonía IP
Videoconferencia IP

$ USD Costo $ USD
2.994,88
280
100,8
196

SUCURSAL OTAVALO CENTRO Telefonía IP

196

Telefonía IP

156,8

Videoconferencia IP

100,8

SUCURSAL ATUNTAQUI

Telefonía IP

145,6

145,6

SUCURSAL SANTO DOMINGO

Telefonía IP

145,6

145,6

Telefonía IP

156,8

Videoconferencia IP

100,8

SUCUSAL QUITO

SUCURSAL BOGOTÁ

TOTAL (Incluido IVA 12%)
Tabla 4. 5 Costo de la instalación y configuración de Equipos

55

3.375,68

257,6

257,6
4378,08

Este precio está incluido la instalación del enlace de 128Kbps de Internet de la fábrica.
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4.1.6

CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL ÁREA DE SISTEMAS DE
INDUTEXMA
Personas a Capacitar Costos / hora Número de Horas TOTAL (USD)
Jefe de Sistemas
30
10
300
Administrador de Red
30
10
300
Auxiliar de Sistemas
30
10
300
900
SUBTOTAL
108
IVA 12%
TOTAL (USD)
1008
Tabla 4. 6 Costo de capacitación al personal de Sistemas.

En el anexo E se desglosan los valores expuestos en las tablas anteriores.

4.2 COSTOS DE OPERACIÓN

En la segunda sección concerniente a los costos de operación se definen los
precios mensuales de los enlaces de datos entre agencias y matriz y del enlace
de internet.

4.2.1

PRECIOS MENSUALES DE LOS ENLACES DE DATOS Y DE INTERNET
ENLACE

CAB(Kbps)

COSTO MENSUAL56$USD

ENLACE INTERNET MATRIZ

512

250

MATRIZ - OTAVALO CENTRO

512

350

MATRIZ – QUITO

512

350

MATRIZ – ATUNTAQUI

128

150

MATRIZ – SANTO DOMINGO

128

150

MATRIZ – BOGOTÁ

512

800

SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL COSTOS MENSUALES($USD)
Tabla 4. 7 Precios mensuales de los enlaces de datos y de internet

56

2050
246
2296

Costo mensual incluido última milla y alquiler de equipos.
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4.2.2

RESUMEN DE COSTOS

En Tabla 4.8 se muestra lo que debe invertir INDUTEXMA para la implementación
de la red convergente así como el costo mensual por funcionamiento de la misma.

DESCRIPCIÓN

COSTO
$USD

TOTAL COSTOS DE
32829,83
IMPLEMENTACIÓN57
TOTAL COSTOS DE
2296
OPERACIÓN58
Tabla 4. 8 Resumen de costos totales.

4.3 RESUMEN EJECUTIVO

La necesidad de comunicaciones en todo tipo de negocios es de suma
importancia. INDUTEXMA, al apuntarse en el mercado como una de las más
importantes industrias de textiles del Ecuador, necesita contar con una red de
telecomunicaciones que le impulse al desarrollo y le permita estar al tanto de
todas sus operaciones y sobre todo, que vaya a la par con el avance tecnológico
actual.
Dando respuesta a las necesidades de INDUTEXMA, se realizó un análisis de la
red con la que cuenta actualmente la empresa, encontrando varios problemas,
entre ellos, demoras en la actualización de la información de adquisición, ventas y
producción, proveniente de cada uno de los servidores de las agencias. La
transferencia diaria de éste tipo de información genera congestión y demora en
los enlaces de internet que poseen, y en algunos casos no es posible la

57

Costos de implementación incluye: cableado estructurado en la matriz, equipos de telefonía IP y equipos de videoconferencia, mano

58

Costos de operación: se incluye los valores mensuales a cancelar al proveedor de enlaces de internet y datos.

de obra y capacitación.
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transferencia total de la información por el volumen de la misma. A esto se le
puede añadir la falta de seguridad en la red que actualmente manejan, siendo
información importante de la operación de la empresa, se encuentra que existe
una alarmante vulnerabilidad.
En cuanto a la matriz, la misma que tiene una extensión de aproximadamente
11.000.000 m2, se encontró los equipos de red conectados a un cableado
desordenado, la oficina destinada a sistemas carece de condiciones básicas para
el control, monitoreo de la red y de infraestructura para la ubicación adecuada de
equipos de telecomunicaciones.
Se recorrió la fábrica, y se detectó que las conexiones desde la oficina de
sistemas a las áreas de trabajo superan las distancias para el óptimo desempeño
del tipo de cable utilizado.
Así mismo, a pesar de que INDUTEXMA cuenta con equipo informático en la
mayoría de las áreas, se mantiene aún la comunicación por medio de
memorándums, encontrándose pérdidas de tiempo al trasladarse el personal
físicamente de área en área según sea la necesidad de comunicación.
En cuanto al uso de la telefonía, se verificó que existe un flujo importante de
llamadas desde la matriz hacia las agencias y viceversa, pero no todas las áreas
poseen extensiones, lo que también influye en pérdidas de tiempo al tener los
obreros que movilizarse hacia la recepción o hacia las secretarías para poder
acceder a éste servicio, lo que implica también un abandono del área de trabajo.
Por lo tanto, el objetivo central de este proyecto es realizar el diseño de una red
convergente para que la empresa textil INDUTEXMA cuente con servicios
integrados de voz y datos entre la fábrica y sus cuatro sucursales ubicadas en el
Ecuador. Se incluyó en este diseño el análisis para la nueva sucursal que la
gerencia plantea poner en funcionamiento en la ciudad de Bogotá – Colombia y
una solución para realizar un enlace de videoconferencia entre Quito y ésta nueva
sucursal.
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Desglosando el presente proyecto, la interconexión de las agencias se diseñó
para que se la realice a través de enlaces dedicados. Esto quiere decir que se
deben crear enlaces privados a través de un proveedor de servicios, desde las
agencias hacia la matriz. En el contrato de servicio, el proveedor deberá
garantizar un ancho de banda fijo para la empresa, esto ayudará a no tener
problemas de congestión ni demora en la transferencia de datos, se incrementará
la confiabilidad y seguridad al transmitir cualquier tipo de información.
Se deberá contratar un proveedor que garantice el servicio durante todo el año, y
que cumpla con los acuerdos de nivel de servicio que se tenga con el mismo, así
como la seguridad de que los enlaces estarán siempre monitoreados. Se deberán
tomar acciones inmediatas por parte del proveedor en caso de cualquier tipo de
eventualidad que afecte el servicio.
El objetivo del proyecto es entonces ayudar a INDUTEXMA a llevar un control
adecuado de la información necesaria para la producción y ventas, tanto en la
Fábrica como en las Sucursales, con una comunicación eficiente entre las
distintas áreas.
Al centralizar los servicios con el cuarto de servidores de la matriz, no tendrán que
extraer diariamente la información de los servidores de la sucursales hacia la
matriz, como sucede actualmente, por el contrario, la información viajará
directamente desde los usuarios hacia los servidores. Esto quiere decir que todos
los datos de la empresa relacionados con el desempeño diario se los tendrá al día
y en línea.
La red convergente propuesta permite la escalabilidad; es decir, da la posibilidad
a INDUTEXMA de crecer el momento que lo necesite, incrementando sus puntos
de red en donde lo requiera, o, si es el caso, podrá crear nuevas agencias dando
a éstas los servicios de red y facilitando su acoplamiento a toda la empresa.
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Se propone brindar el servicio de telefonía IP, empleando Elastix, que es una
solución de distribución libre, que no requiere licencia y ofrece las mismas
ventajas que sistemas de telefonía IP costosos. Para INDUTEXMA, contar con
telefonía IP significará reducción en los costos que actualmente paga para
comunicarse entre agencias, por la utilización de la red telefónica tradicional.
Para videoconferencia se propone utilizar la plataforma ISABEL de la compañía
AgoraSystems, que trabaja con software libre, que a pesar de no requerir pago de
licencias si requiere de pago por soporte técnico, para actualizaciones y
mejoramiento, por cada equipo terminal que se instale. Así mismo, se propone la
instalación del servidor de videoconferencia en la matriz, debido a que en ésta
dependencia se encuentra el personal técnico que podrá administrar la aplicación,
ésta decisión dará la posibilidad, que Otavalo se integre también a las sesiones
de videoconferencia.
El costo para la implementación de la red propuesta es de 32.829,83 USD, costo
que incluye la implementación y puesta en marcha del proyecto, así como, el
costo por cursos de capacitación al personal técnico de INDUTEXMA, con el fin
de que se dé un uso adecuado a los equipos y se pueda dar un soporte de primer
nivel a la red convergente ante cualquier problema que se presente, se asegura
también,

dentro

del

costo

del

proyecto,

el

respaldo

técnico

para

la

videoconferencia por parte de la empresa AgoraSystem.
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5
CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De los resultados obtenidos del diseño del sistema convergente para INDUTEXMA
se pueden extraer las conclusiones siguientes:

5.1 CONCLUSIONES

•

Se realizó un análisis de la situación actual de la empresa, encontrando que
INDUTEXMA pierde tiempo al tener que descargar diariamente la información de
cada uno de los servidores de las agencias hacia la matriz. Del mismo modo, en
la fábrica se presenta este tipo de pérdidas cuando el personal tiene la
necesidad de comunicarse, pues debe trasladarse físicamente a las áreas que
disponen del servicio. De esto se concluye que la propuesta de una red
convergente es la salida ideal al problema de conectividad de la Empresa.

•

El análisis de tráfico generado en INDUTEXMA permitió realizar una estimación
del ancho de banda necesario para el funcionamiento óptimo de aplicaciones
dedicadas como ACATEX, VERTEX y el software INDUTEXMA, los cuales
venían

funcionando

de

manera

empírica,

saturando

los

canales

y

desperdiciando las características del enlace de internet. Se concluye por lo
mismo que el análisis del flujo de tráfico es fundamental en la solución de
problemas de conectividad.

•

En el análisis de tráfico se utilizó el software STG para el monitoreo de las
peticiones hacia internet de los usuarios; y el software PRTG para el monitoreo
de las peticiones hacia el servidor, en donde se verificó la importancia que tiene
el adiestramiento en el manejo de éste tipo de herramientas para la
administración de redes, esto permite tener una mejor visión y dimensionamiento
de la capacidad de los enlaces de interconexión.
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•

La red propuesta presume la creación de una agencia en la ciudad de Bogotá,
de una dimensión semejante a la sucursal en Quito. Esto proporcionará a la
gerencia de INDUTEXMA una idea de los costos a invertir para dar la seguridad
de que Bogotá soporte los requerimientos técnicos para apuntarse como una
agencia importante en la expansión en el mercado colombiano.

•

Para la estimación del ancho de banda necesario para telefonía IP, se realizó un
monitoreo del flujo de llamadas desde las agencias de INDUTEXMA hacia la
matriz y viceversa. El día que se escogió para este monitoreo fue un día Lunes,
día de mayor tráfico debido a las actualizaciones de información que realizan las
agencias con la matriz. Se concluyó con la ayuda del personal de INDUTEXMA,
que existe un flujo importante de 128 llamadas desde las 08:00am hasta las
05:00pm y la hora pico se situó de 10:00am a 11:00am.

•

Los servicios de datos e internet lo debe suministrar un solo proveedor, para que
exista una mayor garantía sobre los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Esto
beneficiará a la empresa la misma que, como parte de los contratos, deberá
garantizar la disponibilidad del servicio las 24 horas del día, los 365 días del año,
así como el monitoreo permanente de los enlaces. Se deberá solicitar una guía
de gestión urgente en caso de caídas de los enlaces, en donde se conviene el
tiempo máximo de respuesta, tiempos máximos de resolución de los incidentes,
responsabilidad y obligaciones del área de soporte, parámetros de calidad de los
enlaces, procesos y tiempos de escalamiento. El proveedor dentro de estos
acuerdos deberá garantizar que realizará las gestiones necesarias para dar el
servicio ante cualquier inconveniente. Esto quiere decir que se puede solicitar la
instalación de enlaces de backup sin costo adicional para el cliente, así como los
márgenes de sanción económica al proveedor por incumplimiento.

•

Se suprime el enlace de radio con el que se interconecta la fábrica con Otavalo
Centro debido al rendimiento actual del mismo ya que presenta demoras en la
velocidad de transmisión de los datos los cuales no llegan a tiempo o llegan con
errores por lo tanto no sería óptima para una transmisión en tiempo real.
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•

Al ser INDUTEXMA una Fábrica construida en una sola planta, el sistema de
cableado estructurado diseñado es horizontal, cumpliendo con las

normas

568A, 569A, 606 y 607 de la ANSI/EIA/TIA, abasteciendo a todas las áreas, de
puntos de voz y datos, con lo que se asegura la correcta distribución de los
servicios integrados de la red hacia todos los trabajadores que cuenten con
acceso a equipo informático.

•

Los equipos han sido seleccionados de acuerdo a sus funcionalidades técnicas,
escalabilidad, adaptabilidad y confiabilidad, con lo que se propone para video
conferencia una herramienta de software de bajo costo ISABEL, para la telefonía
IP un paquete de software libre, ELASTIX, ambos bajo plataforma Linux.

•

Se ha tratado de dar una solución de telefonía IP habilitando puntos en donde no
existía este servicio con la telefonía tradicional, es decir, el personal se
encontraba lejos de las áreas de supervisión lo que causaba inconvenientes
cuando se requería dar un aviso o hacer un pedido a oficinas de supervisión u
otras áreas.

•

De acuerdo al volumen de información que se transmite por los enlaces y a
estimaciones realizadas para garantizar la óptima transmisión de voz, datos y
video, se pudo calcular los anchos de banda necesarios para los enlaces de
datos de la sucursal Otavalo Centro 512 Kbps; Quito 512 Kbps; Atuntaqui 128
Kbps; Bogotá 512Kbps y el enlace de internet 512Kbps para la Matriz.

5.2 RECOMENDACIONES
De la experiencia adquirida durante la realización de este proyecto se pueden
extraer las recomendaciones siguientes:

•

Aprovechar las ventajas que presentan las herramientas de los switches para el
monitoreo de tráfico de la red, con el fin de evitar inconvenientes con los
paquetes transmitidos.
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•

La petición de INDUTEXMA fue hacer una videoconferencia en dos zonas, pero
se debería pensar de acuerdo al crecimiento de las agencias, en la posibilidad
de realizar una integración entre todas las agencias con el fin de que exista
mayor interrelación, coordinación y control de la producción y ventas.

•

Se recomienda al personal técnico encargado de la red, dar importancia al
sistema de respaldo de energía en el cuarto central de comunicaciones y dar
constante mantenimiento al mismo para evitar suspensiones inoportunas del
servicio.

•

Actualmente MPLS es una de las mejores alternativas para el transporte de voz
y video en tiempo real, por lo que se recomienda, en caso de la futura
implementación del proyecto, recurrir a un proveedor que ofrezca este servicio.

•

Se deberá tomar en cuenta a futuro la adquisición de un sistema de respaldo de
los servidores, esto permitirá a la empresa cuidar celosamente los registros de
compras, producción y ventas y ayudará a proporcionar un eficiente control y
detección de fallas de los procesos laborales.

•

Se recomienda la capacitación permanente al personal de INDUTEXMA
encargado de administrar la red a fin de que pueda realizar análisis, diagnósticos
y resolver incidencias, cuando esta no esté operativa.
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