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RESUMEN

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) es una entidad
perteneciente al Estado, el cual se encarga de realizar las mediciones y predicciones
meteorológicas a nivel nacional. De acuerdo a las necesidades de crecimiento de los
próximos años se ha visto en la necesidad de rediseñar su red considerando las
aplicaciones de voz, datos y video.
El capitulo uno está conformado por los fundamentos teóricos necesarios con los
cuales se sustenta los cambios propuestos a realizarse en la red del INAMHI; se
consideran temas de redes de área local, estándares para cableado estructurado,
códec de video para el sistema de videoconferencia y cámaras, definiciones de
VLAN, servidores y por último información sobre seguridades informáticas a
implementarse en la red.
En el capítulo dos se describe el levantamiento de la información de la red actual del
INAMHI tanto red pasiva como activa. La red pasiva está conformada por el cableado
estructurado, mientras que la red activa por todos los equipos activos tanto de
conectividad, servidores, cámaras IP, teléfonos IP. Adicional a la información antes
mencionada se realizó el censo del tráfico que cursó por la red durante un período de
cuatro meses para realizar en el siguiente capítulo el dimensionamiento de red de
manera adecuada.
El capitulo tres contiene toda la información referente al rediseño de la red LAN tanto
pasiva como activa. En la parte pasiva se encuentra toda la información referente a
las normas de cableado estructurado que deben ser cumplidas al momento de
implementar, así como cantidad de equipos y materiales pasivos a utilizarse. En la
red activa se encuentra toda la información correspondiente a las características
mínimas que deben tener los equipos de conectividad, equipos periféricos como

-xxv-

computadores, teléfonos IP y cámaras IP, servidores y videoconferencia.
Adicionalmente se encuentra el análisis de tráfico proyectado para los próximos años
así como las políticas de seguridad a implementarse en el Instituto.
En el capitulo cuatro se detalla información de cantidades y costos sobre el material
requerido para la red pasiva, así como para la red activa. Se realiza un análisis entre
tres diferentes marcas de equipos de conectividad, cámaras IP, teléfonos IP y
servidores con su respectiva referencia económica, que después de realizar una
comparación entre las propuestas se escoge el equipo adecuado para la red.
El capitulo cinco corresponde a las conclusiones obtenidas después de haber
elaborado el presente proyecto de titulación y las recomendaciones que permitirá
cumplir con los objetivos planteados en el mismo.
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PRESENTACIÓN

El mundo avanza cada día de la manera más vertiginosa e inimaginable posible por
lo que el estar a la vanguardia con la tecnología se ha convertido en una prioridad
para todas las personas y empresas en la sociedad. El poseer tecnología de punta
cumpliendo con las normas TI ha llevado a la sociedad a buscar los medios para
lograr lo antes mencionado. La tecnología es un medio para lograr

avances y

estudios científicos adecuados lo cual si son elaborados de una manera correcta
permiten el crecimiento de la colectividad en todos sus aspectos.
Después de lo expuesto anteriormente el Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología (INAMHI) no es la excepción, al ser una entidad estatal que se encarga
de realizar predicciones climáticas debe poseer instalaciones y equipos con
tecnología de punta la cual permita mejorar el desarrollo de sus actividades.
Es por esto que se ha visto en la necesidad de realizar un estudio para reestructurar
la red de área local que posee el Instituto brindando una convergencia de servicios
entre voz, datos y video lo cual permitirá a los usuarios mejorar su desempeño
laboral, así como su calidad de servicio brindado a la sociedad.
Es importante el generar una cultura de responsabilidad de las tecnologías de
información ya que ésta al ser un recurso público su manejo debe ser adecuado
evitando la generación de inconvenientes a otros usuarios. Será responsabilidad de
cada persona de la Institución y los administradores de red el hacer que los recursos
tecnológicos que poseerán sean explotados de la mejor manera posible haciendo de
ésta una entidad con conciencia tecnológica adecuada.
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CAPÍTULO I
1. FUNDAMENTO TEÓRICO
1.1 REDES LAN (Local Area Network) [ F 3, L1]
Las redes en la actualidad se han convertido en la mejor manera de gestionar tanto
la información como los recursos disponibles dentro de la red de manera que
permitan reducir costos y tiempo en las comunicaciones, el intercambio de la
información y la disponibilidad de los servicios dentro de la red.
Una red de área local (LAN) permite realizar la interconexión de varios computadores
o periféricos en una extensión física limitada de entre 10m a 1Km de distancia.
Permiten compartir datos, aplicaciones, periféricos y elementos de comunicación que
forman parte de la red LAN y se encuentran conectados de manera que admitan la
comunicación entre ellos. La información o equipos que se encuentran conectados
pueden trabajar como un dispositivo independiente o colaborar con otros que
pertenezcan a esta red, además se adaptan con facilidad a cambios de los usuarios
o equipos por requerimientos tecnológicos.
Debido a que utilizan el mismo cableado para brindar varios servicios, esto facilita la
movilidad de las estaciones de trabajo; además de que los recursos y servicios que
ofrecen a través de la red logran ser unificados mediante el uso de una red
convergente.
Una red convergente permite la integración de los servicios de voz, datos y video
sobre una sola red basada en IP, estas transmisiones deben ser efectuadas con QoS
para que sean más eficientes, efectivas y ágiles. Tener una sola red LAN significa
que el ancho de banda será utilizado lo más eficientemente posible, además de
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permitir ahorro de costos de personal, mantenimiento, interconexión, activaciones y
cambios.

1.1.1 VENTAJAS DE UNA RED LAN

[ F 3, L1, L 2 ]

Una red LAN presenta varias ventajas entre ellas se pueden mencionar:
Recursos Compartidos: Los dispositivos conectados a la red pueden compartir
datos, aplicaciones, periféricos y elementos de comunicación.
Conectividad a nivel local: Los distintos equipos que la integran se encuentran
conectados entre sí con posibilidades de comunicación.
Proceso Distribuido: Cada equipo puede trabajar independientemente o en
conjunto con el resto.
Flexibilidad: Una red local puede adaptarse al cambio del número de equipos
conectados, así como a cambios de tipo tecnológico.
Disponibilidad: Es el porcentaje de tiempo que un sistema es capaz de realizar las
funciones para las que está diseñado o es el porcentaje de tiempo que el servicio
está activo y en funcionamiento.
Confiabilidad: Permite determinar la probabilidad de que se produzca un error. Una
medida empleada para definir la confiabilidad de un componente o del sistema es el
MTBF (Mean Time Between Failures), intervalo de tiempo promedio, normalmente
expresado en miles o en decenas de miles de horas, que transcurre hasta que se
produce un error en un componente y es preciso repararlo.
Seguridad: La información es el recurso más importante que cualquier organización
posee, por lo que garantizar la seguridad de la misma es de suma importancia. Para
conseguir esto se implementan políticas que garanticen la seguridad tanto física
como lógica de la información.
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Escalabilidad: Medida de la capacidad de crecimiento de un servicio o de una
aplicación para satisfacer los requerimientos de la red cada vez mayores. También
representa la posibilidad de agregar equipos al sistema existente cuando la carga
supera las capacidades de este.
Optimización: Debe permitir una máxima flexibilidad en la utilización de recursos, ya
sea a nivel de servidores, dispositivos de conectividad o la estación de trabajo.
1.1.2 VENTAJAS DE LAS REDES CONVERGENTES

[ L1,W 59]

Una red convergente presenta ciertas ventajas tales como:
-

Mediante la convergencia de redes se obtiene una ocupación más eficaz del
ancho de banda.

-

Crear una infraestructura de tecnologías de la información que incluya es servicio
de voz en una sola red con una inversión mínima.

-

Rebaja de los costos de soporte técnico, mantenimiento y gestión de redes de
una sola infraestructura.

-

Reducción del espacio físico que ocupa el equipo.

-

Disminución en los costos de las llamadas.

-

Portabilidad de extensiones, lo que reduce los costos de administración y permite
el uso de un modelo de trabajo flexible para los empleados.

1.2 TOPOLOGÍA DE RED

[ F 3,W 54,W 60]

Se le conoce como topología de red a la disposición física de los componentes de
una red. Las topologías permiten determinar la red de área local que se desea usar
lo cual permitirá reducir costos, brindar confiabilidad y tolerancia a fallos además de
ofrecer facilidad en su instalación y reconfiguraciones futuras.
Las topologías más utilizadas en las redes LAN son:
-

Topología en estrella: Las estaciones están conectadas mediante enlaces
bidireccionales a un nodo central que controla la red, Figura 1.1. El nodo central
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asume las funciones de gestión y control de las comunicaciones. El inconveniente
de esta topología es que si falla el nodo central toda la red queda desactivada.

Figura 1. 1. Topología Estrella.
-

[W 60]

Topología en bus: Las estaciones se conectan a un único medio bidireccional
lineal o bus con puntos de terminación bien definidos, Figura 1.2. Cuando una
estación transmite, su señal se propaga a ambos lados del emisor, hacia todas
las estaciones conectadas.

Figura 1. 2. Topología Bus.
-

[W 60]

Topología en árbol: Consiste en un bus principal denominado tronco del que
parten varios buses secundarios denominados ramas, cada una de las cuales
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es capaz de admitir varias estaciones, Figura 1.3. Las señales se propagan
por cada ramal de la red y llegan a todas las estaciones.

Figura 1. 3. Topología Árbol.
-

[W 60]

Topología en anillo: Consiste en una serie de repetidores conectados entre sí
mediante un único enlace de transmisión unidireccional que configura un
camino cerrado, Figura 1.4. La información se transmite secuencialmente de
un repetidor al siguiente a lo largo del anillo, de tal forma que cada repetidor
regenera la señal que recibe y la retransmite al siguiente.

Figura 1. 4. Topología Anillo.

[W 60]
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1.3

REDES JERÁRQUICAS

[ F 7]

Las redes LAN jerárquicas son el modelo más simple y difundido debido a que
permiten expandirse con facilidad asegurando disponibilidad y redundancia en las
rutas que maneja. Además brinda consistencia entre los switch de cada nivel para
permitir una administración y mantenimiento más simple de los dispositivos que
pertenecen al diseño.
La idea es muy sencilla y consiste en dividir una red LAN en tres capas diferentes,
como se indica en la Figura 1.5:
·

Capa de núcleo (Core Layer): Provee la interconexión de los dispositivos de la
capa de distribución. Para un buen rendimiento de la red, los equipos de la capa
de core deben proveer altas tasas de transferencia con latencias muy bajas. Su
función

debe

limitarse

sólo

al

reenvío

de

paquetes,

minimizando

el

procesamiento. Entre los principales requerimientos de dispositivos de esta capa
se tiene: Calidad de servicio, protocolos de enrutamiento, puertos de conexión
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, WAN y para conexiones de fibra óptica.
·

Capa de distribución (Distribution Layer): Esta capa se interconecta con los
dispositivos de la capa de acceso y provee funcionalidades de ruteo entre las
diferentes subredes de la LAN, dividiendo los dominios de broadcast, usualmente
por medio de VLANs (Virtual Local Area Network). Pueden realizar controles de
seguridad por medio de reglas de filtrado. Es importante notar que los equipos de
esta capa deben tener una buena capacidad de procesamiento. Entre otras
características que se pueden mencionar están: Calidad de Servicio, Spanning
Tree Protocol, Agregación de enlaces, VLANs, Puertos Fast Ethernet y Gigabit
Ethernet.

·

Capa de acceso (Access Layer): Aquí se tiene los dispositivos finales como
computadores, impresoras, teléfonos IP; conectados a los switch, hubs, access
points, bridges. Es la encargada además de controlar que terminales pueden
conectarse o no a la red. Ente las principales características que deben poseer
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los equipos de esta capa son: VLANs, puertos Fast Ethernet y Gigabit Ethernet,
Power over Ethernet, seguridades a nivel de puerto entre otros.

Figura 1. 5. Modelo de una red LAN Jerárquica.
1.3.1 VENTAJAS DE UNA RED JERÁRQUICA

[W 61]

[ L1,T 6 ]

Escalabilidad: Puede expandirse con facilidad.
Redundancia: A nivel de núcleo y distribución asegura la disponibilidad de la ruta.
Rendimiento: Permite alcanzar casi la velocidad del cable en toda la red.
Seguridad: En el puerto a nivel de acceso y las políticas a nivel de la distribución
hacen que la red sea más segura.
Facilidad de Administración: La consistencia entre los switch en cada nivel hace
que la administración sea más simple.
Facilidad de Mantenimiento: La modularidad del diseño jerárquico permite que la
red escale sin volverse demasiado complicada.
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1.4

VLANs (Virtual LAN o Virtual Local Area Network)

[ F 7 , F 3]

Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica dentro de una misma red
física o puede ubicarse en distintos sectores de la empresa como se puede observar
en la Figura 1.6, son útiles para reducir el tamaño del tráfico de broadcast y ayudan
en la administración de la red separando segmentos lógicos de una red de área local
que no deberían intercambiar sus datos entre sí. Se encuentra conformada por un
conjunto de dispositivos de red interconectados (hubs, bridges, switch o estaciones
de trabajo) además existen ventajas reales como son seguridad, reducción de costo,
mejor rendimiento, entre otras. Una trama perteneciente a una VLAN solo se va a
distribuir a los equipos que pertenezcan a su misma VLAN.

Figura 1. 6. Ejemplo de una Red LAN usando VLANs..

[W 55]

Las VLANs deben ser interconectadas por un dispositivo de capa 3, como un router o
un switch de capa 3. Este tipo de redes permiten realizar cambios, adiciones y
movimientos de los usuarios de manera mucho más fácil. En la interconexión entre
los switch es necesaria la utilización del protocolo IEEE802.1q, el cual define el
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transporte de los datos a través de enlaces trunking, este protocolo desarrolla un
mecanismo que permite a múltiples redes compartir de forma transparente el mismo
medio físico, sin problemas de interferencia entre ellas.
Para realizar implementaciones utilizando VLANs es necesario el uso de dispositivos
de capa 2 del modelo OSI (Open System Interconnection) tales como switch, los
cuales son capaces de aislar el tráfico de la red y aumentar el rendimiento y
eficiencia de la misma. Además, al distribuir a los usuarios de un mismo grupo lógico
a través de diferentes segmentos, se logra el incremento del ancho de banda en
dicho grupo de usuarios.
1.4.1 RANGOS DE VLANs

[ F 2]

El acceso a las VLAN está dividido en un rango normal o un rango extendido:
·

Rango Normal: Se utilizan en redes pequeñas y medianas, se identifican por
un ID de VLAN entre el 1 y 1005.

·

Rango Extendido: Utilizado en infraestructuras de cantidad de clientes
grandes y se identifican mediante un ID de VLAN entre 1006 y 4094.

1.4.2 TIPOS DE VLANs
·

[ F 2]

VLAN de Datos: es la que está configurada sólo para enviar tráfico de datos
generado por el usuario, a una VLAN de datos también se le denomina VLAN
de usuario.

·

VLAN Predeterminada: Es la VLAN a la cual todos los puertos del switch se
asignan cuando el dispositivo inicia o el administrador haya definido con
anterioridad.

·

VLAN Nativa: Está asignada a un puerto troncal 802.1q el que admite el tráfico
que llega de una VLAN y también el que no llega de las VLANs, sirve como un
identificador común en extremos opuestos de un enlace troncal, es
aconsejable no utilizar la VLAN1 como la VLAN Nativa.
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·

VLAN de Administración: Es cualquier VLAN que el administrador configura
para acceder a la administración de un switch, normalmente la VLAN1 sirve
por defecto como la VLAN de administración si es que no se define otra.

1.5

CABLEADO ESTRUCTURADO

[ F 1, F 5]

Los avances tecnológicos que se realizan cada día son de magnitudes
impresionantes por lo que una infraestructura adecuada para que estas tecnologías
puedan desenvolverse es indispensable. Es por esto que los sistemas de cableado
estructurado han ido modificándose, buscando mejorar e ir a la par en crecimiento
con la tecnología.
Un Sistema de Cableado Estructurado es una única red de cableado dentro de un
edificio o grupo de edificios, el cual conecta dispositivos de comunicación de voz,
datos, video y control, así como equipos de conmutación y otros sistemas de
administración de información, tanto dentro del edificio como a redes externas del
mismo.
1.5.1 VENTAJAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

[ F 1, F 4, F 5]

La parte más importante y central de una red es su cableado estructurado, éste debe
permitir la convergencia de todos los servicios que se transportarán a través de ella;
así como permitir el ingreso de nuevas tecnologías y crecimiento de usuarios en un
período aproximado de 10 años sin que estas instalaciones se afecten.
Admite realizar modificaciones, traslados, ampliaciones y cambios rápidos lo
suficientemente flexibles para cubrir las necesidades y requerimientos de todos los
posibles usuarios de la red. Adicionalmente ésta debe cumplir con el requerimiento
de brindar movilidad, el cableado estructurado no se encuentra ligado a una marca
de equipos específica, ésta es normada por el Instituto Americano Nacional de
Estándares, Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y la Asociación de
Industrias Electrónicas (ANSI/TIA/EIA).
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La estandarización de materiales, elementos de conectorización e interfaces de
conexión permite definir un sistema genérico de cableado estructurado. Los
requisitos establecidos por las normas aseguran un canal de comunicaciones con un
desempeño adecuado para el funcionamiento de las aplicaciones vigentes al
momento de su publicación.
Permite un retorno mejorado de la inversión, el ciclo de vida del sistema es más largo
y el costo del mismo es más bajo.
1.5.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN

[W 3,W 4 ]

Los medios de transmisión utilizados actualmente en los sistemas de cableado
estructurado pueden ser guiados o no guiados, en este caso se va a concentrar el
estudio de los sistemas guiados, en los cuales la onda viaja confinada a un volumen
en el espacio. Entre los medios más utilizados se tiene:
1.5.2.1 Cables de Pares Trenzados
Es una forma de conexión en la que dos conductores son entrelazados para
disminuir el EMI (Electromagnetic interference) de fuentes externas y la diafonía de
los cables adyacentes, Figura 1.7.
Su construcción consiste de dos conductores cubiertos de material aislante
trenzados entre sí. Son dos hilos de cobre aislados y enrollados entre ellos en forma
helicoidal.

Figura 1. 7. Cable de Pares Trenzados.

[W 55]
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Pueden realizarse transmisiones analógicas o digitales, el ancho de banda depende
del diámetro de los hilos y de la distancia, pudiendo manejar varios cientos de MHz
en cortas distancias, es muy utilizado por su bajo costo.
Existen varios tipos de cables de pares trenzados, entre los más utilizados se tiene:
-

UTP: Unshielded Twisted Pair. Cable de par trenzado no blindado.

-

STP: Shielded Twisted Pair. Cable de par trenzado blindado. Cada par se
encuentra envuelto en una fina lámina metálica.

-

FTP: Foiled Twisted Pair. Cable de par trenzado apantallado.

-

ScTP: Screened Twisted Pair. Cable de par trenzado apantallado. Una sola
capa de blindaje alrededor de todos los pares trenzados.

1.5.3 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

[ F 1, F 5]

El sistema de cableado estructurado está formado por 6 subsistemas:
-

Cableado Horizontal: Se define desde el área de trabajo hasta el cuarto de
telecomunicaciones. El cableado horizontal incluye elementos como: cable o
medio de transmisión, equipo o hardware de conexión, salida o conector en el
área de trabajo, patch cords o jumpers en el cuarto de telecomunicaciones y
puntos de consolidación o salidas de múltiples usuarios.
Las conexiones deben realizarse en topología estrella. El cableado debe
finalizar en el cuarto de equipos del mismo piso del área a la que se está
dando servicio.
El cableado horizontal debe satisfacer los requerimientos y facilitar el
mantenimiento, crecimiento y reubicación de equipos. Además es importante
considerar el mayor número de aplicaciones para eliminar al mínimo un futuro
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recableado. No puede existir más de un punto de transición y un punto de
consolidación entre el armario y la salida de telecomunicaciones.
-

Cableado Vertical o Backbone: Se define como la interconexión entre los
cuartos de telecomunicaciones, armario de telecomunicaciones y entrada de
servicios. También incluye el cableado entre edificios. Los elementos que
incluyen a este subsistema son: cable o medio de transmisión, conexiones
cruzadas principales e intermedias, equipos o hardware de conexión, patch
cords o jumpers usados para conexiones cruzadas entre cableados
principales.
El backbone puede implementarse con cables UTP o con fibra óptica. En el
caso de decidir utilizar UTP, el mismo será como mínimo de categoría 5 y se
dispondrá un número de cables en topología estrella.
Actualmente, la diferencia de costo por la utilización de fibra óptica se ve
compensada por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda
esta tecnología. Si bien para una configuración mínima Ethernet basta con
utilizar cable de 2 fibras, resulta conveniente utilizar cable con mayor cantidad
de fibra (6 a 12) ya que la diferencia de costo no es importante y se posibilita
por una parte disponer de conductores de reserva para el caso de falla de
algunos, y por otra parte, la utilización en el futuro de otras topologías que
requieren más conductores.

-

Área de Trabajo: Se extiende desde la placa de pared hasta el equipo de
usuario. El cableado del área debe ser diseñado se manera que puedan
realizarse cambios, modificaciones y adiciones fáciles.
El conector a ser utilizado para el caso de cable UTP o ScTP debe ser de
100ohm, el cable debe terminar en un jack modular de ocho posiciones y debe
cumplir con la norma ANSI/EIA/TIA 568-C.1. Para el caso de fibra óptica, el
cable debe terminar en un conector dúplex cumpliendo los requerimientos de
la norma ANSI/EIA/TIA 568 B.3. El área en la cual los usuarios desempeñan
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sus labores mediante el uso de dispositivos de telecomunicaciones es de una
persona por cada 10
-

.

Cuarto de Telecomunicaciones: Área física exclusiva de un edificio para el
equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de
interconexión, debe proporcionar un ambiente controlado para albergar a
todos los componentes mencionados. Su función principal es la terminación
del cableado horizontal y vertical. En su diseño se debe prever tanto para
equipos actuales como para equipos a implementar en el futuro. Este espacio
no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de
telecomunicaciones. Se deben conseguir armarios adicionales para cada área
por encima de 1.000
1.000

-

siempre que: El área a cubrir del piso sea mayor que

la distancia horizontal pase de los 90 m.

Armario de Telecomunicaciones: Punto de transición entre los enrutamientos
horizontales y verticales. Debe estar situado tan cerca como sea posible del
centro del área que se está sirviendo. Los enrutamientos horizontales deben
terminar en un armario localizado en el mismo piso. Este espacio debe ser
dedicado a funciones de telecomunicaciones.
Debe existir al menos un armario de telecomunicaciones por piso, se requerirá
uno adicional si las distancias exceden los 90 metros.

-

Sala de Equipos: Espacio dónde se ubican los equipos de telecomunicaciones
comunes de la red. Estos equipos pueden incluir centrales telefónicas,
servidores, centrales de video, entre otros. Sólo se admiten equipos
directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones.
Dentro del diseño se deben considerar aspectos como el crecimiento y
ubicación de equipos, además debe poseer las facilidades necesarias para la
instalación de equipos de gran tamaño. La estimación de espacio para esta
sala es de 0.07

por cada 10

de área utilizable del edificio.
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-

Instalaciones de Entrada/Acometidas: Consiste en cables, accesorios de
conexión, dispositivos de protección y demás equipos necesarios para
conectar el edificio a servicios externos. Puede contener el punto de
demarcación. Debe ofrecer protección eléctrica establecida por códigos
eléctricos aplicables. Entre los principales requerimientos de instalación se
tiene:
·

Precauciones en el manejo del cable.

·

Evitar tensiones en el cable.

·

Los cables no deben enrutarse en grupos muy apretados.

·

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

·

No giros con un ángulo mayor a 90 grados.

1.5.4 ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Existen varias normas en las que se basa el cableado estructurado dependiendo del
tipo de edificio y aplicaciones que se desean implementar, las cuales son:
1.5.4.1 ANSI/TIA/EIA-568-C, Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales
[ P1, F 4 ]

La norma que se define actualmente para el cableado estructurado es la norma ANSI
EIA/TIA 568C. Este estándar se divide en:
-

ANSI/TIA/EIA

568-C.0:

Consideraciones

para

el

cableado

de

telecomunicaciones para cliente locales.
-

ANSI/TIA/EIA 568-C.1: Estándar para el Cableado Estructurado para Edificios
Comerciales.

-

ANSI/TIA/EIA 568-C.2: Estándar de Cableado de Telecomunicaciones para
Edificios Comerciales para par trenzado balanceado y componentes de
cableado estructurado.
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-

ANSI/TIA/EIA 568-C.3. Estándar de Cableado Estructurado para Fibra Óptica.

-

ANSI/TIA/EIA 568-C.4. Estándar para Componentes de Cable Coaxial de
Banda Ancha.

Los requerimientos de éste estándar son: debe poseer una impedancia de 100Ω
para cables categoría 3, 5e, 6 y 6A en transmisión full dúplex permitiendo operar
a altas velocidades, el ancho de banda máximo para el cable categoría 6 es
250MHz aplicando todos estos requerimientos a una distancia máxima de 100m.
Esta norma define los cables tipo 6 y 6A los cuales son cables UTP de cobre de 8
hilos que se diferencian entre sí porque el cable 6A es un cable apantallado
debido a esto su grosor aumenta.
Una ventaja de este tipo de cable es que este brinda mayor seguridad a los usuarios
por su característica de apantallamiento pero su mayor desventaja es que no permite
compatibilidad con equipos de categoría de cables anteriores.
Este estándar define varias características:
ü Es reconocido para el backbone el uso de cable UTP de 8 hilos, 4 pares
categoría 6 y 6A.
ü La temperatura a la que debe oscilar las conexiones y se considerará como
funcionales son valores entre -10oC a 60oC.
ü Todos los cables deben tener su cubierta de protección, así como los
conectores deben poseer su jack de protección.
ü Debe brindar flexibilidad en paredes, racks, tipos de distribución de tramas y la
ubicación de hardware. Los cables deben ser identificados correctamente y
conectados a faceplates también adecuadamente identificados los cuales
ayudarán a futuras conexiones.
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Figura 1. 8. Gráfica de distribución de cables para la Norma 568 A y B.
NORMA T – 568 A
Blanco-Verde
Verde
Blanco-Naranja
Azul
Blanco-Azul
Naranja
Blanco-Café
Café

[W 58]

NORMA T – 568 B
Blanco-Naranja
Naranja
Blanco-Verde
Azul
Blanco-Azul
Verde
Blanco-Café
Café

Tabla 1. 1. Distribución de cables para la Norma T - 568 A y B.

[W 58]

Para las estaciones de trabajo se deben conectar los 8 hilos en los conectores
RJ-45 cumpliendo la norma 568A o 568B, las cuales definen en la Tabla 1.1. y
Figura 1.8.
1.5.4.1.1 Requerimientos de transmisión
Los parámetros de transmisión se aplican para el cable UTP trenzado a 100Ω,
canales, enlaces permanentes, conexiones de hardware; entre los parámetros a
considerarse se tienen:
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ü Pérdida de retorno.- Este parámetro es afectado principalmente por
diferencias de impedancia encontradas en el cable y las producidas al pasar
por los elementos de conexión. Debe ser medida entre todos los pares del
cable desde 1MHZ arriba de la frecuencia máxima especificada.
ü Pérdida de inserción.- debe ser medida entre todos los pares del cable desde
un 1MHZ arriba de la frecuencia máxima especificada.
Tipo de
Cable

Cat. 5

Cat. 5e

Cat. 6

Parámetros de Transmisión
NEXT @ 100MHz
PSNEXT @ 100MHz
Atenuación @ 100MHz
ELFEXT @ 100MHz
PSELFEXT @ 100MHz
Pérdida de Retorno @ 100MHz
Retardo
Progapación @ 10MHz
Retardo Diferencial
NEXT @ 100MHz
PSNEXT @ 100MHz
Atenuación @ 100MHz
ELFEXT @ 100MHz
PSELFEXT @ 100MHz
Pérdida de Retorno @ 100MHz
Retardo
Progapación @ 10MHz
Retardo Diferencial
NEXT @ 100MHz
PSNEXT @ 100MHz
Atenuación @ 100MHz
ELFEXT @ 100MHz
PSELFEXT @ 100MHz
Pérdida de Retorno @ 100MHz
Retardo
Progapación @ 10MHz
Retardo Diferencial

Valor del
Canal
27.1 dB
NA
24.0dB
17.0dB
14.4dB
8.0dB
555ns
50ns

Mejora sobre la
norma anterior

30.1dB
27.1dB
24.0dB
17.4dB
14.4dB
10.0dB
555ns
50ns

3.0dB

39.9dB
37.1dB
21.2dB
23.3dB
20.2dB
12.0dB
555ns
50ns

+9.8dB
10.0dB
-2.8dB
+5.8dB
+5.8dB
+2.0dB
Igual
Igual

Igual
0.4dB
Igual
2.0dB
Igual
Igual

Máxima
Frecuencia

100MHz

250MHz

Tabla 1. 2. Valores límites establecidos por las normas para cables UTP. Cat.5, 5e y 6.
ü NEXT (Near-End-CrossTalk).- Distorsión de la señal de referencia sobre la
señal inducida en el extremo cercano o lado del emisor, debe ser medida entre
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todos los pares del cable desde un 1MHZ arriba de la frecuencia máxima
especificada.
ü PSNEXT (Power Sum Near-End-CrossTalk).- Toma en cuenta la combinación
del crosstalk de los tres pares del cable sobre el cuarto par, el cual recibe los
disturbios de operación simultáneos.
ü FEXT (Far End Cross Talk).- Distorsión de la señal de referencia sobre la
señal inducida en el extremo lejano o lado del receptor, debe ser medida entre
todos los pares del cable desde un 1MHZ arriba de la frecuencia máxima
especificada.
En la Tabla 1.2. se indican valores permitidos de estos parámetros para cables
categorías 5, 5e y 6 según la norma ANSI TIA 568 C-2.
1.5.4.2

ANSI/TIA/EIA-569-B, Espacios y canalizaciones para telecomunicaciones en
edificios comerciales [ P 4]

Provee especificaciones para el diseño de las instalaciones y la infraestructura
necesaria para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. Este
estándar se basa en conceptos como:
-

Los edificios son dinámicos, se considera que existirán cambios para el diseño
de las canalizaciones de telecomunicaciones.

-

Los sistemas de telecomunicaciones son dinámicos, por lo que se considera la
mayor independencia como sea posible de proveedores y tecnologías de
equipo.

-

Incorpora otros sistemas como: control ambiental, seguridad, audio, televisión,
alarmas y sonido.

El estándar identifica seis componentes en la infraestructura de un edificio, entre
ellos se tiene:
-

Instalaciones de Entrada
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-

Sala de Equipos

-

Canalizaciones de “Montantes” (“Back-bone”)

-

Salas de Telecomunicaciones

-

Canalizaciones horizontales

-

Áreas de trabajo

1.5.4.3

ANSI/TIA/EIA-606-A, Normas de Administración de Infraestructura de
Telecomunicaciones de Edificios Comerciales

[ P 4]

Esta norma establece las especificaciones para la administración de un cableado.
Algunas de las características de esta norma son:
ü La administración de los cableados requiere una excelente documentación.
ü Debe permitir diferenciar mediante una correcta etiquetación por dónde se
trasladan las diferentes señales como la de voz, datos, etc.
ü La documentación puede llevarse en papel, pero en redes complejas es mejor
asistirse con una solución computarizada.
ü La documentación debe ser fácilmente actualizable.
1.5.4.4

ANSI/TIA/EIA-607-A,
Requerimientos
para
Telecomunicaciones de Edificios Comerciales [ P 3]

el

Aterramiento

de

Ésta norma indica la manera en la que se deben realizar las conexiones del sistema
de tierra que los equipos de telecomunicaciones requieren. Algunas de las
especificaciones son:
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ü La resistividad de la tierra no debe superar los 5Ω, caso contrario, es
necesario preparar la tierra con sustancias químicas para poder hacer uso de
ella.
ü Los gabinetes y los protectores de voltaje deben ser conectados a una barra
de cobre con “agujeros” (de 2” x 1/4”).
ü Estas barras se conectan al sistema de tierra central mediante un cable de
cobre cubierto con material aislante (mínimo número 6 AWG, de color verde o
etiquetado de manera adecuada).
ü Este backbone estará conectado a la barra principal de tierra del sistema de
telecomunicaciones (TMGB - Telecomunications Main Grounding Busbar,
de 4” x 1/4”) en la acometida del sistema de telecomunicaciones. El TMGB se
conectará al sistema de puesta a tierra de la acometida eléctrica y a la
estructura de acero de cada piso.

1.6

PROTOCOLOS UTILIZADOS EN LA RED LAN Y EQUIPOS DE
CONECTIVIDAD

1.6.1 PROTOCOLOS DE CAPA 2

[ F 3, L1, L 2 ]

PoE (802.3af): PoE (Power Over Ethernet) describe un sistema para transferir de
forma segura potencia eléctrica junto con datos, a dispositivos remotos sobre un
cableado categoría 3, 5, 5e ó 6 en una red Ethernet sin necesidad de modificar el
cableado existente. Elimina la necesidad de utilizar tomas de corriente en las
ubicaciones de la cámara y permite una aplicación más sencilla de los sistemas de
alimentación ininterrumpida para garantizar un funcionamiento las 24 horas del día, 7
días a la semana.
Conocido como el estándar IEEE 802.3af, ofrece hasta 15.4 W de potencia DC
(Mínimo 44 V DC y 350 mA) para cada dispositivo. Sólo 12.95 W se asegura como
disponible para los dispositivos ya que algo de potencia se disipa en los cables.
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Entre las ventajas que se pueden obtener usando esta tecnología se tiene:

-

Ahorro en la cantidad de cable a utilizarse, pues se elimina la necesidad de
colocar el cableado eléctrico para AC. Los equipos pueden enchufarse al
sistema de alimentación ininterrumpida central, que ya se emplea en la mayor
parte de las redes informáticas.

-

Organizaciones globales pueden usar PoE donde quieran sin preocuparse por
las regulaciones existentes en cada país.

-

PoE es una fuente de alimentación inteligente: Los dispositivos se pueden
apagar o reiniciar desde un lugar remoto.

-

Un único juego de cables para conectar el dispositivo Ethernet y suministrarle
alimentación, lo que simplifica la instalación y ahorra espacio.

-

La instalación no supone gasto de tiempo ni de dinero ya que no es necesario
realizar un nuevo cableado.

IEEE 802.1p: Permite que los switch de Capa 2 puedan asignar prioridad a los
paquetes que pasan por una red. Se trabaja con la dirección MAC (Media Access
Control) de cabecera en la capa de enlace de datos. El encabezado MAC es una de
las partes que son inspeccionados por los hubs y switch en una red, que también son
responsables de la diferenciación entre los paquetes de red considerando sus
prioridades.
El protocolo establece un valor de 3 bits en la cabecera de MAC para indicar las
prioridades. Este valor de 3 bits proporciona los niveles de prioridad de 0 a 7 (es
decir, un total de 8 niveles), con el nivel 7 en representación de la más alta prioridad.
Así, cuando se produce congestión de la red, los paquetes que tienen mayor
prioridad recibirán un trato preferencial, mientras que los paquetes de baja prioridad
se mantendrá en espera.
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802.1q: Desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma
transparente el mismo medio físico, sin problemas de interferencia entre ellas
(Trunking). Se trata de un protocolo que permite a las LAN virtuales comunicarse
entre sí a través de un router o switch de capa 3. Las estaciones finales se pueden
mover a diferentes dominios de broadcast sólo mediante la creación de diferentes
perfiles de miembros en los distintos switch.
Introduce un encabezado de etiqueta dentro del encabezado Ethernet, después de la
dirección MAC origen, formado por 12 bits del encabezado de etiqueta el cual
especifican el VLAN-ID. Permite 4095 VLANs individuales.
IEEE 802.1d: Es un protocolo de gestión de enlaces que proporciona redundancia de
rutas mientras previene bucles indeseables en la red. Para que una red Ethernet
pueda funcionar correctamente, sólo una ruta activa puede existir entre dos
estaciones. Los bucles se producen para proporcionar redundancia en las redes en
caso de que un enlace o switch falle. Para lograr este objetivo es necesario definir un
nodo raíz, establecer el mejor árbol que abarque toda la red desde el nodo raíz,
además bloquear el tráfico en todo enlace que no pertenezca al árbol.
El switch con la menor prioridad es elegido como root. Comenzando desde el switch
raíz, se calcula el camino más corto hacia cada uno de los demás switch, desde los
conectados directamente. Estos caminos son activados. Enlaces que no pertenecen
a estos caminos óptimos, son bloqueados. En el caso de falla de un enlace, se
establece un nuevo árbol.
IEEE 802.1x: Es una norma del IEEE para el control de acceso a red basada en
puertos. Permite la autenticación de dispositivos conectados a un puerto LAN,
estableciendo una conexión punto a punto o previniendo el acceso por ese puerto si
la autenticación falla. Este estándar es una solución de seguridad que puede
autenticar (identificar) a un usuario que quiere acceder a la red (ya sea por cable o
inalámbrica). Esto se hace a través del uso de un servidor de autenticación.
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1.6.2 PROTOCOLOS CAPA 3

[ F 3, L1, L 2 ]

RIP (Routing Information Protocol): Es un protocolo de enrutamiento el cual se
encuentra basado en el algoritmo vector- distancia ampliamente usado. Busca el
mejor camino para enrutar la información mediante el conteo de saltos, cada salto es
un router que debe atravesar para llegar al destino, este tipo de enrutamiento
descarta la consideración de ciertos criterios importantes como ancho de banda,
retardo, confiabilidad, entre otros. Entre las ventajas que se pueden mencionar es
que este protocolo es fácil de configurar y es soportado por la mayoría de fabricantes
disponibles en el mercado.
OSPF (Open Shortest Path First): Protocolo de enrutamiento interno basado en el
algoritmo estado de enlace. Lo que permite mantener una base de datos que permite
identificar la topología de red existente entre los routers. La información del
enrutamiento se intercambia periódicamente entre los routers, de esta manera cada
router tiene la información completa de la red a la que pertenecen. A continuación se
indican ciertos conceptos importantes utilizados dentro del diseño y uso de las redes
LAN:
QoS (Quality of Service): Garantizan la transmisión de cierta cantidad de
información en un tiempo dado (throughput), es la capacidad de dar un buen servicio.
Es especialmente importante para ciertas aplicaciones tales como la transmisión de
vídeo o voz.
Para que en una red pueda ofrecer el manejo de QoS extremo-a-extremo, es
necesario que todos los nodos o puntos de interconexión por los que viaje el paquete
de información, posean mecanismos de QoS que ofrezcan un desempeño adecuado
a la aplicación en cuestión. Cuando se establece una conexión con un nivel de QoS
especificado, los parámetros de éste se traducen y negocian entre los diferentes
subsistemas involucrados. Solamente cuando todos los subsistemas han llegado a
acuerdos y pueden otorgar garantías respecto a los parámetros especificados, será
que se satisfagan los requerimientos de QoS de extremo a extremo.
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Algunos datos importantes para diseñar una red LAN con calidad de servicio son:
-

Debe realizarse un diseño de un mecanismo de gestión de QoS extremo a
extremo, potencialmente desde un dispositivo multimedia en una red local a
otro en otra red local, incluyendo la configuración de la QoS en las pasarelas,
red de acceso y núcleo de la red.

-

Permitir flexibilidad en el soporte de distintas tecnologías de red y dispositivos
periféricos.

Poseer un modelo de datos flexible que permita la integración de la gestión de la
calidad de servicio en sistemas heterogéneos, y que tenga en cuenta distintos
aspectos que influyen en la calidad de un servicio.
1.6.3 TECNOLOGÍA DE RED DE CAPA 2
Ethernet Conmutada: El switch Ethernet puede operar en modo no difundido lo que
incrementa la complejidad de la electrónica de repetición. El switch puede conocer
las direcciones MAC (ubicada en la cabecera de la trama) de cada DTE conectado
en sus puertos, y por tanto elabora una tabla de direccionamiento. Al recibir la
dirección MAC de destino, repite la trama únicamente por el o los puertos a los que
va dirigida; o la envía por el enlace con el siguiente concentrador.
Se puede realizar al mismo tiempo más de una transferencia de trama a través del
concentrador, con la única condición que las transmisiones se realicen entre DTEs
diferentes. Cada línea de entrada de un puerto termina en un buffer FIFO, a través
del cual pasan todas las tramas entrantes.
Se puede tener colisión cuando en un puerto se reciben varias tramas. Las
transmisiones pueden ser efectuadas en paralelo, pero a solo 10Mbps. Si las
estaciones comparten un solo servidor, la ganancia que puede obtenerse será
limitada. Para superar esta limitación se ha creado un conmutador con un puerto que
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puede trabajar a una velocidad mayor que el resto de puertos, al que se conectará
otro concentrador o un servidor.
Entre las ventajas que se tienen del uso de los conmutadores se pueden mencionar:
-

Se mejora el desempeño y se conserva buena parte de la infraestructura de la
red actual, permite tener compatibilidad con cableado, tarjetas de red y
concentradores existentes.

-

Los switch agregan escalabilidad a la red. Se puede instalar en cualquier parte
de la red. Existen switch que combinan velocidades 10/100/1000Mbps.

-

El switch es mejor que un hub sólo si la ocupación de la red es alta. Puede
combinar velocidades 10/100/1000Mbps.

1.6.4 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD

[ F 3, L1, L 2 ]

Entre los equipos de conectividad más utilizados para la comunicación de los
dispositivos de usuario dentro de la red se puede mencionar:
Conmutador o Switch: Es un dispositivo electrónico que es usado comúnmente
para comunicar redes de computadores, opera en capa 2 del modelo OSI. Permite
interconectar dos o más segmentos de red, intercambiando datos de un segmento a
otros, para lo cual se considera la dirección MAC destino de los datagramas en la
red.
Entre los beneficios que presta se puede mencionar: puede agregar ancho de banda,
acelerar la salida de paquetes y reducir tiempo de espera. Debido a que el switch
conoce la ubicación de las computadoras, permite que se conecte directamente el
origen con el destino sin enviar información a todas las computadoras. Según las
formas en las que un switch conmuta la información que recibe, se puede clasificar
en:
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Cut and Through: Método de conmutación que permite reducir la latencia. Para
encaminar la trama este método analiza los 6 primeros bytes de la trama que
contiene la dirección de destino. No verifica la integridad de la trama, por lo que se
puede enviar tramas erradas o incompletas; provocando que aumente el ancho de
banda que se consume al encaminar tramas corrompidas.
Store and Fordward: Para realizar el encaminamiento de las tramas mediante este
método, se almacena la misma en un buffer hasta que se reciba el FCS (Frame
Check Sequence) y se verifica la integridad y validez de la trama, si esta falla o el
tamaño de la trama es diferente al original esta se descarta. Posteriormente se hace
la conmutación con base en la dirección de destino. La conmutación es más lenta
pero el switch se asegura de no enviar tramas inválidas.
Este método aumenta la confianza de la red aunque el tiempo utilizado para guardar
y chequear cada trama añade tiempo de latencia importante en el procesamiento de
las mismas.
Fragment Free: Para este método se almacena un mínimo de 64 bytes de la trama
recibida antes que la trama sea enviada. Con ello se asegura que no se propaguen
fragmentos de colisión a través de la red. Su latencia es mayor que Cut and Through.
Existen switch que monitorean la cantidad de tráfico errado en la red y de acuerdo a
este cambian su modo de conmutación.

Enrutadores o Router: Es un dispositivo que permite la interconexión de una red de
computadores asegurando el direccionamiento de paquetes de datos entre ellos o
determinando la mejor ruta que debe tomar el mismo. Opera en la capa 3 del modelo
OSI.
Los routers también permiten la conexión con otras partes de la red que están
lógicamente segmentadas, producen un nivel más alto de segmentación debido a su
capacidad para determinar exactamente donde se debe enviar el paquete de datos.
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Los routers deben examinar los paquetes para determinar la mejor ruta y enviarlos a
sus destinos, por lo que su latencia es mucho mayor que en otros casos.

1.7

DIRECCIONAMIENTO IP

[ F 2,W 62]

Dentro de una red todo host tiene una dirección que le permite identificarse al interior
de la red a la que pertenece, esta dirección es conocida como dirección IP la misma
que es exclusiva para cada host y diferencia a un equipo de otro dentro de la red
además de permitir su localización. Cada una de las direcciones de red se
encuentran establecidas mediante un formato específico el cual consta de 32 bits
asociados en 4 grupos de 8 bits cada uno, los valores que pueden tomar estos
grupos van del 0 al 255.
CLASE DE
DIRECCIÓN
A
B
C
D (Multicast)

RANGOS DE
DIRECCIONES IP
1 – 127
128 – 191
192 – 223
224 – 239

CANTIDAD DE
REDES
126
16 384
2 097 152
No es aplicable

CANTIDAD DE HOST
POR RED
16 777 216
65 535
254
No es aplicable

Tabla 1. 3. Distribución de las direcciones IP v4.

[W 62]

La dirección de red está formada por dos partes: ID de la red que permite identificar
el segmento de red en el que está ubicado el equipo e ID de host que identifica un
equipo, router u otro dispositivo de un segmento. Las direcciones IP se dividen en
tres clases: Clase A se asignan a las redes de mayor tamaño, Clase B se utilizan
para las redes de tamaño medio y las de Clase C para redes pequeñas.
Dependiendo de las actividades y requerimientos de cada red se optará por
cualquiera de las opciones mencionadas en la Tabla 1.3. Dentro de estos grupos se
tienen direcciones especiales o reservadas, las cuales poseen ciertas restricciones
para su uso o asignación; entre estas se pueden mencionar:
-

127 reservada para funciones de loopback.

29

-

El número de red y el número de host no puede ser 255, pues es una
dirección de broadcast.

-

Una dirección IP con todos los bits del campo host en 1 sirven para direccionar
a todos los host de una red.

-

Una dirección IP perteneciente a la red 0 se utiliza para identificar a este host.

-

Una dirección IP con todos los bits del campo host en 0 identifican a una red.

Existen además bloques de direcciones privadas, Tabla 1.4; que se utilizan en redes
que requieren o no acceso limitado a Internet.
CANTIDAD
Red Clase A
Redes Clase B
Redes Clase C

1
16
256

RANGO DE DIRECCIONES IP
DESDE
HASTA
10.0.0.0
10.255.255.255
172.16.0.0
172.31.255.255
192.168.0.0
192.168.255.255

Tabla 1. 4. Rango de Direcciones IP privadas.
1.7.1 SUBREDES

[ F 2]

[ F 7, F 2]

Las subredes permiten crear múltiples redes lógicas de un único bloque de
direcciones, una red puede estar dividida en varias subredes. Estas se crean cuando
se fragmenta el número de host en número de subred y número de host. La división
en subredes resulta transparente para las redes remotas.
Para realizar esto se amplía la máscara de la red para tomar prestado algunos de los
bits de la porción de host de la dirección. Cuantos más bits de host se usen, mayor
será la cantidad de subredes que se pueden definir.
1.7.2 VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET MASK)

[ F 7, F 2]

Creada como una solución que se implementó para el agotamiento de direcciones IP,
permite descentralizar las redes y conseguir redes más seguras y jerárquicas.
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Se emplean cuando subredes dentro de una misma red requieren máscaras de
diferente longitud. Fue diseñada para maximizar la eficiencia del direccionamiento,
pues en el direccionamiento tradicional se asigna la misma cantidad de direcciones
para cada subred como si todas las subredes tuvieran los mismos requisitos en
cuanto a la cantidad de hosts.
1.7.3 SUPERNETTING

[ F 7, F 2]

Proceso en el cual se agrupa y asigna una única dirección a varias redes que
conforman todo el bloque de dirección IP. Evita que las tablas de enrutamiento
crezcan sin control, mediante la representación de un conjunto de direcciones IP
consecutivas como si fuese una única red más grande. Es también conocido como
sumarización de direcciones IP.
La combinación de una dirección y su máscara puede representar la ruta a múltiples
rutas. Con la agregación de rutas se obtiene: ruteo más fácil, reducción del consumo
de CPU cuando haya que recalcular la tabla de enrutamiento o cuando haya que
recorrer la tabla para buscar una entrada coincidente.

1.8

VOZ SOBRE IP

[T 1,W 26]

Es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP en forma
de paquetes de datos.

La telefonía IP es una aplicación inmediata de esta

tecnología, de forma que permita la realización de llamadas telefónicas ordinarias
sobre redes IP u otras redes de paquetes utilizando un PC, gateways y teléfonos
estándares.
Entre las ventajas más significativas de la voz sobre IP se puede mencionar:
-

Actualizar

su

sistema

telefónico

de

requerimientos de las nuevas tecnologías.
-

Reducir sus gastos telefónicos.

acuerdo

a

las

necesidades

y
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-

Utilizar una sola red para voz, datos y video, simplificando la gestión y
reduciendo costos.

-

Integración sobre su intranet de la voz como un servicio más de su red, tal
como otros servicios informáticos.

-

Interoperabilidad de diversos proveedores.

Adicionalmente, para poder enviar y recibir faxes sobre una red de datos se utiliza el
protocolo T38, se utiliza este protocolo debido a que los datos de fax no pueden ser
enviados sobre una red de computadores de datos de la misma manera que una
comunicación de voz.
Con este protocolo un fax es convertido en una imagen, luego enviado a otro
dispositivo de fax T38 y después convertido de nuevo a una señal análoga de fax. Se
lo define cómo un dispositivo que debe comunicar los datos de fax.
1.8.1 MOS (MEAN OPINION SCORE)

[W 34,W 29]

Figura 1. 9. Diagrama de distribución de equipo usado en la VoIP.

[W 63]
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Permite obtener el punto de vista del usuario de la calidad de la red. En multimedia
(audio, telefonía de voz o vídeo) la puntuación del MOS es una indicación numérica
de la calidad percibida desde la perspectiva de los usuarios de los medios de
comunicación que recibieron después de la compresión y / o transmisión.
El MOS se expresa como un solo número en el rango de 1 a 5, donde 1 es la más
baja calidad percibida de audio, y 5 es el más alto de medición de calidad percibida
de audio.
En la Figura 1.9 se puede observar un esquema utilizado en los sistemas de VoIP.
1.8.2 PROTOCOLO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL)

[W 27,W 28]

Es un protocolo de señalización utilizado para establecer, modificar y terminar
llamadas VoIP (Voice Over IP). Actualmente es más utilizado que H.323 debido a
que se integra con mayor facilidad con las aplicaciones y servicios del internet.
Además provee una mayor flexibilidad para incorporar nuevas funciones y es de más
simple implementación. Hereda ciertas funciones de HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) y SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
El protocolo SIP es solo un protocolo de señalización. Una vez la sesión establecida,
los participantes de la sesión intercambian directamente su tráfico audio / video a
través del protocolo RTP (Real - Time Transport Protocol).
SIP fue desarrollado por el IETF (Internet Engineering Task Force), entre las
funciones principales que desempeña se puede mencionar:
-

Permite establecer la ubicación del usuario (es decir, la traducción del nombre
de un usuario a su dirección actual de la red).

-

Prevé la negociación característica de modo que todos los participantes en
una sesión pueden estar de acuerdo en las características.
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-

Es un mecanismo de gestión de llamadas - por ejemplo, la adición,
eliminación, o la transferencia de participantes.

1.8.3 ENTIDADES SIP

[W 65,W 66]

SIP define dos tipos de entidades: los clientes y los servidores.
Clientes
Son considerados los usuarios finales, puede ser una aplicación de softphone que se
ejecutan en su PC o un dispositivo de mensajería en el teléfono IP. Se genera una
solicitud al intentar llamar a otra persona en la red y envía la solicitud a un servidor
(generalmente un servidor proxy).
Servidores
-

Servidor Proxy: Cuando la solicitud se genera, la dirección exacta del
destinatario no se sabe de antemano. Por lo que el cliente envía la solicitud a
un servidor proxy. El servidor, remite la solicitud a otro servidor proxy o al
propio beneficiario.

-

Redirect Server: Redirige la solicitud al cliente lo que indica que el cliente
necesita una ruta diferente para llegar al destinatario. Por lo general, ocurre
cuando el receptor se ha movido de su posición original de forma temporal o
permanente.

-

Registrar: Usado para mantener un inventario de la ubicación de los usuarios
mediante el registro a un servidor mediante el envió de un mensaje.

-

Location Server: Las direcciones registradas en un registro se almacenan en
un servidor de localización.

1.8.4 FORMATO DE LOS MENSAJES

[W 66,W 67]

Los mensajes que se intercambian pueden ser peticiones o respuestas.
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1.8.4.1

PETICIONES

Consta de una línea de petición, varios encabezados y un cuerpo. Las peticiones
tienen distintas funciones. El propósito de una petición está determinado por lo que
se denomina el Método (Method) de dicha petición, que no es más que un
identificador del propósito de la petición.
Comandos SIP
-

INVITE: Invita a un usuario de una llamada.

-

ACK: Acuse de recibo, se utiliza para facilitar el intercambio fiable de mensajes de
invitaciones.

-

BYE: Termina una conexión entre los usuarios.

-

CANCEL: Cancela una solicitud, o búsqueda, para un usuario. Se utiliza cuando un
cliente envía una invitación y luego cambia su decisión de llamar al destinatario.

-

OPTIONS: Solicita información sobre las capacidades de un servidor.

-

REGISTER: Registros de la ubicación actual del usuario.

-

INFO: Se utiliza para la señalización a mediados de la sesión.

1.8.4.2

RESPUESTAS

Formado de una línea de respuesta, encabezados y cuerpo.
En la línea de respuesta se indica el código de estado de la respuesta, que es un
número que indica el resultado del procesamiento de la petición.
Los encabezados de peticiones y respuestas se utilizan para diversas funciones del
protocolo relacionadas con el encaminamiento de los mensajes, autenticación de los
usuarios, entre otras. La extensibilidad del protocolo permite crear nuevos
encabezados para los mensajes agregando mayores funcionalidades.
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El cuerpo de los mensajes es opcional y se utiliza entre otras cosas para transportar
las descripciones de las sesiones que se quieren establecer.
Existen seis clases de respuestas:
-

Clase 1xx: Información, el requerimiento ha sido recibido y está en curso de
tratamiento.

-

Clase 2xx: Éxito, el requerimiento ha sido recibido, entendido y aceptado.

-

Clase 3xx: Reenrutamiento, la llamada requiere otros procesamientos antes
de poder determinar si puede ser realizada.

-

Clase 4xx: Error requerimiento cliente, el requerimiento no puede ser
interpretado o utilizado por el servidor. El requerimiento tiene que ser
modificado antes de ser reenviado.

-

Clase 5xx: Error servidor, el servidor fracasa en el procesamiento de un
requerimiento aparentemente válido.

-

Clase 6xx: Fracaso global, el requerimiento no puede ser procesado por
ningún servidor.

1.8.5 CÓDEC PARA VOZ SOBRE IP

[W 35,W 36]

La voz debe ser codificada para ser transmitida por la red IP. Para esto se hace uso
de códecs que garanticen la codificación y compresión del audio para su posterior
decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido utilizable. Según
el códec empleado se utilizará más o menos ancho de banda y esta suele ser
directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos.
En la Tabla 1.5. se muestran algunas características importantes de los códecs de
voz existentes y ampliamente usados en la telefonía IP. Estos parámetros deben ser
considerados para la correcta elección de uno de los códecs en los sistemas de
Telefonía IP a implementarse.
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Si se considera en conjunto estos parámetros incluido el MOS se puede determinar
que el mejor códec para telefonía IP es el G.729.

Códec

Método de
Compresión

G.711
G.723.1
G.723.1
G.726
G.728
G.729
G.729a
GSM FR
G.722
G.729.1

PCM
MPMLQ
ACELP
ADPCM
LDCELP
CS-ACELP
CS-ACELP
RPE-LTP
SB-ADPCM
CELP, TDBWE, TDAC

Tipo
de
Banda
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
NB
WB
WB

Frecuencia
Muestreo
[KHz]
8
8
8
8
8
8
8
8
16
16

Bit Rate
[kbps]
64
6.3
5.3
32
16
8
8
13
64
32

Payload
de Voz
[ms]
20
30
30
20
30
20
20
20
20
20

Payload
de Voz
[bytes]
160
24
20
80
60
20
20
33
160
80

Tabla 1. 5. Códecs de voz existentes y usados en la telefonía IP.
1.8.6 CÓDEC G.729

MOS
4.1
3.9
3.8
3.85
3.61
3.92
3.90
3.3/3.4
4.2
4.4

[T 8 ]

[W 68,W 69]

Es un algoritmo de compresión de datos de audio en un intervalo de 10
milisegundos, usado mayormente en aplicaciones de voz sobre IP por sus bajos
requerimientos en ancho de banda. Opera a una tasa de 8 kbit/s. Permite la
transmisión de retrasos moderados, por lo que las aplicaciones tales como la
videoconferencia o telefonía visual, donde la calidad, el retardo y el ancho de banda
son muy importantes, se beneficiarán considerablemente de este códec.
Recientemente, G.729 ha sido extendido para suministrar soporte para conversación
de banda ancha y codificación de audio. Es ampliamente utilizado pues es un códec
robusto frente a errores en el canal y posee la capacidad de detectar y recomponer
tramas perdidas en canales inalámbricos.
Permite optimizar considerablemente el ancho de banda con respecto a la voz no
comprimida, por lo que enruta mayor número de llamadas por un mismo ancho de
banda y permite a la voz viajar por conexiones con un ancho de banda limitado o
reducido. Es un códec ampliamente utilizado en enlaces WAN, en canales de ancho
de banda escaso, con un MOS de 3.92 y una velocidad de transmisión de 8kbps,
siendo estas particularidades las que garantizan buena transmisión de la voz.
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1.9

VIDEOCONFERENCIA

[W 33,W 70]

Comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, permitiendo mantener
reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Además,
admite el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión de ficheros desde el
ordenador, etc.
En la Figura 1.10. se puede observar un diagrama de conexión utilizado comúnmente
en los sistemas de videoconferencia. Utiliza la compresión digital de los flujos de
audio y vídeo en tiempo real. Su implementación proporciona importantes beneficios,
como el trabajo colaborativo entre personas geográficamente distantes y una mayor
integración entre grupos de trabajo.

Figura 1. 10. Diagrama de distribución de equipo usado en Videoconferencia.

[W 71]

Entre las principales formas de videoconferencia se pueden encontrar los siguientes:
·

Videoconferencia grupal o sala a sala: Esta cuenta con comunicación de vídeo
comprimido a velocidades desde 64 Kbps (E0) hasta 2.048 Mbps (E1).
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·

Videotelefonía: Asociada con la ISDN (Integrated Services Digital Network)
operando a velocidades de 64 y 128 Kbps. Esta forma de videoconferencia
está asociada a la comunicación personal o videoconferencia escritorio a
escritorio.

·

Sesiones de punto a punto: Se encuentra asociada a las redes corporativas
donde

se

encuentran

únicamente

dos

usuarios

estableciendo

una

conversación cara a cara.
De uno a Muchos (sesiones con reflector): Utiliza un procedimiento similar a las
sesiones de punto a punto.
La dirección IP es simplemente el número significativo que será el único identificador
de la computadora que se utilice, el reflector provee la habilidad de tener sesiones
con otros participantes a través del internet.

1.9.1 ELEMENTOS DE UNA VIDEOCONFERENCIA [W 72]
Está formada por tres elementos básicos que son:

·

Red de comunicaciones: Los sistemas de videoconferencia requieren que este
medio proporcione una conexión digital bidireccional y de alta velocidad entre
los dos puntos a conectar.

·

Sala de videoconferencia: Área especialmente acondicionada en la cual se
alojará el personal de videoconferencia, el equipo de control, de audio y de
video, que permitirá el capturar y controlar las imágenes y los sonidos que
habrán de transmitirse hacia el o los puntos remotos.

·

Códec: Las señales de audio y video que se desean transmitir se encuentran
por lo general en forma de señales analógicas, por lo que para poder transmitir
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esta información a través de una red digital, debe ser transformada mediante
algún método a una señal digital, una vez realizado esto se debe comprimir y
multiplexar

estas

señales

para

su

transmisión,

funciones

que

son

desempeñadas por el códec.
1.9.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA
Componentes
Códec

Monitores de T.V

Control Remoto

Cámara robótica
Micrófono
Cámara de documentos
Videograbadora

Funciones Básicas
Captura señales en vivo de video y audio y las comprime
para transmitirlas a un sitio remoto. Posee un
microprocesador con suficiente memoria para transmitir y
almacenar texto, datos e imágenes.
Permite observar lo que ocurre en el aula y en el aula
distante, o bien los documentos, gráficas, dibujos,
diapositivas u objetos que muestra el conferencista.
Controla el movimiento de las cámaras y permite el
almacenamiento de toma predeterminada. Controla el
volumen de audio, la entrada de llamadas telefónicas, el
almacenamiento de imágenes, diapositivas, gráficas,
fotografías. Permite la utilización de software, controla la
proyección de la videograbadora y de los protocolos de
comunicaciones. En algunos equipos posee un área para
señalar, escribir y dibujar sobre los materiales gráficos.
Realiza diferentes localizaciones del conferencista o de los
participantes.
Recepción de audio.
Permite mostrar diapositivas, gráficas, impresos u objetos.
Proyección de video durante la sesión.

Tabla 1. 6. Principales elementos de una Videoconferencia.

[W 73,W 73]

1.9.3 BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

[W 33,W 70]

·

Disminuye las distancias, reduciendo tiempos y costos.

·

Favorece y aumenta la productividad de los equipos de trabajo.

·

Maximiza el tiempo de empleados y ejecutivos.

·

Fortalece la participación y relación entre las personas.

·

Mejora los sistemas de información y comunicación de la empresa.

·

Acelera el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas.
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1.9.4 CÓDECS DE VIDEO PARA VIDEOCONFERENCIA

[W 37,W 40]

Un códec de vídeo es un software o un dispositivo que permite la codificación y
decodificación con o sin compresión de vídeo digital.
La compresión de datos puede ser con pérdidas, por lo que los problemas de
medición de calidad se vuelven importantes. La mayoría de los métodos de
compresión buscan la obtención de un vídeo que más se aproxime a la fuente
original y al mismo tiempo proporcione el tamaño de archivo más pequeño que sea
posible.
NOMBRE

CREADOR

LICENCIA

FORMATOS DE
COMPRESIÓN

MÉTODO DE
COMPRESIÓN

3ivx

3ivx Technologies Pty.
Ltd.

Propietario

MPEG-4 ASP

Con pérdidas

DivX

Microsoft, códec
MPEG-4 v3

Propietario

DNxHC
Cinema Craft
Encoder SP2
DivX

Avid Technology
Custom Technology
Corporation
DivX, Inc.

Propietario

MPEG-4 v3 (no
compatible con MPEG4)
VC-3

Propietario

MPEG-1, MPEG-2

Con pérdidas

Propietario

Con pérdidas

Elecard

2008

Propietario

FFavs
(libavcodec)

FFavs team

GNU
LGPL

MPEG-4 ASP, H.264
MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4, AVC
MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4 ASP etc.

Propietario

Blackbird

Con pérdidas

Propietario

Indeo Video

Con pérdidas

MainConcept GmbH

Propietario

MPEG-1, MPEG-2,
H.264/AVC, H.263, VC3, MPEG-4 Part 2, DV,
MJPEG etc.

Con pérdidas

Microsoft

Propietario

WMV, VC-1

Con pérdidas

Nero AG

Propietario

Con pérdidas

VP3

On2 Technologies

BSD-style

RealVideo
ACT-L3
TrueMotion S

RealNetworks
Streambox
The Duck Corporation

Propietario
Propietario
Propietario

MPEG-4 ASP, H.264
Patentado pero de
licencia libre.
H.263, RealVideo
Desconocido
TrueMotion S

Forbidden
Technologies plc
Intel Corporation,
Ligos Corporation

Blackbird
Indeo Video
MainConcept
Windows
Media Encoder
Nero Digital

Tabla 1. 7. Códecs de video utilizados en videoconferencia.

Con pérdidas
Con pérdidas

Con pérdidas
Con y sin
pérdidas

Con pérdidas
Con pérdidas
Con pérdidas
Con pérdidas
[W 36]
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Entre las principales características que deben ser consideradas para la elección de
un códec de video se tiene:
-

Calidad de video (bitrate): Considerada una de las principales características en
la elección de un códec, aunque la calidad de vídeo puede ser subjetiva u
objetiva.

-

Rendimiento: Velocidad de compresión/descompresión, soporte, resoluciones
compatibles, soporta estrategias de los tipos de control, etc.

Características generales: Como por ejemplo; fabricante, compatibilidad con
sistemas operativos (Linux, Mac OS, Windows), tipo de licencia (comercial, libre, de
código abierto), interfaces soportadas (VfW, DirectShow), etc.
En la Tabla 1.7. se pueden encontrar ciertas características de los códecs de video
existentes en el mercado, datos que se deben considerar al momento de la elección
de un codificador que será usado en los sistemas de video a implementarse.
1.9.5 H.264 (ADVANCED VIDEO CODING - AVC)

[W 37,W 38]

Es un estándar de compresión de vídeo, es muy popular, sobre todo para video de
alta definición. AVC es sinónimo de codificación de vídeo avanzada.
Su uso estuvo enfocado hacia el vídeo de baja calidad para videoconferencia y
aplicaciones por Internet, basado en 8 bits/muestra y con un muestreo ortogonal de
4:2:0. Posteriormente se realizaron ampliaciones para mejorar la calidad y velocidad
de las transmisiones usadas en aplicaciones profesionales logrando extensiones
denominadas de perfil alto las cuales son:
-

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

-

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

-

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

La extensión High 4:4:4 que soporta hasta 4:4:4 y 12 bits/muestra y la
codificación de regiones sin pérdidas.

Si se considera la resolución, calidad de imagen y tamaño de cada una de las
imágenes se utiliza una cantidad de ancho de banda que se puede observar en la
Tabla 1.8. Entre las principales ventajas que se pueden mencionar sobre este códec
están:
Provee una mejor compresión en comparación a otros tipos de formatos, además de
poseer mejores mecanismos de reconstrucción de video cuando existen pérdidas de
información, que son frecuentes en la transmisión de video a través de la red. Es
ampliamente utilizado en todos los ámbitos incluidos el Internet.
Ancho de Banda (kbps)
256
384
512
768
1024
1472
1920

Resolución de Alto Perfil
704 x 480
704 x 480
720p (1280 x 720)
720p (1280 x 720)
1080p (1920 x 1080)
1080p (1920 x 1080)
1080p (1920 x 1080)

Resolución de Referencia
704 x 480
704 x 480
704 x 480
704 x 480
720p (1280 x 720)
720p (1280 x 720)
1080p (1920 x 1080)

Tabla 1. 8. Ancho de Banda requerido para transmisiones de Videoconferencia.

1.10 CÁMARAS IP

[W 38]

[W 41,W 23]

Son cámaras que transmiten las imágenes que capturan directamente a la red, sin
necesidad de un ordenador ya que éstas lo traen incorporado.
Se caracterizan por ser más fáciles de usar, por ser más económicas, son sensibles
al movimiento lo cual permite su activación, usa métodos de compresión más
sencillos, se puede acceder a ellas desde cualquier lugar de la web (acceso remoto)
permitiendo el control más eficiente de un área requerida, admite tener mejor
resolución de las imágenes. Éstas incluyen un software de servidor web, servidor de
cliente FTP y servidor de correo los cuales permiten generar backups de las
imágenes que monitorean.
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Al momento de enfocar la imagen ésta pasa por un filtro óptico en el que los excesos
de luz son eliminados tomando a la imagen tal como es con los colores correctos, la
imagen al estar compuesta por luminosidad se transforma en una señal eléctrica la
cual ya se encuentra en un formato que puede ser comprimida y apta para ser
trasmitida a través de la red teniendo compatibilidad con varios protocolos. El formato
de compresión de la imagen es H.264, MPEJ-4.
1.10.1

FORMATO DE COMPRESIÓN MPEJ-4

MPEJ (Moving Picture Experts Group) grupo de la ISO que se encarga de producir
formatos para la compresión de video haciendo que éstos tengan mejor calidad que
otros formatos. MPEJ-4 es uno de los estándares normados por el grupo MPEJ el
cual se basa en la tecnología de MPEJ-1 y MPEJ-2. Éste estándar permite la
transmisión de imágenes a través de un ancho de banda pequeño mezclando voz y
video.

1.11 SERVIDORES

[W 45]

Es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. El
término servidor ahora también se utiliza para referirse al ordenador físico en el cual
funciona ese software, una máquina cuyo propósito es proveer datos de modo que
otras máquinas puedan utilizar esos datos.
1.11.1 SERVIDOR DNS (DOMAIN NAME SERVICE)

[W 74,W 75]

Es un sistema que permite asignar nombres a equipos y servicios de red que se
organiza en una jerarquía de dominios. Las redes TCP/IP (Transport Control
Protocol/Internet Protocol), como Internet, usan DNS para buscar equipos y servicios
mediante nombres descriptivos. Un servidor de DNS sirve, por tanto, para traducir su
nombre de dominio en una dirección IP o asignar nombres a todas las máquinas de
una red y trabajar con nombres de dominio en lugar de IPs.
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Desde un punto de vista técnico, un nombre de dominio es más fácil de recordar,
además cuando una empresa tiene un servidor DNS (y su propio nombre de dominio)
se le puede localizar más fácilmente por Internet.
Este servidor utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que almacena
información asociada a nombres de dominio en redes como Internet.
Para cumplir su función, un servidor DNS permite acceder a un dominio en internet
entre los millones existentes. Básicamente su función es atender a las peticiones
hechas por los distintos programas que acceden a internet y resolver la dirección IP
asociada al dominio consultado.

Figura 1. 11. Funcionamiento de un servidor DNS.

[W 75]

Cuando el servidor recibe una consulta realiza una búsqueda, en caso de que ese
servidor no disponga de la respuesta, el servidor comienza la búsqueda a través de
uno o varios Servidores DNS hasta encontrar una respuesta positiva o negativa
(Figura 1.11).

1.11.1.1

Componentes

Para la operación de un DNS se utilizan tres componentes principales:
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-

Clientes DNS: Programa cliente DNS que se ejecuta en la computadora del
usuario y que genera peticiones DNS de resolución de nombres a un servidor
DNS.

-

Servidores DNS: Contestan las peticiones de los clientes. Los servidores
recursivos tienen la capacidad de reenviar la petición a otro servidor si no
disponen de la dirección solicitada.

-

Zonas de autoridad: Porciones del espacio de nombres de dominio que
almacenan los datos. Cada zona de autoridad abarca al menos un dominio y
posiblemente sus subdominios, si estos últimos no son delegados a otras
zonas de autoridad.

1.11.1.2

Ventajas

- Seguridad: Existen opciones de seguridad básicas que se deben tomar en
cuenta en el momento de la configuración, como por ejemplo: restringir
transferencia de zonas, protegerse de falsificaciones, ejecutar named no como
usuario root, etc.
- Administración: Administración más fácil, se puede utilizar una interfaz gráfica
de usuario para administrar el servicio DNS.
- Facilidad de uso: Trabajar con nombres de dominio que son más simples de
recordar.
- Escalabilidad: Si cada dirección IP de servidor de nombre lógico está
respaldada por varios servidores DNS situados en varias redes, se consigue
mejorar aún más el rendimiento y escalabilidad de las resoluciones DNS,
puesto que los usuarios son dirigidos de manera transparente al servidor de
nombre que se encuentre geográficamente más cerca.
1.11.2 SERVIDOR DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

[W 76]

Protocolo de Configuración Dinámica de Servidores, es un protocolo que permite a
dispositivos individuales en una red de direcciones IP obtener su propia información
de configuración de red (dirección IP; máscara de sub-red, puerta de enlace, etc.) a
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partir de un servidor DHCP. Su propósito principal es hacer más fáciles la administrar
de redes grandes.
Un servidor DHCP entonces supervisa, y distribuye, las direcciones IP de una red de
área local asignando una dirección IP a cada anfitrión que se una a la misma.
El protocolo DHCP incluye tres métodos de asignación de direcciones IP:
-

Asignación manual o estática: Asigna una dirección IP a una máquina
determinada. Se suele utilizar cuando se quiere controlar la asignación de
dirección IP a cada cliente, y evitar, también, que se conecten clientes no
identificados.

-

Asignación automática: Asigna una dirección IP de forma permanente a una
máquina cliente la primera vez que hace la solicitud al servidor DHCP y hasta
que el cliente la libera. Se suele utilizar cuando el número de clientes no varía
demasiado.

-

Asignación dinámica: el único método que permite la reutilización dinámica de
las direcciones IP. El administrador de la red determina un rango de
direcciones IP y cada dispositivo conectado a la red se configura para solicitar
su dirección IP al servidor cuando la tarjeta de interfaz de red se inicializa.

Para un correcto funcionamiento, el cliente de DHCP (dhclient) se ejecuta en una
máquina del usuario y comienza a enviar peticiones “broadcast” solicitando
información de configuración.
Por defecto estas peticiones se realizan en el puerto UDP 68. El servidor responde a
través del puerto UDP 67 proporcionando al cliente una dirección IP junto con otros
parámetros relevantes para el correcto funcionamiento del sistema en la red, tales
como la máscara de red, puerta de enlace y los servidores de DNS.
Toda esta información es válida sólo durante un determinado período de tiempo. De
esta forma direcciones IP asignadas a clientes que ya no se encuentran conectados
a la red pueden ser reutilizadas al pasar determinado periodo de tiempo.

47

1.11.3 SERVIDOR SAMBA

[W 77]

Implementación libre del protocolo de archivos compartidos de Microsoft Windows
para sistemas de tipo Unix. De esta forma, es posible que ordenadores con
GNU/Linux, Mac o Unix en general se vean como servidores o actúen como clientes
en redes de Windows.
Samba es en sí un paquete muy complejo, que brinda a los usuarios Linux un sin fin
de posibilidades a la hora de interactuar con equipos Windows y Linux que estén
coexistiendo en redes heterogéneas. Samba además permite:
-

Acceso a recursos de red (servidores de archivos, impresoras, etc.)

-

Autenticación y Control de Accesos

-

Resolución de Nombres

-

Publicación de Servicios

-

Compartir uno o más sistemas de archivos.

-

Compartir impresoras, instaladas tanto en el servidor como en los clientes.

-

Permite compartir entre máquinas Windows y Linux recursos.

1.11.4 SERVIDOR CORREO ELECTRÓNICO

[W 78]

Es una aplicación informática cuya función es distribuir los correos (otras veces
llamados mensajes) que circulan, lo hacen a través de las redes de transmisión de
datos y se pueden enviar adjuntos de ficheros de cualquier extensión.
Tiene la capacidad de recuperar mensajes por medio de los protocolos IMAP, POP3
e interfaz Web. Sus usuarios podrán acceder fácilmente a sus correos electrónicos,
ya sea desde su cliente de correo favorito o bien desde el navegador Web de su
elección.
El correo electrónico es probablemente la aplicación TCP/IP más usada. Los
protocolos básicos de correo, proporcionan intercambio de mensajes entre hosts
TCP/IP. Hay tres protocolos estándares que se aplican a este tipo de servicios:
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-

Servidores POP3

(Post Office Protocol 3): Retienen los mensajes de correo

electrónico entrantes hasta que el usuario compruebe su correo y entonces los
transfieren al equipo. POP3 es el tipo de cuenta más habitual para el correo
electrónico personal. Normalmente, los mensajes se eliminan del servidor
después de comprobar el correo.
-

Servidores IMAP (Internet Message Access Protocol): Permiten trabajar con los
mensajes de correo electrónico sin necesidad de descargarlos antes al equipo.
Puede obtener una vista previa, eliminar y organizar los mensajes directamente
en el servidor de correo electrónico, donde se guardan copias de los mismos
hasta que el usuario los elimina. IMAP es más frecuente en las cuentas de correo
electrónico de empresas.

-

Servidores SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Administran el envío de los
mensajes de correo electrónico a Internet. El servidor SMTP administra el correo
electrónico saliente y se utiliza en combinación con un servidor POP3 o IMAP de
correo electrónico entrante.

1.11.4.1

Ventajas

-

No dependerá de los servicios gratuitos (Hotmail, Yahoo, etc).

-

Puede enviar correos masivos a grupos y garantizar que los mensajes son
recibidos en las cuentas de los destinatarios.

-

Puede crear todas las cuentas de redireccionamiento que necesite.

-

Puede crear todos los grupos de correo que necesite.

-

El correo puede ser consultado a través de internet o descargado a su
computador.

-

No necesita adquirir ningún software.

-

Es muy fácil de manejar para el usuario o el administrador.

1.11.5 SERVIDOR WEB

[W 79]

Es un programa que ejecuta de forma continua en un ordenador, manteniéndose a la
espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador de internet) y que
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contesta a estas peticiones de forma adecuada, sirviendo una página web que será
mostrada en el navegador o mostrando el mensaje correspondiente si se detectó
algún error.
Procesa una aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales
y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente generando o cediendo
una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente.
El código recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado por un navegador
web. Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo.
Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para estas comunicaciones, perteneciente
a la capa de aplicación del modelo OSI. El término también se emplea para referirse
al ordenador que ejecuta el programa.
Un servidor web básico cuenta con un esquema de funcionamiento muy simple,
basado en ejecutar infinitamente el siguiente bucle:
1. Espera peticiones en el puerto TCP indicado (el estándar por defecto para
HTTP es el 80).
2. Recibe una petición.
3. Busca el recurso.
4. Envía el recurso utilizando la misma conexión por la que recibió petición.
5. Vuelve al segundo punto.
A partir del anterior esquema se han diseñado y desarrollado todos los servidores de
HTTP que existen, variando sólo el tipo de peticiones
1.11.6 SERVIDOR FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL)

[W 80]

Permite mover uno o más archivos con seguridad entre distintos ordenadores
proporcionando seguridad y organización de los archivos así como control de la
transferencia.
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Los servidores FTP tienen tres modalidades de uso:
-

FTP anonymous: Configurado para permitir el acceso público, es decir, no se
dejan de enviar ni el usuario ni la contraseña, pero por convención, se utiliza el
usuario anónimo y como contraseña la dirección de correo del que hace la
solicitud.

-

FTP privado: El servidor se basa en autentificación a partir de la base de datos de
usuario locales, por lo tanto, solo pueden iniciar sesión los usuarios que hayan
sido autorizados en dicho sistema.

-

FTP invitado: Combinación de los dos modos anteriores, aquí el invitado tiene
permiso de trabajar únicamente en un directorio específico.

1.11.7 SERVIDOR PROXY

[W 81]

Es un equipo que actúa de intermediario entre un explorador web e internet. Los
servidores proxy ayudan a mejorar el rendimiento en Internet ya que almacenan una
copia de las páginas web más utilizadas. Cuando un explorador solicita una página
web almacenada en la caché del servidor proxy, el mismo la proporciona, lo que
resulta más rápido que consultar la Web. Los servidores proxy también ayudan a
mejorar la seguridad, ya que filtran algunos contenidos web y software
malintencionado. Los servidores proxy se utilizan a menudo en redes de
organizaciones y compañías.

Existen dos tipos de servidores proxy:

·

Servidor Proxy de Aplicación: Con un servidor proxy de aplicación el proceso
se automatiza. El servidor proxy establece la comunicación con el servidor que
ha solicitado (en el exterior) y devuelve los datos.
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·

Servidor Proxy de Socks: Establece la conexión entre su sistema y otro
sistema externo. La mayoría de los servidores socks presentan el
inconveniente de que sólo trabajan con conexiones del tipo TCP y como
cortafuegos no suministran autenticación para los usuarios. Sin embargo, su
ventaja es que registran los sitios a los que cada usuario se ha conectado.

1.11.7.1
-

Ventajas

Acceso transparente a internet, por medio de cualquier programa, y a cualquier
servicio.

-

Mayor velocidad en la navegación: aquellas páginas que hayan sido visitadas
serán guardadas en el servidor para que no haya que solicitarlas de internet salvo
que hayan cambiado.

-

Posibilidad de un control absoluto de los accesos a internet, por fecha, hora,
lugar, e incluso persona.

-

Capacidad de control de páginas prohibidas.

1.11.8 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

[W 82]

Software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el
usuario y las aplicaciones que la utilizan, permiten manejar de manera clara, sencilla
y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información
relevante para una organización.

1.11.8.1

Ventajas

-

Brinda rapidez, confiabilidad y seguridad.

-

Proveen facilidades para la manipulación de grandes volúmenes de datos.

-

Simplifican la programación de equipos de consistencia.
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-

Maneja las políticas de respaldo adecuadas, garantizan que los cambios de la
base serán siempre consistentes sin importar si hay errores.

-

Organizan los datos con un impacto mínimo en el código de los programas.

-

Disminuyen drásticamente los tiempos de desarrollo y aumentan la calidad del
sistema desarrollado si son bien explotados por los desarrolladores.

-

Normalmente, proveen interfaces y lenguajes de consulta que simplifican la
recuperación de los datos.

1.12 SEGURIDAD EN LA RED LAN

[ F 8,W 83]

La cantidad de información que actualmente las organizaciones almacenan y
transmiten a través de la red vuelven vulnerable la seguridad de la misma debido a
un mal manejo y administración de los procesos realizados.
Actualmente cualquier persona que dependa de una computadora para trabajar es
considerada el eslabón más débil de seguridad, por tal razón, la gestión de la
seguridad no es responsabilidad exclusiva de "expertos en seguridad" sino de todo el
personal que labora dentro de la Institución.
Para poder establecer los lineamientos o protocolos utilizados es necesario conocer
a profundidad los servicios y actividades realizadas dentro de la organización de
manera que la información se encuentre accesible y segura para el personal que
tengan autorización de utilizarla.
La Gestión de la Seguridad debe tener en cuenta los riesgos generales a los que
está expuesta la infraestructura TI así como la información que transita por ella, de
manera que no representen un peligro para la continuidad del servicio.
Además, es importante que la Gestión de la Seguridad evalúe los riesgos y posibles
cambios que deban ser realizados en la infraestructura o en los procesos ejecutados
de manera que puedan garantizar el correcto funcionamiento y disposición de la red.
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1.12.1 TIPOS DE ATAQUES
-

Ataques de intromisión: Alguien abre archivos, uno tras otro, en nuestra
computadora hasta encontrar algo que le sea de su interés. Puede ser alguien
externo o inclusive alguien que convive todos los días con nosotros.

-

Ataque de espionaje en líneas: Se da cuando alguien escucha la conversación en
la cual, él no es un invitado. Este tipo de ataque, es muy común en las redes
inalámbricas y no se requiere, de un dispositivo físico conectado a algún cable
que entre o salga del edificio.

-

Ataque de intercepción: Se dedica a desviar la información a otro punto que no
sea la del destinatario, y así poder revisar archivos, información y contenidos de
cualquier flujo en una red.

-

Ataque de modificación: Altera la información que se encuentra validada de
alguna forma, en computadoras y bases de datos. Los intrusos se dedican a
cambiar, insertar, o eliminar información y/o archivos, utilizando la vulnerabilidad
del los sistemas operativos y sistemas de seguridad.

-

Ataque de denegación de servicio: Se dedica a negar el uso de los recursos a los
usuarios legítimos del sistema ya sea esta información, aplicaciones o inclusive
algunas capacidades del sistema. También se puede inutilizar dispositivos de
comunicación o saturar e inundar con tráfico excesivo las redes para que estas
colisionen.

-

Ataque de suplantación: Este ataque se dedica a dar información falsa, negar una
transacción y/o a hacerse pasar por un usuario conocido.

-

Ingeniería social: Es la práctica de obtener información confidencial a través de la
manipulación de usuarios legítimos. Es una técnica que pueden usar ciertas
personas, tales como investigadores privados, criminales, o delincuentes
computacionales, para obtener información, acceso o privilegios en sistemas de
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información que les permitan realizar algún acto que perjudique o exponga la
persona u organismo comprometido a riesgo o abusos.

Por todo lo mencionado anteriormente, se debe considerar ciertos aspectos
importantes para alcanzar una gestión de seguridad adecuada para el correcto
desarrollo de las actividades dentro de la institución, para lo cual es necesario
establecer de una manera clara y definida políticas de seguridad que sirvan de guía a
los usuarios para la correcta realización de procesos.
Además es necesario elaborar e implementar un plan de seguridad que permita
establecer ciertos niveles de seguridad e indique acuerdos de servicio y normas para
el correcto desarrollo y desenvolvimiento de las actividades relacionadas con la
transmisión y almacenamiento de la información dentro de una organización.
Todas estas actividades realizadas deben

ser

monitoreadas y evaluadas

periódicamente ya sea por una auditoría interna o externa, de tal manera que se
controlen los riesgos, vulnerabilidades y el correcto funcionamiento de los convenios
establecidos de tal manera que puedan ser cambiados y mejorados de ser necesario.

1.12.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD

[W 84,W 85]

Las políticas de seguridad son responsabilidad de todo el personal de la organización
por lo que deben ser ejecutadas por todos los usuarios de manera que pueda
conseguirse calidad en el servicio obtenido y prestado.
Estas políticas deben ofrecer un mejor servicio y mayor seguridad para el usuario de
la red sin ser un obstáculo para el normal desenvolvimiento de las actividades dentro
de la institución. Un aspecto esencial a tener en cuenta es el establecimiento de
protocolos de seguridad coherentes en todas las fases del servicio y para todo el
personal implicado. Algunos aspectos importantes a considerar al momento de
determinar políticas de seguridad:
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-

Deben encontrarse coordinadas con los otros procesos TI.

-

Tener protocolos de acceso a la información.

-

Determinar procedimientos de análisis de riesgos.

-

Planificar programas de formación y capacitación.

-

Mantener un nivel de monitorización de seguridad.

-

Realizar informes que deben ser emitidos periódicamente.

-

Debe existir un responsable que controle el correcto funcionamiento de las
políticas de seguridad.

-

Realizar auditorías externas e internas de seguridad periódicamente.

-

Proyectar la obtención de recursos necesarios ya sean estos: software, hardware
o personal.

1.12.3 APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD

[W 84,W 85]

El administrador de la red será la persona responsable de coordinar la
implementación y cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas, para
verificar el cumplimiento de estas políticas es necesario considerar ciertos aspectos
tales como:

-

El personal debe conocer y aceptar las medidas de seguridad establecidas así
como sus responsabilidades al respecto.

-

Los empleados firmen los acuerdos de confidencialidad correspondientes a su
cargo y responsabilidad.

-

Asignar los recursos necesarios para garantizar un correcto desarrollo de
actividades.

-

Generar la documentación de referencia necesaria tanto para hardware y
software.

-

Colaborar con servicios de atención al cliente y gestión de incidentes en el
tratamiento y resolución de sucesos relacionados con la seguridad.

-

Instalar y mantener las herramientas de hardware y software necesarias para
garantizar la seguridad.
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-

Verificar la continuidad del servicio para asegurar que no peligre la integridad y
confidencialidad de los datos en caso de desastre.

-

Monitorizar las redes y servicios en red para detectar intrusiones y ataques.

Es necesario que la gestión de la empresa reconozca la autoridad de la
administración de la red respecto a todas estas cuestiones y que incluso permita que
ésta proponga medidas disciplinarias vinculantes cuando los empleados u otro
personal relacionado con la seguridad de los servicios incumplan con sus
responsabilidades.
1.12.4 EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.12.4.1

[W 84,W 85]

Evaluación

Aunque no es imprescindible, es recomendable que estas evaluaciones se
complementen con auditorías de seguridad externas y/o internas realizadas por
personal independiente de la Gestión de la Seguridad.
Independientemente de estas evaluaciones de carácter periódico se deberán generar
informes autónomos cada vez que ocurra algún incidente grave relacionado con la
seguridad.
1.12.4.2

Mantenimiento

Es un proceso continuo y las políticas de seguridad se han de mantener al día
considerando las evaluaciones realizadas o cambios implementados en la
infraestructura o servicios TI.
No hay nada más peligroso que la falsa sensación de seguridad que ofrecen
medidas de seguridad obsoletas.
Es importante además que las políticas de seguridad estén al día en lo que respecta
a nuevos riesgos y vulnerabilidades frente a virus, spyware, ataques de denegación
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de servicio, etc., y que se adopten las medidas necesarias de actualización de
equipos de hardware y software, sin olvidar la formación o capacitación.
1.12.5 CONTROL DEL PROCESO

[W 84,W 85]

Dentro de los procesos TI es necesario realizar un riguroso control de los mismos
para asegurar que las políticas de seguridad cumplan sus objetivos, para lo cual es
necesario considerar:
-

Disminución del número de incidentes relacionados con la seguridad.

-

Acceso eficiente a la información por el personal autorizado.

-

Gestión proactiva que permita identificar vulnerabilidades potenciales antes de
que estas se manifiesten.

-

Correcta elaboración de informes que permitan evaluar el rendimiento de las
políticas de seguridad y aporta información de vital importancia a otras áreas de
la infraestructura TI.

Es necesario también generar documentación que permita llevar un correcto control y
mantenimiento de la red, la cual debe contener:
-

Informes sobre el cumplimiento, en lo todo lo referente al apartado de seguridad.

-

Datos de incidentes relacionados con la seguridad, calificados por su impacto
sobre la calidad del servicio.

-

Evaluación de los programas de capacitación dictados y los resultados obtenidos.

-

Identificación de nuevos peligros y vulnerabilidades a las que se enfrenta la
infraestructura TI.

-

Informes sobre el grado de implementación y cumplimiento de los planes de
seguridad establecidos además de planificación de auditorías de seguridad.
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CAPÍTULO II
2. DIAGNÓSTICO DE LA RED
2.1

INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos no se detienen, las tecnologías usadas van quedando
rezagadas y han motivado a que las empresas busquen el mejoramiento de sus
sistemas especializados con lo cual se obtiene un incremento en el rendimiento y
eficiencia de los recursos de la empresa y productividad de la misma.
En el área de las comunicaciones los cambios son rápidos y continuos de manera
que se obliga a las redes instaladas en determinados momentos a mejorar y
renovarse constantemente lo cual implica inversión de recursos dentro de la
empresa, por lo que es necesario realizar un análisis previo que nos permita
repotenciar los recursos existentes y determinar cambios o mejoras dentro de la red
con una inversión adecuada frente a su realidad.
Actualmente en el Ecuador las empresas están en proceso de mejoramiento de su
infraestructura de comunicaciones, en el caso del sector público, el Estado realiza
proyectos para el mejoramiento de los recursos de las entidades de tal manera que
puedan brindar un mejor servicio a la colectividad además de realizarlo con
efectividad lo cual permite ahorro de tiempo y dinero.

2.2

ANTECEDENTES

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) fue creado el 4 de agosto
de 1961, se encuentra asociada a la Secretaria Nacional de Riesgo y tiene
competencia en todo el país. Es la entidad encargada de:
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- Mejorar la calidad y cobertura de la información que se genera a través de la red
de estaciones hidrometeorológicas y mantener actualizada la base de datos.
- Facilitar el acceso de los usuarios a la información técnica y a los servicios que la
institución oferta a la comunidad.
- Posibilitar y mejorar el suministro de avisos de alerta de fenómenos
hidrometeorológicos adversos.
- Fortalecer la capacidad de prestación de servicios y proveer productos cada vez
más útiles sobre el tiempo, el clima y el medio ambiente.
- Informar al público acerca de los beneficios socioeconómicos derivados de la
mejor comprensión del clima y de la distribución de los recursos hídricos
- Trabajar con mayor eficacia y coordinación con instituciones públicas y privadas
del país, y del exterior.
Es una Institución con representación nacional e internacional, miembro de la OMM
(Organización

Meteorológica

Mundial),

organización

intergubernamental

especializada de las Naciones Unidas para la Meteorología, la Hidrología Operativa y
las ciencias conexas, cuenta con personal técnico y profesional especializado en
Meteorología e Hidrología, que contribuye al desarrollo económico y social del país.

2.2.1 VISIÓN
“Liderar el sector hidrometeorológico nacional y mantener la representación
internacional del Ecuador en calidad de entidad científica, técnica especializada y
autónoma, coadyuvando al desarrollo sustentable del país en cumplimiento de la
política de competitividad y productividad impulsada por el Gobierno Nacional.”
Como se puede observar es una entidad que se encarga de representar
adecuadamente al país en el campo hidrometeorológico.
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2.2.2 MISIÓN
“Ejercer la rectoría y normalización del sector hidrometeorológico nacional, con
representación internacional para así satisfacer oportunamente las necesidades de
información, productos y servicios hidrometeorológicos, de los usuarios nacionales e
internacionales, generando productos científico-técnicos de calidad y brindando
servicios de excelencia. Las funciones del INAMHI son:
a. Planificar, dirigir y supervisar las actividades meteorológicas e hidrológicas del
País, coordinadamente con otras instituciones y organismos, y en concordancia con
los programas nacionales de desarrollo socio-económico;
b. Elaborar los sistemas y normas que regulen los programas de meteorología e
hidrología a desarrollarse de acuerdo con las necesidades nacionales;
c. Establecer, operar y mantener la infraestructura hidrometeorológica básica
necesaria para el cumplimiento del programa nacional a efectuarse;
d. Obtener, recopilar, estudiar, procesar, publicar y divulgar los datos, informaciones
y previsiones que sean necesarios para el conocimiento detallado y completo de las
condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas de todo el territorio marítimo y
continental ecuatoriano;
e. Realizar estudios e investigaciones hidrometeorológicas generales, así como
específicos ha pedido de organismos estatales o particulares;
f. Formar y capacitar personal a nivel medio y propender a la especialización técnica
y profesional en los campos de meteorología e hidrología; y,
g. Fomentar la investigación científica en Meteorología e Hidrología”
Por lo que el INAMHI ayuda a la sociedad y al país a la realización de estudios
climáticos, ejecutar proyectos e informar con datos reales los cambios climáticos que
suceden en el país.
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2.3

UBICACIÓN

El INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) se encuentra ubicado en
el Distrito Metropolitano de Quito en el sector de Iñaquito entre las calles Japón e
Iñaquito como se indica en la Figura 2.1, tiene una extensión aproximada de
1227,50m 2 (59,49m x 20,92m x 20,85m x 58,37m) siendo ésta la oficina central,
poseen una sucursal ubicada en la ciudad de Guayaquil, actualmente existe un
proyecto donde se plantea crear sucursales alrededor del país las cuales se
comunicarán con la oficina central.

INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGÍA E
HIDROLOGÍA
INAMHI

Figura 2. 1. Ubicación física del INAMHI.
2.3.1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
De manera general, el INAMHI en su oficina central cuenta con cuatro edificios que
los denominan módulos. En la Figura 2.2 se detalla la descripción de cada uno de los
mismos.
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Figura 2. 2. Vista Frontal de los edificios de la Institución.
2.3.1.1

Módulo 1

Dicho módulo se encuentra formado por una sola planta y tiene tres secciones:
- Proyecto de Validación de Información Hidrológica: Recuperación de series de
datos de las estaciones hidrológicas. Anteriormente llamado Proyecto
Glaciares.
- Bodega: Almacenan equipos de oficina necesarios para el desarrollo de las
actividades en el INMAHI.
- Laboratorio de Calidad de Agua: Análisis físicos.
2.3.1.2

Módulo 2

Esta sección cuenta con:
- Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDT): Implementación, adaptación y/o
desarrollo de nueva tecnología, elaboración de manuales y procedimientos de
operación,

instalación

y

mantenimiento

de

instrumentación

hidrometeorológica. Instalación, operación y mantenimiento de las estaciones
hidrometeorológicas automáticas.
- Oficinas Laboratorio Calidad de Agua – HIBAM1: Administración de las
actividades relacionadas con el Laboratorio de Calidad de Agua y el desarrollo
del Proyecto HIBAM.
- Bodega IDT: Almacena dispositivos tales como sensores, estaciones
hidrometeorológicas, accesorios, entre otros; necesarios para realizar las
actividades propias de la Institución.
1

Hydrogéodynamique du Bassin Amazonien, Hidrogeodinámica de la Cuenca Amazónica.
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- Taller Mecánico-Industrial: Dedicado al mantenimiento, reparación y limpieza
de

los

elementos

y

dispositivos

utilizados

para

las

predicciones

hidrometeorológicas.
- Archivo General: Almacena datos, mapas e información hidrometeorológica
para posteriores verificaciones, comprobaciones y análisis.
- Servicio al Usuario: Entrega de información hidrometeorológica a estudiantes
de todo nivel, docentes, investigadores y público en general.
2.3.1.3

Módulo 3

Éste edificio cuenta con plata baja y un primer piso.
Planta Baja
- Departamento Médico: Cuida la salud y bienestar de los miembros de la
Institución, está formado por personal calificado para ésta área.
- Sistema de Gestión de Información Hidrometeorológica: Recuperación de la
información hidrometeorológica en tiempo diferido; digitalización de fajas y
grafos

de

información

de

los

registradores

hidrometeorológicos.

(instrumentación convencional).
- Área Informática: Desarrollo y programación de aplicaciones, gestión
informática, cuarto de servidores, central telefónica, recepción de imágenes y
datos vía satélite, base de datos institucional. Pertenece a la Dirección de
Gestión de Desarrollo Organizacional.
- Oficina de Gestión del Archivo: Administración de la información y
documentación existente en los archivos del Instituto.
Primer Piso
- Dirección de Gestión de Desarrollo Organizacional: Archivo, Adquisiciones,
Transportes,

Mantenimiento

administrativo institucional.

General,

Bodegas,

Inventarios.

Sector
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- Dirección de Gestión de Recursos Humanos: Selección y control de personal,
capacitación institucional.
- Comunicación Social: Gestiona y planifica las comunicaciones de prensa
sobre las actividades realizadas dentro de la Institución.
2.3.1.4

Módulo 4

Éste modulo cuenta con una planta baja y tres pisos.
Planta Baja
-

Departamento de Sinóptica: Predicción del estado del tiempo (interpretación
de productos de modelos matemáticos, de información de estaciones de
superficies, información satelital).

-

Dirección

de

Gestión

Financiera:

Administración

presupuestaria,

administración contable y de caja, gestión financiera con el Ministerio de
Finanzas y el Banco Central del Ecuador.
Primer Piso
-

Hidrometría: Operación y mantenimiento de la red hidrológica.

-

Estudios Hidrológicos: Estudios de recursos hídricos existentes y búsqueda de
nuevas fuentes hídricas; sistemas de alerta temprana sobre sequias e
inundaciones; fenómenos Niño – Niña, etc.

-

Dirección de Gestión Hidrológica: Definición y ejecución de políticas
institucionales sobre aspectos hidrológicos en armonía con las políticas
estatales definidas por Senplades (Secretaría Nacional de Planificación), la
Secretaria de Gestión de Riesgos (Al cual es adscrito el INAMHI) y la
Organización Meteorológica Mundial.

-

Predicción

Hidrológica:

Hydrogéodynamique

du

Bassin

Amazonien,

Hidrogeodinámica de la Cuenca Amazónica (Proyecto HIBAM), realiza una
toma de mediciones en varias estaciones ubicadas en la Cuenca del Napo, y
aforos líquidos con ADCP (Acoustic Doppler Current Profile) y el Orphímedes
para medir el nivel de agua. Principalmente en aforos, muestreo de agua y
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sedimentos en la Cuenca del Río Napo. Servicio de Predicción a los sistemas
de alerta temprana sobre inundaciones; proyecto hidroeléctrico Paute.
Segundo Piso
-

Dirección Ejecutiva del INAMHI: Ejecución de las políticas institucionales
dispuestas por el Consejo Directivo (Secretaría de Riesgos, Ministerio de
Electricidad, Ministerio de Ambiente, Senagua), Ejercer la representación del
Ecuador ante la Organización Meteorológica Mundial.

-

Asesoría Jurídica: Asesoría legal en contratación pública, convenios
interinstitucionales y otros.

-

Planificación: Creación, monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión
institucionales acordes a las políticas estatales.

Tercer Piso

-

Operación y Mantenimiento de Estaciones Meteorológicas: Se encarga de la
operación y mantenimiento de la instrumentación convencional.

-

Estudios Meteorológicos: Estudios Climáticos, Validación y control de las
series de datos meteorológicas; estudios sobre sequias, agrometeorología,
fenómenos Niño-Niña, monitoreo de cambio climático y otros.

-

Dirección de Gestión Meteorológica: Definición y ejecución de políticas
institucionales sobre aspectos meteorológicos en armonía con las políticas
estatales definidas por Senplades (Secretaria Nacional de Planificación) y la
Secretaria de Gestión de Riesgos (Al cual es adscrito el INAMHI) y la
Organización Meteorológica Mundial.

-

Subproceso de predicción: Realiza la predicción del estado del tiempo en base
a modelos matemáticos, imágenes satelitales, información sinóptica de la red
de estaciones sinópticas, con proyección a 12 y 24 horas. Bajo pedido se
puede realizar a 72 horas.
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2.4

DESCRIPCIÓN DE LA RED DEL INAMHI

La red de voz y datos del INAMHI fue diseñado aproximadamente hace 5 años, esta
cumplía los requerimientos y necesidades planteadas en ese momento. La Institución
en los últimos años ha crecido de manera vertiginosa en cantidad de usuarios y
aplicaciones, posee una topología estrella desordenada en cuanto a la cantidad y
ubicación de los puntos de red. La infraestructura está formada principalmente por
cable UTP categoría 5 y 5e. Adicionalmente posee conexiones en fibra óptica hacia
la sala de equipos muchas de las cuales no cumplen los estándares adecuados.
El INAMHI posee una red Fast Ethernet formada por el switch de core INMAHI-SC001, a este se encuentran conectados en cascada 3 switch adicionales INAMHI-S012, INAMHI-S-013 e INAMHI-S-014, a este último se encuentran conectados todos
los servidores; la conexión en cascada de

los dispositivos mencionados

anteriormente provoca problemas como: retrasos en las comunicaciones y saturación
de los anchos de banda disponibles.
Es importante indicar que dentro de la topología utilizada, en ciertas áreas de la
Institución no posee switch de acceso para la conexión con las estaciones de trabajo,
únicamente poseen switch de distribución hacia los cuales se conectan directamente
los equipos finales. La distribución desde los módulos hacia la sala de equipos es la
siguiente:

ü El módulo 1 se encuentra conectado a través de un switch de acceso INAMHIS-001 al switch de distribución del módulo 2 INAMHI-S-015.
ü En el módulo 2 se encuentran 2 switch INAMHI-S-002 e INAMHI-S-016
conectados en serie, a los cuales se enlazan las estaciones de trabajo y a
través de este dispositivo de conectividad se llega al switch de core INAMHISC-001.
ü En el módulo 3 las estaciones de trabajo se encuentran conectadas al switch
INAMHI-S-012 y al switch INAMHI-S-015 que están acoplado directamente al
switch de core INAMHI-SC-001.
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ü En el módulo 4 cada piso posee dos switch de acceso:
INAMHI-S-004 e INAMHI-S-005 para la planta baja.
INAMHI-S-006 e INAMHI-S-007 para el primer piso.
INAMHI-S-008 e INAMHI-S-009 para el segundo piso.
INAMHI-S-010 e INAMHI-S-01 para el tercer piso.
Los dos switch de cada piso se encuentran conectados en serie y estos se enlazan al
switch de core INAMHI-SC-001 del cuarto de telecomunicaciones. La planta baja y
segundo piso se encuentran conectados al cuarto de telecomunicaciones mediante
cable UTP cat 5e. El primer piso y tercer piso se encuentran conectados a dicho
cuarto mediante fibra óptica multimodo. A éste módulo pertenece el Departamento de
Sinóptica el cual se encuentra en la planta baja y posee una conexión directa al switch de
core INAMHI-SC-001 mediante fibra óptica multimodo.

En la Figura 2.4. se muestra el diagrama del estado actual de la red LAN dentro del
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Toda la infraestructura ha tenido su
expansión mediante la ubicación de puntos de red de manera arbitraria sin cumplir
un estándar específico, además de no poseer un etiquetado apropiado en ninguna de
las áreas que conforman la Institución. Adicionalmente se han colocado equipos de
conectividad no autorizados por el departamento encargado como se puede observar
en la Figura 2.3, por lo que llevar un control y administración de los equipos se ha
vuelto complicado.

Figura 2. 3. HUB usado para la expansión de la red.

Figura 2. 4. Diagrama de la Red actual del INAMHI.
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El servicio de Internet que la Institución posee se encuentra contratado con la
CNT

(Corporación Nacional de Telecomunicaciones) mediante un enlace

dedicado de 2MB.
En cuanto a la telefonía IP cada uno de los departamentos de la Institución posee
un teléfono que en su mayoría no son especializados, no se encuentran
conectados a ningún punto de red, sino a través de un computador hacia la NBX
3Com.

2.5

DESCRIPCIÓN
DEL
ESTRUCTURADO

SISTEMA

DE

CABLEADO

El sistema de cableado estructurado es una de las partes más importantes de la
red ya que brinda protección, seguridad y orden a la transmisión de datos a través
de la red del Instituto. Su principal objetivo es de brindar interconectividad,
escalabilidad, eficiencia y eficacia a todos los usuarios que conforman la red
durante los 10 años que debe tener su vida útil. Ésta debe soportar tecnologías
presentes y futuras sin necesidad de realizar una nueva inversión.
Adicionalmente el sistema de cableado estructurado debe diseñarse con un
análisis de crecimiento de usuarios a corto y largo plazo permitiendo movilidad a
los mismos sin que se altere su esquema o estructura inicial. Debido a que el
cableado no es propietario de una marca específica éste debe cumplir con los
estándares y normas internacionales las cuales se puedan adaptar a cualquier
necesidad de los usuarios de la red.
El sistema de cableado estructurado existente en el INAMHI no cumple con
ninguna norma ANSI TIA/EIA puesto que al momento de estructurarlo no fue
planificado con un estudio previo que muestre el posible crecimiento de usuarios y
cubran con los requerimientos de los mismos.
En la actualidad las necesidades del personal y de la institución no son
satisfechas. Al hacer una inspección de la Institución se pudo visualizar que no
existen puntos de red para voz, tan solo existen puntos de red para datos los
cuales no se encuentran etiquetados, existen equipos de conectividad como hubs
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y switch ubicados en varios sitios de la red sin cumplir ningún estándar, además
poseen cables desordenados en todos los módulos, los equipos de conectividad
no tienen ninguna protección física, el cuarto de telecomunicaciones no cumple
con las normas de temperatura apropiados y no tienen un adecuado orden de la
sala de equipos, la red LAN no posee una correcta conexión de puesta a tierra. Es
por lo antes mencionado que ninguno de los componentes del cableado
estructurado no es certificado y es por eso que se requiere realizar un rediseño
del sistema que cumpla con los requerimientos y necesidades actuales.

2.5.1 ÁREA DE TRABAJO
Dentro del INAMHI el tamaño promedio del área de trabajo por persona es de
3m 2 , la cual normalmente se encuentra separada por modulares, cada área de
trabajo está formada por un computador personal, que en forma general tiene un
sistema operativo Windows XP, con disco duro de 80 GB, RAM de 512MB, una
tarjeta de red Ethernet 10/100, sin tarjeta de red inalámbrica y no poseen
reguladores de voltajes ni UPS.
En la mayoría de casos los puntos de red han sido adecuados según las
necesidades de la Institución, en departamentos como Proyecto de Validación de
Información Hidrológica, Taller Mecánico-Industrial, Innovación y Desarrollo
Tecnológico, varios de los puntos de red no poseen faceplates ni conexiones
eléctricas adecuadas. En los departamentos restantes los puntos de red se
encuentran instalados con canaletas y faceplates pero sin cumplir las normas de
cableado estructurado ANSI/TIA/EIA 568B y 606. Los patch cords utilizados para
las conexiones finales no son certificados y son elaborados en el Departamento
de Sistemas bajo demanda.

2.5.2 CABLEADO HORIZONTAL
Como se indicó anteriormente la sala de equipos se encuentra ubicado en el
módulo 3 planta baja, dentro del Instituto el cableado horizontal en cada módulo
se describe:
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MÓDULO 1
La red en este módulo consta de conexiones a través de cable UTP cat. 5,
conectores RJ2-45, en las oficinas del Proyecto de Validación de Información
Hidrológica no poseen puntos de red con instalaciones adecuadas de faceplates
ni canaletas, infringiendo la norma ANSI TIA/EIA 568C.0, además no cumplen con
la norma ANSI TIA/EIA 606 para la correcta identificación de los puntos de red.
Poseen un dispositivo Intel Express 510T usado como switch de distribución de
toda el área que se encuentra instalado en un rack abierto de 9U, posee patch
panels con 24 puertos, 16 puertos usados y 8 puertos libres. La Figura 2.5 indica
la distribución del rack usado en esta área.

GUIA DE CABLES 1

GUIA DE CABLES 1

9U DE RACK
42.75 cm. (17 pulg.)

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)

RACK DE PARED
EXISTENTE MÓDULO 1
Figura 2. 5. Distribución del rack usado en el Módulo 1.
En este módulo se encuentran aproximadamente 15 usuarios divididos en tres
departamentos: Proyecto de Validación de Información Hidrológica, Bodega y
Laboratorio de Sustancias Químicas.
2

Registered Jack.
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En la Bodega, Figura 2.6 no existen suficientes puntos de red por lo que se ha
colocado un hub para abastecer al resto de usuarios. La seguridad física del
dispositivo de conectividad se encuentra comprometida pues su ubicación permite
el acceso y manipulación del mismo por parte de cualquier usuario de la red.

Figura 2. 6. Conexiones de puntos de red en el Módulo 1.
MÓDULO 2
Los departamentos que conforman este módulo son: IDT 3, Bodega, Archivo,
Atención al Cliente y Taller Mecánico - Industrial.
Posee 1 armario - rack de 19’’, está ubicado en la Bodega del IDT, en este se
encuentra instalado un switch D’link DES-1016a como se indica en la Figura 2.7,
posee patch panels con 24 puertos, 10 puertos usados y 14 puertos libres.
Además se encuentra instalado un rack de pared de 9UR en las oficinas del
Departamento IDT, en este se encuentra instalado un switch 3COM 3C17300
4226T como se muestra en la Figura 2.8. y Figura 2.9, desde el cual se conectan
patch cords de cable UTP cat. 5e

que se enlazan a nuevos usuarios del

departamento debido a la falta de faceplates; posee patch panels con 24 puertos,
20 puertos usados y 4 puertos libres.
3

Innovación y Desarrollo Tecnológico
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GUIA DE CABLES 1

20 U DE RACK
121,5 cm. (68,58 pulg.)

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)
RACK CERRADO DE PISO
EXISTENTE MÓDULO 2

Figura 2. 7. Distribución del gabinete cerrado usado en el Módulo.

Figura 2. 8. Conexiones del equipo de conectividad oficinas IDT.
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GUIA DE CABLES

9U DE RACK
42.75 cm. (17 pulg.)

CABLE MANAGEMENT
CABLE MANAGEMENT

GUIA DE CABLES

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)
RACK DE PARED
EXISTENTE MODULO 2

Figura 2. 9. Distribución del rack abierto ubicado en el IDT.
En el Taller Mecánico – Industrial no existe cableado estructurado que cumpla con
la norma ANSI TIA/EIA 568B, únicamente posee un patch cord que proviene
directamente del switch D’link DES-1016a cruzado por la pared y sostenido
únicamente con grapas, como se puede apreciar en la Figura 2.10.

Figura 2. 10. Conexiones de puntos de red en el Taller Mecánico - Industrial.
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Las oficinas del Laboratorio de Sustancias Químicas - Proyecto HIBAM posee un
cableado estructurado que cumple la norma ANSI TIA/EIA 568C.0 con una
adecuada cantidad de puntos de red. Este módulo tiene una cantidad aproximada
de 19 usuarios.
MÓDULO 3
Este módulo consta de dos plantas, no posee armarios de telecomunicaciones ni
racks pero cuenta con un cableado estructurado que posee ciertas falencias como
son: falta de etiquetado en los puntos de voz y datos, ubicación inadecuada de los
puntos de red, falta de protección de los cables con canaletas o tubos conduit de
ser el caso, lo que produce problemas con el cumplimiento de la norma ANSI
TIA/EIA 568C, reduciendo la movilidad y escalabilidad que el cableado
estructurado debe brindar.

Figura 2. 11. Conexiones de equipos de conectividad Módulo 3.
Las estaciones de trabajo se conectan directamente a los patch panel de 24
puertos de los switch: Intel Express 510T (21 puertos usados y 3 puertos libres) y
3COM 3C17300 4226T (22 puertos usados y 2 puertos libres) ubicados en el
cuarto de telecomunicaciones, debido al aumento de las estaciones de trabajo el
crecimiento de la red se ha realizado mediante el uso de equipos de conectividad
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como hubs Encore ESH 708 y switch Linksys SD208 ubicados en lugares no
adecuados como se puede observar en la Figura 2.11. Este módulo posee
aproximadamente 37 usuarios.
MÓDULO 4
Este módulo consta de 4 plantas, aquí se encuentran ubicados los departamentos
de:

Sinóptica,

Dirección

de

Gestión

Financiera,

Hidrometría,

Estudios

Hidrológicos, Dirección de Gestión Hidrológica, Predicción Hidrológica (Proyecto
HIBAM), Dirección Ejecutiva del INAMHI, Asesoría Jurídica, Planificación,
Operación

y

Mantenimiento

de

Estaciones

Meteorológicas,

Estudios

Meteorológicos, Dirección de Gestión Meteorológica y Subproceso de Predicción.
Las estaciones de trabajo se encuentran conectadas a través de dos switch de
distribución Intel Express 510T ubicados en cada piso del Módulo mediante patch
cords de cable UTP cat. 5e, conectores RJ 45, muchos de los cuales no se
encuentran en buen estado pues sus conectores están deteriorados asi como no
fueron fabricados cumpliendo la norma ANSI/TIA 568C.
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GUIA DE CABLES 1

20U DE RACK
121,5 cm. (68,58 pulg.)

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)
RACK CERRADO DE PISO
EXISTENTE MÓDULO 4

Figura 2. 12. Distribución de los gabinetes cerrados usados en el Módulo 4.
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Cada dispositivo de conectividad se encuentra instalado en un gabinete de 19’’
donde también se encuentran patch panels de 24 puertos, en promedio, 13
puertos usados y 11 puertos libres, Figura 2.12.

Figura 2. 13. Conexiones de equipos de conectividad Módulo 4.
En el Departamento de Sinóptica actualmente existe un cableado estructurado
nuevo, el acceso a la base de datos de imágenes desde este departamento es
constante y permanente, por lo que en muchas ocasiones la saturación de la red
produce problemas y desperdicio de tiempo en la realización de sus actividades.
Tiene un aproximado de 72 usuarios distribuidos en varios departamentos. Como
se puede observar en la Figura 2.13 los recorridos de los cables se realizan por
canaletas y poseen faceplates, pero debido a la falta de puntos de red para los
usuarios se han ubicado dispositivos de conectividad como switch: Encore ESH
708, Encore Nway Switch, D´link DES-1008D.
2.5.3 CABLEADO VERTICAL
En los módulos, las conexiones del cableado vertical se encuentran distribuidas
de la siguiente forma:
·

El switch D’Link DES – 1016a del módulo 1 se encuentra conectado con el
switch D’Link DES – 1016a del Módulo 2 mediante cable STP cat. 5, el cual
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se encuentra enterrado bajo el parqueadero de la Institución y protegido
por un tubo conduit.
·

Desde el gabinete ubicado en el módulo 2 se conecta con el switch de core
Intel Express 550T ubicado en el cuarto de telecomunicaciones (Planta
Baja Módulo 3) a través de una fibra óptica multimodo 50/125µm.

·

En el módulo 3 no existe cableado vertical, ni gabinete para esta área
todos los puntos concurren directamente al cuarto de telecomunicaciones
ubicado en ese Módulo mediante los switch 3COM 3C17300 4226T e Intel
Express 510T conectados al switch de core Intel Express 550T.

·

En el módulo 4 existe dos gabienete en cada piso. La comunicación desde
el módulo 4 hacia el switch de core Intel Express 550T del cuarto de
telecomunicaciones se realiza de la siguiente forma: los switch Intel
Express 510T de la planta baja y el segundo piso se conectan mediante un
cable UTP cat. 5e y los switch Intel Express 510T del primer piso y el
tercer piso se conectan mediante fibra óptica multimodo 50/125.

2.5.4 SALA DE EQUIPOS
Se encuentra ubicado en la Planta Baja del Módulo 3, tiene un área aproximada
de 40m 2 . Dentro de esta sala se encuentran ubicados los servidores y la mayoría
de los equipos de conectividad usados en la red, detallados en los Anexos B
respectivamente. Los equipos de conectividad se encuentran ubicados en dos
gabinetes de piso cerrados de 19‘’, como se muestran en la Figura 2.14 y la
Figura 2.15.

Es importante mencionar que dentro de la sala de equipos existen también dos
UPS Keops que brindan a los equipos del lugar la protección ante cualquier
variación de voltaje o corte de corriente eléctrica, también se encuentran dos
sistema de enfriamiento un ComfortStart y otro LG, los cuales al momento del
sondeo se encontraban averiados e inactivos por lo que no se mantiene la
temperatura adecuada dentro del lugar.
Las características de todos estos equipos se indican en la Tabla 2.1.
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CABLE MANAGEMENT
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CABLE MANAGEMENT

GUIA DE CABLES 1

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)

RACK CERRADO DE PISO EXISTENTE EN LA
SALA DE EQUIPOS

Figura 2. 14. Distribución del gabinete 1 de piso ubicado en la Sala de Equipos.

Esta área posee cierto grado de desorganización y subutilización tanto de los
gabinetes, patch panels como del inmobiliario para la organización de los
servidores y computadores existentes como se puede apreciar en la Figura 2.16,
además se infringe las normas ANSI/TIA 569-A; la cual explica que: “La Sala de
Equipos debe ser dedicada a funciones de telecomunicaciones y relacionadas, no
debe ser compartida con instalaciones eléctricas, no deben atravesar ductos que
no sean relacionados con telecomunicaciones…”; la cual se refiere a la
organización y uso de la sala de equipos, pues en ella se almacenan elementos
como cajas, equipo de oficina, entre otros elementos a modo de bodega.
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GUIA DE CABLES 1

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)

RACK CERRADO DE PISO EXISTENTE DE LA
SALA DE EQUIPOS

Figura 2. 15. Distribución del gabinete 2 de piso ubicado en la Sala de Equipos.

Figura 2. 16. Gabinete 2 ubicado en la Sala de Equipos.
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MARCA

CARACTERÍSTICAS

Keops Power
wear 9-150

- Boost AVR y Trim AVR:
Ofrece mayor
disponibilidad para sus aplicaciones al
corregir las bajadas de tensión y
sobretensiones sin emplear las baterías.
- Manejo inteligente de la batería.
- Acondicionamiento de energía:
- Protege la carga conectada contra
sobretensiones breves o prolongadas, rayos
y otras irregularidades energéticas.
- Prolonga la vida útil de las baterías al
regular la tensión de carga según la
temperatura real de las baterías.
- Restablecimiento automático de cargas tras
el cierre del sistema UPS.
- Administrable a través de una red.
- Alarmas sonoras.
- 10KVA

ConfortStart
HD2 Series

- Múltiples posiciones: de flujo ascendente y
horizontal derecha.
- Transmisión directa, de 3 velocidades del
motor
- Puerta de la fábrica instalada sello para
alcanzar el 2% o al menos el índice de fuga
de 1.0
- ARI certificados y ETL.

Sistema Split
central con
gran
capacidad de
enfriamiento
LG TNC0362SAO
Split Ducto

- Deshumidificación Saludable: Se elimina la
humedad en el aire para crear un ambiente
fresco sin enfriar mucho la habitación.
- Flujo de aire más agradable: La nueva teoría
CHAOS, que reproduce efectivamente una
brisa natural.
- Minimiza las diferencias de temperatura
entre lugares altos y bajos en la habitación.
- Gold Fin Anticorrosión.

Tabla 2. 1. Equipos de Enfriamiento y Fuentes de alimentación usadas en la Sala de
Equipos.
2.5.5 CANALIZACIONES
De manera general dentro del Instituto el cableado se enruta mediante canaleta
interior decorativa, únicamente en el Departamento de Sinóptica poseen piso falso
para cumplir con esta función. Es importante mencionar que en varias de las
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áreas dentro de la Institución los cables no se encuentran guiados mediante
canaletas de manera que se presentan desordenados como se puede apreciar en
la Figura 2.17. Lo que tiene que ver con el enrutamiento exterior se lo realiza a
través de tubos conduit tanto subterráneos como aéreos.

Figura 2. 17. Enrutamiento de cables en las instalaciones del INAMHI.
Con respecto al cableado eléctrico las conexiones en lugares como Proyecto de
Validación de Información Hidrológica, Taller Mecánico-Industrial, Hidrometría y
Estudios Hidrológicos se encuentran en mal estado como se muestra en la Figura
2.18, en el resto de departamentos la cantidad de puntos eléctricos es suficiente
para abastecer las necesidades de los usuarios.

Figura 2. 18. Conexiones eléctricas en ciertas áreas del Instituto
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2.5.6 PUESTA A TIERRA
Existe únicamente un sistema de puesta a tierra usado para el cuarto de
telecomunicaciones, el cual se encuentra colocado en los jardines de la Institución
ubicados frente al módulo 3. El sistema está formado por 2 mallados de cobre
enterrados en suelo tratado con cal, el cual cumple con la impedancia requerida
de 0.5Ω (ohmios). Los gabinetes ubicados en el cuarto de telecomunicaciones
también se encuentran conectados a tierra a través de barras de cobre.
El resto de módulos y equipos no poseen conexión a tierra por lo que se
encuentran vulnerables frente a descargas.

2.5.7 ACOMETIDA
Desde un transformador exterior de 125 KVA se conecta una línea eléctrica al
medidor comercial ubicado en el módulo 1, esta línea eléctrica se conecta al
breaker de distribución de la planta de generación eléctrica del Instituto, posee
dos derivaciones; una de ellas se conecta con la planta eléctrica mencionada y la
otra se dirige hacia el tablero de distribución principal ubicado en el Taller
Mecánico-Industrial, adicionalmente desde aquí se reparte la energía eléctrica
hacia los diferentes sectores del Instituto, una de estas líneas se dirigen hacia el
sistema de puesta a tierra ubicado en los jardines del INAMHI y de aquí a los
cajetines ubicados en el cuarto de telecomunicaciones del Módulo 3, desde los
que se conectan a la circuitería interna del módulo y el otro se envía a la UPS
utilizada de protección para los elementos de esta área como se indica en la
Figura 2.19.
La planta de generación eléctrica es de 20KVA, se demora un promedio de 26
segundos en restablecer la energía y actualmente en caso de ser encendida
únicamente utiliza el 20% de su carga total.
Con respecto a la acometida del Internet está formada por un cable de fibra óptica
que posee una transmisión digital en formato E1 con una demultiplexación desde
la CNT para dos canales: uno de voz y uno de datos. El servicio de internet es
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distribuido hacia todo el Instituto mediante un módem genérico, el cual es
conectado a uno de los puertos del switch de core.

Figura 2. 19. Diagrama de la acometida del INAMHI.

2.5.8 RESUMEN DE LOS PUNTOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
ACTUALES DE LA INSTITUCIÓN
El sistema de cableado estructurado existente en el INAMHI a pesar de haber
sido planificado con un estudio previo, éste no consideró el crecimiento de los
usuarios, los requerimientos y necesidades actuales tanto de la Institución como
del personal que labora. Adicionalmente los puntos de voz y datos no tienen una
adecuada documentación ni etiquetado en la actual red.

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
TOTAL

NÚMERO DE PUNTOS
DE DATOS
13
13
34
93
153

NÚMERO DE
PUNTOS DE VOZ
0
7
0
19
26

NÚMERO DE
PUNTOS TOTALES
13
20
34
112
179

Tabla 2. 2. Resumen de puntos de voz y datos por módulo.
En el Anexo D. se puede encontrar el inventario de los puntos de red localizados
en cada módulo y en el Anexo B se detallan los equipos activos existentes que
son usados para ampliar los puntos de red.
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MÓDULO 1
Departamento
Proyecto de Validación de Información Hidrológica
Bodega
Laboratorio de Calidad de Agua
TOTAL
MÓDULO 2
Departamento
Bodega IDT
Departamento de Mecánica
Archivo General
Servicio al Usuario
Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Laboratorio de Calidad de Agua – HIBAM
TOTAL
MÓDULO 3 – PLANTA BAJA
Departamento
Departamento Médico
Oficina de Gestión del Archivo
Sistema de Gestión de Información Hidrometeorológica (SIGIMH)
Área Informática
TOTAL
MÓDULO 3 – PRIMER PISO
Departamento
Dirección de Gestión de Recursos Humanos
Dirección Gestión de Desarrollo Organizacional
Comunicación Social
TOTAL
MÓDULO 4 – PLANTA BAJA
Departamento
Departamento de Sinóptica
Dirección de Gestión Financiera
TOTAL
MÓDULO 4 – PRIMER PISO
Departamento
Hidrometría
Proyecto HIBAM
Estudios Hidrológicos
Dirección de Gestión Hidrológica
TOTAL
MÓDULO 4 – SEGUNDO PISO
Departamento
Dirección Ejecutiva del INAMHI
Asesoría Jurídica
Planificación
TOTAL
MÓDULO 4 – TERCER PISO
Departamento
Operación y Mantenimiento de Estaciones Meteorológicas
Estudios Meteorológicos
Dirección de Gestión Meteorológica
Subprocesos de predicción
TOTAL
TOTAL DEL INAMHI

Usuarios
11
2
5
18
Usuarios
1
2
3
2
13
8
28
Usuarios
2
1
6
8
17
Usuarios
6
8
1
15
Usuarios
13
9
22
Usuarios
8
8
9
2
27
Usuarios
4
5
8
17
Usuarios
6
13
3
5
26
171

Tabla 2. 3. Número de usuarios por departamento dentro del INAMHI.
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Existe un total de 179 puntos de red entre voz y datos dentro de todo el Instituto.
En la Tabla 2.2 se presenta un resumen del número de puntos de cableado
estructurado por módulos.
Como se explicará posteriormente en los numerales 2.7, 2.7.3 y 2.8, el número de
usuarios entre equipos de computación, impresoras, teléfonos IP supera al
número de puntos de red existentes dentro de la Institución, razón por la cual se
han visto en la necesidad de conectar equipos como hubs que permitan ampliar la
capacidad actual de la red.

2.6

DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL INAMHI

El INAMHI está formado por aproximadamente 171 empleados; el 62%
corresponde al personal técnico y el resto al personal de apoyo.
Todo el personal se encuentra repartido en sus respectivos departamentos y
áreas como se puede observar en la Tabla 2.3,

estos tienen acceso a los

servicios disponibles en la red como son: telefonía IP, página web, bases de
datos, servidores de modelos, servidores de satélites, cámaras IP y Proxy.
Según las necesidades de cada departamento los usuarios requieren mayor o
menor ancho de banda dentro de la red, lo cual actualmente no se encuentran
adecuadamente distribuidos.
Es importante mencionar que cierto grupo de trabajadores no poseen acceso a la
red o a ciertos servicios que la misma presta como telefonía IP o internet, como
son los departamentos de: Proyecto de Validación de Información Hidrológica,
Bodega, Bodega IDT, Taller Mecánico-Industrial y Archivo General; los cuales son
alrededor de 20 usuarios.

2.7

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA RED DEL INAMHI

El INAMHI posee una sala de equipos ubicada en la planta baja del módulo 3,
encontrándose en éste equipos tales como: switch de core, servidores, switch de
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acceso, access point y router de acceso hacia el internet, UPS4, aire
acondicionado.
Los módulos restantes no poseen armarios de telecomunicaciones tan solo tienen
racks tanto abiertos de pared como cerrados de piso permitiendo en la mayoría de
casos la manipulación de los equipos por parte de cualquiera de los usuarios lo
que provoca fallas en la seguridad y control de la red.

2.7.1 EQUIPO ACTIVO
Dentro de la red existen equipos marca: D´Link, Cisco, 3Com, Juniper, Intel; los
cuales prestan servicio de conectividad dentro de la Institución. En la Tabla 2.4 se
describen ciertas características importantes de los mismos, las cuales ayudarán
en los análisis a realizarse. Adicionalmente se puede indicar que la CNT
proporciona internet al Instituto mediante un modem genérico, el cual se conecta
al switch de core Intel 550T, para distribuir el servicio a todos los usuarios.
Existen además routers Cisco 800 Series que forman parte de un proyecto que el
INAMHI se encuentra desarrollando con la DAC 5, estos equipos no influyen en la
organización ni cargan tráfico a la red LAN, por lo cual no se los menciona en la
descripción antes mencionada. Inalámbricamente poseen un equipo autorizado, el
cual está ubicado en la sala de equipos y se utiliza únicamente para los usuarios
del Departamento de Sistemas en caso de alguna falla.
Como se puede observar, gran cantidad de equipos de conectividad no se
encuentran ubicados en lugares adecuados, además son utilizados para realizar
expansiones o adaptaciones de nuevos puntos de red en los diferentes
departamentos de la Institución que no son autorizadas por el Departamento de
Sistemas.
Actualmente el firewall existente se encuentra fuera de uso a pesar de estar en
perfecto estado, adicionalmente los equipos no poseen ninguna identificación o
4
5

Uninterruptible Power Supply.
Dirección de Aviación Civil.
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etiquetado ni en el cableado ni en el equipamiento por lo que conocer hacia qué
lugares brinda servicio es una tarea muy complicada.
MARCA

UBICACIÓN

D’link DES- - Sala de
Equipos
1024R+

D’link
DES-1016a

- 1 Módulo 1
(Rack)

D’link
DES-1016a

- 1 Módulo 2
(Rack)

Intel
Express
510T

Intel
Express
510T

- 1 Sala de
Equipos

- 8 Módulo 4

PUERTOS
16 puertos conectados
- 15 puertos 10/100 a los que se
encuentran conectados los
servidores del Instituto.
puertos
10/100
para
- 1
conectarse con el switch Intel
Express 510T.
16 puertos usados
- 1 puerto 10/100 se conecta al
switch D’link DES-1016a del
Módulo 2.
- 15 puertos 10/100 se conecta
a los usuarios del Módulo 1.
10 puertos usados
- 8 puertos 10/100 conectados
a las estaciones de trabajo del
Módulo 2.
- 1 puerto 10/100 se conectan al
switch 3COM 3C17300 4226T
para estaciones de trabajo del
IDT.
- 1 puerto 10/100 se conectan al
switch D’link DES-1016a del
Módulo 2.
21 puertos conectados
- 1 puerto 10/100 se conectan al
switch Intel Express 550T.
- 1 puerto 10/100 se conectan al
switch D’link DES-1024R+.
- 1 puerto 10/100 se conectan al
switch
Linksys
Advanced
Wireless broadband router.
- 11 puertos para conectar las
estaciones de trabajo del
Módulo 3.
- 7 puertos que se detectaron
quemados.
13 puertos usados (en cada
switch)
- 1 puerto para conectarse entre
switch Intel Express 510T de
cada piso para conectarse en
serie.
- 1 puerto para conectarse con
el switch Intel Express 550T.
- 11 puertos restantes usados
para conectar las estaciones
de trabajo del piso.

EQUIPO
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MARCA

UBICACIÓN

Intel
Express
550T

- 1 Sala de
Equipos

3COM
3C17300
Superstack 3
switch 4226T

-1
Sala
Equipos

3COM
3C17300
Superstack 3
switch 4226T

-1
Módulo
(Rack)

Linksys
Advanced
Wireless
broadband
router

PUERTOS
5 puertos UTP, 3 Tx/Rx Fibra
multimodo 50/125um
- 1 puertos de fibra con 2
slots Tx/Rx para conectar al
primero piso del Módulo 4.
- 1 puertos de fibra con 2
slots Tx/Rx para conectar al
tercer piso del Módulo 4.
- 1 puertos de fibra con 2
slots Tx/Rx para conectar al
Departamento de Sinóptica
del Módulo 4.
- 1 puerto 10/100 conectarse
con
el
switch
3COM
3C17300 4226T de Cuarto
de
Telecomunicaciones
(Estaciones de Trabajo del
Módulo 3).
- 1 puerto 10/100 se conecta
al switch de distribución Intel
Express 510T del Módulo 2.
- 2 puerto 10/100 conectarse
con el switch Intel Express
510 ubicados en la planta
baja y segundo piso del
Módulo 4.
- 1 puerto 10/100 conectado
al router para Internet de la
CNT.
de

2

-1
Sala
Equipos

de

- 1
Sala
Equipos

de

22 puertos ocupados
- 22 puertos se encuentran
conectados a las estaciones de
trabajo del Módulo 3.
8 puertos ocupados
- 1 puerto 10/100 se conectan al
switch D’link DES-1016a.
- 7 puertos 10/100 se conectan
a las estaciones de trabajo del
IDT.

1 puertos conectados
- 1 puerto 10/100 se conectan al
switch Intel Express 510T.

FIREWALL
Juniper SRX
210

0 puertos conectados

EQUIPO

90

HUBS
Encore ESH
708
Encore ESH
708
Encore ESH
708
Encore ESH
708
Encore ESH
708
Linksys
SD208

Encore Nway
Switch
D’link DES1008D
D’link DES1008D
D’link 1016D

- 1
Módulo
3
(Desarrollo
Organizacional)
- 1 Módulo 4
(Departamento
Financiero)
- 1
Módulo
4
(Hidrometría)
- 1
Módulo
4(Asesoría
Jurídica)
- 1
Módulo
4
(Planificación)
- Modulo
(Recursos
Humanos)

3

- Modulo
(Hidrometria)

4

- 1
Módulo
3
(Departamento
de Informática)
- 1
Módulo
4
(Hidrometría)
- 1
Cuarto
de
Telecomunicacio
nes

6 puertos conectados a estaciones
de trabajo
7 puertos conectados a estaciones
de trabajo
5 puertos conectados a estaciones
de trabajo
5 puertos conectados a estaciones
de trabajo
6 puertos conectados a estaciones
de trabajo
6 puertos conectados a estaciones
de trabajo

12 puertos conectados a estaciones
de trabajo
5 puertos conectados a estaciones
de trabajo
5 puertos conectados a estaciones
de trabajo
6 puertos conectados a estaciones
de trabajo

Tabla 2. 4. Resumen equipos de conectividad existentes

2.7.2 SERVIDORES
Los servidores dentro del Instituto están ubicados en la sala de equipos y se
encuentran disponibles para todos los usuarios de la red, los equipos existentes
son: Correo Electrónico, Base de Datos Panzaleo, Base de Datos Prostgres,
Oracle, Servidor de Modelos 1 y 2, Receptor 2, 3 Decoder, Web, Samba de
Satélites 1 y 2, DHCP, Proxy, Cámaras IP, Servidor Automático de Archivos AFD 6
(Conexión FTP para la compartición de archivos), Geoportal (Metadatos y
Mapas).

6

Application Development Framework.
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Existen en total 13 servidores, de los cuales 2 son genéricos; de manera general
poseen disco duro de 100GB, memoria RAM7 de 1GB, tarjetas de red 10/100 y
procesador Intel Xeon 6000. Entre los principales se puede mencionar:
DNS: Es usado para la resolución de nombres que corresponden a una dirección
IP dentro de los servicios del Instituto, los mismos que se encuentran a
disposición tanto del personal de la Institución como de la colectividad, según sus
necesidades y requerimientos. El dominio usado en la red es @inamhi.gov.ec.
DHCP: Almacena los servicios que permite administrar de manera centralizada y
flexible la información sobre la configuración de direcciones IP de todos los
dispositivos conectados a la red de la Institución.
Proxy: Servidor que realiza el control y optimización de los accesos a internet, de
manera que se evite ingresos no deseados a paginas de contenido prohibido,
información maliciosa, además de permitir una mayor velocidad de navegación
pues almacena las páginas visitadas con regularidad.
Correo Electrónico: Permite la comunicación dentro y fuera de la Institución
mediante el uso de un servidor propio que garantice la entrega y almacenamiento
de mensajes y la creación de cuentas personalizadas para una mejor distribución
del

servicio.

Los

correos

actualmente

tienen

el

siguiente

formato

napellido@inamhi.gov.ec.
FTP: Usado para el intercambio de archivos a través del Internet, para el caso de
la Institución deberá ser configurado como un FTP anonymous, pues la
información que es usada por el INAMHI está disponible para otras Instituciones
de los países de América del Sur.
Imágenes - Cámaras IP: Servidor que llevará un control de las cámaras IP
instaladas y en funcionamiento de la Institución, además permitirá almacenar las
imágenes sobre los accesos realizados por el personal para vigilar la seguridad
de las instalaciones y los equipos existentes.

7

Random Access Memory.
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Web: Mantiene alojada la página web institucional, la cual se encuentra
identificada

como

http://www.inamhi.gov.ec,

donde

se puede

acceder

a

información meteorológica e hidrológica la cual es actualizada periódicamente.
Antivirus: Equipo centralizado que permite el escaneo de la información que
ingresa y sale a servidores como el de correo electrónico, lo que puede evitar el
acceso de spam, correos masivos o de contenido malicioso, etc.
Bases de Datos: Almacenan la información que se obtiene de los sensores
instalados en diferentes ubicaciones del país las cuales son enviadas al Instituto
en donde es organizada y almacenada para su posterior utilización en los
procesos de predicción meteorológica e hidrológica.
Si se consideran las características y requerimientos de cada uno de los servicios
utilizados y mencionados anteriormente se puede indicar que es posible alojar a
varios servidores en un solo equipo físico, lo cual permitirá facilitar la
administración de los mismos, mantener la seguridad de la información de los
servicios que prestan y el ahorro de recursos a largo plazo, pues para evitar
problemas con el correcto funcionamiento de estos servicios es necesario
considerar correctamente tanto las características de procesador, memoria RAM
como disco duro de manera que la hardware funcione adecuadamente con los
servicios requeridos.
Las características detalladas de cada uno de estos equipos se encuentran
descritas en el Anexo A.
2.7.3 ESTACIONES DE TRABAJO
Dentro del INAMHI todos los departamentos poseen acceso a la red e internet
dentro de la Institución a excepción del Proyecto de Validación de Información
Hidrológica (únicamente tiene acceso a las bases de datos para la verificación de
la información existente en las mismas), Archivo General y Departamento de
Mecánica.
Todos los computadores se encuentran configurados con una cuenta de usuario
con

permisos de administrador, lo que permite a todo el personal realizar
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cambios en el sistema operativo e instalación de nuevos programas no
autorizados, esto impide que se pueda llevar un control de los programas alojados
en cada estación de trabajo. En la Tabla 2.5 se encuentran detallados el número
de computadores e impresoras por departamento disponibles dentro de la
Institución. Las características específicas de cada computador se encuentran
indicadas en el Anexo C con su dirección IP correspondiente.
Con respecto al equipo de impresión existe un aproximado de 1 dispositivo por
departamento, en su gran mayoría marca HP8, permiten el uso compartido dentro
de la red y se encuentran disponibles para cada uno de los usuarios del área. En
el Departamento de Sistemas existen adicionalmente equipo usado para la
impresión especializada de documentos a color y planos, estás pueden ser
utilizadas por cualquier usuario de la red previa autorización de la persona
encargada.
MÓDULO 1
Número de
Computadores

Número de
Impresoras

11

2

2

2

Laboratorio de Calidad de Agua

3

1

TOTAL

16

5

Bodega IDT
Departamento de Mecánica
Archivo General

Número de
Computadores
0
0
0

Número de
Impresoras
0
0
0

Servicio al Usuario

2

1

13
8
23

2
2
5

Departamento Médico

Número de
Computadores
2

Número de
Impresoras
1

Oficina de Gestión del Archivo

1

1

6

1

1 Compartida

6
15

2
5

1 Compartida
3

Departamento
Proyecto de Validación de Información
Hidrológica
Bodega

Impresora
Compartida
1 Compartida
1 Compartida
No
Compartida
2

MÓDULO 2
Departamento

Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Laboratorio de Calidad de Agua – HIBAM
TOTAL
MÓDULO 3 – PLANTA BAJA
Departamento

Sistema de Gestión de Información
Hidrometeorológica (SIGIMH)
Área Informática
TOTAL
8

Hewlett-Packard.

Impresora
Compartida
---No
Compartida
2 Compartida
1 Compartida
3
Impresora
Compartida
1 Compartida
No
Compartida
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MÓDULO 3 – PRIMER PISO
Departamento
Dirección de Gestión de Recursos Humanos
Dirección Gestión de Desarrollo Organizacional
Comunicación Social
TOTAL
MÓDULO 4 – PLANTA BAJA
Departamento
Departamento de Sinóptica
Dirección de Gestión Financiera
TOTAL
MÓDULO 4 – PRIMER PISO
Departamento
Hidrometría
Proyecto HIBAM
Estudios Hidrológicos
Dirección de Gestión Hidrológica
TOTAL
MÓDULO 4 – SEGUNDO PISO
Departamento
Dirección Ejecutiva del INAMHI
Asesoría Jurídica
Planificación
TOTAL
MÓDULO 4 – TERCER PISO
Departamento
Operación y Mantenimiento de Estaciones
Meteorológicas
Estudios Meteorológicos
Dirección de Gestión Meteorológica
Subprocesos de predicción
TOTAL
TOTAL DEL INAMHI

Número de
Computadores
5
8
1
14

Número de
Impresoras
2
2
1
5

Impresora
Compartida
1 Compartida
1 Compartida
1 Compartida
3

Número de
Computadores
13
9
22

Número de
Impresoras
1
1
2

Impresora
Compartida
1 Compartida
1 Compartida
2

Número de
Computadores
8
8
9
2
27

Número de
Impresoras
1
1
2
1
5

Impresora
Compartida
1 Compartida
1 Compartida
1 Compartida
1 Compartida
4

Número de
Computadores
4
5
8
17

Número de
Impresoras
2
1
1
4

Impresora
Compartida
1 Compartida
1 Compartida
1 Compartida
3

Número de
Computadores
6

Número de
Impresoras
2

Impresora
Compartida

13
2
5
26
160

1
1
1
5
36

1 Compartida
1 Compartida
1 Compartida
1 Compartida
4
24

Tabla 2. 5. Número de computadores e impresoras por departamento.
2.7.4 EQUIPO DE TELEFONÍA IP
Para comunicarse internamente, la Institución posee una central telefónica 3COM
NBX que brinda servicios de telefonía IP a los usuarios, este sistema se
encuentra unificado en la misma infraestructura de red existente en la Institución.
A pesar de que el equipo ofrece una variada cantidad de servicios entre los que
se puede mencionar: Reconocimiento y mensajes de voz, llamadas en grupo,
reportes detallados de llamadas, integración con telefonía computarizada y
mensajería unificada; al momento del sondeo, varias de estas prestaciones no se
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encuentran configuradas ni funcionando dentro de la red: llamadas en grupo,
reportes detallados de llamadas, mensajería unificada.
Este equipo se encuentra instalado en la sala de equipos de la Institución (Planta
Baja del Módulo 3), de manera general existe un aproximado de 26 extensiones
telefónicas actualmente activas, en promedio una por departamento, en la
mayoría de casos poseen teléfonos analógicos adaptados a la telefonía IP.
A continuación en la Tabla 2.6 se presenta el detalle del equipo utilizado en la
Institución:
MARCA

3COM
NBX 100 R4

-

CARACTERÍSTICAS
Soporta hasta 200 teléfonos y aparatos IP, Ethernet, y análogos.
Soporta 200 buzones de mensajería de voz.
Soporta hasta 25 tarjetas CO9 análogas, 3 tarjetas T1/PRI10, 3 tarjetas
E1/PRI, Puede conectar hasta 100 líneas análogas CO.
Soporta H.323 y PRI QSIG11, T1/PRI, E1/PRI, SDN12 BRI13-ST.
Soporta Calidad de Servicios (QoS), IEEE 802.11, 802.1p/q, 802.3, IP
14
15
ToS , IP DiffServ, Soporte integrado de mensajería unificada (IMAP 4)
Simple de administrar y usar.
Reconocimiento y mensajes de voz.
Llamadas en grupo, reportes detallados de llamadas, integración con
telefonía computarizada, mensajería unificada.
La administración está basada en un navegador Web.
Funciones tradicionales de PBX16.
Soporta los códecs
G.711, G729, G.722, G.722.2, G.722.2LB,
17
ACPCM .

Tabla 2. 6. Características del equipo de Telefonía IP.

2.8

DESCRIPCIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO IP DE LA RED
DEL INAMHI

El direccionamiento IP del INAMHI está identificado por la red 192.168.1.0/24,
clase C. Todos los computadores de la Institución tienen una dirección IP
9

Central Office.
Primary Rate Interface.
11
Q Signaling.
12
Service Design Network.
13
Basic Rate Interface.
14
Terms of Service.
15
Internet Message Access Protocol.
16
Private Branch Exchange.
17
Adaptive Companded Pulse Code Modulation.
10
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asignada de manera fija, manual, sin ningún orden específico, además todas las
computadoras se encuentran dentro de la misma red, no existe implementadas
subredes ni se aplican los conceptos de
administración son complicados.

VLans, por lo que su control y

En el Anexo C. se puede observar la

información detallada de la distribución de las direcciones IP usadas actualmente
en los diferentes departamentos.
Con respecto a los servidores estos se identifican con una dirección IP pública
clase C 190.11.14.0/24, como se puede observar en la Tabla 2.7, las direcciones
asignadas permiten que los servidores asociados se encuentren disponibles tanto
fuera como dentro de las instalaciones de la Institución.
NOMBRE DEL SERVIDOR
Servidor Proxy: proxy.inamhi.gov.ec
Servidor de Mail: mail.inamhi.gov.ec
Servidor Página Web: inamhi.gov.ec
Servidor AFD: afd.inamhi.gov.ec
Servidor Geoportal: geoportal.inamhi.gov.ec
Servidor FTP: ftp.inamhi.gov.ec
Router Guayaquil

DIRECCIÓN IP
190.11.14.82
190.11.14.83
190.11.14.84
190.11.14.91
190.11.14.86
190.11.14.85
190.11.14.92

MÁSCARA
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

Tabla 2. 7. Direcciones IP de los servidores del INAMHI.
Aunque poseen un servidor DHCP para realizar la asignación de direcciones a los
computadores actualmente no se encuentra habilitado pues, el personal
encargado considera que existe mayor facilidad y control si la asignación se
realiza manualmente. Es importante mencionar que la distribución de las
direcciones, equipos y servidores no se encuentra debidamente documentada,
razón por la cual el mantenimiento y distribución de las IPs se convierte en una
actividad complicada para el administrador de la red.

2.9

INFORMACIÓN DEL SOFTWARE

Los computadores usados en el INAMHI en su gran mayoría utilizan sistemas
operativos Microsoft Windows XP que no poseen licencia, así también poseen
ciertos programas especializados en meteorología e hidrología que se pueden
observar en la tabla del Anexo E, que no se encuentran debidamente
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actualizados. Es importante mencionar que los sistemas operativos y programas
utilizados por los servidores si poseen licencias, la gran mayoría tienen versiones
libres de Linux como se puede verificar en el Anexo A.
Es importante mencionar que los computadores poseen antivirus AVG

no

centralizado, además, ciertos usuarios instalan en sus ordenadores otros
programas con el fin de brindar una protección adicional a su información, los
cuales no siempre son descargados de páginas confiables y no se encuentran
adecuadamente identificados por el personal encargado de la red. Éstos
programas son de diferentes desarrolladores, en su mayoría son programas
gratuitos y que en al momento de la investigación no se encontraban
apropiadamente actualizados, lo cual sensibiliza la seguridad de los equipos y la
protección de la información que se encuentra almacenada en cada uno de ellos.
NOMBRE DE LA APLICACIÓN
Acrobat Reader 7.0
AVG Free
Microsoft Office 2007
Mozilla Firefox
Reproductor de Windows Media
WinRAR
Windows Live Messenger

DESCRIPCIÓN
Lector de archivos PDF.
Antivirus y seguridad en internet.
Suite de ofimática incluyen aplicaciones como: Word,
Excel, Power Point, principalmente.
Navegado web gratuito.
Reproduce CDs de audio o de datos y DVDs de datos
que contengan archivos de música o de vídeo.
Crea y descomprime archivos en los formatos más
populares (ZIP y RAR).
Cliente de mensajería instantánea, actualmente está
diseñado para funcionar en PC con Microsoft
Windows.

Tabla 2. 8. Aplicaciones usadas en las estaciones de trabajo.
Dentro de la Institución los usuarios utilizan aplicaciones comunes en las
estaciones de trabajo, los programas más utilizados se pueden observar en la
Tabla 2.8.

2.10 FLUJO DE TRÁFICO Y VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
Para poder realizar el análisis de tráfico de la red actual se colocó un computador
con el software Paessler PRTG Network Monitor, mediante el cual se obtuvo la
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información sobre el tráfico de los puertos del switch de core durante los meses
de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2010 a los cuales se
encuentran conectados los dispositivos como se menciona en la Tabla 2.9.
PUERTO

CAPACIDAD DEL
PUERTO

Puerto 1

100Mbps

Puerto 2

100Mbps

Puerto 3

100Mbps

Puerto 4

100Mbps

Puerto 6

100Mbps

Puerto A-1

1000Mbps

Puerto A-2

1000Mbps

Puerto B-1

1000Mbps

DISPOSITIVO

Intel Express
550T

EQUIPO CONECTADO
Switch Intel 510T ubicado
en el Módulo 2.
Router que provee el
servicio de internet
entregado por CNT.
Switch Intel 510T de la
planta baja del Módulo 4.
Switch Intel 510T del
segundo piso del Módulo 4.
Switch Intel 510T ubicado
en la Sala de Equipos, el
cual es usado para brindar
servicio a las estaciones de
trabajo del Módulo 3.
Switch Intel 510T ubicado
en Sinóptica, Módulo 4.
Switch Intel 510T ubicado
en el Primer Piso, Módulo 4.
Switch Intel 510T ubicado
en el Cuarto Piso, Módulo 4.

Tabla 2. 9. Distribución de los puertos y servicios brindados en el switch de core.
Cada uno de los puertos mencionados, registran información importante sobre el
tráfico de la red, dicha información se encuentra descrita en el Anexo H. A
continuación se detalla el análisis de los datos de las semanas más críticas de
cada uno de los meses censados.
2.10.1 FLUJO DE TRÁFICO PUERTO 1
Suma
Tráfico in
(velocidad)
(velocidad)kbit/s
kbit/s

Tráfico out
(velocidad)
kbit/s

Mes

Fecha

Hora
inicial

Agosto

02/08/2010

8:00

735

64

671

Septiembre

01/09/2010

8:00

892

73

819

Octubre

14/10/2010

8:00

717

64

653

Noviembre

12/11/2010

14:00

726

63

663

Tabla 2. 10. Tráfico crítico Puerto 1.
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Figura 2. 20. Gráfica Tráfico día crítico Puerto 1.
De acuerdo a los datos obtenidos del censo del tráfico del puerto 1 al cual se
encontró conectado el switch Intel 510T ubicado en el módulo 2, la semana crítica
fue del 01 de septiembre del 2010 al 05 de septiembre del 2010 como se muestra
en la Figura 2.20 y la Tabla 2.10, donde se marca como velocidad crítica el valor
de 892Kbps, con una velocidad de transmisión de entrada de 73Kbps y una
velocidad de transmisión de salida de 819Kbps. El tráfico promedio medido
durante los 4 meses es de 348,87Kbps.
2.10.2 FLUJO DE TRÁFICO PUERTO 2.
Suma
Tráfico in
(velocidad)
(velocidad)kbit/s
kbit/s

Tráfico out
(velocidad)
kbit/s

Mes

Fecha

Hora
inicial

Agosto

26/08/2010

10:00

8966

7363

1603

Septiembre 30/09/2010

7:00

8907

7074

1833

01/10/2010

13:00

9366

4616

4750

Noviembre 18/11/2010

16:00

9320

7471

1849

Octubre

Tabla 2. 11. Tráfico crítico Puerto 2.
Para el caso del puerto 2 al cual se encuentra conectado el router que provee
servicio de internet el cual es entregado por la CNT la semana crítica fue del 01
de octubre del 2010 al 07 de octubre del 2010 como se muestra en la Figura 2.21
y la Tabla 2.11, donde la velocidad crítica es de 9366Kbps; con una velocidad de
transmisión de entrada de 4616Kbps y una velocidad de transmisión de salida de
4750Kbps. El tráfico promedio medido durante los 4 meses es de 3931Kbps.
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Figura 2. 21. Gráfica Tráfico día crítico Puerto 2.
2.10.3 FLUJO DE TRÁFICO PUERTO 3
Suma
Tráfico in
(velocidad)
(velocidad)kbit/s
kbit/s

Tráfico out
(velocidad)
kbit/s

Mes

Fecha

Hora
inicial

Agosto

02/08/2010

14:00

4339

3193

1146

Septiembre 30/09/2010

7:00

3443

1720

1723

22/10/2010

12:00

3352

1662

1690

Noviembre 12/11/2010

9:00

3226

1514

1712

Octubre

Tabla 2. 12. Tráfico crítico Puerto 3.

Figura 2. 22. Gráfica Tráfico día crítico Puerto 3.
Al puerto 3 se encuentra conectado un switch Intel 510T de la planta baja del
módulo 4 el cual marcó como semana crítica el 02 de agosto del 2010 al 06 de
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agosto del 2010 como se muestra en la Figura 2.22 y la Tabla 2.12, donde la
velocidad crítica es de 4339Kbps; con una velocidad de transmisión de entrada de
3193Kbps y una velocidad de transmisión de salida de 1146Kbps. El tráfico
promedio medido durante los 4 meses es de 1782Kbps.
2.10.4 FLUJO DE TRÁFICO PUERTO 4
En el puerto 4 se encuentra conectado un switch Intel 510T del segundo piso del
módulo 4, al evaluar los datos obtenidos indicó como semana crítica del 02 de
agosto del 2010 al 06 de agosto del 2010 como se muestra en la Figura 2.23 y la
Tabla 2.13, donde la velocidad crítica es de 1350Kbps; con una velocidad de
transmisiónde entrada de 274Kbps y una velocidad de transmisión de salida de
1076Kbps. El tráfico promedio medido durante los 4 meses es de 369.96Kbps.
Suma
Tráfico out
Tráfico in
(velocidad)
(velocidad)
(velocidad)kbit/s
kbit/s
kbit/s

Mes

Fecha

Hora
inicial

Agosto

03/08/2010

15:00

1350

274

1076

Septiembre 09/09/2010

8:00

618

59

559

Octubre

04/10/2010

10:00

611

59

552

Noviembre

15/11/2010

12:00

626

56

570

Tabla 2. 13. Tráfico crítico Puerto 4.

Figura 2. 23. Gráfica Tráfico día crítico Puerto 4.
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2.10.5 FLUJO DE TRÁFICO PUERTO 6
A éste puerto se encuentra conectado al switch Intel 510T ubicado en el cuarto de
telecomunicaciones, el cual es usado para brindar servicio a las estaciones de
trabajo del módulo 3.
Suma
Tráfico out
Tráfico in
(velocidad)
(velocidad)
(velocidad)kbit/s
kbit/s
kbit/s

Mes

Fecha

Hora
inicial

Agosto

02/08/2010

14:00

1926

779

1147

Septiembre 22/09/2010

9:00

1783

267

1516

Octubre

01/10/2010

10:00

4716

222

4494

Noviembre

29/11/2010

14:00

988

250

738

Tabla 2. 14. Tráfico crítico Puerto 6.
De acuerdo a los datos encontrados, la semana crítica fue del 01 de octubre del
2010 al 05 de octubre del 2010 como se muestra en la Figura 2.24 y la Tabla
2.14, donde la velocidad crítica es de 4716Kbps; con una velocidad de
transmisión de entrada de 222Kbps y una velocidad de transmisión de salida de
4494Kbps. El tráfico promedio medido durante los 4 meses es de 596.34Kbps.

Figura 2. 24. Gráfica Tráfico día crítico Puerto 6.
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2.10.6 FLUJO DE TRÁFICO PUERTO A-1
A este puerto se encuentra conectado el switch Intel Express 510T que se
encuentra en el departamento de Sinóptica, que al evaluar los datos obtenidos
indicó como semana crítica fue del 02 de agosto del 2010 al 06 de agosto del
2010 como se muestra en la Figura 2.25 y la Tabla 2.15, donde la velocidad
crítica es de 1583Kbps; con una velocidad de transmisión de entrada de 116Kbps
y una velocidad de transmisión de salida de 1467Kbps. El tráfico promedio
medido durante los 4 meses es de 835.12Kbps.
Suma
Tráfico out
Tráfico in
(velocidad)
(velocidad)
(velocidad)kbit/s
kbit/s
kbit/s

Mes

Fecha

Hora
inicial

Agosto

02/08/2010

15:00

1583

116

1467

Septiembre 17/09/2010

15:00

1458

270

1188

26/10/2010

9:00

1461

264

1197

Noviembre 09/11/2010

9:00

1501

320

1181

Octubre

Tabla 2. 15. Tráfico crítico Puerto A-1.

Figura 2. 25. Gráfica Tráfico día crítico Puerto A-1.
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2.10.7 FLUJO DE TRÁFICO PUERTO A-2
A este puerto se encuentra conectado el switch Intel Express 510T que se
encuentra en el primer piso del módulo 4, que al evaluar los datos obtenidos
indicó como semana crítica fue del 02 de agosto del 2010 al 06 de agosto del
2010, como se muestra en la Figura 2.26 y la Tabla 2.16.

Mes

Fecha

Hora
inicial

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

05/08/2010
15/09/2010
01/10/2010
18/11/2010

9:00
10:00
16:00
14:00

Tráfico
Suma
out
Tráfico in
(velocidad)
(velocidad)kbit/s (velocidad)
kbit/s
kbit/s
1602
76
1526
750
78
672
960
116
844
756
85
671

Tabla 2. 16. Tráfico crítico Puerto A-2.
La velocidad crítica es de 1602Kbps; con una velocidad de transmisión de entrada
de 76Kbps y una velocidad de transmisión de salida de 1526Kbps. El tráfico
promedio medido durante los 4 meses es de 425.49Kbps.

Figura 2. 26. Gráfica Tráfico día crítico Puerto A-2.
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2.10.8 FLUJO DE TRÁFICO PUERTO B-1
Suma
Tráfico out
Tráfico in
(velocidad)
(velocidad)
(velocidad)kbit/s
kbit/s
kbit/s

Mes

Fecha

Hora
inicial

Agosto

04/08/2010

10:00

853

223

630

Septiembre 20/09/2010

16:00

900

221

679

Octubre

25/10/2010

15:00

893

225

668

Noviembre

15/11/2010

14:00

885

206

679

Tabla 2. 17. Tráfico crítico Puerto B-1.

Figura 2. 27. Gráfica Tráfico día crítico Puerto B-1.

En el puerto B-1 se encuentra conectado un switch Intel Express 510T ubicado en
el cuarto piso del módulo 4, al evaluar los datos obtenidos indicó como semana
crítica del 20 de septiembre del 2010 al 24 de septiembre del 2010 como se
muestra en la Figura 2.27 y la Tabla 2.17, donde la velocidad crítica es de
900Kbps; con una velocidad de transmisión de entrada de 221Kbps y una
velocidad de transmisión salida de 679Kbps. El tráfico promedio medido durante
los 4 meses es de 478.87Kbps.
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Figura 2. 28. Gráfica Tráfico critico promedio en el switch de core Intel Express
550T.

Finalmente, en la Figura 2.28 y la Tabla 2.18 se puede observar claramente que
el puerto del switch de core que posee la mayor cantidad de tráfico durante el
tiempo de análisis realizado es el Puerto 2, en el cual se encontraba conectado el
router que provee el servicio de Internet entregado por CNT, seguido del tráfico
generado por el Puerto 3 al cual se encuentra conectado el switch Intel 510T
ubicado en el Departamento de Sinóptica.
DISPOSITIVO

Intel Express
550T

PUERTO
Puerto 1
Puerto 2
Puerto 3
Puerto 4
Puerto 6
Puerto A-1
Puerto A-2
Puerto B-1

FECHA Y HORA CRÍTICA
01/09/2010 - 8:00
01/10/2010 - 13:00
02/08/2010 - 14:00
03/08/2010 - 15:00
01/10/2010 - 10:00
02/08/2010 - 15:00
05/08/2010 - 9:00
20/09/2010 - 16:00
TOTAL

SUMA VELOCIDAD (kbps)
767,45
9139,73
3590,64
801,25
2353,27
1500,85
1017,54
882,73
20053,46

Tabla 2. 18. Tráfico critico promedio en el switch de core Intel Express 550T.
La utilización total del canal si se considera tanto en tráfico en la intranet como en
el Internet es de 20053,46kbps en promedio, como se indica en la Tabla 2.18, si
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se toma en cuenta los valores críticos de tráfico obtenidos durante el tiempo de
censo realizado en la Institución.
De este valor se puede mencionar que en promedio el uso de la intranet es de
4836.65Kbps, mientras que la velocidad de transmisión para el acceso al Internet
es de 3931Kbps, aproximadamente, por lo que se puede concluir que el acceso a
Internet actualmente usado dentro de la Institución supera la capacidad de 2Mbps
contratados a la CNT. Además, en el caso de la intranet, la capacidad del canal
podría soportar satisfactoriamente las transmisiones dentro de la Institución,
lastimosamente el estado actual de las instalaciones y las mejoras a futuro para la
utilización de aplicaciones en tiempo real requieren mejores prestaciones tanto en
cuestiones de velocidad, ancho de banda como características tales como calidad
de servicio, priorización del tráfico entre otros.

2.11 ANÁLISIS DE SERVICIOS
Dentro de la Institución existen 13 servidores, cada uno se encuentra alojado en
un equipo diferente como se mencionó en el literal 2.7.2. A continuación se
detallan los servicios existentes:
ü Postgres: Base de datos de la información meteorológica utilizada para las
predicciones climáticas e hidrológicas en el INAMHI. Las áreas que realizan
más accesos a esta aplicación son: Gestión Hidrológica, Gestión
Meteorológica.
ü Oracle: Base de datos utilizada para almacenar información sobre
proyecciones hidrometeorológicas, es normalmente utilizado por las áreas
de: Gestión Hidrológica, Gestión Meteorológica.
ü Servicio Web: Servidor donde se aloja la página web cuya información
meteorológica e hidrológica es actualizada periódicamente. Utilizado por
todas las áreas del Instituto y usuarios externos.
ü Servicio de Correo Electrónico: Permite administrar las cuentas de correo
electrónico que tiene todo el personal de la Institución. Todas las áreas
utilizan este servicio.
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ü Servicio de Imágenes Satelitales: Utilizado para almacenar y obtener las
imágenes descargadas de los satélites, además permite realizar los
pronósticos y predicciones. Las áreas que utiliza frecuentemente estos
servidores son: Gestión Hidrológica, Gestión Meteorológica.
ü Servicio Proxy: Utilizado por todos los computadores del Instituto para
poder realizar accesos seguros hacia otras redes fuera del INMAHI. Usado
por todas las áreas del Instituto.
ü Servicio Samba de Imágenes de Satélites: Todas las imágenes utilizadas
para predicciones son almacenadas para futuras comprobaciones, este tipo
de información está disponible en este servidor para todos los
departamentos siendo Sinóptica el departamento que realiza mayor
cantidad de accesos.
ü Servicio de Cámaras IP: Dentro del Instituto existen 4 cámaras IP ubicadas
en el puesto del guardia de seguridad, en la entrada del Módulo 2 (Planta
Baja al ingreso del Departamento de Informática) y las dos últimas en los
parqueaderos del INAMHI.
ü Servicio DHCP: Se usa para la asignación automática de direcciones IP
para los equipos de computación existentes dentro de la red. Actualmente
se encuentra fuera de funcionamiento pues todos los dispositivos tienen
una dirección IP asignada de manera fija.
ü Servicio ADF: Servidor usado para almacenar aplicaciones e imágenes que
son enviadas a otros países como: Brasil, Washington, Argentina. Además
está a disposición del Departamento de Sinóptica.
ü Servicio Geoportal: Este servicio se lo brinda en un servidor de información
geográfica

donde

podemos

encontrar

datos

tales

como:

mapas

georeferenciados de estaciones, publicaciones de proyectos e informes
técnicos realizados dentro de la Institución. Esta información es disponible
para los países del Pacto Andino gracias a una alianza realizada entre los
mismos.

109

ü Servicio FTP: Permite almacenar en un servidor utilizado como respaldo de
la información de imágenes satelitales utilizadas por el programa GOES
(Geostationary Operational Environmental Satellites).

2.12 ANÁLISIS DE LA TELEFONÍA IP DEL INAMHI
Con el objetivo de obtener el punto de vista del usuario sobre la calidad de la red
telefónica se ha realizado una prueba denominada MOS (Mean opinion score) la
cual proporciona una indicación numérica de la percepción de la calidad de la
misma desde la perspectiva de los usuarios. El MOS se expresa como un solo
número en el rango de 1 a 5, donde 1 es la más baja calidad, y 5 es la más alta.

Figura 2. 29. Telefonía IP actual del INAMHI.
Al elaborar este análisis mediante encuestas telefónicas, como se muestran en el
Anexo F, se puede concluir que el servicio es adecuado y que satisface las
necesidades actuales de la Institución, con respecto al MOS según el análisis
realizado en promedio tiene una calificación de 4 y aunque en ciertos lugares
existe algún tipo de interferencia o ruido ocasionales en las llamadas telefónicas,
no se considera que esto sea un impedimento para el normal desenvolvimiento de
las comunicaciones. Además es importante indicar que según las encuestas
realizadas las llamadas no se interrumpen de manera cotidiana, es una situación
esporádica y especialmente cuando existen lluvias.

110

En la Figura 2.29 se puede observar la estructura actual que posee la Institución
en el sistema de Telefonía IP.
Actualmente existe un total de 120 líneas telefónicas asociadas al Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología según los datos proporcionados por la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones; de estas dos se conectan a la NBX
a través de la cual se obtiene un total de 26 extensiones disponibles dentro de la
Institución, de las cuales se ha evaluado el tráfico durante los meses de Agosto,
Septiembre, Octubre y Noviembre como se indica en el Anexo G.
De esto, se puede indicar que existe un aproximado de 15 llamadas telefónicas de
manera simultánea durante una hora, además se considera horario pico al
intervalo entre las 8:00am y 13:00pm donde se puede llegar a tener un promedio
de 70 llamadas durante este período, de una duración aproximada de 2 minutos
cada una, de lo cual se obtiene un tráfico máximo de 0,5 Erlangs.
En la Tabla 2.19 se puede observar los datos sobre el día crítico para cada uno
de los meses evaluados, además de los valores en Erlangs del tráfico máximo
durante estos períodos.
MES

DÍA CRÍTICO

NÚMERO DE
LLAMADAS

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

03/08/2011
16/09/2011
19/10/2011
28/11/2011

51
69
11
61

TOTAL DE
MINUTOS
29,51
17,37
20,64
23,87

ERLANGS
0,4918
0,2895
0,3440
0,3978

Tabla 2. 19. Resumen datos críticos del tráfico telefónico.
Erlang se describe como la cantidad de minutos se utiliza el canal durante una
hora por lo que al realizar la operación matemática:

er =

TotalMinut os
29,51min utos
=
= 0.4918
60 min utos (1hora = 60 min utos )
60 min utos

De esta expresión se puede obtener los datos de tráfico durante los meses
evaluados.
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2.13 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE LA RED
Según los datos y la información obtenida en la investigación sobre el estado
actual de la red del INAMHI se va a mencionar una síntesis de esta en relación a
los diferentes aspectos de la red que se señalaron en este capítulo.
La topología que actualmente posee la red no se encuentra bien definida debido a
la mala organización de la misma. Los equipos no se encuentran conectados
adecuadamente produciendo que la disponibilidad y eficiencia de la red se
reduzca notablemente. Gran cantidad de instalaciones de la red son inadecuadas
y no cumplen con las normas de Cableado Estructurado vigentes, actualmente, en
varios lugares no poseen apropiados faceplates, canaletas o cajetines de
distribución que permitan llevar un control y administración apropiada. A pesar de
que las instalaciones de cableado estructurado en su momento fueron
planificadas y diseñadas no se tomaron en consideración ciertos aspectos
importantes como movilidad y escalabilidad lo que provocó que el crecimiento de
la red se produjera de una manera desordenada, ubicando puntos de red y
equipos sin ningún planificación ni norma específica.
Con respecto al cableado estructurado, actualmente las instalaciones de la
Institución no cumplen con las normas mínimas que garanticen una transmisión
segura y confiable de la información, el enrutamiento en muchas áreas se realizó
adaptándose a las necesidades de los usuarios y se encuentran en mal estado.
La seguridad con los dispositivos de conectividad en cada módulo es nula, se
encuentran expuestos y de fácil acceso para todos los usuarios. La cantidad de
faceplates existentes son insufiencientes para satisfacer las necesidades de los
usuarios, aunque en los dispositivos existen puertos libres para la instalación de
puntos de red, estos no han sido utilizados y en su lugar se han conectado hubs o
switch en las estaciones de trabajo con el fin de ampliar la capacidad de la red.
No existe un correcto cableado vertical pues en muchos de los módulos las
estaciones de trabajo se conectan directamente a los equipos en la sala de
equipos.
En la sala de equipos se encuentran asilados la mayor cantidad de equipos de
conectividad y servidores de la Institución, las instalaciones se encuentran en
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malas condiciones debido a que al momento de la investigación el sistema de aire
acondicionado se encontraba averiado poniendo en riesgo a los equipos
existentes debido al aumento de temperatura. El mantenimiento del área no se
realiza continuamente y la misma no cumple con las recomendaciones
establecidas en las normas de cableado, muchos equipos inutilizados se
encuentran almacenados a modo de bodega, además la seguridad no se
encuentra garantizada tanto a nivel de la sala de equipos como de los racks. Gran
cantidad de cables se encuentran desorganizados, mezclados sin poseer ningún
tipo de etiquetas que permitan su identificación.
Poseen una planta de generación eléctrica que garantiza el restablecimiento de la
energía eléctrica de existir algún tipo de corte en el suministro. Únicamente en la
sala de equipos existen UPS que permitan mantener la continuidad de los
servicios en caso de falla, además de poseer un sistema de puesta a tierra que
evite daños en los equipos y mantengan la comunicación, los equipos terminales
de los usuarios y dispositivos de conectividad ubicados en los diferentes módulos
del Instituto carecen de estas particulares, lo que evita que el rendimiento y
disponibilidad de la red sea continuo y eficiente.
Con respecto al equipo activo dentro de la Institución, estos se encuentran usados
de una manera poco adecuada razón por la cual se encuentran subutilizados,
muchos de los puertos están desocupados y debido a la mala planificación en
lugar de usar estos recursos se han conectado hubs o switch en diferentes áreas
de la Institución para ampliar la capacidad de la red. Además, la mayoría de los
equipos de conectividad existentes no son administrables ni soportan VLans,
subredes, QoS, es decir no cumplen con las características necesarias para el
mejoramiento y crecimiento de la red.
Los servicios existentes que se encuentran indicados en el numeral 2.11, cumplen
con las necesidades y requerimientos actuales del Instituto. Según la información
obtenida durante las investigaciones, las principales dificultades se dan con los
servidores de imágenes ya que varios de los departamentos utilizan esta
información para realizar predicciones y al momento de efectuar los accesos a
dicha información los retardos y tiempos de espera son sumamente altos. En
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ciertos casos es necesario realizar cambios o mejoras de los equipos pues
algunos son únicamente computadores personales que no soportarían el
crecimiento de usuarios a corto plazo, provocando pérdidas de información y
problemas con el desenvolvimiento normal de las actividades dentro de la
Institución.
La mayoría de computadores usados por los empleados de la Institución se
encuentran en mal estado, han cumplido con su tiempo de vida útil y en la
mayoría de casos no permiten cumplir adecuadamente las tareas realizadas en la
Institución. Con respecto a las impresoras, éstas permiten conexión a la red, lo
cual evita el desperdicio de ciertos recursos, aunque de manera general se
encuentran en buen estado, es necesario que se realice mantenimiento periódico
a los dispositivos de manera que se mantenga en buen estado y provistos de los
recursos necesarios.
El INAMHI poseen un sistema de Telefonía IP, la misma que se encuentra
integrada en el actual sistema de cableado estructurado, el cual no se encuentra
usado en sus máximas capacidades, no existen problemas con la carga de
usuarios y soporta fácilmente el futuro crecimiento de los mismos; aunque es
necesario considerar el mejoramiento de la tecnología usada para garantizar
disponibilidad, calidad de servicio y administración integrada.
El direccionamiento IP no lleva una lógica adecuada, razón por la cual el
mantenimiento y administración de los dispositivos es sumamente complicado.
Debido al inadecuado control, existen direcciones IP repetidas, falta de
direcciones IP en ciertas áreas, retardos con las comunicaciones, no poseen
calidad de servicio, por lo que el tráfico tanto de voz como de datos tiene que
viajar en las mismas condiciones dentro de la red.
Los servicios de la red cubren aproximadamente el 90% de las instalaciones,
pues departamentos como Proyecto de Validación de Información Hidrológica,
Archivo General y Departamento de Mecánica no poseen acceso a la red LAN ni
al Internet,

muchos de los problemas existentes radican en la falta de

conocimiento sobre el funcionamiento y uso de la red por parte de los usuarios,
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además de la carencia de políticas de seguridad que garanticen el correcto uso de
los recursos tales como: impresoras, internet, computadores, etc.
Gran cantidad de aplicaciones usadas en la Institución fueron instaladas sin
autorización del departamento encargado, además de no poseer licencias que
garanticen la confiabilidad del software, muchas son versiones antiguas de los
programas lo que provoca una pérdida en el rendimiento de los servicios que
prestan.

Es por todo lo antes mencionado que nace la necesidad de realizar una
reingeniería de la red del Instituto para que con el uso de la tecnología actual se
puedan cubrir todas las necesidades de comunicación dentro de la misma.

2.14 REQUERIMIENTOS PARA LA RED LAN DEL INAMHI
De acuerdo con lo obtenido en el levantamiento de información, se ha podido
evidenciar que para realizar el rediseño se debe tomar en consideración lo
siguiente:

Estaciones de Trabajo

ü Cambiar las tarjetas de red tanto de computadores como servidores y
dispositivos de conectividad para que puedan acoplarse con cable UTP cat.
6 de manera que puedan mejorar su tasa de trasmisión actual.
ü Repotenciar los equipos usados actualmente dentro de la Institución en
cuanto a capacidad de disco duro y RAM o en su defecto realizar el cambio
de los mismos que hayan cumplido ya su tiempo de vida útil.
ü Proponer estrategias para realizar una adecuada administración y
mantenimiento de los equipos de las estaciones de trabajo tales como:
computadores, impresoras, teléfonos, etc.
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Sistema de Cableado Estructurado
ü Para mejorar el ancho de banda, velocidad de acceso e intercambio de
información se planteará el cambio del cableado estructurado de acuerdo a
la norma ANSI EIA/TIA 568-C con cable UTP categoría 6.
ü Incrementar la cantidad de puntos de red de acuerdo al crecimiento futuro
del personal a 5 años.
ü Proponer un sistema de documentación adecuada de la red y especificar
una forma de etiquetado para todos los puntos de voz como de datos.
ü Dar sugerencias sobre los sistemas de puesta a tierra de acuerdo a la
norma ANSI EIA/TIA 607, lo cual permitirá cumplir con las políticas de
seguridad del equipo activo correspondiente a la red LAN de la Institución.
ü Realizar un cambio y diseño del backbone de la red que esté acorde con la
norma ANSI EIA/TIA 568-C y las necesidades actuales y futuras de la
Institución.
ü Aplicar la norma ANSI EIA/TIA 569A que rige las conexiones en la sala de
equipos realizando un rediseño del mismo, ya que al ser éste el centro de
la red requiere cumplir con estándares y normas adecuadas de instalación
y funcionamiento.
Direccionamiento IP
ü Se plantea un cambio al direccionamiento IP que actualmente posee la
Institución, dividiendo a éste en VLans y subredes, lo cual permitirá llevar
un mejor control y administración de los dispositivos conectados a la red.
Sistema de Videoconferencia
ü Diseñar un sistema de videoconferencia que permita la comunicación entre
las diferentes áreas y sucursales que en un
distribuidas alrededor de todo el país.

futuro se encontrarán
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Software
ü Realizar la regulación del software existente dentro de la institución
especialmente en los servidores para que los programas y sistemas
operativos puedan mejorar su rendimiento; además de plantear opciones
de software gratuito para las aplicaciones que sean factibles.
ü Buscar alternativas libres en cuestión de software que puedan ser
reemplazadas y cumplan con las necesidades y requerimientos de la
Institución.
Seguridad
ü Es necesario

establecer políticas de

seguridad,

mantenimiento

y

administración de la red de tal manera que se pueda controlar de mejor
manera a los usuarios y los recursos disponibles para el desarrollo correcto
de las actividades dentro del INAMHI.
ü Se debe implementar normas para garantizar la seguridad tanto de los
recursos como de los servicios prestados por la red, estas reglas de
seguridad deben implementarse tanto en el aspecto físico como a lógico
con niveles de seguridad en la configuración de los equipos, ingresos
controlados a los equipos activos, establecer características de las claves
de seguridad, entre otras.
ü Establecer políticas de manejo de los equipos y capacitaciones para los
usuarios, de manera que se eduque al personal para evitar problemas y
procurar el uso eficiente de los equipos.
Telefonía IP
ü El servicio de telefonía IP debe brindar proporcionar disponibilidad y QoS.
ü Cambiar los teléfonos analógicos que actualmente están adaptados para
brindar el servicio de telefonía IP dentro de la Institución que sean
compatibles con el protocolo que se plantearán en el diseño.
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ü Poner a disposición el número de extensiones necesarias para abastecer
las necesidades de la Institución, además establecer la disponibilidad para
el crecimiento futuro de usuarios a 5 años.
ü Dentro de las funcionalidades de la telefonía IP es importante contar con:
cancelación de eco, correo de voz, centro de llamadas, recepción y envío
de fax, enrutamiento de llamadas, transferencia de llamadas, operadora
virtual, buzón de voz, como características principales.
ü Con lo relacionado al servicio de fax es necesario que al dispositivo
analógico a utilizarse se le conecte un Gateway que obtenga una dirección
IP y se pueda conectar a la red LAN para proveer el servicio de telefonía IP
o en su defecto realizar la compra de equipos especializados de fax para
telefonía IP.
Generales
ü La disponibilidad de la red va a encontrarse establecida en un 98% para los
servicios

como

son:

servidores,

telefonía

IP,

videoconferencia

y

comunicación dentro de la intranet, esto dependerá de los la robustez de
los equipos de conectividad, del adecuado diseño del cableado
estructurado, así como las UPS para brindar alimentación de energía
permanente; pues la información de predicciones debe ser recogida y
almacenada de manera continua y permanente para el uso de la misma
dentro de la Institución.
ü Para cuestiones de diseño se debe considerar un crecimiento de un 10%
de usuarios en un período de 5 años aproximadamente, dentro de los
cuales se prevé vuelvan a ser revisados los equipos activos utilizados y
servicios disponibles.
ü Según los datos obtenidos en el numeral 2.10 es necesario aumentar en al
menos 1Mbps el ancho de banda disponible para los accesos a Internet
realizados dentro de la Institución, además si se consideran los servicios
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que se pretende implementar dentro de la red LAN, es importante que los
equipos y la infraestructura puedan garantizar la transmisión de voz, datos
y video de una manera eficiente para lo cual los equipos deben tener la
facilidad de manejar QoS, PoE, redundancia de fuente, adecuado manejo
de enlaces redundantes. VLANs.
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CAPÍTULO III
3. REDISEÑO DE LA RED DEL INAMHI
3.1

INTRODUCCIÓN

Según los datos obtenidos en el Capítulo 2 se puede indicar que la red del
Instituto presenta cierta deficiencias, tanto en cuestiones de infraestructura como
de administración, políticas de uso y seguridad dentro de la red; por lo que se
presenta la necesidad de plantear mejoras y cambios dentro de la misma que
permita optimizar su disponibilidad y rendimiento dentro de la Institución.

3.2

NÚMERO DE USUARIOS FUTUROS EN LA RED

Conforme al número de usuarios que han existido en los últimos cinco años, la
red no ha crecido considerablemente tal como se muestra en la Tabla 3.1.
AÑO

USUARIOS POR AÑO

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

132
138
143
150
159
168
171

Tabla 3. 1. Número de usuarios de la red.
El total de usuarios actuales dentro del Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología es de 171, los cuales se encuentran detallados por departamentos en
el Anexo K e I.
Según los datos obtenidos el crecimiento de los usuarios de manera general
dentro de la red en un período de 5 años es del 10%, este valor se obtuvo de
acuerdo a reuniones y datos obtenidos con el Directorio de la Institución y el
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Departamento de Recursos Humanos. La Tabla 3.2. que indica el crecimiento de
los usuarios para este año.
MÓDULO 1
Departamento
Proyecto de Validación de Información Hidrológica
Bodega
Laboratorio de Calidad de Agua
TOTAL
MÓDULO 2
Departamento
Bodega IDT
Departamento de Mecánica
Archivo General
Servicio al Usuario
Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Laboratorio de Calidad de Agua – HIBAM
TOTAL
MÓDULO 3 – PLANTA BAJA
Departamento
Departamento Médico
Oficina de Gestión del Archivo
Sistema de Gestión de Información Hidrometeorológica
(SIGIMH)
Área Informática
TOTAL
MÓDULO 3 – PRIMER PISO
Departamento
Dirección de Gestión de Recursos Humanos
Dirección Gestión de Desarrollo Organizacional
Comunicación Social
TOTAL
MÓDULO 4 – PLANTA BAJA
Departamento
Departamento de Sinóptica
Dirección de Gestión Financiera
TOTAL
MÓDULO 4 – PRIMER PISO
Departamento
Hidrometría
Proyecto HIBAM
Estudios Hidrológicos
Dirección de Gestión Hidrológica
TOTAL
MÓDULO 4 – SEGUNDO PISO
Departamento
Dirección Ejecutiva del INAMHI
Asesoría Jurídica
Planificación
TOTAL

Usuarios
Actuales
11
2
5
18
Usuarios
Actuales
1
2
3
2
13
8
28
Usuarios
Actuales
2
1
6
8
17
Usuarios
Actuales
6
8
1
15
Usuarios
Actuales
13
9
22
Usuarios
Actuales
8
8
9
2
27
Usuarios
Actuales
4
5
8
17

Usuarios + 10%
12
2
6
20
Usuarios + 10%
1
2
3
2
14
9
31
Usuarios + 10%
2
1
7
9
19
Usuarios + 10%
7
9
1
17
Usuarios + 10%
14
10
24
Usuarios + 10%
9
9
10
2
30
Usuarios + 10%
4
6
9
19
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MÓDULO 4 – TERCER PISO
Departamento

Usuarios
Actuales

Usuarios + 10%

6

7

13
3
5
27
171

14
3
6
30
190

Operación y Mantenimiento de Estaciones
Meteorológicas
Estudios Meteorológicos
Dirección de Gestión Meteorológica
Subprocesos de Predicción
TOTAL
TOTAL DEL INAMHI

Tabla 3. 2. Número de usuarios a 5 años por departamento.
Como se muestra en la Tabla 3.2 el número de usuarios a 5 años será de 190,
por lo que para futuros cálculos en la red se tomará en cuenta este valor por
cuestiones de escalabilidad.

3.3

REDISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

De acuerdo con el Capítulo 2 numeral 2.5 el cableado estructurado que existe en
la Institución no se encuentra en buenas condiciones ya que con los puntos
instalados no se abastece a los usuarios actuales ni a los diferentes equipos que
son usados por el personal.
El Instituto se divide en 29 departamentos distribuidos en 4 Módulos de la
siguiente manera:

Módulo 1
-

Proyecto de Validación de Información Hidrológica.

-

Bodega.

-

Laboratorio de Calidad de Agua.

Módulo 2
-

Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDT).

-

Bodega IDT.

-

Taller Mecánico-Industrial.

-

Archivo General.

-

Servicio al Usuario.

-

Oficinas Laboratorio Calidad de Agua – HIBAM.
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Módulo 3
Planta Baja
-

Departamento Médico.

-

Sistema de Gestión de Información Hidrometeorológica.

-

Área Informática.

-

Oficina de Gestión del Archivo.

Primer Piso
-

Dirección Gestión de Desarrollo Organizacional.

-

Dirección de Gestión de Recursos Humanos.

-

Comunicación Social.

Módulo 4
Planta Baja
-

Departamento de Sinóptica.

-

Dirección de Gestión Financiera.

Primer Piso
-

Hidrometría.

-

Estudios Hidrológicos.

-

Dirección de Gestión Hidrológica.

-

Predicción Hidrológica (Proyecto HIBAM).

Segundo Piso
-

Dirección Ejecutiva del INAMHI.

-

Asesoría Jurídica.

-

Planificación.

Tercer Piso
-

Operación y Mantenimiento de Estaciones Meteorológicas.

-

Estudios Meteorológicos.

-

Dirección de Gestión Meteorológica.

-

Subproceso de Predicción.
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El módulo 1 y 2 se encuentran ubicados en construcciones de una sola planta, el
módulo 3 está conformado por planta baja y primer piso y el módulo 4 se
encuentra formado por planta baja, primero, segundo y tercer piso.
Dicho sistema tendrá que poseer una vigencia de al menos 5 años a partir de su
implementación, el rediseño del sistema de cableado estructurado se realizará
con la aplicación de la norma ANSI TIA/EIA 568-C, y una escalabilidad del 10%
para este período.
3.3.1 DISTRIBUCIÓN DE PUNTO DE RED DENTRO DE LOS MÓDULOS
Como se puede observar en la Tabla 3.3 existe un total de 527 puntos de red
distribuidos en todas las dependencias de la Institución, los cuales se detallan a
continuación; se ha considerado un crecimiento de un 10% con relación a los
puntos que actualmente posee la Institución indicados en el Anexo J.

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4

PUNTOS DE
VOZ
ACTUALES
0
7
0
19

PUNTOS DE
DATOS
ACTUALES
13
13
34
93

CRECIMIENTO

PUNTOS
DE VOZ

10%
10%
10%
10%

21
25
56
156

PUNTOS
DE
DATOS
21
25
56
156

ACCESS
POINT

CÁMARAS
IP

TOTAL

1
1
0
1

1
2
2
3
TOTAL:

44
53
114
316
527

Tabla 3. 3. Puntos de red propuestos para el Instituto.
3.3.1.1

Módulo 1

Este módulo se encuentra formado por 3 departamentos: Proyecto de Validación
de Información Hidrológica, Bodega 1 y Laboratorio de Calidad de Agua, en los
cuales se colocarán 42 puntos de voz y datos, además se consideró 2 puntos de
red adicionales: uno para un dispositivo inalámbrico en el Departamento de
Proyecto de Validación en Información Hidrológica en el caso de ser necesario,
debido a que la cantidad de usuarios es grande y varia constantemente y el otro
para una cámara IP ubicada en Laboratorio de Calidad de Agua; con lo que se
obtiene un total de 44 puntos de red para este módulo.
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3.3.1.2

Módulo 2

Formado por 6 departamentos: Bodega IDT, Oficinas del Laboratorio de Calidad
de Agua-HIBAM, Taller Mecánico Industrial, Innovación y Desarrollo Tecnológico
(IDT), Servicio al Usuario, Archivo General. Se plantea la instalación de 50 puntos
de red para voz y datos, además de un punto para la ubicación de un dispositivo
inalámbrico en el Departamento de Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
caso de ser necesario debido a la demanda de usuarios existente.
3.3.1.3

Módulo 3

Dentro de este módulo se encuentra: Oficina de Gestión de Archivos, Área
Informática,

Sistema

de

Gestión

de

Información

Hidrometeorológica,

Departamento Médico, Dirección de Gestión de Recursos Humanos, Dirección de
Gestión de Desarrollo Organizacional, Comunicación Social. Se propone la
ubicación de un total de 112 puntos de voz y datos, adicional se considera 2
puntos para cámaras IP en: Oficina de Gestión de Archivos y en el Área
Informática.
3.3.1.4

Módulo 4

En este módulo se puede encontrar los departamentos: Departamento de
Sinóptica, Dirección de Gestión Financiera, Hidrometría, Proyecto HIBAM,
Estudios Hidrológicos, Dirección de Gestión Hidrológica, Dirección Ejecutiva del
INAMHI, Asesoría Jurídica. Se ubicarán un total de 312 puntos de voz y datos,
también se consideran 3 puntos adicionales: 1 para la ubicación de un access
point en la Dirección Ejecutiva del INAMHI si es que las necesidades lo requieren
y 2 para cámaras IP en el Departamento de Sinóptica y Dirección Ejecutiva del
INAMHI.
El número, etiquetado y ubicación de los puntos de red se encuentran detallados
en el Anexo J.
3.3.2 CABLEADO HORIZONTAL
Si se consideran los datos obtenidos en el Capitulo 2, se puede indicar que el
cableado estructurado en su totalidad no cumple con las normas vigentes, debido
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a que el crecimiento tanto en estaciones de trabajo como en equipos de
conectividad se ha incrementado notablemente y de una manera desorganizada.
En relación al análisis de tráfico realizado en el Capítulo 2 numeral 2.10 y el
cálculo del ancho de banda que se utilizará de acuerdo a las aplicaciones y
requerimientos de la Institución señalado en el numeral 3.4, se manejará cable
UTP cat. 6, el cual cumple adecuadamente con las características que la red
tendrá desde su implementación hasta su fecha aproximada de vigencia. El
tendido del cableado irá desde los faceplates ubicados en cada uno de los pisos
que conforman la Institución y pertenecen a las estaciones de trabajo hasta un
switch de acceso ubicado en cada uno de los pisos de los módulos.
El cableado en cable UTP cat. 6 dentro de las oficinas se enrutará utilizando
canaleta de diferentes medidas para lo que se considerará la cantidad de cables
necesarios en cada caso; según el análisis realizado no se utilizará escalerilla ni
bandejas, pues, las dimensiones de canaleta abastecen satisfactoriamente las
necesidades en esta instalación.
3.3.2.1

CANALIZACIÓN Y ENRUTAMIENTO

Debido a la cantidad de cables que se deben cruzar dentro de los módulos desde
los switch de acceso hasta los faceplates se utilizará canaletas decorativas de
diferentes dimensiones como se muestra en la Tabla 3.4.
MEDIDAS
Ancho (mm) Alto (mm)
13
7
20
12
30
12
40
25
60
40
100
45

ÁREA
2

mm
91
240
360
1000
2400
4500

pulgadas
0.14
0.37
0.56
1.55
3.72
6.98

2

NÚMERO DE CABLES UTP CAT. 6
40% de uso
60% de uso
1
2
3
5
5
7
13
20
32
48
60
89

Tabla 3. 4. Tipo de canaleta y características.

Para la parte exterior de los módulos se utilizará cajetines de distribución y tubería
conduit de 1 y 2 pulgadas como se indica en el Anexo M y en la Tabla 3.5, para el
enrutamiento de los cables UTP categoría 6.
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CONDUIT
Tipo de conduit
Diámetro
[pulgadas]
interno [mm]
½
15.7
¾
20.8
1
26.7
1¼
35
1½
40.9
2
52.6
2½
62.7
3
80

Máximo Número de
Cables UTP Cat. 6
0
3
6
10
15
20
30
40

Tabla 3. 5. Tipos de tubos conduit existentes.
En el Anexo M se encuentran las cantidades de cada uno de los elementos
necesarios para realizar la instalación de los puntos de voz y datos dentro de la
Institución, así como en el Anexo N se encuentra el camino el cual deberá seguir
la canalización en cada módulo.
3.3.3 CABLEADO VERTICAL (BACKBONE)
La topología planteada es jerárquica tipo estrella con un backbone de cable UTP
cat. 6 tendido entre los switch de acceso, switch de distribución y switch de core
tanto el principal como el backup como se muestra en la Figura 3.1. Éste tendido
es manejado por la norma ANSI EIA/TIA 568.C-3 para el cableado vertical.
Para la comunicación de los equipos tanto entre edificios como en el interior de
los mismos, se propone utilizar cable UTP cat. 6. Todo el cable UTP que se
instalará en el interior de los edificios será protegido mediante canaleta decorativa
apropiada para estas funciones y el cable que realizará las conexiones exteriores
se lo pasará a través de tubería conduit.
3.3.4 SALA DE EQUIPOS
Como se indicó en el Capitulo 2 numeral 2.5.4 la Institución posee una sala de
equipos que no cumple con las normas internacionales, por lo que como parte del
rediseño del cableado estructurado es indispensable considerarlo.
Debido a que la Institución no supera los 100 equipos activos por piso se
considera tan solo una sala de equipos a la cual se conectarán todos los switch
de distribución que se encuentran en los diferentes módulos.
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Según la norma ANSI TIA/EIA 568-C y ANSI TIA/EIA 569-A, la sala de equipos
debe tener las siguientes características:
Se debe ubicar en un lugar central de la Institución.
ü Este lugar debe ser libre de tuberías de agua sea por la parte inferior o
superior para evitar posibles inundaciones y/o goteras. Es por esto que se
debe prever mediante la colocación de canaletas dentro de la sala de
equipos en caso de una catástrofe de éste tipo.
ü El cielo raso debe ser desmontable, libre de desprendimiento de polvillo y
poseer un sistema de protección contra el fuego.
ü Se recomienda por lo menos 2 ductos de 1 ½” para la distribución de
cables del backbone con retardo de propagación de incendios.
ü Los ductos de salida de cables tanto para el cableado horizontal como el
vertical deben poseer un espacio de reserva del 25%.
ü Las puertas de acceso deben ser de apertura completa de al menos 2
metros de alto y con una llave que permita el ingreso. Esta puerta debe ser
removible y debe permitir abrir hacia afuera, tiene que ser colocada a ras
de piso además de poseer soportes centrales.
ü Debe ser un área libre de estática y polvo, para lo que se recomienda
utilizar un piso de goma o piso falso, no es recomendable utilizar alfombra.
ü Las paredes deben ser tratadas de manera que permita reducir el polvo y la
estática.
ü Para la manipulación de los equipos se recomienda el uso de pulseras
antiestáticas las cuales deben ser calibradas por lo menos dos veces al
día.
ü En cuanto a la temperatura del cuarto de telecomunicaciones esta debe
mantenerse durante todo el año entre los 18 y 24 grados centígrados. La
humedad relativa debe mantenerse entre el 30% y 55%.
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ü Debe poseer un sistema contra incendios, que posea extintores que sean
verificados en su fecha de expiración, además de llevar un control de la
presión de los mismos.
ü Dentro de la sala de equipos debe existir adicionalmente sensores de
humo para activarse en caso de un incendio.
ü En cuanto a la iluminación las lámparas deben encontrarse a una altura
mínima de 2.6 metros del piso.
ü Las paredes deben ser de un color claro lo cual permite mejorar la
iluminación. Se recomienda el uso de luces de emergencia en dicha área.
ü En cuanto al suministro de energía dentro de la sala de equipos debe
existir un mínimo de dos tomacorrientes dobles de 110V A.C. dedicados de
tres patas y dos tomacorrientes de 220V. Deben ser circuitos separados
de 15 a 20 amperios. Estos tomacorrientes deben estar dispuestos a una
distancia mínima de 1.8 metros uno del otro.
ü Se debe considerar la existencia de una UPS que permita habilitar la red
en caso que exista un corte del suministro de energía a la misma.
ü Los equipos deben ubicarse dentro de la sala de equipos a una distancia
mínima de 30cm alejado de las esquinas. Debe tener un espacio libre de
mínimo 82 cm. tanto hacia adelante como hacia atrás del equipo.
ü Todos los gabinetes y paneles deben encontrarse bien sujetos sea al piso

o al techo.
ü Debe contar con un adecuado sistema de puesta a tierra sea una barra o

malla de tierra ubicada en un terreno tratado según la norma ANSI EIA/TIA607, la misma que deberá ser conectada mediante cable 6 AWG con grasa
conductiva. Todos los equipos de conectividad de la sala de equipos deben
ser aterrizados.

Figura 3. 1. Diagrama de corte vertical de la red del INAMHI
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GUIA DE CABLES

ORGANIZADOR
PATCH PANEL
PATCH PANEL

GUIA DE CABLES

ORGANIZADOR

ROUTER

52U DE RACK
210cm (82.67pulg)

SWITCH DE CORE
PRINCIPAL
CABLE MANAGEMENT

SWITCH DE CORE
REDUNDANTE

CABLE MANAGEMENT

ROUTER DE SERVICIO
DE INTERNET

UPS PARA ALIMENTAR A
LOS EQUIPOS DEL
RACK

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO
DENTRO DE LA SALA DE EQUIPOS

Figura 3. 2. Gabienetes de piso 1 usado en la Sala de Equipos.
En el interior de la sala de equipos se encontrarán dos gabinetes cerrados de piso
de 42U o 73,2 pulgadas reutilizados, como se muestran en las Figura 3.2 y Figura
3.3, en los cuales se ubicarán los equipos de conectividad tanto principales como
redundantes, también se encontrarán patch panels y organizadores tanto de fibra
como de cable de cobre. La interconexión del cable de cobre se la realizará
mediante cable UTP Categoría 6 con conectores RJ-45 cat. 6.
Además existe un gabinete cerrado de piso de 32U reutilizado en el cual se
ubicarán el firewall existente dentro del Instituto y el switch usado para la
comunicación de los servidores a la DMZ, como se indica en la Figura 3.4.
también se colocará la UPS tanto principal como el backup y el aire
acondicionado que el cuarto de telecomunicaciones requiere.
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GUIA DE CABLES

ORGANIZADOR
PATCH PANEL
PATCH PANEL

GUIA DE CABLES

ORGANIZADOR
SWITCH DE
SERVIDORES

EQUIPO DE LA DAC

52U DE RACK
210cm (82.67pulg)

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

NBX

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO
DENTRO DE LA SALA DE EQUIPOS

Figura 3. 3. Gabinete de piso 1 usado en la Sala de Equipos.

GUIA DE CABLES

ORGANIZADOR
PATCH PANEL
PATCH PANEL

20U DE RACK
121,5 cm. (68,58 pulg.)

GUIA DE CABLES
CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

ORGANIZADOR
SWITCH DE CONEXIÓN
A LA DMZ

FIREWALL

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)

REUTILIZACIÓN DEL RACK Y EL
FIREWALL DEL INSTITUTO

Figura 3. 4. Gabinete usado para la ubicación del firewall.
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Adicionalmente se encontrarán los dispositivos que conforman la granja de
servidores de la red cada uno de ellos con su equipo apropiado. En ciertos casos
los servidores se ubicarán en máquinas virtuales dentro del mismo hardware,
Es importante mencionar que los gabinetes de piso indicados anteriormente serán
reutilizados, pues estos actualmente se encuentran en las condiciones adecuadas
para continuar en funcionamiento.
3.3.5 ARMARIOS Y GABINETES DE TELECOMUNICACIONES
En cada uno de los módulos se deben colocar gabinetes de telecomunicaciones,
debido

a

que

actualmente

la

Institución

cuenta

con

armarios

de

telecomunicaciones de 22U de rack, estos serán reutilizados en los diferentes
módulos; los mismos que se organizarán como se muestra a continuación
dependiendo de los requerimientos y necesidades de cada uno.
Para el caso del módulo 2, en la Figura 3.5 se muestra la distribución del
equipamiento dentro del rack de pared para los switch de acceso.
De igual forma en la Figura 3.6 se indica la distribución del equipamiento dentro
del rack de pared o piso, dependiendo del caso, para los switch de acceso en los
Módulos 1, 3 y 4.
ORGANIZADOR

GUIA DE CABLES

PATCH PANEL
PATCH PANEL

9U DE RACK
42.75 cm. (17 pulg.)

GUIA DE CABLES
CABLE MANAGEMENT

ORGANIZADOR
CABLE MANAGEMENT

ODF
SWITCH DE ACCESO

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO
DENTRO DEL RACK DE PARED O
PISO PARA SWITCH DE ACCESO
MÓDULO 2

Figura 3. 5. Organización de los switch de acceso en el Módulo
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ORGANIZADOR

GUIA DE CABLES

PATCH PANEL
PATCH PANEL

9U DE RACK

CABLE MANAGEMENT

GUIA DE CABLES

CABLE MANAGEMENT

ORGANIZADOR
SWITCH DE ACCESO

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO
DENTRO DEL RACK DE PARED O
PISO PARA SWITCH DE ACCESO
RESTO DE MÓDULOS

Figura 3. 6. Organización de los switch de acceso en el Módulo 1, 3 y 4.
En el rack del módulo 2 se alojará a switch de distribución y acceso, la
organización dentro del rack de piso usado en esta dependencia se muestra en la
Figura 3.7.
ORGANIZADOR

GUIA DE CABLES

PATCH PANEL
PATCH PANEL
GUIA DE CABLES

20U DE RACK
121,5 cm. (68,58 pulg.)

ORGANIZADOR
ODF

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

SWITCH DE
DISTRIBUCIÒN
SWITCH DE ACCESO

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO
DENTRO DEL RACK DE PARED O
PISO PARA SWITCH DE ACCESO
MÓDULO 2

Figura 3. 7. Organización de los switch de acceso y distribución en el Módulo 2.
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ORGANIZADOR

GUIA DE CABLES

PATCH PANEL
PATCH PANEL
GUIA DE CABLES

20U DE RACK
121,5 cm. (68,58 pulg.)

ORGANIZADOR
CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

SWITCH DE
DISTRIBUCIÒN
SWITCH DE ACCESO

CABLE MANAGEMENT

CABLE MANAGEMENT

48.2 cm. (19 pulg.)
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO
DENTRO DEL RACK DE PARED O
PISO PARA SWITCH DE ACCESO
RESTO DE MÓDULOS

Figura 3. 8. Organización de los switch de acceso y distribución en el Módulo 1, 3 y 4.

En la Figura 3.8 se puede observar la distribución del equipamiento dentro del
rack de pared o piso, según el caso, para los switch de distribución y acceso en el
Módulos 1, 3 y 4.

De estos totales indicados en la Tabla 3.6, se puede indicar que si se toma en
cuenta los equipos existentes actualmente en la Institución y que serán
reutilizados por encontrarse en buen estado: 11 gabinetes ubicados en los
módulos 1, 2 y 4; mientras para el módulo 3 se necesita comprar 2 gabinetes, uno
de 22U de rack y otro de 12U de rack.
En el caso de los patch panels debido a que el cable utilizado es UTP cat. 6 es
necesario cambiar este equipo para que puedan soportar las características y
ventajas de esta categoría de cable, adicionalmente los organizadores no se
encuentran en buen estado y no existen los suficientes para abastecer la
demanda por lo que se pretende comprar la totalidad de los mismos.
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MÓDULO
UNO

GABINETES
1 gabinete de pared 12U de rack

DOS

1 gabinete de piso de 22U de rack
1 gabinete de piso de 22U de rack

TRES
1 gabinete de pared 12U de rack

1 gabinete de piso de 22U de rack

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 gabinete de piso de 22U de rack

·
·

1 gabinete de piso de 22U de rack

·

CUATRO
1 gabinete de piso de 22U de rack

·

1 gabinete de piso de 22U de rack

·
·

1 gabinete de piso de 22U de rack

TOTAL

·

1 gabinete de piso de 22U de rack

·

1 gabinete de piso de 22U de rack

·

2 gabinetes de 12U de rack
10 gabinetes de 22U de rack

PACH PANEL
2 de 24 puertos
2 de 24 puertos
1 de 12 puertos
2 de 24 puertos
1 de 12 puertos
1 de 16 puertos
2 de 24 puertos
1 de 12 puertos
1 de 48 puertos en
cada rack.
1 de 12 puertos en
cada rack.
1 de 24 puertos en
cada rack.
1 de 12 puertos en
cada rack.
1 de 24 puertos en
cada rack.
1 de 16 puertos en
cada rack.
2 de 24 puertos en
cada rack.
1 de 24 puertos en
cada rack
1 de 24 puertos en
cada rack.
1 de 16 puertos en
cada rack.
2 de 24 puertos en
cada rack.
2 de 24 puertos en
cada rack.
1 de 48 puertos
18 de 24 puertos
5 de 12 puertos
3 de 16 puertos

ORGANIZADOR
2
3
3
3

2

2

2

2
1
2

2
2
26 organizadores

Tabla 3. 6. Ubicación de los racks por Módulo.
3.3.6 ÁREA DE TRABAJO
Se comprende como área de trabajo al área establecida desde la salida del
faceplate hacia el equipo activo utilizado por el usuario en su trabajo diario como
son computadoras, teléfonos, impresoras, entre otros.
Las áreas de trabajo tendrán mínimo una dimensión de 3 x 3 m, deben estar
cableadas hacia los faceplates con patch cord de cable UTP cat. 6; los puntos de
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red deben ser instalados a una altura mínima de 40cm. tomado desde el suelo
para evitar cualquier tipo de daño a los mismos. Tantos los patch cords como los
puntos de red deben ser certificados.
Los faceplates serán dobles con dos puntos de red: uno para voz y otro para
datos; debido a que cada usuario tendrá su propia extensión.
En cierto lugares de la Institución se considera puntos de red adicionales a los
antes mencionados ya que se plantea el uso cámaras IP y se prevé el futuro uso
de access point con igual tipo de cables.
3.3.7 ETIQUETADO DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS
Para garantizar una correcta administración y mantenimiento del Sistema de
Cableado Estructurado es importante que se lleve una adecuada identificación
tanto de los faceplates, patch panels, racks y cables utilizados para la
comunicación dentro de la red. La caracterización a ser utilizada, esta normada
bajo el estándar ANSI TIA/EIA 606-A, la cual recomienda el uso de la
nomenclatura que se muestra en la Tabla 3.7.
MÓDULO 1
Rack - Departamento de Validación de Información
MÓDULO 2
Armario de Telecomunicaciones - Bodega IDT
MÓDULO 3
Rack - Área Informática
Rack - Desarrollo Organizacional
MÓDULO 4
Armario de Telecomunicaciones – Planta Baja, Dirección Financiera
Armario de Telecomunicaciones – Planta Baja, Sinóptica
Armario de Telecomunicaciones – Primer Piso, Estudios Hidrológicos
Armario de Telecomunicaciones – Primer Piso, Hidrometría
Armario de Telecomunicaciones – Segundo Piso, Planificación
Armario de Telecomunicaciones – Segundo Piso, Dirección Ejecutiva
Armario de Telecomunicaciones – Tercer Piso, Estudios Meteorológicos
Armario de Telecomunicaciones – Tercer Piso, Dirección Meteorológica

W
1W
Y
1Y
X
1X
2X
Z
1Z1
1Z2
2Z1
2Z2
3Z1
3Z2
4Z1
4Z2

Tabla 3. 7. Nomenclatura para Etiquetado.
Según la norma utilizada se indica que las etiquetas no deben ser metálicas,
éstas deben se adhesivas, individuales e identificadas con un número único
consecutivo el cual debe contener información de ubicación y servicio que provee
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para facilitar la administración y mantenimiento de la red. Además con respecto a
los cables, estos deben ser etiquetados dentro de los 30cm finales de la cubierta
de ambos extremos y en los puntos de consolidación si existen.
Para indicar el modo de identificación establecido se muestra un ejemplo del
etiquetado de un punto de red el cual se explicará a continuación:
1Z1 01 - D19/V19
1Z1: Identificador del Rack ubicado en la planta baja del Módulo 4.
01: Número del Patch Panel al cual se encuentra conectado el punto de red.
Los puntos de red que son destinados para determinados servicios serán
identificados mediante el uso de las iniciales mostradas en la Tabla 3.8.
SERVICIOS
Datos
Voz
Access Point
Cámaras IP

IDENTIFICATIVO
D
V
A
C

Tabla 3. 8. Identificativo de los servicios disponibles.
Utilizando ésta nomenclatura se puede indicar:
D19: Punto de Datos, Número consecutivo que identifica el puerto al cual se
encuentra conectado el faceplate.
V19: Punto de Voz, Número consecutivo que identifica el puerto al cual se
encuentra conectado el faceplate.

3.3.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
La protección para los equipos activos es de vital importancia ya que en caso de
existir una descarga eléctrica y no tener dicha protección todos los equipos
activos sufrirían variaciones de voltaje y en ciertos casos llegar a quemarse o
deteriorarse en sus funciones o características, esto provocaría que la red se
inhabilite, con lo que información almacenada sufre el riesgo de perderse.
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Es por lo antes mencionado que se debe colocar un electrodo en la tierra el cual
permitirá absorber cualquier tipo de descarga existente. El tamaño y diseño de
este dependerá de la cantidad de equipos, el material del mismo y la composición
del suelo en el que se va a colocar.
Tanto el suelo como la distancia entre los electrodos pueden variar de tal forma
que será necesario mejorar el suelo para aumentar o reducir la resistividad del
mismo mediante procesos químicos y mediante sustancias tales como Cloruro de
Sodio + Carbón vegetal o Bentonita de manera que se pueda conseguir que la
resistividad del suelo sea menor a 5Ω.
La mejora del suelo deberá ser suficiente para que el electrodo tenga un radio de
buen terreno entre 0 a 0.50 m en todo su contorno así como en su fondo. Para
lugares de alta resistividad el porcentaje de reducción de la resistencia puede
estar entre 50% y 70 % mientras que para terrenos de media resistividad el
porcentaje de reducción puede estar entre 20% y 60% de cambio total o parcial.
En el caso de terrenos de baja resistividad el porcentaje de reducción puede estar
entre 20% y el 40%.
Además es necesario ubicar una barra de cobre que funcionará como sistema de
puesta a tierra para telecomunicaciones (TMGB) dentro de la sala de equipos,
esta funciona como conexión central del equipo y de los sistemas verticales de
puesta a tierra (TBB) las cuales deben tener huecos del tamaño adecuado para
calzar los tornillos M8 de doble ojo que también se deberán conectar al sistema
de puesta a tierra, el calibre mínimo recomendado para la TBB es el cable 6
AWG.
Esta barra debe tener orificios pretalados con un grosor de 6 mm, un ancho de
100 mm y una longitud que puede ser variables dependiendo a las necesidades y
los equipos a proteger. La barra se ensambla con la barra principal de puesta a
tierra mediante conectores de compresión de 2 orificios, en el caso de que la
barra no tenga recubrimiento galvanoplástico deberá limpiarse la superficie antes
de ser instalada. Es importante dejar como mínimo 2 pulgadas de separación
entre la TMGB y el soporte. La ubicación recomendada para la TMBG es junto al
soporte principal existente en la sala de equipos.
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Adicionalmente la barra de puesta a tierra (TGB) está ubicada en los cuartos de
telecomunicaciones; esta es una de cobre con orificios pretaladrados y
espaciados, con un grosor de 6 mm, y una longitud de 1.80 mts., suficiente para
satisfacer la aplicación actual y el crecimiento futuro.
Todo el sistema de puesta a tierra debe estar regido por la norma ANSI TIA /EIA
607 B.

3.4 MATERIALES Y ACCESORIOS A UTILIZARSE
Para determinar los costos de mejor manera se detallará los elementos del
cableado estructurado para cada uno de los módulos que conforman el Instituto
por separado de manera que puedan planear la instalación de este sistema de
manera progresiva y se permita escoger cuál de los módulos es crítico y
primordial para su implementación si se toma en cuenta el presupuesto y las
necesidades de la Institución.

3.4.1 ROLLOS DE CABLE
Como se muestra en el numeral 3.3.1 la red tendrá 527 puntos para los servicios
de voz, datos y video. Para determinar el número de rollos de cable UTP
categoría 6 es necesario establecer una distancia máxima, mínima y un promedio
de las mismas desde el punto de red más lejano y el punto de red más cercano al
rack que contiene el switch de acceso de cada uno de los módulos,
adicionalmente se requiere conocer el número de puntos de red por módulo lo
cual se muestra en el Anexo J lo cual permite cumplir la norma ANSI/TIA/EIA 568C.2.
Según la norma se considera que cada rollo de cable posea 305m, así como en el
cálculo se establece dejar un 10% adicional de cable lo cual se contempla para
los ascensos, descensos y giros en las esquinas durante todo el trayecto y
enrutamiento del mismo el cual es distribuido en los valores de 1.1 y 2.5m en las
fórmulas utilizadas a continuación. Con el valor anterior se procede a calcular las
corridas de cable que se obtiene de cada uno de los rollos aproximando éste valor
al entero inferior inmediato. Finalmente con este valor se calcula el número de
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rollos aproximando el valor al número entero inmediato superior. Se utiliza como
ejemplo el cálculo del Módulo 1, el cual da como resultado:
§

Punto más cercano (Lmin): 2.21m.

§

Punto más lejano (Lmáx): 41.26m.

2.5m= 24.07m+2.5m= 26.5m7

Dicho cálculo se replicará para cada uno de los Módulos que conforman el
Instituto lo que proporciona la cantidad de rollos de cable UTP categoría 6
necesarios, los cuales se muestra en la Tabla 3.9. Para el caso del backbone se
necesitará un total de 4 rollos de cable UTP cat. 6 si se consideran las conexiones
tanto principales como de backup. En total será necesario 66 rollos de cable UTP
cat. 6: La conexión del módulo 2 al módulo 3 es de 120m incluido el backup, del
módulo 4 al módulo 3 una distancia de 950m.
MÓDULO
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3 Planta Baja
Módulo 3 Piso 1
Módulo 4 Planta Baja
Módulo 4 Piso 1
Módulo 4 Piso 2
Módulo 4 Piso 3

LONGITUD
MINIMA
2,21m
4,00m
1,55m
2,33m
1,00m
1,22m
2,20m
1,50m

LONGITUD
MÁXIMA
41,26m
51,84m
27,03m
33,15m
51,93m
65,16m
67,67m
64,44m
TOTAL:

PUNTOS
TOTALES
44
53
64
50
86
82
60
88
527

NÚMERO DE
CORRIDAS
11
9
16
13
9
7
7
7
79

Tabla 3. 9. Cantidad de Rollos de cable UTP categoría 6.

NÚMERO
DE ROLLOS
4
6
4
4
10
12
9
13
62
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3.4.2 ACCESORIOS
Para la implementación del cableado estructurado dentro de la Institución se
requieren adquirir ciertos accesorios que se muestran en el Anexo M.
Con los datos de los elementos y cantidades requeridas para la implementación
del cableado estructurado por módulo, se indica a continuación de forma detallada
los elementos requeridos:
3.4.2.1

Módulo 1
ACCESORIOS
Cajetín de distribución de cable UTP para exteriores
Tubo conduit para exteriores 12,7mm (1”) x 3m
Tubo conduit para exteriores 25,4mm (2”) x 3m
Canaleta decorativa 60 x 40 (2m)
Canaleta decorativa 40 x 25 (2m)
Canaleta decorativa 30 x 12 (2m)
Ángulo Interno 60 x 40
Ángulo Interno 40 x 25
Ángulo Interno 30 x 12
Conector tipo T para canaleta 60 x 40
Conector tipo T para canaleta 40 x 25
Conector tipo T para canaleta 30 x 12
Jack categoría 6
Patch Panel categoría 6 24 puertos
Face Plate Doble
Patch Cord UTP Cat.6 rollo
Organizador Horizontal
Bandeja de Cables 19 x 20 cm
Conectores RJ-45 para cable categoría 6
Capuchones para conector RJ-45 para cable categoría 6

CANTIDAD
3
20
1
5
12
17
6
10
5
3
3
10
44
2
22
4
2
1
88
88

Tabla 3. 10. Accesorios del Cableado Estructurado para el Módulo 1.
En la Tabla 3.10 se detallan los elementos necesarios para la instalación del
cableado estructurado para este módulo, además las cantidades de cada uno de
ellos. En éste módulo se reutilizará el rack de pared usado actualmente en esta
área, por lo tanto no se cotiza uno nuevo.
3.4.2.2

Módulo 2

En éste módulo se rehúsa un rack cerrado de piso de 42U de rack existente en la
Institución. Adicionalmente se requiere los accesorios indicados en la Tabla 3.11
para la implementación del cableado estructurado.
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ACCESORIOS
Tubo conduit para exteriores 12,7mm (1”) x 3m
Canaleta decorativa 40 x 25 (2m)
Canaleta decorativa 30 x 12 (2m)
Ángulo Interno 40 x 25
Ángulo Interno 30 x 12
Conector tipo T para canaleta 40 x 25
Conector tipo T para canaleta 30 x 12
Jack categoría 6
Patch Panel categoría 6 24 puertos
Face Plate Doble
Face Plate Simple
Patch Cord UTP Cat.6 rollo
Organizador Horizontal
Bandeja de Cables 19 x 20 cm
Conectores RJ-45 para cable categoría 6
Capuchones para conector RJ-45 para cable categoría 6

CANTIDAD
16
28
25
6
10
6
10
53
2
26
1
6
2
1
106
106

Tabla 3. 11. Accesorios del Cableado Estructurado para el Módulo 2.
3.4.2.3

Módulo 3

Se plantea la adquisición de materiales adicionales los cuales se detallan en la
que se detallan en la Tabla 3.12, en la cual se indican las dimensiones y
cantidades necesarias para este módulo:
ACCESORIOS
Canaleta decorativa 40 x 25 (2m)
Canaleta decorativa 30 x 12 (2m)
Ángulo Interno 60 x 40
Ángulo Interno 40 x 25
Ángulo Interno 30 x 12
Conector tipo T para canaleta 60 x 40
Conector tipo T para canaleta 40 x 25
Conector tipo T para canaleta 30 x 12
Jack categoría 6
Patch Panel categoría 6 12 puertos
Patch Panel categoría 6 16 puertos
Patch Panel categoría 6 24 puertos
Face Plate Doble
Face Plate Simple
Patch Cord UTP Cat.6 rollo
Organizador Horizontal
Bandeja de Cables 19 x 20 cm
Rack de 22U
Rack de 12U
Conectores RJ-45 para cable categoría 6
Capuchones para conector RJ-45 para cable categoría 6

CANTIDAD
30
38
6
9
25
6
12
10
114
2
1
4
56
2
8
4
2
1
1
88
88

Tabla 3. 12. Accesorios del Cableado Estructurado para el Módulo 3.
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3.4.2.4

Módulo 4

Con respecto a este módulo se puede indicar que se reutilizarán los gabinetes
existentes en cada piso del mismo, los que serán utilizados para ubicar los
equipos de la red.
Para la implementación del sistema de cableado estructurado en este módulo son
necesarios accesorios adicionales los cuales se mencionan en la Tabla 3.13.
ACCESORIOS
Cajetín de distribución de cable UTP para exteriores
Tubo conduit para exteriores 25,4mm (2”) x 3m
Canaleta decorativa 40 x 25 (2m)
Canaleta decorativa 30 x 12 (2m)
Ángulo Interno 40 x 25
Ángulo Interno 30 x 12
Conector tipo T para canaleta 40 x 25
Conector tipo T para canaleta 30 x 12
Jack categoría 6
Patch Panel categoría 6 48puertos
Patch Panel categoría 6 24 puertos
Patch Panel categoría 6 16puertos
Patch Panel categoría 6 12 puertos
Face Plate Doble
Patch Cord UTP Cat.6 rollo
Organizador Horizontal
Bandeja de Cables 19 x 20 cm
Conectores RJ-45 para cable categoría 6
Capuchones para conector RJ-45 para cable categoría 6

CANTIDAD
8
18
30
200
40
85
32
24
316
1
10
2
2
156
44
15
16
632
632

Tabla 3. 13. Accesorios y precios referenciales para el Módulo 4.

3.5

SISTEMA DE TELEFONÍA IP

El servicio de telefonía IP actualmente se encuentra disponible para un total de 26
extensiones, si se considera un crecimiento del 10% en un lapso de 5 años
determinado en el numeral 3.2, además de conocer que dentro de la Institución
existe un total de 29 departamentos a los cuales se requiere asociar un promedio
de 2 extensiones a cada uno, se determinó un total de 65 extensiones activas que
se pretende poner en funcionamiento.
De los datos obtenidos en el Capítulo 2 numeral 2.12 sobre el tráfico de voz
utilizado dentro de la Institución se puede predecir la cantidad de tráfico que se
alcanzará durante los 5 años siguientes a la implementación de la red. Para
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determinar el número mínimo de líneas troncales necesarias para evitar el
bloqueo de las llamadas, se considera el crecimiento a futuro del número de
usuarios y equipos con lo que se obtiene un total de 0.56Erl, además una
probabilidad de pérdida de llamadas del 1% de lo cual se obtiene un total de 4
líneas troncales que se necesitan como mínimo para evitar un bloqueo de
llamadas o evitarlo por completo.
Según los datos registrados en la CNT existe un total de 120 número telefónicos
asociados al nombre del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología que se
encuentran funcionando como troncales telefónicas de lo cual se puede concluir
que el número de líneas disponibles actualmente son capaces de soportar la
comunicación a través de la red IP sin ninguna dificultad.
3.5.1 CÓDEC DE VOZ PARA TELEFONÍA IP
Para poder realizar el diseño de un sistema de VoIP, es necesario determinar el
códec que se desea utilizar, para esto se comparará las opciones disponibles
actualmente y se tomará en cuenta

varios parámetros que se indican en el

numeral 1.8.5.
De esto se puede concluir que es recomendable utilizar el códec G.729, ya que la
comunicación realizada dentro del Instituto no implican únicamente transmisiones
LAN sino también WAN, el MOS (3.91) se encuentra dentro de los rangos y
parámetros necesarios, la utilización del ancho de banda es mucho menor y a
pesar de ser un codificador pagado es universalmente utilizado. Actualmente el
equipo usado por la

Institución utiliza el códec G.711, además soporta la

utilización de códecs adicionales como son: G729, G.722, G.722.2, G.722.2LB,
entre otros; lo cual permite el cambio al códec sugerido sin necesidad de
inversiones adicionales de ser requerido por el Instituto.
3.5.2 RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE TELEFONÍA IP
Según los datos mencionados anteriormente se puede indicar que el sistema
actual de Telefonía IP puede mantenerse aunque es necesario realizar ciertas
mejoras y cambios al mismo de manera que permitan optimizar la calidad del
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servicio que se brinda dentro de la Institución, entre las sugerencias que se puede
mencionar:
-

Es recomendable utilizar usar teléfonos especializados para la telefonía IP,
que sean compatibles con el protocolo SIP y el códec G.729. Aunque
también es posible reutilizar los equipos analógicos mediante la utilización
de un converso análogo/digital pero este únicamente permitirá realizar la
comunicación de VoIP sin brindar el resto de beneficios propios de la
Telefonía IP.

-

Se puede utilizar también software especializado que permita realizar las
comunicaciones de voz que brinde las funcionalidades y facilidades de un
teléfono IP en hardware.

-

Se proyecta poner a disposición un aproximado de 65 extensiones activas
según el estado actual y un crecimiento del 10%. Cabe recalcar que el
sistema

deberá

permitir

un

crecimiento

posterior

al

mencionado

anteriormente.
-

El INAMHI contrató una línea E1 que llega al Instituto mediante fibra óptica,
enlace que se puede mantener pues según los datos obtenidos
anteriormente esta conexión soporta el actual y el tráfico proyectado a
futuro.

-

El equipo debe tener soporte para el códec G.729.

-

Dentro de las funcionalidades de la telefonía IP es importante contar con:
cancelación de eco, correo de voz, centro de llamadas, recepción y envío
de fax, enrutamiento de llamadas, transferencia de llamadas, operadora
virtual, buzón de voz, como características principales.

-

Con lo relacionado al servicio de fax es necesario que al dispositivo
analógico a utilizarse se le conecte un Gateway que obtenga una dirección
IP y se pueda conectar a la red LAN para proveer el servicio de VoIP. Este
dispositivo debe soportar el protocolo T38.
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-

Si se desea obtener un servicio especializado, se puede adquirir un
dispositivo para enviar y recibir fax que soporten los protocolos SIP y T38.

-

Para conseguir una disponibilidad y QoS en la VoIP es necesario hacer
ciertas consideraciones:

ü Es indispensable implementar módulos de administración de la red,
tanto física como lógica, para los sistemas de VoIP y videoconferencia.
ü La red LAN debe ser configurada con redundancia (enlaces
redundantes, protocolos tales como Spanning Tree, Rapid Spanning
Tree).
ü Aunque dentro del Instituto existe una planta de energía la cual entra en
funcionamiento cuando existen cortes eléctricos, únicamente los
equipos ubicados en el cuarto frío poseen una UPS que les permite
mantenerse en una actividad continua hasta que la planta inicie su
funcionamiento, por tal razón es importante considerar que los equipos
de conectividad deberán tener como una de sus característica el
protocolo 802.3af (PoE - Power Over Ethernet) o en su defecto instalar
un sistema UPS para todos los equipos de la red incluyendo los
terminales de los usuarios.
ü Debe soportar protocolos de enrutamiento tales como: RIP, RIP v2,
EIGRP, IGRP, EGP, OSPF, BGP.
ü Para permitir la transmisión con QoS es necesario que los equipos
soporten

protocolos

802.1p

(Priorización

del

Tráfico),

802.1q

(Compartición de medio físico sin interferencia).
ü Es

recomendable

que

la

red

sea

monitoreada

y

gestionada

periódicamente, de manera que su información (puntos de red, equipos
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de usuario, equipo activo, diagrama de la red, servidores, etc.) sea
actualizada de ser posible cada 45 días.

- Para garantizar un mejor rendimiento de la red es aconsejable que los
teléfonos IP se encuentren configurados en una VLAN independiente que
evite una saturación del canal por un excesivo tráfico de broadcast.

Según la información mencionada se puede indicar que el sistema de telefonía IP
que posee actualmente la Institución soporta las necesidades actuales y futuras
que la misma requiere. El número de extensiones disponibles son 200 y si se
considera el crecimiento de la Institución a 5 años puede alcanzar un máximo de
65 extensiones, las cuales podrán ser abastecidas satisfactoriamente por la NBX.

Es importante mencionar que a pesar de que el sistema ofrece telefonía IP, no
tiene configurada todas las funcionalidades, además que el uso de teléfonos
análogos mediante adaptadores únicamente permite la comunicación mediante
VoIP, sin brindar el resto de funcionalidades y ventajas que brinda la telefonía
como son correo de voz, transferencia de llamadas, llamada en espera, entre
otros, como se puede observar en la Figura 3.9.

De ser el caso, se puede realizar un cambio del sistema actual a un sistema
basado en Asterisk, el cual permite un mejoramiento y futuro crecimiento del
servicio de telefonía IP dentro de sus dependencias.
Este diseño debe cumplir con los requerimientos de la Institución además de
brindarles un servicio que proporcione disponibilidad, QoS y soporte.
Un sistema basado en Asterisk es usado para integrar todos los servicios
disponibles en sistemas actuales que brindan mejores características tanto para el
usuario como para el administrador, de tal manera que pueda mejorar su
eficiencia y permitir la utilización máxima de las ventajas que ofrece este servicio.

Figura 3. 9. Elementos de un sistema de Telefonía IP.
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3.6

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

Al analizar las necesidades del Instituto se pudo determinar que la expansión
programada hacia diferentes provincias mediante sucursales en un futuro
inmediato obliga a la Institución a buscar mecanismos eficientes de comunicación
sin pérdida de dinero y recursos, por tal motivo se ha planteado la posibilidad de
instalar un sistema de videoconferencia especializado para la comunicación entre
dependencias del INAMHI.
Según el tipo de participación, se desea diseñar una videoconferencia de uno a
varios, en la cual intervienen dos o más participantes donde todos difunden su
información al resto.
Para empezar es necesario determinar el códec que se propone utilizar en las
transmisiones de video por lo que se realizó una comparación entre las opciones
existentes en el mercado actual cuyos detalles se pueden consultar en el numeral
1.9.4 del Capitulo 1.
Como conclusión se puede decir que el códec H.264 a parte de encontrarse
consolidado en el mercado y de tener gran popularidad incluso en internet ofrece
una buena tasa de compresión, calidad de video adaptable con múltiples usos y
variable según los perfiles disponibles en el códec, sus codificadores y
decodificadores son rápidos y eficientes.
Se estima que alrededor del 80% del contenido en vídeo en la red ya está
accesible con HTML5 y H.264, en comparación con el códec Theora que debido a
la falta de apoyo y financiamiento aún se encuentra en desarrollo aunque se
espera que en un futuro se convierta en un códec fuerte para varias aplicaciones
con excelentes resultados en cuestiones de imagen y comunicación.
Por lo anteriormente mencionado, se sugiere que el diseño del sistema de
videoconferencia se realice con el códec H.264.
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3.6.1 ELEMENTOS
Y
DISPOSICIÓN
VIDEOCONFERENCIA

DE

UN

SISTEMA

DE

En la Figura 3.10, se puede observar los elementos necesarios para la
implementación de un sistema de videoconferencia. Además, dentro de la
Institución si se consideran las características y necesidades de la Institución, se
puede aplicar dos tipos de configuración, grupal e individual; cuyas características
se indican en la Tabla 3.14, estos dos esquemas son aplicables dentro de las
necesidades y requerimientos del Instituto.

CONFIGURACIÓN

ESQUEMA
FÍSICO

DISPOSITIVO DE
VISUALIZACIÓN

CÁMARAS

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

MICRÓFONOS

Sala preparada

Salón de
actos

Monitores
grandes

Cámaras
especiali zadas
(1 o más)

Gran grupo

Varios

Escritorio PC

Sistema en
un ordenador

Monitor

WebCam

Individual

Uno

Tabla 3. 14. Configuraciones y elementos de una videoconferencia.

Figura 3. 10. Elementos de un sistema de videoconferencia.
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Para el caso de la videoconferencia de escritorio se puede mencionar que existen
varias aplicaciones que permiten realizar una comunicación adecuada y eficiente,
para el caso de sistemas operativos WINDOWS y MAC se puede utilizar un
programa denominado Vsee, que permite comunicarse de forma segura; además
de realizar videollamadas grupales con la compartición y transferencia de
archivos. Es un programa gratuito que permite su uso tanto en ambientes
personales como comerciales y gubernamentales. Si la videoconferencia desea
realizarse en sistemas operativos Linux se puede utilizar Isabel, un software que
permite la realización de videoconferencias grupales, puede realizarse la
instalación en disco duro o mediante la utilización de un life CD.
3.6.2 RECOMENDACIONES DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA
Para la videoconferencia se deben considerar equipos especializados que deben
soportar lo que esto requiere, es decir, voz y video de alta calidad. Existen varios
aspectos que se deben tomar en cuenta para poseer un sistema de
videoconferencia adecuado como son los nombrados a continuación:
Sala de videoconferencia.- Para la cual se indican ciertas recomendaciones tales
como:
ü Debe ubicarse en un lugar de poco tránsito de personas y/o vehículos, para
que el ruido ambiental externo sea mínimo. Además, evitarse al máximo las
fuentes de ruido eléctrico (como elevadores, motores, instalaciones
eléctricas deficientes, etc.) y mecánico (vibraciones) que pueden degradar
la calidad de la comunicación.
ü Con respecto a las instalaciones eléctricas, es importante que este equipo
cuente con un circuito independiente y aterrizado. Igualmente debe contar
con un número suficiente de tomas de corriente y de ser posible conectado
a un sistema ininterrumpido de energía.
ü Los niveles de ruido ambiental dentro de la sala deberán ser entre los 45 y
60 dB, para conseguir estos niveles se recomienda que: El piso pueden
cubrirse sus superficies con alfombra o piso falso. El color debe combinar
con el color de las paredes y del mobiliario y es recomendable utilizar techo
falso.
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ü La iluminación debe ser homogénea. La luz ideal es la fluorescente blanca
fría, indirecta para la reducción de sombras en la cara de los participantes.
Los niveles óptimos en la sala son: 200 luxes hacia el equipo de
videoconferencia, 100 luxes hacia las superficies de las mesas y de 500 a
800 luxes hacia los asistentes.
ü Los monitores deben estar ubicados en un lugar visible y tener una buena
vista para la cámara robótica. No debe estar exactamente frente a la puerta
de acceso a la sala.
ü Se recomienda el uso de mesas o escritorios modulares, con esto se
logrará versatilidad en el uso del aula. El color de estos muebles debe ser
mate para así evitar reflejos de la luz proveniente de las lámparas del
techo.
ü La sala no debe de tener ventanas y de no ser esto posible, las mismas
deberán tener cortinas acústicas o gruesas de tal manera que además de
bloquear la iluminación proveniente del exterior, también disminuyan los
ruidos externos.
ü Es importante que se encuentre pintada de un color neutro. Los colores
recomendados son: Azul, gris claro, champaña, madera con barniz mate y
color blanco (únicamente para el techo de la sala).
ü Se recomienda instalar extractores silenciosos de aire.
Equipo para videoconferencia.- el equipo especializado en la videoconferencia
debe tener las siguientes características:
ü Una cámara incorporada para tomas panorámicas, zoom y seguimiento
automático por voz del conferenciante.
ü Es necesario además tener un control remoto que permita resaltar y
seleccionar los iconos que aparecen en el monitor, configurar la libreta de
direcciones, desplazar la cámara, ajustar el volumen, hacer videollamadas.
ü Una base de micrófono que da entrada a señales audio-digitales
ominidireccionales y proporciona control de aumento automático, supresión
de ruido, cancelación de eco y un botón silenciador, además debe poseer
al menos un micrófono con un radio de aproximadamente de 25 pies (8
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metros) a la redonda. Debe existir un indicador de la potencia del micrófono
así como también la opción de silenciar el uso de páginas web.
ü Es importante mencionar que para que uno de los participantes de la
videoconferencia pueda ser vía telefónica es necesario que se dispongan
de teléfonos especializados para conferencia.
El sistema de videoconferencia debe poder integrar satisfactoriamente las
herramientas necesarias para realizar la comunicación que normalmente será
multipunto de manera que tanto la calidad del video como el audio puedan
satisfacer las necesidades para la cual fue diseñada.

3.7

CÁMARAS IP

Las actividades que se realizan dentro de la Institución obligan a la necesidad de
controlar el acceso de las personas que ingresan a las instalaciones así como
también

brindar ciertas garantías en cuestiones de seguridad contra robos y

accesos no autorizados a lugares críticos.
UBICACIÓN Y CANTIDAD
INTERNAS
- 1 Cámara IP ubicada en la entrada del Laboratorio de Calidad de
Módulo 1
Agua.
Módulo 2
- 1 Cámara IP ubicada en la entrada del IDT.
- 1 Cámara IP ubicada en la entrada del Módulo 3.
Módulo 3
- 1 Cámara IP ubicada en la entrada del Cuarto de Equipos.
- 1 Cámara IP ubicada en la entrada del Módulo 4.
Módulo 4
- 1 Cámara IP ubicada en la entrada de la Dirección Ejecutiva del
INAMHI.
EXTERNAS
- 1 Cámara IP ubicada para la puerta de entrada principal al INAMHI.
- 1 Cámara IP ubicada para la parte posterior del Módulo 4.
- 1 Cámara IP ubicada en la parte de los parqueaderos y sensores meteorológicos.

Tabla 3. 15. Ubicación de las cámaras IP en el INAMHI.
Las cámaras IP son una manera de conseguir estos objetivos de una forma rápida
y eficiente pues permiten revisar las imágenes obtenidas de los lugares donde se
encuentren conectados los terminales. Estos dispositivos son fáciles de configurar
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y debido a los avances tecnológicos de los últimos tiempos brindan mejoras en
aspectos de compresión, resolución e iluminación de las imágenes de capturan.
Actualmente las técnicas usadas son digitales las cuales permiten reducir el
ancho de banda utilizado así como también el tamaño de las imágenes que se
almacenarán en un servidor especializado para brindar este servicio, el mismo al
que podrá ser ingresado desde lugares remotos mientras tenga acceso a Internet.
Según las características de las instalaciones del INAMHI se determinó un total de
6 cámaras IP internas y 3 cámaras IP externas, distribuidas de la siguiente
indicaba en la Tabla indicaba en la Tabla.15.
Para todas las cámaras que se proponen en la Tabla 3.15 se consideró un punto
de red dedicado en los lugares indicados que permitirá realizar las conexiones.

3.8

DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO

Como se pudo observar en el capítulo anterior, el canal de transmisión se utiliza
de manera arbitraria sin ningún tipo de prioridad de tráfico ni asignación de ancho
de banda, por lo que es indispensable dimensionar el tráfico futuro que cursará
por la red y los servicios que se pretende proveer.

INTERNET

INTRANET

APLICATIVO

USUARIOS

INDICE DE
SIMULTANEIDAD

USUARIOS
SIMULTANEOS

DESCARGAS

38

20%

8

NAVEGACIÓN

29

15%

4

CORREO
ELECTRÓNICO

19

15%

3

BASE DE
DATOS

57

30%

17

TELEFONÍA IP

47

20%

9

TOTAL:

190

100%

41

Tabla 3. 16. Indice de simultaneidad por aplicativo.
Para esto se ha dividido el tráfico existente dentro de la Institución en Acceso a
Internet y Acceso a la Intranet como se indica en la Tabla 3.16, para dimensionar
la velocidad de transmisión se considerarán los índices de simultaneidad que se
presentan en la tabla mencionada, las cuales se obtuvieron en una de las
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reuniones que se mantuvieron con el personal técnico en la que expusieron sus
puntos de vista para el uso de los recursos.
3.8.1 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DEL ACCESO A
INTERNET
Para este cálculo se consideran dos aspectos importantes, el ancho de banda de
las descargas y de navegación:
3.8.1.1

Cálculo de la velocidad de transmisión de las descargas

El tamaño aproximado de cada descarga que los usuarios del Instituto realizan es
de 1000KBytes la cual se obtuvo promediando los datos del análisis de tráfico del
Capítulo 2 numeral 2.10. Cada una de las descargas toma aproximadamente 90
segundos, con lo que la velocidad de descarga sería:
Vint ernt =

1000 Kbytes 8bits 8000kbits 1desc arg a 88.88Kbps
*
*
=
=
desc arg a 1byte desc arg a
90seg
desc arg a

Con los datos obtenidos anteriormente, si se consideran 8 usuarios simultáneos
para esta actividad, según la Tabla 3.16; la velocidad de transmisión necesaria
para descargas es de 710,40 Kbps. Las descargas que mayormente realizan son:
- Actualizaciones del antivirus: Aproximadamente 300bps,
- Descargas de información meteorológica: Aproximadamente 4600Kbps.
- Documentos personales: Aproximadamente 1600Kbps.
3.8.1.2

Cálculo de la velocidad de transmisión de la navegación

El tamaño promedio de una página web con imágenes, datos, música, etc. es de
370Kbytes obtenida según los datos del análisis de tráfico del capítulo anterior y
el tiempo que se tarda en cargar completamente la misma es alrededor de 30
segundos, la velocidad para el acceso a internet para que la conexión sea
eficiente y ágil debe estar calculada según estas consideraciones, de esta manera
se obtiene:
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Vint ernt =

Mediante el

370 Kbytes 8bits 2960kbits 1 página 98.66 Kbps
*
*
=
=
30seg
página 1byte
página
página

uso de éste valor se realizaron los cálculos para todos los

departamentos que conforman la Institución, si se considera un total de 4 usuarios
simultáneos según la Tabla 3.16, se obtiene un valor aproximado de 394,64 Kbps
de velocidad de transmisión como promedio para el acceso Internet por parte de
los usuarios para navegación.
3.8.2 CÁLCULO DEL VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA INTRANET
Para el cálculo de la intranet se considera el ancho de banda del Correo
Electrónico y Base de Datos.
3.8.2.1

Cálculo de la Velocidad de Transmisión del Correo Electrónico

Dentro del INAMHI el uso de la intranet es por parte de todos los usuarios, estos
recursos son: el acceso a la base de datos y el uso del correo electrónico
institucional.
La información manejada dentro de los correos es netamente relacionada con
actividades del Instituto, la cual tendrá un tamaño aproximado de 200Kbytes con
un tiempo de envío de 30 segundos siendo estos datos obtenidos mediante las
reuniones realizadas con el personal técnico y administrativo de la Institución,
además de la revisión de la información proporcionada por los usuarios de este
servicio. Con los datos obtenidos anteriormente se obtiene la velocidad del correo
electrónico como se indica a continuación:

VIntranet =

200 Kbytes 8bits 1correos
*
= 53.33Kbps
*
1byte 30seg
correo

Con los datos antes indicados y un total de 3 usuarios simultáneos para esta
actividad, se realizó el cálculo de la velocidad de transmisión de la intranet, de lo
que se obtiene una velocidad de transmisión para el acceso al correo electrónico
de 159,99Kbps aproximadamente.

157

3.8.2.2

Cálculo de la Velocidad de Transmisión del Acceso a la Base de Datos

El acceso hacia la base de datos es continuo por parte de los usuarios de la
Institución manejando un tamaño aproximado de 350Kbytes con un tiempo de
envío de 30 segundos siendo estos datos obtenidos mediante las reuniones
realizadas con el personal técnico especialmente de los departamentos que
utilizan este servicio dentro de la Institución. Con los datos obtenidos
anteriormente se obtiene la velocidad del correo electrónico como se indica a
continuación:
VIntranet =

350 Kbytes 8bits 1correos
*
= 93.33Kbps
*
1byte 30seg
correo

Según los datos antes detallados, si se consideran 17 usuarios simultáneos en
esta actividad, se realiza el cálculo de la velocidad de transmisión del acceso a la
base de datos; de este se puede concluir que la velocidad de transmisión para el
acceso al correo electrónico es de 1.586,61 Kbps aproximadamente.

3.8.3 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA TELEFONÍA
IP
De acuerdo al numeral 3.7 el códec de voz sugerido es el G.729, el cual trabaja a
una velocidad de 8Kbps. Debido a que la transmisión de voz se realiza mediante
IP, UDP, RTP y Ethernet se puede determinar la capacidad de las transmisiones
de voy a través del canal para lo que se consideran las cabeceras de los
protocolos involucrados:
IP = 20 bytes,
UDP = 8 bytes,
RTP = 12 bytes
Además, debido a que la transmisión de los paquetes se realizará a través de
Ethernet es necesario considerar el valor de dicha cabecera que es 18 bytes, en
total un overhead de 58 bytes. Es importante mencionar que el payload mínimo
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para un códec G.729 es 20bytes, y la velocidad de transmisión del mismo es
8kbps con lo cual se obtiene:

Vtx = Vtx códec ×

TamañoOverhead + TamañoPaqueteVoz
TamañoPaqueteVoz

Vtx = 8Kbps ´

58bytes + 20bytes
= 31.2 Kbps
20bytes

De esto se obtiene una velocidad de 31.2Kbps para cada llamada telefónica. Por
lo tanto, si se consideran los porcentajes de simultaneidad y el número de
usuarios de la Tabla 3.16

que son 9; se obtienen los datos indicados a

continuación.
De acuerdo a estos datos, la velocidad de transmisión necesaria para el servicio
de telefonía IP en el Instituto es de 280,80Kbps.
3.8.4 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD
VIDEOCONFERENCIA

DE

TRANSMISIÓN

DE

LA

Si se considera las características mínimas para el audio y el video como se
indica en el numeral 3.6, la velocidad de transmisión necesaria para la transmisión
de la videoconferencia es de 128Kbps según los datos indicados en la Tabla 3.17.

CALIDAD
15 cuadros por segundo
30 cuadros por segundo
CALIDAD
15 cuadros por segundo
30 cuadros por segundo

VIDEOCONFERENCIA VIA IP
V. TRANSMISIÓN
CONSUMO REAL DE V. TRANSMISIÓN
128 Kbps
128 Kbps + 25% (overhead)
192 Kbps
192 Kbps + 25% (overhead)
VIDEOCONFERENCIA VIA ISDN
V. TRANSMISIÓN
CONSUMO REAL DE V. TRANSMISIÓN
128 Kbps
128 Kbps
256 Kbps
256 Kbps

Tabla 3. 17. Características de la videoconferencia.

[W 86]

La comunicación de la videoconferencia se lo realizará con el códec H.264 y con
un solo equipo por lo que el uso de éste será en sesiones individuales y no
simultáneas dentro de la red.
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Adicionalmente se considera que las sesiones de videoconferencia se realizarán
en una frecuencia de 2 veces por semana en promedio.
3.8.5 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE LAS CÁMARAS
IP
Para realizar el cálculo de la velocidad de transmisión usada por las cámaras IP
es necesario considerar factores como: método de compresión, número de
imágenes por segundo, resolución de la imagen y actividad de la escena. Para la
transmisión de las imágenes en una calidad de video estándar necesaria en la
institución se puede indicar:
-

Debido a que un video podría ocupar demasiados recursos dentro de la red
es recomendable utilizar un método de compresión de video, entre los más
usados se puede mencionar: H.264, JPEG, MPEG4.

-

Con respecto al número de cuadros por segundo, se recomienda el uso de
30fps (frames per second/imágenes por segundo), lo que nos permite
obtener un video fluido para las cuestiones de seguridad necesaria dentro
de la Institución.

-

Si se considera que dentro del Instituto no es necesario obtener imágenes
que permitan observar gran cantidad de detalles dentro de ellas, el tamaño
de las mismas que se podrían recomendar es de 640x480 pixeles, con una
profundidad de 8 bits, 256 colores y un tamaño de 300KB.

Si se toma en cuenta estas consideraciones, la velocidad de transmisión
necesaria para las cámaras IP dentro del Instituto es:

VCamarasIP =

640 * 480 pixeles 1bytes 1byte 30cuadros
= 1152000bps
*
*
*
1
1 pixel 8bits 1segundo

VCamarasIP = 1,152Mbps
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Como se plantea instalar un total de 9 cámaras alrededor de las instalaciones de
la Institución, la velocidad de transmisión total necesaria para el uso de estos
dispositivos es de 10.39Mbps.
3.8.6 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA CONEXIÓN
A INTERNET Y LA INTRANET.

De acuerdo al análisis de tráfico realizado en este numeral, para abastecer
eficientemente los servicios de Descargas y Navegación disponibles dentro de la
Institución se requiere una velocidad de transmisión de 1.105,00 Kbps, como se
puede observar en la Tabla 3.18, por lo que se sugiere mantener el contrato del
servicio con la CNT de 2 Mbps.

Descargas
Navegación
TOTAL

VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN (Kbps)
710,40
394,60
1.105,00

Tabla 3. 18. Velocidad de Transmisión Total para el Acceso a Internet.

Para el caso del acceso a la intranet, la velocidad de transmisión requerida para
satisfacer las necesidades de todos los usuarios dentro de la red es de 12.545,40
Kbps, como se indica en la Tabla 3.19, si se consideran los servicios de Correo
Electrónico, Accesos a las Bases de Datos, Telefonía IP, Videoconferencia y
Cámaras IP.

Correo Electrónico
Accesos a las Bases de Datos
Telefonía IP
Videoconferencia
Cámaras IP
TOTAL

VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN (Kbps)
159,99
1586.61
280,80
128,00
10.390,00
12.545,40

Tabla 3. 19. Velocidad de Transmisión total para el Acceso a la Intranet.
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Por esta razón se cree necesario mejorar las características y requerimientos del
canal de transmisión disponibles con una red jerárquica con topología estrella en
las diferentes dependencias del Instituto para garantizar servicios eficientes, con
facilidades de crecimiento y QoS.

3.9

REDISEÑO DE LA RED LAN DEL INAMHI

La nueva red del Instituto de Meteorología e Hidrología planteada utiliza una
topología jerárquica tipo estrella para brindar redundancia y disponibilidad de los
servicios en todas las áreas de la Institución. El uso de esta configuración permite
mantener la red siempre activa y de esta manera brinda protección a la
información que se obtiene en la realización de sus actividades. La velocidad de
transmisión de la red necesaria para satisfacer las crecientes necesidades de la
Institución si se consideran los datos obtenidos en el literal 3.8 es de
aproximadamente 12.545,40Kbps.

La distribución jerárquica de los equipos ayuda a que la red pueda crecer de
mejor manera, además de facilitar la implementación de nuevos servicios y
accesos en caso de ser necesario, por tal razón se garantiza escalabilidad, mejor
rendimiento de la red, calidad de servicio, seguridad de la información y los
equipos; igualmente brinda al personal encargado la posibilidad de realizar una
administración eficiente de la red.
Se plantea la utilización de un router que garantice la conectividad del Instituto
con sucursales existentes alrededor del país que este año se planea entren en
funcionamiento y que se encontrarán dentro de la misma red de la Institución.
A continuación este router se conecta a un firewall el cual controlará y detectará
accesos no deseados tanto hacia la intranet como hacia la granja de servidores.
Todos lo switch de acceso deben poseer protocolos de capa 2 del modelo OSI,
una tecnología Ethernet Conmutada a una velocidad máxima de 1Gbps y
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conectados en topología estrella. Desde aquí se conectarán hacia dos switch de
core, los cuales tienen enlaces redundantes entre sí, estos se enlazarán hacia los
switch de distribución y desde éstos hacia los switch de acceso.
UBICACIÓN
Proyecto de Validación de Información Hidrológica
Bodega IDT
Planta Baja: Oficinas del Área Informática
Primer Piso: Dirección de Gestión de Desarrollo Organizacional
Planta Baja: Departamento de Sinóptica, Dirección Financiera
Primer Piso: Hidrometría, Estudios Hidrológicos
Segundo Piso: Dirección Ejecutiva del INAMHI, Planificación
Tercer Piso: Dirección de Gestión Meteorológica, Estudios
Meteorológicos

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3

Módulo 4

Tabla 3. 20. Ubicación de los switch de acceso por módulo.
Tanto el router como el firewall y los switch de core se encontrarán ubicados en el
cuarto de telecomunicaciones de la Institución ubicado en la planta baja del
módulo 3.
Existen seis switch de distribución ubicados: módulo 2 (Bodega IDT), módulo 3
(Oficinas del Área Informática) y módulo 4 (Departamento de Sinóptica, Dirección
de Gestión Hidrológica) desde los cuales se realizarán conexiones de los switch
de acceso ubicados tal como se muestra en la Tabla 3.26.
En la Figura 3.11 se observa la topología de la red LAN y se detalla a
continuación:
ü En el módulo 1, existirá un switch de acceso, el cual podrá ser conectado al
switch de distribución ubicado en el módulo 2, a partir de este lugar se
conectará

a

los

switch

de

core

ubicados

en

el

cuarto

de

telecomunicaciones localizado en la planta baja del módulo 3, Figura 3.12.
ü En el módulo 2 existe otro switch de acceso, el cual se conectará al switch
de distribución de la misma dependencia ubicado en la Bodega IDT, Figura
3.12.

Figura 3. 11. Diagrama propuesto de la red LAN del INAMHI.
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Figura 3. 12. Diagrama de la red LAN para el módulo 1 y 2.
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Figura 3. 13. Diagrama propuesto de la red LAN módulo 3.
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Figura 3. 14. Diagrama propuesto de la red LAN módulo 4.
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ü El módulo 3 está dividido en dos plantas, Figura 3.13, cada una de ellas
posee un switch de acceso, en la planta baja se encuentra el switch de
distribución para todos los usuarios de este módulo, los cuales se conectan
mediante patch core de cabe UTP cat. 6.

ü El módulo 4 está formado por 3 pisos, Figura 3.14, se ha mantenido la
organización que poseen actualmente, es decir, cada piso se encuentra
dividido en dos alas una derecha y una izquierda, en cada una de ellas se
encuentra un switch de acceso. En la planta baja se ubicará en el mismo
rack el switch de distribución correspondiente a éste módulo.

De acuerdo al diseño planteado la redundancia se brindará a nivel de switch de
distribución. Éstos enlaces de igual manera que el backbone se lo realizará con
cable UTP cat. 6 ya que los equipos se encuentran en los diferentes módulos que
conforman la red. Ésta redundancia se lo realizará de la siguiente manera:

- El switch de acceso del módulo 1 se conectará al switch de distribución del
módulo 2 como enlace principal y al switch del módulo 3 como enlace
redundante.
- El switch de acceso del módulo 2 se conectará al switch de distribución de la
misma dependencia como enlace principal, para la redundancia se conectará al
switch de distribución del módulo 3. El switch de distribución del módulo 2 tiene
enlaces redundantes hacia el switch de distribución del módulo 3, hacia el
switch de core principal y switch de core redundante.
- Los switch de acceso del módulo 3 se conectan a los switch de distribución
tanto del módulo 3 como del módulo 2 como enlaces principales y redundantes
respectivamente. El switch de distribución 3 tiene enlaces redundantes hacia el
switch de distribución del módulo 2, switch de distribución 4, switch de core
principal y redundante.
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- Los switch de acceso del módulo 4, planta baja y primer piso, se conectan a los
switch de distribución del mismo módulo ubicados en la planta baja
(Departamento de Sinóptica) y segundo piso (Dirección de Estudios
Hidrológicos) como enlaces principal y backup respectivamente; de igual forma
los switch de acceso del segundo y tercer piso se conectarán como enlace
principal al switch de distribución del segundo piso y como redundante al switch
de distribución de la planta baja del mismo módulo.
El switch de distribución del módulo 4 tiene enlaces redundantes hacia el
switch de distribución del módulo 3, hacia el switch de core principal y switch de
core redundante.

Ya que se consideró al switch de los servidores como uno de distribución éste
tiene enlaces redundantes al switch de core principal y redundante. Conforme a la
manera descrita se ha visto que la información se puede proteger en caso de un
corte. Adicionalmente posee un switch de distribución de backup para estos
equipos, el cual mantendrá los servicios disponibles dentro de la Institución para
el normal desarrollo de las actividades.

Los switch de acceso se conectarán a los switch de distribución mediante el uso
de los patch cord de cable UTP cat. 6, si la conexión se realiza por la parte
externa del edificio, el cable usado se cubrirá con tubo conduit.

Todos los switch de acceso permitirán la conectividad de las estaciones de
trabajo, equipos de telefonía IP, fax, impresoras, cámaras, entre otros servicios
que se puedan habilitar en un futuro.

Con respecto a los servidores, estos se conectarán a un switch de acceso el cual
se enlazará directamente al firewall formando la DMZ de la red que se explicará
en el numeral 3.9.1. Tanto los equipos de conectividad como la sala de equipos
estarán adecuados con las debidas protecciones y los enlaces necesarios para
soportar el acceso a la red en caso de cualquier inconveniente.
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3.9.1 DISEÑO DE LA DMZ
Al ser la red LAN de vital importancia para el desarrollo de las actividades en la
Institución, como una norma de seguridad se ha visto la necesidad de configurar
la DMZ en el firewall de la red la cual brindará seguridad frente ataques o accesos
desde el exterior.

Figura 3. 15. Diseño DMZ red LAN del INAMHI.

Debido a que la DMZ es la región intermedia entre la red interna (Red LAN) y la
red externa (Internet) se colocarán servidores a los que las personas ajenas a la
red necesiten conectarse y en caso de un ataque y éstos se encuentren fuera de
servicio no afectaría el normal funcionamiento de la red LAN del Instituto, Figura
3.15.

Los servidores que se configurarán en la DMZ son:

ü Servidor Web
ü Servidor DNS
ü Servidor de Correo Electrónico
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El firewall operará como filtro de ataque que no permitirá que se acceda al resto
de servidores para provocar un daño mayor a la red LAN. Con la utilización de un
diseño de éste tipo es mucho más fácil detectar un ataque a la red y tomar los
correctivos necesarios para evitar un evento mayor.

Figura 3. 16. Configuración trípode de la DMZ en el firewall.
Para garantizar seguridad dentro de la red es recomendable utilizar una
configuración en trípode, Figura 3.16, mediante la cual la red se conecta
directamente a un puerto del firewall utilizado. Entre las características principales
en la configuración de una DMZ se deben considerar:
-

En la DMZ se ubican los servidores a los que se pueden acceder tanto
desde dentro como desde fuera de la red LAN.

-

Se encuentran ubicados dentro de una red diferente a la red LAN, de tal
manera que pueden brindar independencia a los servicios que son
accedidos por usuarios externos protegiendo de esta manera la
información y comunicación dentro de la red LAN.
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-

La DMZ debe estar configurada para realizar filtrado de paquetes para
cualquiera de las zonas disponibles dentro de la red sean estos hacia los
servidores de la red interna o hacia la red externa.

-

Es necesario que se encuentre disponible un NAT18 bidireccional; el cual
permitirá realizar la traducción entre la dirección IP interna y la dirección IP
externa cuando el caso lo requiera.

-

Debe ser configurada una cola de tráfico y prioridad que permita decidir
cual orden o proceso que debe ser ejecutado o enviado con preferencia
hacia su destino.

-

Es necesario que la DMZ permita establecer reglas para realizar el control
de acceso de los usuarios hacia páginas web o aplicaciones que no sean
confiables.

3.10 PLANTEAMIENTO DE VLANs
Si se considera la cantidad de usuarios y el tipo de información que cada
departamento maneja, es necesario dividir a la red en diferentes VLANs, las
cuales permitan a los usuarios optimizar el tiempo de respuesta y mantener
seguridad en el intercambio de información que se realiza dentro de la Institución.
El planeamiento que se realizará es a través de VLANs basadas en puertos, que
brinda la versatilidad que el Instituto requiere, lo que permite que se conecte
cualquier tipo de dispositivo a las terminales manteniendo los equipos dentro de la
misma VLANs, de esta manera se evita la saturación innecesaria de la red
además de permitir una mejora en cuestiones de administración y configuración.
De acuerdo a la actividad que realiza cada departamento y el tipo de información,
en la Tabla 3.21 se muestra la división de VLANs por departamento. Como se
puede observar existen un total de 8 VLANs entre las cuales se dividen los
diferentes departamentos de la Institución, en esta misma tabla se indican los
nombres asignados a cada una de ellas para una mejor identificación y
administración.

18

Network Address Translation
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DEPARTAMENTO
Departamento de Sinóptica
Subproceso de predicción
Estudios Meteorológicos
Sistema de Gestión de Información Hidrometeorológica
Estudios Hidrológicos
Proyecto de Validación de Información Hidrológica
Predicción Hidrológica (Proyecto HIBAM)
Hidrometría
Dirección de Gestión Financiera
Dirección Gestión de Desarrollo Organizacional
Planificación
Dirección Ejecutiva del INAMHI
Dirección de Gestión Hidrológica
Dirección de Gestión Meteorológica
Dirección de Gestión de Recursos Humanos
Asesoría Jurídica
Archivo General
Comunicación Social
Oficina de Gestión del Archivo
Servicio al Usuario
Departamento Médico
Área Informática
Operación y Mantenimiento de Estaciones Meteorológicas
Laboratorio de Calidad de Agua
Innovación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Oficinas Laboratorio Calidad de Agua – HIBAM
Bodega I
Taller Mecánico-Industrial
Bodega IDT
Telefonía IP
Videoconferencia
Cámaras IP

# VLAN

NOMBRE

VLAN 2

INH-IMG-02

VLAN 3

INH-TEC-03

VLAN 4

INH-ADM-04

VLAN 5

INH-INF-05

VLAN 6

INH-DES-06

VLAN 7
VLAN 8
VLAN 9

INH-TLF-07
INH-VDC-08
INH-CAM-09

Tabla 3. 21. Distribución de la VLANs por departamento y servicios.

3.11 REDISEÑO DEL DIRECCIONAMIENTO IP
Dentro del Instituto existe un total de 527 puntos de red si se considera la
cantidad de usuarios actuales y un crecimiento de los 10% establecidos en el
numeral 3.2. Estos puntos de red son utilizados para la conexión de
computadores, teléfonos y cámaras IP, entre otros equipos de conectividad que
permiten desarrollar sus actividades adecuadamente.
# VLAN

NOMBRE

VLAN 2

INH-IMG-02

DEPARTAMENTO
Departamento de Sinóptica
Subproceso de predicción
TOTAL

# IP
DISPONIBLES
53
8
61

DIRECCIÓN DE
RED
192.168.13.0/26
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# VLAN

VLAN 3

VLAN 4

VLAN 5

AN 6

VLAN 7
VLAN 8
VLAN 9

NOMBRE

INH-TEC-03

INH-ADM-04

INH-INF-05

INH-DES-06

INH-TLF-07
INH-VDC-08
INH-CAM-09

DEPARTAMENTO
Estudios Meteorológicos
Sistema de Gestión de
Información Hidrometeorológica
Estudios Hidrológicos
Proyecto de Validación de
Información Hidrológica
Predicción Hidrológica
(Proyecto HIBAM)
Hidrometría
TOTAL
Dirección de Gestión
Financiera
Dirección Gestión de Desarrollo
Organizacional
Planificación
Dirección Ejecutiva del INAMHI
Dirección de Gestión
Hidrológica
Dirección de Gestión
Meteorológica
Dirección de Gestión de
Recursos Humanos
Asesoría Jurídica
Archivo General
Comunicación Social
Oficina de Gestión del Archivo
Servicio al Usuario
Departamento Médico
TOTAL
Área Informática
Operación y Mantenimiento de
Estaciones Meteorológicas
Laboratorio de Calidad de Agua
Innovación y Desarrollo
Tecnológico (IDT)
Oficinas Laboratorio Calidad de
Agua – HIBAM
Bodega I
Taller Mecánico-Industrial
Bodega IDT
TOTAL
Telefonía IP
Videoconferencia
Cámaras IP
Servidores
WAN 1
WAN 2
WAN 3
WAN 4
WAN 5
Zona Desmilitarizada
TOTAL IP DISPONIBLES:

# IP
DISPONIBLES
36
24
24
21

DIRECCIÓN DE
RED

192.168.11.0/24

20
18
143
32
26
24
20
20
20

192.168.10.0/24

16
14
8
8
7
6
4
205
29
24

192.168.13.64/27

17
17
14
6
4
2
113
80
4
15
10
2
2
2
2
2
10
651

192.168.12.0/25

192.168.12.128/25
192.168.13.144/29
192.168.13.96/28
192.168.13.112/28
192.168.13.152/30
192.168.13.156/30
192.168.13.160/30
192.168.13.164/30
192.168.13.168/30
192.168.13.128/28

Tabla 3. 22. Distribución de direcciones IP por departamento.
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Se establece el uso de subredes, una para cada grupo de departamentos de las
VLANs mencionadas en el numeral 3.10; para este direccionamiento se puede
utilizar la dirección IP 192.168.10.0/24, clase C privada, a partir de la cual se
realizará una segmentación mediante VLSM, pues de esta manera se podrá
optimizar al máximo la cantidad de direcciones disponibles, como se indica en la
Tabla 3.22.

Para el caso de los servidores que se encuentran en la zona desmilitarizada, es
necesario utilizar otra dirección de red la cual se establece como la
200.20.20.0/24, a cada uno de los servidores se le asignará una dirección que le
permita identificar los servicios que brindan. Con respecto a la telefonía IP y el
servicio de videoconferencia, debido a que estos utilizan tráfico prioritario se le
ubica dentro de otra subred.

3.12 DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE
Como se mencionó en el Capítulo 2 numeral 2.9, la situación del software en la
Institución provoca ciertos problemas debido a que utilizan sistemas operativos y
programas que no cumplen con una adecuada planificación ni licencia, por lo cual
peligra la información que manejan y los servicios que brindan.
Además no poseen ningún sistema de administración que permita llevar un
control y detalle tanto físico como lógico de dispositivos, equipos, programas e
información que se almacena o utiliza dentro del INAMHI.

Por lo mencionado anteriormente, se ha buscado una solución para dos
segmentos importantes con respecto al software:

-

Software para servidores

Los servidores que existen actualmente y se encuentran activos están
especificados en el Capítulo 2 numeral 2.7.2. Es recomendable que los servidores
utilicen el Sistema Operativo Linux ya que es utilizado a nivel mundial, además es
muy robusto, estable y rápido; ideal para servidores y aplicaciones distribuidas. Es
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libre, lo que permite que sea fácilmente modificable, se actualiza continuamente y
tiene a su disposición una gran cantidad de aplicaciones libres en Internet. En el
mercado existen varias alternativas de este Sistema Operativo unas pagadas
como Red Hat y otras libres como CentOS y Ubuntu que pueden ser usadas en
sus alternativas Server.
Si optamos por un sistema operativo con licencia es necesario que se consideren
las opciones especializadas para servidores, pues esos sistemas cumplen los
requerimientos y servicios que demandan los usuarios. Entre estas opciones se
puede considerar a Windows Server 2008 como versión usada ampliamente.
Adicionalmente, se debe considerar la instalación de un antivirus centralizado y
con su respectiva licencia para poder proteger la información que se almacena
tanto en los servidores como en los equipos de oficina, según los datos obtenidos
se puede indicar que los antivirus más recomendados y utilizados se consideran a
Norton AntiVirus 2012, Eset NOD32 Antivirus 5, Kaspersky AntiVirus 2012.
Para la correcta elección de un antivirus es necesario realizar ciertas
consideraciones como:
-

Precio

-

Facilidad de utilización y configuración.

-

Frecuencias de las actualizaciones de la lista de virus disponibles. Es
recomendable que los antivirus realicen actualizaciones diarias.

-

Calidad del soporte técnico.

Según los estudios realizados por la organización AV-Comparatives, se han
tomado como parámetros para evaluar el correcto funcionamiento de un antivirus
datos como: uso de memoria, tamaño de la instalación, velocidad inicial de
escaneo; dichos estudios arrojaron los valores descritos en la Tabla 3.29, de lo
cual se obtiene que el antivirus más eficiente y con el menor consumo de recursos
es el Norton Antirvirus, el cual obtiene un promedio total de 9.10/10 si se
consideran los aspectos mencionado en la Tabla 3.23, siendo este valor el mayor
de los totales alcanzados en este estudio.
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ANTIVIRUS
ESET NOD32
KASPERSKY
MCAFEE PLUS
NORTON

EFICACIA
( / 10)
9,17
9,12
8,43
8,75

RENDIMIENTO
( / 10)
6,48
4,30
4,68
9,00

FUNCIONES, CALIDAD Y
USABILIDAD ( / 10)
8,00
9,00
8,00
10,00

Tabla 3. 23.Comparativa de los antivirus disponibles.

TOTAL
( / 10)
8,10
7,70
7,00
9,10

[W 47]

Si se toma en cuenta las características y necesidades de la Institución se puede
sugerir el uso de ESET NOD32 Antivirus, pues a pesar de no poseer el promedio
más alto de estos valores es un antivirus ampliamente utilizado, cuya fortaleza
radica en que las actualizaciones se pueden descargar cada hora, lo que ayuda a
detectar mayores amenazas en menor tiempo.

Debe existir una sola persona que administre a los servidores y equipos de red
existentes, que tenga conocimiento sobre su función y adecuada gestión.

Como sugerencia para el software de los servidores dentro de la Institución se ha
inclinado por Zentyal, que es un servidor Linux para PYMES19, además de ser un
programa que permite realizar la gestión de los servicios de manera centralizada y
remota.

Ofrece una solución profesional y segura, que a la vez es fácil de usar y accesible
ya que se puede descargar gratuitamente y ser usada únicamente mediante la
configuración de los servicios que requiere la Institución. De igual manera según
el hardware disponible se puede ubicar todos los servicios en un solo equipo
mediante el uso de maquinas virtuales o distribuirlos en varios computadores.

En el Anexo L se puede observar un resumen de los servicios más relevantes que
posee el programa Zentyal y que son de gran utilidad para el INAMHI. A
continuación se muestran algunas opciones disponibles:

19

Pequeñas y Medianas Empresas.

177

-

Múltiples subsistemas de red de Linux: Son utilizados para proporcionar
servicios tales como interfaces de red configurables para DHCP, VLAN,
PPPoE, Bridge, realizar mecanismos para tolerancia automática a fallos y
balanceo de carga del sistema.

-

Netfilter: Normalmente conocido como iptables. Este esquema es un
paquete de elementos utilizados para el filtrado ya sea de dirección de red,
puerto, redireccionamiento de puertos (NAT) y zona desmilitarizada (DMZ).

-

Squid: Es un proxy cache Web para el apoyo a HTTP, HTTPS, FTP.
Permite reducir el ancho de banda, mejora los tiempos de respuesta de
almacenamiento en caché y reutilizar la información web más solicitada.

-

ISC20 DHCP: Software de código abierto que implementa protocolos de
configuración dinámica de host para la conexión a una red local.

-

BIND: Es un programa que implementa un Sistema de Nombres de
Dominio muy utilizado en Internet. Permite crear sistemas distribuidos de
computación y es compatible con otros programas.

-

Apache HTTP Server: Es un programa que proporciona un servidor seguro,
eficiente y extensible que prestar servicios de HTTP en sincronía con los
estándares HTTP actuales.

-

VSFTPD21: Es un servidor FTP seguro, estable y muy rápido. Es utilizado
para configuraciones virtuales IP, usuarios, IPv6, soporte para cifrado
SSL22.

-

KVM23, VirtualBox, libvirt, noVNC24: Son soluciones de virtualización para
Linux. Se puede ejecutar en múltiples máquinas virtuales sin modificar las
imágenes de Linux o Windows. Cada máquina virtual tiene el hardware
virtualizado privado ya sean estas: una tarjeta de red, disco, tarjeta gráfica,
etc.

-

SAMBA: Es un estándar de interoperabilidad de Windows con un conjunto
de programas para Linux y Unix.

20

Internet Systems Consortium.
Very Secure FTP Daemon.
22
Secure Sockets Layer.
23
Kernel-based Virtual Machine.
24
Virtual Network Computing.
21
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-

ZARAFA: Plataforma que proporciona la integración con el servidor de
correo Linux existentes.

Como se muestra, Zentyal es un programa que agrupa las mejores opciones con
respecto a software libre en los servicios que ofrece, todos son usados
mundialmente y la gran ventaja que ofrece es que son asociados de manera que
pueden ser administrados o gestionados a través de una sola interfaz, de tal
manera que los servicios se encuentren en continuo monitoreo e implementando
mejoras permanentes para garantizar la continuidad de los servicios prestados
dentro de la Institución.
-

Software para estaciones de trabajo
SISTEMA OPERATIVO

WINDOWS XP

WINDOWS 7

WINDOWS SERVER 2008

UBUNTU 11.0/SERVER

CENTOS 6.0/SERVER

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
- Procesador Pentium a 233MHz o mayor velocidad, se recomienda
300MHz.
- Memoria RAM de 128 MB
- Un mínimo de 1,5GB de espacio disponible en el disco duro.
- Adaptador de vídeo y monitor con una resolución Super VGA (800
x 600) o mayor.
- Procesador de 32 bits o 64 bits a 1GHz o más.
- Memoria RAM de 1GB (32 bits) o memoria RAM de 2GB (64 bits).
- Espacio disponible en disco duro de 16 GB (32 bits) o 20 GB (64
bits).
- Procesador de 1GHz (x86), 1.4GHz (x64) 2 GHz o superior.
- Memoria RAM para sistemas de 32-bits: 6GB o superior.
- Memoria RAM para sistemas de 64-bits: 32GB o superior.
- Tarjeta gráfica Super VGA (800 x 600) o resolución mayor.
- Espacio de disco duro de 10 GB o más.
- Procesador Intel o compatible a 1GHz.
- 512 MB de RAM.
- 8 GB de espacio libre en el disco duro.
- Tarjeta gráfica VGA.
- Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD K6/K7/K8, AMD Duron,
Athlon/XP/MP. AMD Athlon 64 e Intel EM64T.
- Memoria RAM de 512MB.
- Espacio en disco duro de 2GB.

Tabla 3. 24. Requerimientos mínimos para los sistemas operativos.
En cuanto a las estaciones de trabajo el sistema operativo actualmente utilizado
es Windows XP, el cual es manejado por todos los usuarios de la red, aunque no
poseen una licencia válida para poder realizar actualizaciones o cambios seguros
para el equipo y la información que almacena, además de obtener soporte técnico
por parte del desarrollador de manera autorizada; razón por la cual, la
administración debe iniciar la compra de manera periódica de las licencias que
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son necesarias para los equipos terminales. De ser necesario, si se considera el
avance tecnológico es importante poder realizar el cambio a un sistema operativo
más actualizado, si mantenemos la línea del uso de sistemas pagados se puede
optar por Windows 7, actualmente muy utilizado en varios ámbitos y que satisface
ampliamente las necesidades del Instituto. Además, las aplicaciones utilizadas
dentro de estos sistemas operativos necesitan que sean adecuadas tanto a las
características físicas y lógicas, así como también posean las licencias
correspondientes de ser necesario.
Es importante que también se considere la opción del sistema operativo Linux que
a más de mantener el esquema de software libre, este ya no se encuentra
restringido únicamente a personas con grandes conocimientos informáticos, pues
los mismos desarrolladores han logrado proporcionar asistentes de configuración,
ayuda, interfaz gráfica muy potente y similar a Windows. Es necesario indicar que
actualmente las aplicaciones que utiliza Linux se encuentran disponibles en
Internet y en gran mayoría son versiones libres que se suelen utilizar sin ningún
problema. Entre las distribuciones más utilizadas para escritorio se puede
encontrar a CentOS 6.0 o Ubuntu 11.0. En la Tabla 3.24 se indican los
requerimientos mínimos para los sistemas operativos tanto para escritorio como
para servidores.
En cuanto al software especializado dentro de la Institución como son el caso de
programas como: Grib Us, Digital Atmosphere, Golden Software Surfer 8,
Hydravision, entre otros; es necesario que estos también sean renovados de
manera periódica a las versiones más actuales de ser posible o en su defecto
optar por una opción diferente de software, pues en ciertos casos se detectó que
los problemas son la falta de rapidez y procesamiento del software más no del
equipo en el que se encuentra instalado.
Para cualquiera de los casos es necesario que los ejecutivos del INAMHI
planifiquen capacitaciones especiales para este tipo de cambios, las cuales
permitirán que el impacto causado en los usuarios sea mínimo y ayude a que se
adapten fácilmente a los servicios que prestan.
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3.13 DESCRIPCIÓN DE
EQUIPOS ACTIVOS

LAS

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

Antes de caracterizar los equipos necesarios según los análisis realizados es
importante mencionar que en cuestiones de equipo activo se requiere el cambio
total de los dispositivos de conectividad, pues la red LAN planteada necesita
mejorar características como: QoS, protocolos de enrutamiento, soporte para
VLANs, soporte para cable UTP cat. 6, entre otros; además la demanda de
servicios mejorados y en tiempo real obliga a que los equipos a ser utilizados
posean mayor cantidad de prestaciones que los usados actualmente; lo que no
permite que los equipos existentes puedan ser reutilizados a excepción del
firewall.

Como parte del rediseño de la nueva red del INAMHI es necesario realizar el
dimensionamiento del equipo activo para que éste pueda soportar las velocidades
de transmisión que se logrará, es por esto que se ha dividido en cuatro grandes
grupos:

3.13.1 SWITCH Y ROUTER
De acuerdo a las características de la red que se ha dimensionado, ésta debe
soportar varios servicios como aplicaciones en tiempo real, brindar QoS alta,
accesibilidad de los usuarios a la misma en todo instante y en todo momento; por
lo que se ha visto la necesidad de solicitar switch de acceso, distribución y core
además un router que posean características que brinden la mayor disponibilidad,
confiabilidad y seguridad dentro de la red LAN.

3.13.1.1

Características para los Switch de Acceso y Distribución

Según las necesidades actuales y futuras de la Institución con la estimación de un
crecimiento del 10% de usuario a 5 años, la red LAN requerirá un total de 23
switch de acceso y 4 switch de distribución que serán instalados en las
ubicaciones que indica la Tabla 3.25.
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SWITCH
4 SWITCH DE ACCESO: 12
PUERTOS ETHERNET Y 2
PUERTOS GIGABIT ETHERNET
ADMINISTRABLES

-

18 SWITCH DE ACCESO: 24
PUERTOS ETHERNET Y 2
PUERTOS GIGABIT ETHERNET
ADMINISTRABLES

-

1 SWITCH DE ACCESO: 48
PUERTOS ETHERNET Y 2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET
ADMINISTRABLES
3 SWITCH DE ACCESO: 16
PUERTOS ETHERNET Y 2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET
ADMINISTRABLES
2 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN: 8
PUERTOS ETHERNET Y 6
PUERTOS GIGABIT ETHERNET
ADMINISTRABLES
2 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN: 8
PUERTOS ETHERNET Y 4
PUERTOS GIGABIT ETHERNET
ADMINISTRABLES
2 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN: 8
PUERTOS ETHERNET Y 12
PUERTOS GIGABIT ETHERNET
ADMINISTRABLES

UBICACIÓN
1 Innovación y Desarrollo
Tecnológico
1 Oficinas de la Dirección de
Gestión de Desarrollo
Organizacional
1 Dirección de Gestión
Hidrológica
1 Dirección Ejecutiva del
INAMHI.
2 Proyecto de Validación de
Información
1 Innovación y Desarrollo
Tecnológico
1 Archivo General
2 Área informática
2 Comunicación Social
1 Departamento Financiero
1 Hidrometría
2 Estudios Hidrológicos
1 Departamento Jurídico
1 Dirección General del INAMHI.
2 Operación y Mantenimiento de
Estaciones Meteorológicas.
2 Estudios Meteorológicos.

PUERTOS TOTALES

- 48 puertos de cobre.
- 8 puertos administrables.

- 432 puertos de cobre.
- 36 puertos administrables.

- 48 puertos de cobre.
2 puertos administrables.

- 1 Departamento de Sinóptica.
- 1 Área informática
- 1 Hidrometría
- 1 Dirección General del INAMHI.

- 48 puertos de cobre.
- 6 puertos administrables.

- 1 Archivo General.
- 1 Área Informática.

-

- 1 Cuarto de Equipos
(Servidores)

-

- 16 puertos de cobre.
12 puertos administrables.
-

- 1 Departamento de Sinóptica.

- 16 puertos de cobre.
- 24 puertos administrables.
-

TOTAL:

16 puertos de cobre.
8 puertos administrables.

624 puertos de cobre.
- 96 puertos
administrables.

Tabla 3. 25. Ubicación de los switch de acceso y distribución.
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Los switch tanto de acceso como distribución poseerán como mínimo dos puertos
de administrables Gigabit Ethernet a excepción de uno de los switch de
distribución que necesita poseer al menos tres interfaces administrables, este
dispositivo será ubicado en las instalaciones del Archivo General de la Institución
para la comunicación con el resto de la red LAN.
MÓDULO 1
Proyecto de Validación de
Información
MÓDULO 2
Innovación y Desarrollo
Tecnológico

-

2 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.

-

2 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables
1 switch de 12 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables
1 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables

Archivo General

-

MÓDULO 3
Oficinas de la Dirección de
Gestión de Desarrollo
Organizacional
Área informática

-

1 switch de 12 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables

-

2 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.
1 switch de 16 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables
2 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.

Comunicación Social
MÓDULO 4
Dirección de Gestión
Hidrológica
Departamento Financiero
Hidrometría

-

Estudios Hidrológicos

-

Departamento Jurídico

-

Dirección General del
INAMHI

-

Operación y Mantenimiento
de Estaciones
Meteorológicas
Estudios Meteorológicos

-

Departamento de Sinóptica

-

-

1 switch de 12 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables
1 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.
1 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.
1 switch de 16 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables
2 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.
1 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.
1 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.
1 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.
2 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.
2 switch de 24 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables.
1 switch de 48 puertos Ethernet y 2 puertos gigabit
Ethernet administrables

Tabla 3. 26. Ubicación de los Switch de Acceso.
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Al considerar los equipos mencionados en la Tabla 3.25. se indica la cantidad de
switch de acceso, la ubicación de cada uno en los diferentes módulos en la Tabla
3.26. Adicionalmente en la Tabla 3.27 se puede indicar la cantidad de puertos
usados y libres que dispondrá la red por módulos, los puertos usados son
aquellos que se conectarán en el transcurso de los 5 años mencionados en la
escalabilidad, mientras que los puertos extras representan puertos libres que
podrán usados en cualquier necesidad adicional de la Institución.
MÓDULO
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3 Planta Baja
Módulo 3 Primer Piso
Módulo 4 Planta Baja – Lado Derecho
Módulo 4 Planta Baja – Lado Izquierdo
Módulo 4 Primer Piso – Lado Derecho
Módulo 4 Primer Piso – Lado Izquierdo
Módulo 4 Segundo Piso – Lado Derecho
Módulo 4 Segundo Piso – Lado Izquierdo
Módulo 4 Tercer Piso – Lado Derecho
Módulo 4 Tercer Piso – Lado Izquierdo
TOTAL:

PUERTOS
USADOS
44
53
64
50
53
33
38
44
22
38
44
44
527

PUERTOS
EXTRAS
4
7
0
10
7
3
2
4
2
2
4
4
49

PUERTOS
TOTALES
48
60
64
60
60
36
40
48
24
40
48
48
576

Tabla 3. 27. Número de puertos disponibles en los switch de acceso.
Para el caso de los switch de distribución se tienen los datos indicados en la
Tabla 3.28:
MÓDULO
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3 Planta Baja
Módulo 3 Primer Piso
Módulo 4 Planta Baja
Módulo 4 Primer Piso
Módulo 4 Segundo Piso
Módulo 4 Tercer Piso
TOTAL:

PUERTOS
USADOS
0
6
6
0
10
0
10
0
32

PUERTOS
EXTRAS
0
8
8
0
2
0
2
0
20

PUERTOS
TOTALES
0
14
14
0
12
0
12
0
52

Tabla 3. 28. Número de puertos disponibles en los switch de distribución.
Para determinar la velocidad de backplane mínima que necesita tener cada uno
de los switch utilizados se va a considerar al total de los puertos tanto de cobre
como los puertos administrables trabajando a su máxima velocidad y en
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transmisiones full dúplex, de lo cual se obtienen los siguientes valores según las
consideraciones antes mencionadas:
Switch de Acceso 12 puertos de cobre y 2 administrables
V = (12 ´ 2 ´ 1000) + (2 ´ 2 ´ 1000) = 28000Mbps

Switch de Acceso 16 puertos de cobre y 2 administrables
V = (16 ´ 2 ´1000) + (2 ´ 2 ´ 1000) = 36000Mbps

Switch de Acceso 24 puertos de cobre y 2 administrables
V = (24 ´ 2 ´ 1000) + (2 ´ 2 ´ 1000) = 52000Mbps

Switch de Acceso 48 puertos de cobre y 2 administrables
V = (48 ´ 2 ´ 1000) + (2 ´ 2 ´ 1000) = 100000Mbps

Switch de Distribución 8 puertos de cobre y 4 administrables
V = (8 ´ 2 ´1000) + (4 ´ 2 ´1000) = 24000Mbps

Switch de Distribución 8 puertos de cobre y 6 administrables
V = (8 ´ 2 ´1000) + (6 ´ 2 ´1000) = 28000Mbps

Switch de Distribución 8 puertos de cobre y 11 administrables
V = (8 ´ 2 ´ 1000) + (11´ 2 ´1000) = 38000Mbps

Entre las características principales que deben poseer los swiches de acceso y
distribución utilizados se mencionan las siguientes:
· Equipos de capa 2 apilables.
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· Puertos 10/100 Mbps para Ethernet conmutada que utilice conector RJ-45 para
cable UTP categoría 6, los puertos deben auto-sensing y full dúplex (IEEE
802.3x) en número como se menciona en la Tabla 3.31.
· El tiempo de latencia debe ser menor a 5µs, debido a que la información usada
dentro de la Institución debe encontrarse disponible de manera continua y
permanente para poder realizar sus actividades laborales correctamente.
· Los equipos deben tener una memoria RAM de mínimo 256MB, lo que
permitirá el correcto almacenamiento de la información sobre rutas y datos
enviados a través de la red LAN.
· Soportar el protocolo Spanning Tree (IEEE 802.1d), para realizar una
distribución eficiente de la información a través de los equipos y usuarios, de
esta manera se controla la existencia de bucles que pueden retrasar el envío
de datos.
· Debe poder soportar VLANs (IEEE 802.1q), con lo que se evita el tráfico
innecesario de broadcast y brinda calidad de servicio.
· Manejar priorización de tráfico (IEEE 802.1p), que permite garantizar la
transmisión de información critica de manera rápida y ordenada.
· Redundancia en fuente, para que en caso de falla de la fuente puede continuar
con el trabajo que brinda a la red. Además el equipo debe trabajar con una
alimentación de 120V.
· Alimentación Power Over Ethernet (IEEE 802.3af), permite que los equipos
sean energizados a través del patch cord utilizado, lo que garantiza que los
dispositivos se mantengan activos al igual que los equipos de conectividad.
· Los switch deben soportar el protocolo IEEE 802.1x para la autenticación de los
dispositivos conectados a los puertos LAN.
· Permitir la administración mediante Telnet, consola CLI y SNMP v1, v2, v3.
Soporte de administración basada en Web.
· Con respecto a la garantía, esta debe ser de mínimo un año, y soporte técnico
24/7 durante todo el año. Además la marca debe tener sus partners en el
Ecuador.
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3.13.1.2

Característica para los Switch de Core

Dentro del diseño se considera la utilización de dos switch de core que serán
ubicados en la sala de equipos de la Institución. Estos equipos, considerando la
carga y los requerimientos de uso debido a las actividades realizadas dentro del
Instituto deben poseer como mínimo las características mencionadas a
continuación:
·

Equipos de capa 3.

·

Poseer mínimo 4 puertos Gigabit Ethernet para conexión de módulos ópticos
SFP.

·

Poseer al menos 8 puertos 10/100/1000 Mbps para Ethernet conmutada que
utilice conector RJ-45 para cable UTP categoría 6, los puertos deben ser autosensing y full dúplex (IEEE 802.3x).

·

Soportar el protocolo Spanning Tree (IEEE 802.1d), para realizar una
distribución eficiente de la información a través de los equipos y usuarios, de
esta manera se controla la existencia de bucles que pueden retrasar el envío
de datos.

·

Soportar VLAN (IEEE 802.1Q), con lo que se evita el tráfico innecesario de
broadcast y brinda calidad de servicio.

·

Manejar priorización de tráfico (IEEE 802.1p), que permite garantizar la
transmisión de información critica de manera rápida y ordenada.

·

Redundancia en fuente, para que en caso de falla de la fuente puede continuar
con el trabajo que brinda a la red. Además el equipo debe trabajar con una
alimentación de 120V.

·

Alimentación Power Over Ethernet (IEEE 802.3af), permite que los equipos
sean energizados a través del patch cord utilizado, lo que garantiza que los
dispositivos se mantengan activos al igual que los equipos de conectividad.

·

Seguridad RADIUS, client SSH (SSH2).

·

Los switch deben soportar el protocolo IEEE 802.1x para la autenticación de
los dispositivos conectados a los puertos LAN.

·

Permitir la administración mediante Telnet, consola CLI y SNMP v1, v2, v3.
Soporte de administración basada en Web.
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·

Con respecto a la garantía, esta debe ser de mínimo un año, y soporte técnico
24/7 durante todo el año. Además la marca debe tener sus partners en el
Ecuador.

Para determinar la velocidad de backplane mínima que necesita se va a
considerar al total de los puertos tanto de cobre como de fibra óptica trabajando a
su máxima velocidad y en transmisiones full dúplex, de lo cual se obtiene:
Switch de Core 8 puertos de cobre y 4 administrables
V = (8 ´ 2 ´ 1000) + (4 ´ 2 ´ 1000) = 24000Mbps

3.13.1.3

Características para el Router

La red del INAMHI requiere un router para permitir la conexión interna entre las
VLAN, adicionalmente se requiere que éste habilite la conexión hacia el exterior
sea con otra red LAN o con un proveedor de internet. Existirá únicamente un
equipo ubicado en la sala de equipos que deberá tener las siguientes
características mínimas:

·

Ser un equipo administrable, mediante Telnet, consola CLI y SNMP v1, v2, v3.
Además permita acceso remoto. Soporte de administración basada en Web.

·

Soportar VLAN (IEEE 802.1q).

·

Poseer 4 puertos Gigabit Ethernet para conexión de módulos ópticos SFP,
pues se necesitan para la conexión de los switch de core hacia este
dispositivo.

·

Poseer mínimo 4 puertos Gigabit Ethernet que utilice conector RJ-45 para
cable UTP categoría 6, los puertos deben auto-sensing y full dúplex (IEEE
802.3x) para la conexión con los switch de core.

·

Poseer mínimo 2 puertos para enlaces WAN, para el enlace con sucursales
planteadas a futuro dentro de la Institución.
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·

Alimentación Power Over Ethernet (802.3af - PoE), permite que los equipos
sean energizados a través del patch cord utilizado, lo que garantiza que los
dispositivos se mantengan activos al igual que los equipos de conectividad.

·

Manejar priorización de tráfico (IEEE 802.1p), que permite garantizar la
transmisión de información critica de manera rápida y ordenada.

·

Permitir manejo de VPNs.

·

Soportar protocolos de enrutamiento como RIP, RIP v2, BGP, OSPF,
enrutamiento estático, para facilitar la comunicación y transmisión de la
información a través de la red de una forma eficiente.

·

Soportar protocolos de enlace WAN como MPLS, ATM, que son los protocolos
más utilizados actualmente para la comunicación entre redes de área
extendida.

·

Con respecto a la garantía, esta debe ser de mínimo un año, y soporte técnico
24/7 durante todo el año. Además la marca debe tener sus partners en el
Ecuador.

Para determinar la velocidad de backplane mínima que necesita se va a
considerar al total de los puertos tanto de cobre como de fibra óptica trabajando a
su máxima velocidad y en transmisiones full dúplex, de lo cual se obtiene:
Router 4 puertos de cobre y 4 puertos de fibra óptica
V = (4 ´ 2 ´ 1000) + (4 ´ 2 ´ 1000) = 16000Mbps

3.13.1.4

Características para el Firewall

Debido a que el firewall es un equipo que se va a reutilizar dentro del diseño, se
presentan las características del equipo usado actualmente en la Institución.
-

Poseer al menos 8 puertos 10/100 BASE-T.

-

Detección de ataques a la red y protección frente a DoS y DDoS.

-

Protección de paquetes fragmentados y mitigación de ataques por fuerza
bruta.

-

Protección de cookies SYN y simulación de IP basada en zona.
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-

Sistema de prevención de intrusiones

-

Mecanismos de detección de ataques: firmas de estado, detección de
anomalías de protocolo, identificación de aplicaciones

-

Mecanismos de respuesta ante ataques: anulación de conexiones, cierre
de conexiones, registro de paquetes de sesión, resumen de sesión, correo
electrónico, sesión personalizada

-

Creación de firmas de ataque personalizadas.

-

Seguimiento y generación de informes de auditoría sobre atacantes y
objetivos.

-

Algoritmo de cifrado AES256+SHA-1 y 3DES+SHA-1.

3.13.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUTADORES DE LAS ÁREAS DE
TRABAJO
Debido a las nuevas aplicaciones existentes, los requerimientos mínimos de
hardware que se indican en el Capítulo 2 numeral 2.14 y las mejoras en
cuestiones de velocidad que podrá manejar el Instituto; además de las exigencias
en el procesamiento de la información de cada una de las estaciones de trabajo
se recomienda que los usuarios posean computadores con las siguientes
características mínimas:
·

Un computador con un procesador Pentium 4, 1.6GHz o superior.

·

Memoria RAM de 1Gb o superior.

·

Disco duro de 180GB o superior.

·

Tarjeta de red 10/100/1000 que permita conectarse a la red. Ésta tarjeta debe
tener:
-

Ajuste automático a full dúplex o semidúplex a 10/100/1000Mbps.

-

Tarjetas Plug-and-Play.

-

Funciona prácticamente con la mayoría de los sistemas operativos de red.

-

Arquitectura Bus Mastering compatible con velocidades de 1000 Mbps.

-

Compatible con VLAN.

-

Compatibilidad con control de flujo de IEEE 802.1 ab.

-

Compatibilidad con colas de prioridades de IEEE 802.1q.

-

PCI de 32 bits v2.2 de 33 Mhz.
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En las áreas en las que el procesamiento de la información es realmente crítico
como en el Departamento de Sinóptica se propone que cada computador sea
mínimo Core 2 Duo y memoria RAM de mínimo 2Gb.

3.14 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA, TELEFONÍA IP,
CÁMARAS IP Y SERVIDORES.
Según los análisis realizados en los numerales 2.7.4, 2.12 y 2.7.2; sobre los
sistemas de videoconferencia, telefonía IP, cámaras IP y servidores, se pueden
mencionar las siguientes características a considerar en cada uno de los equipos.

3.14.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA
Para realizar una correcta caracterización de los equipos de videoconferencia es
importante considerar que a diferencia de otras aplicaciones como el correo
electrónico, base de datos, entre otras; la videoconferencia requiere mínimos
tiempos de retraso en las comunicaciones punto a punto. “El rango total de
retraso para una comunicación de video en un sentido es aproximadamente 125150 milisegundos”.
Es importante que estos retardos sean mínimos, pues de lo contrario pueden
causar pérdida de paquetes, si esta pérdida representa el 1% de los mismos
puede producir congelamiento en el video y/o pérdida del audio, si la pérdida
representa el 2% puede hacer que el video sea inusable, aunque el audio puede
sonar algo aceptable. En calidad de videoconferencia empresarial no debe existir
una pérdida superior al 2% de paquetes. Entre las características de este tipo de
sistemas se puede mencionar:g
- El sistema debe ser administrable: Para brindar una señal de calidad es
necesario que se pueda configurar los diferentes tipos de códecs en el
equipo lo que evitará cortes de audio y video en comunicaciones punto punto y multipunto.
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- Televisor LCD de 52’’ HDTV (compatible con HDTV/SDTV). Soportar una
relación de aspecto 16:9. Soporte imágenes de 1280x720pixeles. Debido a
la dimensión del lugar donde se planea instalar el sistema de
videoconferencia se necesita un televisor de estas características para
satisfacer necesidades de calidad de imagen como ángulo de visión de 140
grados y pantalla antirreflejo, soporte para emulación de doble monitor,
disponibilidad de entrada XGA.
- 3 entradas de video: entrada auxiliar de video S-Video, entrada de video
compuesto, componentes analógicos Y/Pb/Pr y 1 entrada RGB. Para tener
una mayor visibilidad de todos los usuarios de la videoconferencia
mediantes la conexión de diferentes cámaras.
- 2 entradas de audio: micrófonos (estéreo, micrófonos con cobertura de 360
grados), entrada de audio (MIC/AUX, estéreo). Para mejorar la calidad del
sonido en la presentación de la videoconferencia.
- 2 salidas de video, inclusión de contenido mediante un dispositivo adicional
e interoperabilidad con las redes IP: HDMI, RGB. Para poder conectarse
con otros dispositivos periféricos de video.
-

2 salidas de audio, audio tipo full dúplex, con un alto alcance: HDMI, REC
(estéreo). Mejora la calidad del sonido en la presentación de la
videoconferencia.

- Códec de audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729. Códec de video:
H.261, H263+, H.263++, H.264. Otros protocolos: H.239, H.233, H.234,
H323, SIP, MPEG-4. La disponibilidad de varios códecs tanto de audio
como video permiten al sistema poder converger con otros de su tipo de
diferentes marcas reduciendo el consumo del ancho de banda.
- Soporte para realizar streaming, esta característica permite la reproducción
de la imagen de la videoconferencia en otros dispositivos como
computadores e internet.
- Soporte de QoS: Con lo cual la transmisión de la información de audio y
video puede evitar cortes o fallas en la comunicación.
- Posibilidad de conexión a la red ISDN: Convergencia de servicios
integrados dentro de la red como conferencias telefónicas.
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- Soporte multipunto (6 sitios).

Lo que permite comunicarse y realizar

reuniones con las diferentes sucursales alrededor de país.
- Niveles de acceso y privilegios para los usuarios, las conferencias deben
estar protegidos por contraseña, para evitar cambios en la configuración y
accesos no permitidos

dentro de la información de comunicación y

contactos.
- Poseer encriptación AES de 128 bits para la clave, lo que evita la filtración
de información confidencial a personal o usuarios no autorizados a través
de la red de datos.
- Cámaras de 1/3’’, zoom óptico 10x – zoom digital 40x. Ángulo de giro: -100
grados a +100 grados (horizontal), -25 grados a +25 grados (vertical).
Requerimientos mínimos para obtener una buena imagen de la
presentación y los usuarios del sistema de videoconferencia.
- Incluir un control remoto multifunción, permite de esta manera controlar las
diferentes opciones del equipo de una forma rápida y eficiente.

3.14.2 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE TELEFONÍA IP
Como se indica en el Capítulo 2 numeral 2.7.4 el estado actual de la telefonía IP
dentro de la Institución cumple las necesidades actuales y futuras demandas, por
lo que se mantendrán el sistema de telefonía IP usado, para mejorar el
rendimiento del mismo es recomendable el cambio de todos los teléfonos
analógicos por teléfonos IP que deben cumplir con los siguientes requerimientos:
- Ser teléfonos IP.
- Soportar el protocolo SIP y el estándar H.323.
- Soportar protocolos tales como DHCP, DNS, MAC, TCP, IP, HTTP, FTP,
TELNET.
- Tener alimentación vía Ethernet (PoE 802.3af).
- Soportar DMZ.
- Soportar VLAN.
- Tener compatibilidad con el códec G.729.
- Ser administrable.
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- Permitir realizar conferencias telefónicamente (para los departamentos que
lo requieran).
- Interoperabilidad con la mayoría de las PBX IP, dispositivos SIP.
-

Brindar QoS.

3.14.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS IP
Como se mencionó en el numeral 3.7 es indispensable la instalación de cámaras
IP que permitan mantener la seguridad dentro de las instalaciones del INAMHI.
Según las características de la Institución, es necesario considerar los siguientes
aspectos para la adquisición de las cámaras:
- Según las instalaciones de la Institución se puede indicar que es necesario
la ubicación de cámaras tanto en interiores como en exteriores.
- La resolución de las imágenes debe ser de 640 x 480 pixeles, Zoom 10x –
zoom digital, ya que según las instalaciones del Instituto y si se considera
que no es necesario conocer demasiados detalles en los videos, la
resolución indicada es la mínima necesaria para este tipo de servicios.
Para cuestiones de vigilancia dentro del Instituto no se requiere que las
cámaras puedan también registrar el audio de las imágenes.
- En el caso de las cámaras exteriores es necesario que las mismas sean
protegidas ante situaciones como lluvia, polvo, robos, etc., mediante el uso
de armazones o estructuras que permitan protegerlas adecuadamente.
Además poseer infrarrojo lo que permite realizar grabaciones en lugares
carentes de luz.
- Tener una buena calidad de imagen la cual sea en nitidez mayor al 95%.
- Debe tener imágenes compatibles con H.264, JPEG y MPEG-4, de esta
forma se garantiza la convergencia con otros codecs y marcas dentro del
mercado nacional.
- Permita comprimir las imágenes y enviarlas a través de la red. Para realizar
el monitoreo de las cámaras y actividades no autorizadas a través del
internet.
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- Debe soportar protocolos tales como: DHCP, HTTPS, TELNET, SNMP,
encriptación. Estos protocolos garantizan la comunicación y administración
de los equipos de una forma eficiente y en el menor tiempo posible.
- Utilizar al menos 24fps, es la frecuencia mínima necesaria para evitar que
la imagen se observe entre cortada.
- Poseer alimentación eléctrica a través de la conexión Ethernet (PoE
802.3af). Con lo cual el servicio permanecerá de manera continua a pesar
de existir algún tipo de corte de energía eléctrica.
- Deben poseer inteligencia distribuida lo que significa que sea adaptable a
la instalación de nuevas cámaras en caso de requerirse.
- Tener garantía de mínimo un año y soporte técnico 24/7.
3.14.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVIDORES
Según el análisis realizado en el Capítulo 2 numeral 2.11 los equipos que
actualmente funcionan como servidores de almacenamiento y pueden continuar
brindando este servicio dentro de la red son:
-

Servidor de Base de Datos Panzaleo: Dell Poweredge R710.

-

Servidor de Base de Datos Postgres, Oracle y Servidor de Modelos 1 y 2:
Dell Poweredge 2950.

-

Servidor de Modelos: HP Proliant.

-

Servidor de Recepción 2: Genérico.

-

Servidor Samba de Satélites 2: HP Proliant ML 370 G5.

-

Servidor de Satélites: HP Proliant.

-

Servidor de metadatos, mapas, Geoportal: Toshiba S100.

Estos servidores de almacenamiento pueden mantenerse cumpliendo las
funciones mencionadas anteriormente, pues las características relacionadas con
memoria RAM, procesador y capacidad de disco duro cumplen satisfactoriamente
las necesidades actuales y crecimiento futuro de los usuarios. Para el resto de
servicios mencionados se puede agrupar de la siguiente manera:
-

Servidor 1: DNS, DHCP, PROXY.
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-

Servidor 2: Antivirus, Correo Electrónico, FTP.

Servidor 3: Cámaras IP, WEB.
A continuación se procede a realizar el cálculo de los requerimientos necesarios
para cada servidor, para lo cual se necesita considerar las características
mínimas necesarias para cada servicio:
3.14.4.1

Primer Servidor

Albergará al menos tres servicios, si se considera que la velocidad de
procesamiento de 250MHz para cada uno, se tiene:

Pr ocesador = 3 ´ 250MHz
Pr ocesador = 750MHz
Para el caso de la memoria RAM se considera un promedio de 256MB por
servidor, por lo que se obtiene:

MemoriaRAM = 256MB ´ 3
MemoriaRAM = 768MB
Con relación a la capacidad del disco duro para el caso de los servicios DNS,
DHCP y Proxy, los requerimientos son mínimos, en este caso se requiere
aproximadamente 30GB de espacio en disco duro.
3.14.4.2

Segundo Servidor

En este servidor se plantea instalar los servicios de Antivirus, Correo Electrónico y
FTP, para el caso del Correo Electrónico y FTP se considera una velocidad de
procesamiento de 250MHz

mientras que para el Antivirus se requiere una

velocidad de al menos 400MHZ, de lo cual se obtiene:
Pr ocesador = (2 ´ 250MHz) + 400MHz

Pr ocesador = 900MHz
Para el caso de la memoria RAM se puede indicar:
Antivirus: 512 MB
Correo Electrónico: 256 MB
FTP: 256 MB
MemoriaRAM = (2 ´ 256MB) + 512MB
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MemoriaRAM = 1024MB
Para determinar el espacio en disco duro disponible se debe hacer ciertas
consideraciones según el tipo de servicio que brindan, de lo cual se puede indicar:
-

Correo Electrónico: Según la información del numeral 3.2 se puede
indicar que el crecimiento de usuarios se proyecta a 190 en un plazo de 5
años y si se considera el tamaño de almacenamiento del buzón de correo
electrónico de 300MB que se sugiere se asignen a cada usuario de
acuerdo al tipo de correos que se envían y reciben dentro de la red LAN, el
tamaño del disco duro necesario será:
TDDCE = AU * NU

[T 6 ]

TDDCE = Tamaño del Disco Duro para Correo Electrónico.
AU = Almacenamiento por Usuario.
NU = Número de usuarios.

TDDCE = 300MB * 190Usuarios
TDDCE = 57000MB

Es importante que se realicen respaldos periódicos de los correos
electrónicos pues la información que almacena es importante para el
desarrollo de las actividades de la Institución.
-

Servidor FTP: Donde se pone a disposición información que se maneja en
el Instituto como por ejemplo: informes, mapas, imágenes, etc. Si se realiza
un promedio de los archivos disponibles, el tamaño aproximado es de 5MB
y se alojan en el servidor 10 archivos diarios, se obtiene:
TDDFTP = TA * CAD * DM

[T 6 ]

TDDFTP = Tamaño del Disco Duro para Servidor FTP.

TA = Tamaño promedio por archivo.

CAD = Cantidad de Archivos Diarios.
DM = Días laborables al mes.
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TDDFTP = 5MB * 10 Archivos * 20Días
TDDFTP = 1000MB / mes

Si se considera la utilización del servidor FTP a 5 años manteniendo la
cantidad de información almacenada en el mismo se tiene:
TDDFTP = 1000MB / mes * 60meses
TDDFTP = 60000MB

-

Servidor de Antivirus: Para la instalación de un programa especializado
según las referencias analizadas el espacio en disco necesario es de
200MB.

En conclusión el tamaño de disco duro necesario almacenar los tres servicios
mencionados es de 117,2GB.
3.14.4.3

Tercer Servidor

A través de este servidor se propone controlar las cámaras IP, además se
instalará el servicio web para el manejo y actualización de la página web
institucional.
Para el caso de ambos servicios se necesita un aproximado de 250MHZ de
velocidad de procesamiento para cada uno, de lo cual se obtiene:

Pr ocesador = 2 ´ 250MHz
Pr ocesador = 500MHz
Para el caso de la memoria RAM se indica que cada servicio necesita al menos
256MB, en total se necesitará:

MemoriaRAM = 2 ´ 256MB

MemoriaRAM = 512MB
Con respecto al espacio necesario en disco duro, se deben realizar las siguientes
consideraciones:
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-

Servidor de Imágenes (Cámaras IP): Almacena las grabaciones
realizadas en las diferentes áreas de la Institución donde se encuentren
colocadas. Debido a que las imágenes no requieren detectar demasiados
detalles se puede optar por el uso de un formato ligero, de 640x480
pixeles, con una profundidad de pixel de 8bits y un tamaño de la imagen de
0.292 MB. Para este tipo de imágenes se usan los formatos BMP 25 y GIF26.
Con esta información se puede indicar:
TDDIMG = TIMG * HGD * DM

[T 6 ]

TDDIMG = Tamaño del Disco Duro para Servidor de Imágenes.

TIMG = Tamaño promedio de la imagen por segundo.

HGD = Tiempo de Grabación Diaria en segundos.
DM = Días laborables al mes.
TDDIMG = 0.292MB / segundo * 86400segundos * 30Días
TDDIMG = 756864MB

-

Servicio Web: El espacio necesario para la instalación de este tipo de
servicios es de al menos 10GB.

En conclusión se necesita un total de 756,874GB de espacio en disco duro
para las aplicaciones que se alojarán en este servidor.

PRIMER SERVIDOR
SEGUNDO SERVIDOR
TERCER SERVIDOR

PROCESADOR
750MHz
900MHz
500MHz

MEMORIA RAM
768MB
1024MB
512MB

DISCO DURO
30GB
117.2GB
756.87GB

Tabla 3. 29. Resumen características de los servidores.
En la Tabla 3.29 se resumen las características mínimas necesarias a considerar
para los servidores a ser usados en la red LAN del Instituto.

25
26

BitMaP.
Graphics Interchange Format.
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3.15 POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Según los datos obtenidos a cerca de la realidad actual de la Institución se puede
determinar ciertas medidas que se sugieren para mejorar el rendimiento de la red
además de ampliar eficiencia y eficacia de las actividades realizadas.
Las siguientes medidas de seguridad que se sugieren fueron realizadas de
acuerdo a los usuarios y al personal técnico que trabaja en el Instituto, y las
mismas podrán ser actualizadas según las necesidades futuras y requerimientos.
3.15.1 DEL USUARIO Y ESTACIÓN DE TRABAJO
-

Las presentes normas son de uso exclusivo del personal que labora en la
Institución ya sea de manera temporal o permanente.

-

Todo el personal tiene la obligación de cumplir las presentes disposiciones
además de ser responsables de la información que se maneje en sus
computadores, es importante que los mismos actores, en este caso los
usuarios de la red sean los más indicados para proponer estrategias que
permitan mejorar la distribución y uso de la red dentro de la Institución.

-

Cada estación de trabajo debe tener un usuario y contraseña asignado, de
manera que se eviten los accesos de personas no autorizadas. Es
importante que cada persona sea responsable del tipo de tráfico que se
genera desde su estación de trabajo, razón por la cual el usuario debe
bloquear su equipo cuando desea trasladarse momentáneamente hacia
otro sitio.

-

La longitud mínima de las contraseñas serán de 8 caracteres que deberán
estas ser alfanuméricos y caracteres especiales.

-

La clave asignada a los usuarios de la red no deberá ser bajo ningún
concepto revelada a terceros, en caso de sospechar que alguien tiene
acceso a estos datos, el personal deberá informar inmediatamente al
administrador de la red. Se debe evitar utilizar contraseñas con fechas
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significativas, días de la semana, meses del año, nombres de personas,
teléfonos.
-

Tener un sistema de antivirus centralizado, para que de manera automática
se puedan realizar las actualizaciones necesarias, de no ser esto posible
los usuarios de los equipos de trabajo deberán

tener la obligación de

actualizar sus programas antivirus que evitarán el ingreso involuntario de
programas maliciosos o virus que puedan dañar o corromper la información
almacenada.
-

Es indispensable verificar que la información que provienen de medios
externos sean verificadas y se encuentren libres de cualquier agente que
perjudique a la información almacenada y el correcto funcionamiento de los
equipos.

-

Los usuarios de los equipos de cómputo y de almacenamiento deben evitar
consumir alimentos, fumar y realizar actividades que deterioren o
perjudiquen el correcto funcionamiento de los dispositivos.

-

La información personal no debe almacenarse en los computadores, discos
duros o dispositivos de almacenamiento de la Institución.

-

La información que cada usuario almacene dentro de su computador
deberá ser responsabilidad del mismo personal, por lo que los respaldos
deberán ser realizados por cada uno de manera periódica de acuerdo a su
comodidad, beneficio y las actividades realizadas.

3.15.2 DE LA ADMINISTRACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE
-

Se debe procurar que el software utilizado en la Institución posea una
licencia libre o en su defecto se deberá comprar una licencia de uso
adecuada, además de la documentación y garantías respectivas para este
tipo de programas computacionales.

201

-

Debe existir únicamente un administrador de red que tenga acceso a la
sala de equipos, servidores y dispositivos dentro del Instituto. Esta persona
será responsable de vigilar el correcto funcionamiento de la red, esto
incluyen actualizaciones tanto físicas como lógicas, llevar documentación
adecuada sobre los equipos y servicios disponibles, además de
inspeccionar que se cumplan las políticas de seguridad impuestas.

-

Todos los sistemas y dispositivos de red deberán poder ser administrados
de manera centralizada y remota y llevar un control no solo de los
dispositivos, estaciones de trabajo y servidores sino también de la
información que viaja a través de la red.

-

Todos los equipos de red deben contar con un manual el cual debe tener
información sobre el usuario y contraseña, programas, actualizaciones,
archivos y cambios realizados con sus respectivas fechas, además de dar
una pequeña guía a cerca de las transacciones que son necesarias e
importantes en cada dispositivo.

-

Los usuarios temporales deberán ser configurados por el administrador de
la red y por pequeños períodos de tiempo luego del cual el usuario será
invalidado.

-

Se debe cambiar la contraseña utilizada al menos cada 60 días para evitar
accesos no autorizados.

-

Es necesario que el administrador de red realice auditorias periódicas a los
sistemas tanto físicos como lógicos de la red, con el fin de garantizar la
seguridad de la información que se utiliza en la Institución.

-

Con el fin de garantizar la seguridad de la información e infraestructura de
red se debe contar con niveles de seguridad para el acceso, el cual le
concederá suficientes privilegios para garantizar un acceso controlado a
información importante dentro de la red. Esta información deberá ser
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controlada por el administrador de la red, el cual vigilará el correcto uso de
los datos proporcionados.
-

Los datos de los sistemas informáticos que representan información valiosa
dentro de la Institución deberán ser respaldados de manera periódica,
rotando los dispositivos de almacenamiento y mediante un registro de los
respaldos

realizados.

Es

importante

que

los

dispositivos

de

almacenamiento discos duros, CDs, etc. sean guardados en condiciones
ambientales adecuadas que permitan garantizar

la información que

almacenan.
-

El acceso a la sala de equipos debería ser controlado por clave de acceso
o tarjeta magnética de ser posible.

-

La sala de equipos debe disponer de UPSs conectados a los dispositivos
activos de red, además debe poseer módulos que permitan mantener la
temperatura y humedad adecuada.

-

Debe ser un lugar con cantidad de vibraciones mínimas.

-

Todos los equipos deben estar adecuadamente conectados a tierra, y
ubicados de manera correcta, limpia y ordenada.

-

Deben tener planes de recuperación de información en caso de desastres.

-

Es recomendable ubicar una cámara de seguridad en la puerta de acceso a
la sala de equipos.

-

Tener un registro diario de entradas y salidas del personal a la sala de
equipos, en el cual se indique fecha, hora, motivo y firma de la persona
responsable.

-

El administrador de la red debe contar con un esquema actualizado de las
conexiones tanto eléctrico como de red, dispositivos de conectividad,
equipos de escritorio, además de un instructivo para la detección de fallas,
esto permitirá realizar un mantenimiento adecuado.
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-

Con respecto a los armarios de telecomunicaciones, de ser posible evitar
que los equipos se encuentren a vista y acceso de todo el personal que
reside en esas áreas, de lo contrario ubicar los equipos en armarios
adecuados que estén bajo llave, la cual será asignada al administrador de
la red.

-

Es recomendable que la Institución contrate un servicio de seguros que
pueda mantener no solo los equipos sino también la información que
almacenan en correcto estado y de esta manera prevenir problemas
futuros que se puedan presentar.

3.15.3 DISPOSICIONES GENERALES Y PROHIBICIONES
-

Todos los recursos disponibles dentro del INAMHI están destinados a la
realización y cumplimiento de los objetivos planteados dentro de la
Institución, y no deberán ser usados con fines personales.

-

Esta totalmente prohibido introducir contenidos obscenos, amenazadores,
inmorales u ofensivos dentro de los medios o equipos existentes en la red.

-

En caso de ser necesario se procederá a realizar bloqueos de puertos para
garantizar la seguridad de la red.

-

No se permite la instalación de programas que no estén relacionados con
las actividades realizadas dentro de la Institución además se deberá evitar
descargarse e instalar programas cuya fuente no sea confiable y autorizada
por el personal del Departamento de Sistemas.

-

Evitar la conexión de equipos de comunicación que permita una ampliación
no permitida ni autorizada de la red hacia otros dispositivos o usuarios.

-

La conexión a internet será monitoreada y controlada a través de un
firewall, el cual proporciona cierto nivel de seguridad para la información
que se envía como la que se recibe.

-

El internet es una herramienta de trabajo que permite desarrollar y facilitar
las actividades que aquí se desempeñan normalmente.
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-

Las políticas de seguridad mencionadas anteriormente deberán ser
actualizadas según la tecnología utilizada así como de las amenazas de
seguridad existentes, las mismas que serán evaluadas y posteriormente
informadas a todo el personal por el encargado.

-

En

caso

de

no

cumplir

constantemente

las disposiciones antes

mencionadas, se procederá a aplicar sanciones establecidas por la
Dirección Ejecutiva el INAMHI.

Cabe recalcar que el funcionamiento y la aplicación de estas normas son
responsabilidad de todo el personal que utiliza y administra la red, el
administrador de la red será el encargado de velar por el cumplimiento,
coordinación e implementación de las medidas así como también de los cambios
que se requieran a futuro. Es necesario que todo el personal que labora en el
INAMHI conozca y acepte las medidas de seguridad que se desean instaurar.

La persona encargada de la administración de la red deberá ser la responsable de
mantener al tanto al personal sobre las normas vigentes mediante la generación
de documentación necesaria sobre los protocolos de acceso, normas, respaldos y
planes contra intrusiones o ataques no deseados. Es importante que el
administrador de la red mantenga una permanente monitorización de la red y los
servicios que se encuentran activos, de tal manera que permita mejorar los
procesos y detecte fallas a tiempo antes de provocar pérdida de recursos, tiempo,
dinero.

Para mejorar las políticas de seguridad que se han planteado es necesario que el
personal del área informática o encargado de la red pueda realizar una evaluación
periódica sobre el cumplimiento de las disposiciones y proponer avances sobre lo
que en su momento se encuentre vigente, se sugiere además que de ser posible
existan auditorías externas que permitan garantizar y valorar el estado real de la
red y mejorar el rendimiento de la misma frente a problemas y ataques externos e
internos.
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Cabe recalcar que de existir algún incidente o problema grave de seguridad este
deberá ser informado y solucionado de manera oportuna, además de generar
informes independientes que permitan evaluar y controlar los acontecimientos
sucedidos. La red de datos debe encontrarse monitoreada de manera
permanente, pues las vulnerabilidades y peligros dentro y fuera de la misma son
continuos y constantes, para de esta manera proteger la información almacenada
en los dispositivos del INAMHI.
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Y
COSTOS
4.1

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo planteado en el Capítulo 3, el equipamiento de la red LAN de la
Institución tanto en su parte pasiva como activa debe cumplir con características
específicas por lo que es necesario analizar varias marcas de elementos que
conforman la red los cuales existen en el mercado para determinar la mejor
opción en cuanto a características que ofrece cada una de ellas.
Los datos que se mencionarán en el presente capítulo referente a los costos tanto
de la red pasiva como activa se tomarán de las diferentes cotizaciones
entregadas por las empresas Optytech, Kennentool Technology, New Invents,
todovoip, detallado en el ANEXO O, por lo que se considerará en cada ítem el
precio y características adicionales más convenientes para la implementación de
la red sin importar de cual empresa sea la propuesta.
Para establecer de mejor manera los costos de la red LAN, esta ha sido dividida
en dos partes: Red Pasiva y Red Activa.

4.2

COSTOS DE LA RED PASIVA

Los costos y cantidades que se indicarán como elementos de la red pasiva
corresponden específicamente a los materiales y a la implementación de todo el
Sistema de Cableado Estructurado, entre los componentes necesarios tenemos:
canaletas, faceplates, racks, patch cords de fibra óptica, fibra óptica oscura, cable
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UTP categoría 6, certificaciones de cables y puntos de red, organizadores y
conectores. Cada uno de estos elementos deberá permitir la instalación y
funcionamiento del cableado estructurado con el cumplimiento de la norma
ANSI/TIA/EIA 568-C.1.
La Tabla 4.1 se muestra el resumen de los costos de la implementación del
sistema de cableado estructurado, en el cual se incluye el costo de certificación e
instalación de los puntos de red del sistema.
Para determinar el monto de la certificación e instalación se debe considerar el
número de puntos de red por módulo multiplicado por el costo de estos
requerimientos, en este caso, el precio de cada punto de red certificado es de 20
dólares y 30 dólares el de su instalación, lo cual se especifica en las cotizaciones
recibidas que se indican en el Anexo O.

MÓDULO 1
MÓDULO 2
MÓDULO 3
MÓDULO 4
BACKBONE
PRECIO TOTAL
CABLEADO
ESTRUCTURADO

PRECIO DE
MATERIAL
(USD)

PRECIO DE
CERTIFICACIÓN
(USD)

PRECIO DE
INSTALACIÓN
(USD)

2.423,98
2.922,00
4.886,65
18.004,28
1.521,00

880,00
1.060,00
2.280,00
6.320,00
2.000,00

1.320,00
1.590,00
3.420,00
9.480,00
3.000,00

PRECIO
TOTAL POR
MÓDULO
(USD)
4.623,98
5.572,00
10.586,65
34.204,28
6.521,00

$ 29.757,91

$ 12.540,00

$ 18.810,00

$ 61.507,86

Tabla 4. 1. Costo del cableado estructurado por módulos.

De acuerdo al Anexo O, los valores que se pueden indicar tanto para la
certificación como para la instalación y materiales se obtuvieron de las
cotizaciones solicitadas dentro del análisis.

4.3

COSTOS DE LA RED ACTIVA

De acuerdo al rediseño de la red LAN del Instituto realizado en el capítulo
anterior, los equipos activos existentes, en su mayoría no pueden ser reutilizados,
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ya que no cumplen con las condiciones indicadas en el Capitulo 3 numeral 3.13, a
excepción del firewall.
Los equipos de conectividad que se escogieron para la red activa fueron
determinados independientemente de la marca a la cual pertenecen, su selección
se realizó de acuerdo a los requerimientos que se indican en el numeral 3.13 del
capítulo anterior.
Para establecer la mejor opción para cada uno de los equipos activos: router,
switch de core, switch de distribución, switch de acceso se ha realizado la
comparación de 3 opciones de equipos y marcas, como se describe a
continuación:
4.3.1 ROUTER
4.3.1.1 Cisco 3945E
Equipo modular y administrable que permite actualizar y soportar alto rendimiento
así como nuevas generaciones de enlaces WAN. Figura 4.1.
Puertos: 6 puertos 10/100/1000 Ethernet con 4 puertos para RJ-45 o conexión de
módulos SFP, 2 interfaces WAN de alta velocidad.

Figura 4. 1. Router Cisco 3945E.

[W 87]

Protocolos que soporta: IPv4, IPv6, OSPF (Open Shortest Path First), EIGRP
(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), BGP (Border Gateway Protocol),
IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System), IGMPv3 (Multicast Internet
Group Management Protocol), MPLS (Multiprotocol Label Switching), PPP (Point-
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to-Point Protocol), MLPPP (Multilink Point-to-Point Protocol), Frame Relay, HDLC
(High-Level Data Link Control), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35 y EIA-530),
PPPoE (PPP over Ethernet) y ATM (Asynchronous Transfer Mode).

Características y cumplimientos de normas: Permite establecer rutas
estáticas, se lo puede utilizar como Router Reflector, soporta 802.3af (PoE27),
servicio VPN capa 2 y capa 3, IPSec, Tunneling Protocol versión 3 capa 2
(L2TPv3), IEEE802.1ag y IEEE802.3ah, Ethernet 802.1q VLAN, redundancia de
fuentes, integrado con aceleración de hardware que permite la encriptación en
caso de configurar una VPN28, control de amenazas integrado con Cisco IOS
Firewall, gestión de la identidad que cumplan la AAA (Autorización, Autenticación,
Contabilidad) y la infraestructura de clave pública, alta densidad de envío de
paquetes, ARP (Address Resolution Protocol), DHCP (Dinamic Host Configuration
Protocol).

Throughput: 2924 Kpps.
Backplane: 20 Gbps.
Tiempo entre fallos: 1730000 horas.
Garantía de fabricante: 5 años.
Precio: $ 12.034,47
4.3.1.2

HP MSR30-40 PoE Router.

Router HP usado en redes que requieren interactuar entre múltiples servicios,
modular, administrable y de fácil configuración, Figura 4.2.
Puertos: 4 SIC slots, 4MIM slots modulares, 2 puertos 1000Base-T (IEEE
802.3ab Tipo 1000BASE-T), 2 puertos Gigabit Ethernet SFP.
27

Power Over Ethernet, significa que se energiza a través de la conexión Ethernet.
VPN.- Virtual Path Network. Camino de red Virtual el cual permite crear un camino entre dos puntos de
manera virtual
28
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Protocolos que soporta: SNMP (Simple Name Management Protocol), Telnet,
RMON1, FTP, IEEE 802.3 Ethernet MIB, IPv6, OSPF (Open Shortest Path First),
BGP (Border Gateway Protocol), IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate
System), MPLS (Multiprotocol Label Switching), PPP (Point-to-Point Protocol),
TCP (Transfer Control Protocol), ARP (Address Resolution Protocol), DHCP
(Dinamic Host Configuration Protocol).

Figura 4. 2. HP MSR30-40 PoE Router.
Características y cumplimientos

de normas:

[W 88]

Ethernet

802.1q

VLAN,

redundancia de fuentes, servicio VPN capa 2 y capa 3, gestión de la identidad que
cumplan la AAA (Autorización, Autenticación, Contabilidad), alta capacidad de
envío de paquetes, permite establecer rutas estáticas, soporta 802.3af (PoE).
Throughput: 360Kpps.
Backplane: 16Gbps.
Tiempo entre fallos: 302000 horas.
Garantía de fabricante: 3 años.
Precio: $ 5.234,54
4.3.1.3 Alcatel-Lucent OmniAccess 5740
Equipo modular y administrable que permite monitorear y soportar redes robustas
dando un alto rendimiento así como nuevas generaciones de enlaces WAN.
Figura 4.3.
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Figura 4. 3. Alcatel-Lucent OmniAccess 5740.

[W 98]

Puertos: 2 puertos Wan que permiten la conectividad en capa3, permite la
transmisión en velocidades 10/100/1000 auto-negociación. Posee 8 puertos
Ethernet 10/100/1000 auto-negociación utilizados para conexiones tipo local.
Protocolos que soporta: IPv4, IPv6, OSPF (Open Shortest Path First), BGP
(Border Gateway Protocol), IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System),
IGMPv3 (Multicast Internet Group Management Protocol), MPLS (Multiprotocol
Label Switching), PPP (Point-to-Point Protocol), MLPPP (Multilink Point-to-Point
Protocol), Frame Relay, HDLC (High-Level Data Link Control), Serial (RS-232,
RS-449, X.21, V.35 y EIA-530), PPPoE (PPP over Ethernet) y ATM
(Asynchronous Transfer Mode).
Características y cumplimientos de normas: Permite establecer rutas
estáticas, se lo puede utilizar como Router Reflector, soporta 802.3af (PoE29),
servicio VPN capa 2 y capa 3, IPSec, Tunneling Protocol versión 3 capa 2
(L2TPv3), IEEE802.1ag y IEEE802.3ah, Ethernet 802.1q VLAN, soporta
tecnologías 3G y LTE, redundancia de fuentes, integrado con aceleración de
hardware que permite la encriptación en caso de configurar una VPN 30, control de
amenazas integrado con Cisco IOS Firewall, gestión de la identidad que cumplan
la AAA (Autorización, Autenticación, Contabilidad) y la infraestructura de clave
pública, alta densidad de envío de paquetes, ARP (Address Resolution Protocol),
DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol).
29

Power Over Ethernet, significa que se energiza a través de la conexión Ethernet.
VPN.- Virtual Path Network. Camino de red Virtual el cual permite crear un camino entre dos puntos de
manera virtual
30
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Throughput: 6 Mpps.
Backplane: 20 Gbps.
Tiempo entre fallos: 236000 horas.
Garantía de fabricante: Garantía dos años.
Precio: $ 6.468,73
En la Tabla 4.2 se realiza una comparación sobre el cumplimiento de las
características más importantes que debe poseer el router requerido en la
Institución, además del precio referencial obtenido en cada caso.

CARACTERÍSTICAS
Mínimo 4 Puertos Ethernet 10/100/1000Mbps
Mínimo 2 Puertos de Administrables Ethernet
Mínimo 2 interfaces WAN
Capacidad mínima de backplane de 16Gbps
IEEE 802.1q Trunking
IEEE 802.1p Priority Tags
IEEE 802.1d Spanning Tree
IEEE 802.1x Port Security
IEEE 802.3af Power over Ethernet
Open Shortest Path First (OSPF)
Border Gateway Protocol (BGP)
Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)
Multiprotocol Label Switching (MPLS)
Routing Information Protocol (RIP)
Enrutamiento Estático
Administración en consola CLI, Web
Soporte de Telnet, SNMP v1, v2, v3
Redundancia de fuente
PRECIO:

CISCO
3925E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 12.034,37

HP MSR3040 PoE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 5.234,54

Alcatel-Lucent
OmniAccess 5740
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 6.468,73

Tabla 4. 2. Comparativa de modelos de Router.
Al hacer un análisis de todas las características que el equipo debe poseer, las
tres opciones cumplen con los requerimientos mínimos solicitados para la
implementación de la propuesta de red presentada. Después de realizada la
validación de características adicionales como son tiempo de entrega, garantía y
soporte técnico, se determinó que la mejor opción es el Router CISCO 3925E,
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pues el tiempo de entrega del equipo es de 15 días, en comparación a las otras
opciones, las cuales ofrecen la entrega del mismo entre 30 y 45 días hábiles.
Adicional, la garantía del equipo es de 5 años con opción a garantía extendida y
su soporte técnico es 24/7 en sitio con personal certificado.
4.3.2 SWITCH DE CORE
Las opciones de equipamiento para este requerimiento que cumplen con las
características antes mencionadas son:
4.3.2.1

Cisco Core WS-C3750G-12S-S

Eficiencia en funcionamiento LAN, alta resistencia para switch apilables, permite
construir un sistema de conmutación unificado y resistente, Figura 4.4.

Figura 4. 4. Switch de core Cisco WS-C3750G-12S-S.

[W 89]

Puertos: 12 puertos SFP: 4 módulos SFP ópticos y 8 módulos SFP cobre.
Protocolos que soporta: DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol), IPv4,
IPv6, OSPF (Open Shortest Path First), EIGRP (Enhanced Interior Gateway
Routing Protocol), BGP (Border Gateway Protocol), IS-IS (Intermediate System-toIntermediate System), IGMPv3 (Multicast Internet Group Management Protocol),
PPP (Point-to-Point Protocol), ARP (Address Resolution Protocol).
Características y cumplimientos de normas:

Permite autoconfiguración en

stack de equipos, autoconfiguración de calidad de servicio QoS, califica el tráfico
de acuerdo a prioridades definidas, configuración y enrutamiento de VLANS,
enrutamiento a través del stack de equipos, IEEE802.1d (Spanning Tree
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Protocol), IEEE802.s (Protocolo Multiple Spanning Tree), SSH (Secure Shell
Protocol), Radius, detección de intrusos, soporta 802.3af (PoE).
Throughput: 38.7 Mpps.
Backplane: 24 Gbps.
Tiempo entre fallos: 209270 horas.
Garantía de fabricante: 3 años.
Precio: $ 4.459,76

4.3.2.2

HP 2915-8G-PoE Switch

Diseñado para requisitos exigentes de redes empresariales, ofrece una
combinación única de rendimiento, disponibilidad y flexibilidad, Figura 4.5.
Puertos: 8 puertos autosensing 10/100/1000 PoE Gigabit Ethernet, un slot para
SFP, 1 RJ-45 puerto serial de consola.
Protocolos que soporta: RIP, RIPV2, CIDR, UDP (User Datagram Protocol),
DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol), IPv4, IPv6, OSPF (Open Shortest
Path First), BGP (Border Gateway Protocol), ICMP (Internet Control Management
Protocol), ARP (Address Resolution Protocol), IS-IS (Intermediate System-toIntermediate System), PPP (Point-to-Point Protocol).

Características y cumplimientos de normas: Permite autoconfiguración en
stack de equipos, autoconfiguración de calidad de servicio QoS, califica el tráfico
de acuerdo a prioridades definidas, configuración y enrutamiento de VLANS,
enrutamiento a través del stack de equipos, IEEE802.1d (Spanning Tree
Protocol), permite la configuración de arreglo de servicios, soporta 802.3af (PoE).

Throughput: 37.5 Mpps.
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Figura 4. 5. HP 2915-8G-PoE Switch.

[W 90]

Backplane: 16 Gbps.
Tiempo entre fallos: 365000 horas.
Garantía de fabricante: 3 años.
Precio: $ 4.534,23

4.3.2.3

Dlink DGS-1210-10P

Switch Gigabit WebSmart ofrece funciones básicas de administración, además
soporta VLAN, SNMPv3, Rapid Spanning Tree, agregación de enlaces, IGMP,
Figura 4.6.
Puertos: 8 puertos Ethernet 10/100/1000 y 2 puertos para colocar módulos SFP.
Throughput: 14.88 Mpps.
Backplane: 20 Gbps.
Protocolos que soporta: UDP (User Datagram Protocol), DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), ICMP (Internet Control Management Protocol), ARP
(Address Resolution Protocol), MAC (Medium Access Control), SNMP v3 (Simple
Network Management Protocol v3).
Características y cumplimientos de normas: soporta 802.3af (PoE), se puede
colocar 2 switch en stack a través de una conexión, puede alcanzar hasta un
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canal de 10GB de ancho de banda, se puede configurar VLAN, permite
configuración de QoS de alca confiabilidad, características avanzadas de
administración, Radius, detección de intrusos.
Garantía de fabricante: 2 años.
Tiempo entre fallos: 205243 horas.
Precio: $ 6.364,75

[W 91]

Figura 4. 6. Switch de Core Dlink DGS-1210-10P.

Para el caso del switch de core se presenta la Tabla 4.3 que muestra las
características de estos dispositivo y el cumplimiento de los requerimientos para
la red del Instituto, con lo que se puede concluir que todos lo equipos poseen los
requerimientos mínimos para el buen funcionamiento de la red.

CARACTERÍSTICAS
Mínimo 12 Puertos Ethernet
Administrables 10/100/1000Mbps
Capacidad mínima de backplane de
24Gbps
IEEE 802.1q Trunking
IEEE 802.1p Priority Tags
IEEE 802.1d Spanning Tree
IEEE 802.1x Port Security
IEEE 802.3x Full Duplex
IEEE 802.3af Power over Ethernet
Routing Information Protocol (RIP, RIP v2)
Enrutamiento Estático
Administración en consola CLI, Web
Soporte de Telenet, SNMP v1, v2, v3
Redundancia de Fuente
PRECIO:

Cisco Core WS-

HP 2915-8G-

Dlink DGS-

C3750G-12S-S

PoE Switch

1210-10P

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$4.459,76

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$4.534,23

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 6.364,75

abla 4. 3. Comparativa de modelos de Switch de Core.
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El equipo escogido es el Cisco Core WS-C3750G-12S-S, debido a que el tiempo
de entrega son 15 días hábiles, su garantía es de 3 años con opción a garantía
extendida y soporte 24/7 en sitio.
4.3.3 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN
Según las características de los switch de distribuciones necesarias dentro del
diseño de la red LAN, se presentan las siguientes opciones:
4.3.3.1

Cisco SGE2000P 24-Port Gigabit Switch

Conmutadores Cisco Catalyst SGE2000P permite el uso de servicios avanzados y
seguridad mejorada para implantaciones de pequeña densidad, Figura 4.7.
Puertos: 24 puertos RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T con

4

slots para puertos Gigabit SFP.
Throughput: 6.6 Mpps.
Backplane: 48 Gbps.

Figura 4. 7. Switch de Distribución Cisco SGE2000P 24-Port Gigabit.

[W 92]

Protocolos que soporta: MAC (Medium Access Control), DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), ICMP (Internet Control Management Protocol), SNMP v3
(Simple Network Management Protocol v3), SSH (Secure Shell), Spanning Tree
Protocol, DNS (Domain Name Service).
Características y cumplimientos de normas: Permite clasificar, reclasificar,
marcar, colocar políticas al envío de paquetes, configuración de QoS 802.1q,
Kerberos, autenticación con Radius, configuración de VLAN.
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Tiempo entre fallos: 406.470 horas.
Garantía de fabricante: 3 años.
Precio: $ 1.745,97
4.3.3.2

D-Link DGS-3024 Switch 24 puertos Gigabit

Los conmutadores D-Link DGS-3024 están preparados para admitir velocidades
de Gigabit Ethernet, con funciones de usuario avanzadas y clasificación del
tráfico, Figura 4.8.
Puertos: 24 puertos 10/100/1000 Gigabit Ethernet Power Over Ethernet, 4
puertos para colocar SFP.
Throughput: 37.5 Mpps.
Backplane: 56 Gbps.

Figura 4. 8. Switch de Distribución Gigabit PoE DGS-3100-24P.

[W 93]

Protocolos que soporta: MAC (Medium Access Control), DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), ICMP (Internet Control Management Protocol), Spanning
Tree Protocol.
Características y cumplimientos de normas: Permite clasificar, reclasificar,
marcar, colocar políticas al envío de paquetes, configuración de QoS 802.1q,
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autenticación con Radius, configuración de VLAN, configuración de ACLs como
políticas de seguridad, permita la transmisión de VoIP y video con calidad de
servicio, soporta teléfonos IP con conexión cableada o inalámbrica.
Tiempo entre fallos: 387987 horas.
Garantía de fabricante: 3 años.
Precio: $ 1.103,20
4.3.3.3

HP 2810-24G Switch

Figura 4. 9. Switch de Distribución HP 2810-24G Switch.
Proporciona

soluciones

de

conmutación

Gigabit

[W 94]

Ethernet,

funcional

y

administrable; posee características que normalmente se requiere en redes
gestionadas posee 3 años de garantía de fábrica, Figura 4.9.
Puertos: 20 puertos 10/100/1000 y 4 puerto para colocar SFP de cobre o fibra
óptica.
Protocolos que soporta: MAC (Medium Access Control), DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), ICMP (Internet Control Management Protocol), SNMP V3
(Simple Network Management Protocol v3), SSH (Secure Shell Protocol),
Spanning Tree Protocol, DNS (Domain Name Service).
Características y cumplimientos de normas: Permite clasificar, reclasificar,
marcar, colocar políticas al envío de paquetes, configuración de QoS 802.1q,
autenticación con Radius, configuración de VLAN.

220

Throughput: 11.3 Mpps.
Backplane: 48 Gbps.
Tiempo entre fallos: 150000 horas.
Precio: $ 1.296,20
CARACTERÍSTICAS
Mínimo 12 Puertos Ethernet
Administrables 10/100/1000Mbps
Capacidad mínima de backplane de
20Gbps
IEEE 802.1q Trunking
IEEE 802.1p Priority Tags
IEEE 802.1d Spanning Tree
IEEE 802.1x Port Security
IEEE 802.3x Full Duplex
IEEE 802.3af Power over Ethernet
Administración en consola CLI, Web
Soporte de Telnet, SNMP
Redundancia de Fuente
TOTAL:

Cisco SGE2000P 24Port Gigabit Switch

D-Link DGS-3024
24 P Gigabit

HP 2810-24G
Switch

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 1.745,97

X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 1.103,20

X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 1.296,20

Tabla 4. 4. Comparativa de modelos de Switch de Distribución.
La Tabla 4.4 resume las características importantes que deben poseer un switch
de distribución y el cumplimiento de las mismas en las marcas consideradas para
la comparación. De esta comparativa se obtuvo que la mejor opción para esta red
es el switch HP 2810-24G Switch ya que a más de cumplir con las características
mínimas, brinda ventajas en cuestiones de entrega inmediata en caso de falla del
equipo instalado, pues este se encuentra en stock en cualquiera de los
proveedores certificados.
4.3.4 SWITCH DE ACCESO
4.3.4.1

Cisco Catalyst 2960S-24TS-L

La serie de los equipos Cisco Catalyst 2960 permiten formar un stack de equipos
permitiendo niveles óptimos de rendimiento, resistencia, seguridad y fiabilidad,
realizan una conmutación robusta como se puede observar en la Figura 4.10.
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Puertos: 24 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ-45. Adicionalmente posee 4
puertos para colocar SFP ópticos o eléctricos.
Características y cumplimientos de normas: Permite clasificar, reclasificar,
marcar, colocar políticas al envío de paquetes, configuración de QoS 802.1q,
autenticación con Radius, configuración de VLAN.
Throughput: 41.7 Mpps.
Backplane:

176 Gbps.

Garantía de fabricante: 5 años.
Tiempo entre fallos: 349834 horas.
Precio: $ 1.880,00

Figura 4. 10. Switch de acceso Cisco Catalyst 2960S-24TS-L.
4.3.4.2

[W 99]

D-Link Switch Gigabit PoE DGS-3100-24P

Los conmutadores DGS-3100-24P están preparados para admitir velocidades de
Gigabit Ethernet, con funciones de usuario avanzadas y clasificación del tráfico,
Figura 4.11.

Figura 4. 11. Switch de Distribución Gigabit PoE DGS-3100-24P.

[W 93]
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Puertos: 24 puertos GigabitEthernet Power Over Ethernet, 2 puertos para colocar
SFP.
Throughput: 20.8 Mpps.
Backplane: 52 Gbps.
Protocolos que soporta: MAC (Medium Access Control), DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), ICMP (Internet Control Management Protocol), Spanning
Tree Protocol.
Características y cumplimientos de normas: Permite clasificar, reclasificar,
marcar, colocar políticas al envío de paquetes, configuración de QoS 802.1q,
autenticación con Radius, configuración de VLAN, configuración de ACLs como
políticas de seguridad, permita la transmisión de VoIP y video con calidad de
servicio, soporta teléfonos IP con conexión cableada o inalámbrica.
Tiempo entre fallos: 387987 horas.
Garantía de fabricante: 3 años.
Precio: $ 1.103,20
4.3.4.3

3Com SuperStack 3 Switch 3870 24 Puertos

El equipo 3Com Switch 3870 permite apilarlos hasta obtener la cantidad de
puertos requerida dando niveles óptimos de rendimiento, resistencia, seguridad y
fiabilidad, realizan una conmutación robusta como se puede indica en la Figura
4.12.
Puertos: 24 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ-45. Adicionalmente posee 4
puertos para colocar SFP ópticos o eléctricos.
Protocolos que soporta: MAC (Medium Access Control), DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), ICMP (Internet Control Management Protocol), SNMP v3
(Simple Network Management Protocol v3), SSH (Secure Shell Protocol),
Spanning Tree Protocol, DNS (Domain Name Service).
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Características y cumplimientos de normas: Puertos con auto-negociación,
permite clasificar, reclasificar, marcar, colocar políticas al envío de paquetes,
configuración de QoS 802.1q, autenticación con RADIUS, configuración de VLAN.

Figura 4. 12. Switch de acceso 3Com SuperStack 3Switch 3870.

[W 100]

Throughput: 80 Mpps.
Backplane:

156 Gbps.

Garantía de fabricante: 3 años.
Tiempo entre fallos: 119750 horas.
Precio: $ 1.332,33

CARACTERÍSTICAS

Cisco Catalyst
2960S-24TS-L

D-Link PoE
DGS-3100-24P

Mínimo 24 Puertos Ethernet 10/100/1000Mbps
Mínimo 2 Puertos de Fibra Gigabit Ethernet
Capacidad mínima de backplane de 20Gbps
IEEE 802.1q Trunking
IEEE 802.1p Priority Tags
IEEE 802.1d Spanning Tree
IEEE 802.1x Port Security
IEEE 802.3x Full Duplex
IEEE 802.3af Power over Ethernet
Administración en consola CLI, Web
Soporte de Telenet, SNMP
Redundancia de Fuente
TOTAL:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 1.880,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 1.103,20

Tabla 4. 5. Comparativa de modelos de Switch de Acceso.

3Com
SuperStack 3
3870 24 P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 1.332,33
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Como se puede observar en la Tabla 4.5, los equipos considerados para la
comparación cumplen los requisitos mínimos solicitados en le capítulo anterior,
adicionalmente al considerar el valor agregado que cada marca ofrece se decidió
optar por el 3Com SuperStack 3 Switch 3870 24 Puertos, ya que brindan
disponibilidad inmediata en caso de fallas, garantía y soporte técnico 24/7 en sitio.
4.3.4.4

Cisco Catalyst 2960S-48TS-L

La serie de los equipos Cisco Catalyst 2960 permiten formar un stack de equipos
permitiendo niveles óptimos de rendimiento, resistencia, seguridad y fiabilidad,
realizan una conmutación robusta como se puede observar en la Figura 4.13.
Puertos: 48 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ-45. Adicionalmente posee 4
puertos para colocar SFP ópticos o eléctricos.
Throughput: 77.4 Mpps.

Figura 4. 13. Switch de acceso Cisco Catalyst 2960S-48TS-L.

[W 99]

Protocolos que soporta: Medium Access Control (MAC), Dinamic Host
Configuration Protocol (DHCP), Internet Control Management Protocol (ICMP),
Simple Network Management Protocol V3 (SNMPV3), Secure Shell (SSH)
Protocol, Spanning Tree Protocol, Domain Name Service (DNS).
Características y cumplimientos de normas: Puertos con auto-negociación,
permite clasificar, reclasificar, marcar, colocar políticas al envío de paquetes,
configuración de QoS 802.1q, autenticación con RADIUS, configuración de VLAN.
Backplane:

176 Gbps.

Tiempo entre fallos: 328058 horas.
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Garantía de fabricante: 5 años.
Precio: $ 2.900,34
4.3.4.5

DGS-3100-48 Switch Gigabit 48 puertos.

La serie de los equipos D-Link DGS-3100-48 permiten formar un stack de equipos
permitiendo niveles óptimos de rendimiento, resistencia, seguridad y fiabilidad,
realizan una conmutación robusta como se puede observar en la Figura 4.14.
Puertos: 48 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ-45. Adicionalmente posee 2
puertos para colocar SFP ópticos o eléctricos.
Throughput: 103.7 Mpps.

Figura 4. 14. Switch de acceso DLink DGS-3100=48 Switch 48 puertos.

[W 93]

Protocolos que soporta: Medium Access Control (MAC), Dinamic Host
Configuration Protocol (DHCP), Internet Control Management Protocol (ICMP),
Simple Network Management Protocol V3 (SNMPV3), Secure Shell (SSH)
Protocol, Spanning Tree Protocol, Domain Name Service (DNS).
Características y cumplimientos de normas: Puertos con auto-negociación,
permite clasificar, reclasificar, marcar, colocar políticas al envío de paquetes,
configuración de QoS 802.1q, autenticación con RADIUS, configuración de VLAN.
Tiempo entre fallos: 328058 horas.

226

Backplane:

100 Gbps.

Garantía de fabricante: 5 años.
Precio: $ 1.353,34
4.3.4.6

HP 2810-48G 48 Port Switch

Equipo semi - administrable de altas prestaciones utilizado principalmente en
empresas que requieren convergencia de servicios, como se puede observar en
la Figura 4.15.

Figura 4. 15. Switch de acceso HP 2810-48G 48 Port.

[W 99]

Puertos: 48 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ-45. Adicionalmente posee 2
puertos para colocar SFP ópticos o eléctricos.

Protocolos que soporta: Medium Access Control (MAC), Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP), Internet Control Management Protocol (ICMP),
Simple Network Management Protocol V3 (SNMPV3), Secure Shell (SSH)
Protocol, Spanning Tree Protocol, Domain Name Service (DNS).
Características y cumplimientos de normas: Puertos con auto-negociación,
permite clasificar, reclasificar, marcar, colocar políticas al envío de paquetes,
configuración de QoS 802.1q, autenticación con RADIUS, configuración de VLAN.
Throughput: 71.4 Mpps.
Backplane:

100 Gbps.
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Tiempo entre fallos: 754654 horas.
Garantía de fabricante: 3 años.
Precio: $ 1.654,76

La Tabla 4.6 indica los datos comparativos de las características de las marcas y
modelos de los switch de acceso, por lo que se escoge el equipo HP 2810-48G 48
Port Switch, el cual brinda disponibilidad inmediata en caso de fallas, se acopla
fácilmente a cualquier otro tipo de marcas y diseños, garantía de 3 años y soporte
técnico 24/7 en sitio.

CARACTERÍSTICAS
Mínimo 24 Puertos Ethernet
10/100/1000Mbps
Mínimo 2 Puertos de Fibra Gigabit Ethernet
Capacidad mínima de backplane de 20Gbps
IEEE 802.1q Trunking
IEEE 802.1p Priority Tags
IEEE 802.1d Spanning Tree
IEEE 802.1x Port Security
IEEE 802.3x Full Duplex
IEEE 802.3af Power over Ethernet
Administración en consola CLI, Web
Soporte de Telenet, SNMP
Redundancia de Fuente
TOTAL:

CISCO
CATALYST
2960S-48TS-L
X

DGS-3100-48
Switch
Gigabit 48P
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 2.900,34

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 1.353,34

HP 2810-48G
48Pt Switch
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 1.654,76

Tabla 4. 6. Comparativa de modelos de Switch de Acceso de 48 Puertos.

En conclusión, la Tabla 4.6 indica los equipos de conectividad recomendados si
se considera el precio, el cumplimiento de las características y necesidades del
Instituto;

además se muestra la cantidad de los dispositivos necesarios y el

presupuesto referencial de los mismos.
Referente a la administración de los equipos, todas las marcas brindan
compatibilidad entre sí por lo que se permite que los mismos interactúen dentro
de una red de voz y datos.
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EQUIPO
ROUTER
Cisco 3925E
SWITCH DE CORE
Cisco Core WS-C3750G-12S-S
SWITCH DE DISTRIBUCION
HP 2810-24G Switch
SWITCH DE ACCESO
3Com SuperStack 3 Switch 3870 24
Puertos

HP 2810-48G 48 Port Switch

CANTIDAD

C.UNITARIO

C.TOTAL

1

12.034,37

12.034,37

2

4.459,76

8.991,48

4

1.296,20

5.184,80

25

1.332,33

33.308,25

1

1.654,76

1.654,76

TOTAL + IVA

$ 62.203,66

Tabla 4. 7. Resumen costo de equipo de conectividad necesario.
4.3.5 TELÉFONOS IP
4.3.5.1

Grandstream Gxp 280 Small Business

La Figura 4.16 muestra a un equipo terminal para telefonía IP cuyas
características se detallan a continuación.

Figura 4. 16. Teléfono IP Grandstream Gxp 280.

[W 31]

Características y cumplimientos de normas: 128x32 pixeles en la pantalla LCD
con soporte de múltiples lenguajes, teclado sensible al tacto, permite 2 Llamadas
simultáneas, canal de audio de alta definición, altavoz con transmisión full dúplex
con eliminación de eco. Soporta protocolos: DHCP (Dynamic Host Configuration
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Protocol), ICMP (Internet Control Management Protocol), DNS (Domain Name
Service). Soporta el códec de voz G.723.1, G.729, G.726, G.722.
Precio: $80,64

4.3.5.2

Cisco SPA502G IP Phone

La Figura 4.17 muestra al modelo de teléfono IP, ente las características técnicas
mas representativas se pueden indicar:

Figura 4. 17. Teléfono IP Cisco SPA502G.

[W 32]

Características y cumplimientos de normas: 128x64 pixeles en la pantalla LCD
monocromático, permite la conexión hacia el computador como hacia un punto de
red, conferencia con tres líneas simultáneas, llamada en espera, identificador de
llamada, bloqueo de llamadas anónimas. Cumple los protocolos: DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol), ICMP (Internet Control Management Protocol), DNS
(Domain Name Service). Soporta el códec de voz G.723.1, G.729, G.726, G.722.

Precio: $ 136,39
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En la Tabla 4.8 se indica una comparativa sobre los teléfonos IP que se propone
sean utilizados dentro del INAMHI, de estas opciones se opta por el Grandstream
Gxp 285 Small Business, el cual a más de cumplir con las características mínimas
requeridas por la Institución. Adicionalmente a pesar de no ser una marca muy
conocida, el equipo posee buen soporte técnico dentro del país y ha empezado a
cubrir la demanda de teléfonos IP dentro de reconocidas Instituciones del país.

CARACTERÍSTICAS
Códec de voz G.729, G.711
Protocolo SIP
Protocolos DHCP, DNS, MAC, TCP, IP, HTTP, FTP, TELNET
IEEE 802.3af Power over Ethernet
IEEE 802.1q Trunking
IEEE 802.1p Priority Tags
Transferencia de llamadas
Conferencias telefónicas
Mínimo una Interfaz de Red RJ-45
QoS
Interoperabilidad con PBX IP y dispositivos SIP
Instalación
TOTAL:

GRANDSTREAM G
XP 285 SMALL
BUSINESS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 80,64

CISCO
SPA502G IP
PHONE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$ 136,39

Tabla 4. 8. Comparativa de Teléfonos IP.
4.3.6 CÁMARAS IP
Cámaras IP para interiores
4.3.6.1

D-Link’s DCS-6410

Cámara IP utilizada tanto para captar imágenes tanto en el día como para la
noche, tipo domo y energizado usando PoE, Figura 4.18.
Resolución máxima: 704 x 480 NTSC.
Formato de video compatible: MPEG-4 y JPEG.
Mínima iluminación: 2.5 Lux.
Tipo de sensor: CMOS.
Zoom digital: 10x
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Características de la red: Fast Ethernet.
Puertos de entrada y salida: 1 x RJ-45.
Precio: $ 449,73

Figura 4. 18. Cámara IP D-Link’s DCS-6410.
4.3.6.2

[W 4 ]

AXIS M10 Network Camera Series

Cámaras IP, con excelentes características que permiten captar imágenes en
varios ambientes, Figura 4.19.
Resolución máxima: 1280 x 800 NTSC.
Formato de video compatible: H.264, Motion JPEG, MPEG-4.
Mínima iluminación: 1.2 Luxes.
Tipo de sensor: CMOS.
Zoom digital: Digital PTZ.
Características de la red: 10 BaseT y 100 BaseTX.
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Figura 4. 19. Cámara IP AXIS M10.

[W 101]

Puertos de entrada y salida: 1 x RJ-45
Precio: $ 53,95
4.3.6.3

Cámara Panasonic IP BL-C140CE

Equipo usado para vigilancia en edificios, permite capturar imágenes de buena
calidad para cuestiones de monitoreo, Figura 4.18.
Resolución máxima: 640 x 480 NTSC.
Formato de video compatible: JPEG (3niveles), MPEG-4.
Mínima iluminación: 2.5 Luxes.
Tipo de sensor: CMOS.
Zoom digital: 10x.
Características de la red: Fast Ethernet.
Puertos de entrada y salida: 1 x RJ-45.
Precio: $ 340,40
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Figura 4. 20. Cámara IP Panasonic IP BL-C140CE.

Compatible con H.264, JPEG, MPEG-4
Zoom digital 10x
Protocolos DHCP, HTTPS, TELNET, SNMP,
encriptación
Tamaño de la imagen mínimo de 640 x 480pixeles
Utilizar al menos 30fps
IEEE 802.3af Power over Ethernet
TOTAL:

D-Link’s
DCS-6410
X
X
X
X
X
X
$ 449,73

[W 42]

X
X
X

Panasonic IP
BL-C140CE
X
X
X

X
X
X
$ 53,95

X
X
X
$ 340,40

AXIS M10

Tabla 4. 9. Comparativa de modelos y características para Cámaras IP para
interiores.
Con respecto a las cámaras IP, la Tabla 4.9 indica las características de los
equipos y el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el análisis previo,
de las opciones presentadas se elige la D-Link’s DCS-6410 porque el precio
incluye garantía extendida de 5 años, además en caso de daños el cambio del
equipo es realizado por técnicos especializados sin costo adicional de instalación.
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Cámaras IP para exteriores
4.3.6.4

Sony SNC-CH280

Cámara digital HD utilizada tanto para captar imágenes tanto en el día como para
la noche, posee luminosidad infraroja, posee un software especializado que
permite configurar su sensibilidad para el movimiento. Figura 4.21.

Figura 4. 21. Cámara IP Sony SNC-CH280
Resolución máxima: 1920 x 1440 NTSC.
Formato de video compatible: MPEG-4 y JPEG.
Mínima iluminación: 0.4 Lux.
Tipo de sensor: CMOS.
Zoom digital: 4x
Características de la red: Fast Ethernet.
Puertos de entrada y salida: 1 x RJ-45.
Precio: $ 1.520,73

[W 102]
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4.3.6.5

Cámaras Digitales Infrarojo Exterior/int Dd

Cámara de alta resolución que posee sistema infrarrojo, sensor de movimiento.
Se la puede utilizar en el día y la noche, Figura 4.22.

Figura 4. 22. Cámaras Digitales Infrarojo Exterior/int Dd.
Resolución máxima: 704 x 480 NTSC.
Formato de video compatible: H.264
Mínima iluminación: 0.0 Lux.
Tipo de sensor: ¼” Color CMOS.
Zoom digital: 2x
Características de la red: Fast Ethernet.
Puertos de entrada y salida: 1 x RJ-45.
Precio: $ 58,23

[W 103]
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4.3.6.6

Axis Q1755e Network Camera

Cámara de alta resolución que posee sistema infrarrojo, sensor de movimiento.
Se la puede utilizar en el día y la noche, Figura 4.23.

Figura 4. 23. Axis Q1755e Network Camera.

[W 101]

Resolución máxima: 1920 x 1080 NTSC.
Formato de video compatible: H.264 y JPEG
Mínima iluminación: Color:2 Lux B/N: 0.2 Lux
Tipo de sensor: CMOS.
Zoom digital: 12x
Características de la red: Fast Ethernet.
Puertos de entrada y salida: 1 x RJ-45.
Precio: $ 1.574,69
De las cámaras comparadas en la Tabla 4.10, se puede sugerir que se elija la
opción de la cámara Sony SNC-CH280, pues cumple satisfactoriamente los
requerimientos solicitados, en el caso de las cámaras adicionales existen
problemas con la importación y no posee un soporte técnico adecuado dentro del
país.
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X
X
X

Cámaras
Digitales
Infrarojo
Exterior/int
Dd
X
X
X

X
X
X
X
$ 1.520,73

X
X
X
X
$ 58,23

Sony SNCCH280

CARACTERÍSTICAS

Compatible con H.264, JPEG, MPEG-4
Zoom digital 10x
Protocolos DHCP, HTTPS, TELNET, SNMP,
encriptación
Tamaño de la imagen mínimo de 640 x 480pixeles
Utilizar al menos 30fps
IEEE 802.3af Power over Ethernet
Capacidad de captar imagines nocturnas (infrarojo)
TOTAL:

Axis Q1755e
Network
Camera
X
X
X
X
X
X
X
$ 1.574,69

Tabla 4. 10. Comparativa de modelos y características para Cámaras IP para
interiores.
En la Tabla 4.11 se encuentra el costo de las cámaras y teléfonos IP que fueron
escogidos luego de realizado el análisis.
EQUIPO
TELÉFONOS IP
Grandstream GXP 285 Small
Business
CÁMARAS IP
D-Link’s DCS-6410
Sony SNC-CH280

CANTIDAD

C.UNITARIO

C.TOTAL

65

80,64

5.241,60

5
3

449,73
1.520,73
TOTAL + IVA

2.248,65
3.422,22
$ 8.933,57

Tabla 4. 11. Presupuesto referencial Cámaras y teléfonos IP.
4.3.7 SERVIDORES
4.3.7.1

Servidor HP ProLiant serie ML110 G6

La Figura 4.24 muestra un servidor HP, las características más relevantes que se
pueden indicar son:
Procesador: Intel® Xeon® X3450 (4 núcleos, 2,67 GHz, 8 MB de L3, 95W)
Memoria RAM máxima: 4GB
Ranuras de memoria: 4 ranuras DIMM
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Controlador de red: (1) Puerto 1, 1 GbE NC107i
Tipo de fuente de alimentación redundante: SI
Tipo de disco: SATA RAID de 6 puertos integrados
Capacidad máxima de disco: 4.0TB.
Garantía Limitada: 3 años.
Precio: $ 1.064,00

Figura 4. 24. Servidor HP ProLiant serie ML110 G6.
4.3.7.2

[W 49]

DELL PowerEdge R810

La Figura 4.25 muestra el servidor DELL de características necesarias para el
cumplimiento adecuado de las actividades en la Institución, entre las
particularidades que se pueden mencionar se tiene:

Figura 4. 25. Servidor DELL PowerEdge R810.

[W 48]
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Procesador: Intel® Xeon® E7-2800, E7-4800, and E7-8800.
Memoria RAM máxima: 16GB.
Ranuras de memoria: 6 ranuras DIMM.
Controlador de red: Broadcom 57710 Single Port 10GbE NIC, Copper CAT6
PCIe- 8.
Tipo de fuente de alimentación: redundante
Tipo de disco: SATA SSD.
Capacidad máxima de disco: 3.0TB.
Garantía Limitada: 5 años.
Precio: $ 6.069,28
La Tabla 4.12 muestra algunos de los servidores existentes en el mercado y las
características requeridas dentro del diseño de la red del Instituto.
Si se consideran estos datos se concluye que la mejor opción para el caso de
estos servidores es el DELL PowerEdge R810, pues poseen la característica de
ser modulares lo que ayuda a reducir los espacios y reutilizar la infraestructura
existente en la sala de equipos, cumple además con los requerimientos de
garantía y soporte técnico 24/7 en sitio.
Se plantea que este servidor aloje los servicios de DNS, DHCP y Proxy.
CARACTERÍSTICAS
Procesador como mínimo de 750MHz
Memoria RAM mínima de 768MB
Capacidad mínima de disco duro de 30GB
Controlador de red Gigabit Ethernet
Fuente de alimentación redundante
TOTAL:

HP ProLiant
ML110 SERIE G6
X
X
X
X
X
$ 1.064,00

DELL PowerEdge
R810
X
X
X
X
X
$ 6.069,28

Tabla 4. 12 Comparativa marcas y características Servidor 1.
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4.3.7.3

Dell PowerEdge R610

Características y requerimientos necesarios del servidor utilizado dentro de la
Institución, Figura 4.26.

Figura 4. 26. Servidor Dell PowerEdge R610.

[W 48]

Procesador: Quad-core or six-core Intel® Xeon® processors 5500.
Memoria RAM máxima: 16GB.
Ranuras de memoria: 12 ranuras DIMM.
Controlador de red: Two dual port embedded Broadcom® NetXtreme® II 5709c
Gigabit Ethernet NIC with failover and load balancing.
Tipo de fuente de alimentación: redundante.
Tipo de disco: SATA SSD o SAS.
Capacidad máxima de disco: 12TB.
Garantía Limitada: 5 años.
Precio: $ 3.360,00
4.3.7.4

HP 3y Nbd Proliant ML 110x

Servidor HP, de características necesarias para el correcto cumplimiento de las
actividades dentro de la Institución, Figura 4.27.
Procesador: Intel® Xeon® E5620 (4 núcleos, 2,40 GHz, 12 MB L3, 80W)
Memoria RAM máxima: 6GB.
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Figura 4. 27. Servidor HP 3y Nbd Proliant ML 110x.

[W 49]

Ranuras de memoria: 18 ranuras DIMM.
Controlador de red: (1) 2 Puertos 1 GbE NC326i.
Tipo de fuente de alimentación: SI
Tipo de disco: SAS SATA GRANDE
Capacidad máxima de disco: 8TB.
Garantía Limitada: 3 años.
Precio: $ 1.727,58
CARACTERÍSTICAS
Procesador como mínimo de 900MHz
Memoria RAM mínima de 1024MB
Capacidad mínima de disco duro de 117.2GB
Controlador de red Gigabit Ethernet
Fuente de alimentación redundante
TOTAL:

Dell PowerEdge
R610
X
X
X
X
X
$ 3.360,00

HP 3y Nbd
Proliant ML 110x
X
X
X
X
X
$ 1.727,58

Tabla 4. 13. Comparativa marcas y características Servidor 2.
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La Tabla 4.13 muestra la comparativa de dos servidores existentes en el mercado
y las características requeridas dentro del diseño, por lo que se concluye que el
mejor servidor para las aplicaciones que se alojarán en este es el Dell PowerEdge
R610, pues a pesar de que su costo es mayor en comparación al otro de iguales
características, este brinda ventajas en cuestiones de seguridad y garantía pues
esta puede extenderse hasta los 6 años, además de ser modulares. En este
servidor se encontrarán Antivirus, Correo Electrónico y FTP.
4.3.7.5

DELL PowerEdge R415

La Figura 4.28 muestra al servidor DELL que posee las características y
funcionalidades necesarias para cumplir las actividades necesarias dentro de la
red LAN.
Procesador: Procesadores AMD Opteron™ serie 410
Memoria RAM máxima: 8GB por ranura.
Ranuras de memoria: 8 ranuras DIMM.
Controlador de red: NIC Intel® 10GBase-T, cobre, un puerto, PCI-E x8.

Figura 4. 28. Servidor DELL PowerEdge R415.

Tipo de fuente de alimentación: redundante
Tipo de disco: SATA, SAS y SSD.

[W 48]
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Capacidad máxima de disco: 8TB.
Garantía Limitada: 5 años.
Precio: $ 1.890,35.
4.3.7.6

HP 3y 4h ProLiant DL360x

La Figura 4.29 muestra un servidor HP, las características más relevantes que se
pueden indicar son:
Procesador: Intel® Xeon® E5620 (4 núcleos, 2,40 GHz, 12 MB L3, 80W)
Memoria RAM máxima: 6GB.
Ranuras de memoria: 18 ranuras DIMM.
Controlador de red: (1) 2 Puertos 1 GbE NC326i.
Tipo de fuente de alimentación: SI

Figura 4. 29. Servidor HP 3y 4h ProLiant DL360x.
Tipo de disco: SAS SATA GRANDE
Capacidad máxima de disco: 8TB.

[W 49]
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Garantía Limitada: 3 años.
Precio: $ 2.286,76.

La Tabla 4.14 muestra la comparación de dos servidores existentes y el
cumplimiento de las características requeridas dentro del diseño de la red, de esto
se puede concluir que el mejor servidor para alojar al software de control de
cámaras IP y el servicio Web es el DELL PowerEdge R415, ya que a más de
brindar soporte técnico en sitio, se garantiza la entrega en menos de 15 días de
un equipo nuevo si existen problemas con este.

CARACTERÍSTICAS
Procesador como mínimo de 500MHz
Memoria RAM mínima de 512MB
Capacidad mínima de disco duro de 756.87GB
Controlador de red Gigabit Ethernet
Fuente de alimentación redundante
TOTAL:

DELL PowerEdge
R415
X
X
X
X
X
$ 1.890,35

HP 3y 4h ProLiant
DL360x
X
X
X
X
X
$ 2.286,76

Tabla 4. 14. Comparativa marcas y características Servidor 3.
A continuación se indica la Tabla 4.15 con la información de costos y cantidades
de servidores requeridas en este caso.
EQUIPO
DELL PowerEdge R810
DELL PowerEdge R415
Dell PowerEdge R610

CANTIDAD
1
1
1

C.UNITARIO
6.069,28
1.890,35
3.360,00
TOTAL + IVA:

C.TOTAL
6.069,28
1.890,35
3.360,00
$ 11.319,63

Tabla 4. 15. Resumen de costos de servidores escogidos.
Además en la Tabla 4.16 se indican la cantidad de equipos de escritorio que
deben ser remplazados dentro del Instituto.
EQUIPO
PC CORE i3

CANTIDAD
20

C.UNITARIO
590,65
TOTAL + IVA:

C.TOTAL
11.813,00
$ 13.230,56

Tabla 4. 16. Costo Referencial de equipos de escritorio.
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4.3.7.7

Firewall

Según el análisis realizado en el capitulo anterior, el equipo Juniper SRX 210 que
actualmente poseen dentro del Instituto, se encuentra en adecuadas condiciones
para cumplir con la función de protección, además que cumple con los
requerimientos planteados en el Capitulo 3. Éste presenta varias ventajas las
cuales se mencionan detalladamente en el Anexo B, razón por la que se ha
decido mantener el uso de este equipo en la instalación de la nueva red
planteada.
4.3.7.8

Aire Acondicionado y UPS

Dentro de la sala de equipos existen dos unidades de aire acondicionado
ConfortStart y LG, al momento del análisis estos de encontraban averiados, luego
de las revisiones realizadas por el personal encargado se pudo concluir que estos
sistemas se encuentran en buenas condiciones para continuar brindando este
servicio dentro de la Institución, los problemas ocasionados fueron provocados
por la falta de mantenimiento y cuidado de los mismos. Adicionalmente poseen
una UPS Keops utilizadas en el cuarto de telecomunicaciones, la cual tomando en
consideración

sus

características

puede

satisfacer

adecuadamente

las

necesidades actuales y proyectadas de la Institución.
Por estas razón se ha decidió mantener el uso de los equipos actuales tanto para
los sistemas de aire acondicionado como para las UPS.
4.3.8 RESUMEN DE COSTOS DE LA RED ACTIVA
La red activa contará con varios equipos que cumplen las características
determinadas en el capítulo 3, los cuales permitirán que la red que se desea
implementar sea robusta. De acuerdo a los análisis realizados ninguno de los
switch han podido ser reutilizados ya que no cumplen con los requerimientos
mínimos tales poseer puertos con velocidades 10/10/100 necesarios para cumplir
con el diseño planteado.
Adicionalmente se ha determinado que de acuerdo a las necesidades se debe
realizar la compra de ciertos servidores, ya que varios de los que posee la
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Institución no cumplen con características importantes entre las que se pueden
mencionar: tener fuentes redundantes en caso de una caída o pérdida de voltaje,
suficiente memoria RAM para soportar información y tampoco es posible expandir
dichos módulos ya que al ser éstos equipos antiguos no se encuentran
disponibles en el mercado.
DESCRIPCIÓN
MODULO 1
Switch de acceso 3Com SuperStack 3 Switch 3870 24
Puertos

CANTIDAD

C. UNITARIO

C.TOTAL

2

1.332,33

2.664,66

TOTAL MÓDULO 1:
MODULO 2
Switch de acceso 3Com SuperStack 3 Switch 3870 24
Puertos
Switch de distribución HP 2810-24G Switch.

3

1.332,33

3.996,99

1

1.296,20

1.296,20

TOTAL MÓDULO 2:
MODULO 3
Switch de acceso 3Com SuperStack 3 Switch 3870 24
Puertos.
Switch de distribución HP 2810-24G Switch.

$ 2.664,66

6

1.332,33

3

1.296,20
TOTAL MÓDULO 3:

$ 5.293,19

7.993,98
3.888,60
$ 11.882,58

MODULO 4
Switch de acceso 3Com SuperStack 3 Switch 3870 24
Puertos
Switch de acceso 3com Superstack 3 3870 48 puertos

14

1.332,33

18.652,62

1

1.654,76

1.654,76

Switch de distribución HP 2810-24G Switch.

2

1.296,20
TOTAL MÓDULO 4:

2.592,40
$ 22.899,78

EQUIPOS CAPA 3 (SALA DE EQUIPOS – MÓDULO 3)
Switch de core Cisco Core WS-C3750G-12S-S

2

4.459,76

8.919,52

Router Cisco 3925E

1

12.034,37

12.034,37

TOTAL EQUIPOS CAPA 3:

$ 20.953,89

SUB TOTAL:

$ 63.694,10

TOTAL + IVA:

$ 71.337,39

Tabla 4. 17. Costo referencial de los equipos activos necesarios por módulo.
Los servidores que tiene la Institución se sugiere colocarlos como backup de los
principales ya que esto permitirá que toda la información que se maneja tenga sus
respectivos respaldos en casos de una situación emergente.
En la Tabla 4.17 se muestra un presupuesto referencial de los equipos activos
necesarios en la implementación de la nueva red LAN, este presupuesto se
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encuentra dividido por módulos lo cual permite la implementación del sistema por
etapas según las necesidades de la Institución.

4.4

RESUMEN GENERAL DE COSTOS DEL REDISEÑO DE LA
RED DEL INAMHI

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para determinar los costos del
rediseño de la red ésta fue dividida en dos partes: red pasiva y red activa. Por lo
que el costo total para una implementación futura de la misma será la que se
detalla en la Tabla 4.18. Dentro de los costos presentados en la tabla anterior se
ha incluido los valores tanto de los elementos que conformarán la red activa y
pasiva como de los servicios profesionales que se realizarán para implementar lo
planteado en el rediseño.
DESCRIPCIÓN

1

CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ-DATOSVIDEO

CANT

V.UNIT.

V.TOTAL

527

116,71

61.507,86

Incluye: Material, Certificación e Instalación
$ 61.507,86
2

EQUIPOS DE INTERCONECTIVIDAD
ROUTER
Cisco 3925E

1

12.034,37

12.034,37

SWITCH DE CORE
Cisco Core WS-C3750G-12S-S

2

4.459,76

8.919,52

SWITCH DE DISTRIBUCIÓN
HP 2810-24G Switch

6

1.296,20

7.777,20

SWITCH DE ACCESO
3Com SuperStack 3 Switch 3870 24 Puertos
3com Superstack 3 3870 48 puertos

25
1

1.332,33
1.654,76

33.308,25
1.654,76

CANT

V.UNIT.

$ 63.694,10
V.TOTAL

1

28.549,16

DESCRIPCIÓN
3

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA
Incluye: Equipo Multipunto de Videoconferencia,
8 Sesiones en HD simultáneas. Incluye: Códec,
Cámara de 4x, teléfono y control remoto.

$ 28.549,16

$ 28.549,16
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DETALLE
4

TELÉFONOS IP

CANTIDAD
65

P. UNITARIO
80,64

P. TOTAL
5.241,60

Incluye: Equipo, instalación y configuración
$ 5.241,60
5

CÁMARAS IP Interiores

5

449,73

2.248,65

3

1.520,73

4.562,19

Incluye: Equipo, instalación y configuración
CÁMARAS IP Exteriores
Incluye: Equipo, instalación y configuración
$ 6.810,84
6

EQUIPOS SERVIDORES
DELL PowerEdge R810
DELL PowerEdge R415
Dell PowerEdge R610
Incluye: Equipo, configuración e instalación

1
1
1
1

11.319,63
6.069,28
1.890,35
3.360,00

11.319,63
6.069,28
1.890,35
3.360,00
$ 22.639,26

7

ANTIVIRUS NOD 32 SMART SECURITY

200

15,50

3.100,00

Incluye: Licencia para equipos durante 1 año.
$ 3.100,00
8

COMPUTADORES PERSONALES

20

590,65

11.813,00

Incluye: Equipo, configuración e instalación
$ 11.813,00
10

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Incluye: Mantenimiento preventivo dos veces al
año y asistencia técnica. Obtención de backups
de equipos de interconectividad.

$ 33.582,00

SUBTOTAL

$ 236.937,38

IVA 12%

$ 28.434,49

TOTAL

$ 265.369,87

Tabla 4. 18. Presupuesto referencial de la Red LAN del INAMHI.
Con respecto al costo de operación y mantenimiento, los valores que este
involucra se encuentran detallados en la Tabla 4.19.
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DETALLE
Mantenimiento cableado estructurado: pruebas de
conectividad, habilitación de puntos.
Mantenimiento estaciones de trabajo: tanto físico
como en el software, licencias
Mantenimiento equipo activo(routers, switch de
acceso, distribución y core): Actualización de
software, backups, licencias
Mantenimiento de servidores: backups, licencias,
limpieza tanto física como a nivel a software.
Administrador de red
Licencia de antivirus luego de 1 año
Servicio de internet durante 1 año
Servicio de telefonía durante 1 año

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

527

1,82

960,00

190

40

7.600,00

35

50

1.750,00

9

60

540,00

12
200
12
12

1.000,00
3.100,00
300
336
TOTAL:

12.000,00
3.100,00
3.600,00
4.032,00
33.582,00

Tabla 4. 19. Costo detallado de operación y mantenimiento de la red por un año.
Todos los elementos escogidos cumplen con las características y requerimientos
necesarios para que red que se plantea tenga una durabilidad y escalabilidad
tanto en usuarios como en tecnología a futuro.
Los

equipos

escogidos

en

cada

caso

cumplen

satisfactoriamente

las

características mínimas requeridas para nuestra red, en cada marca y modelo
escogido estos poseen particularidades lo cual permite que sean robustos en
caso de fallos. En algunos situaciones los equipos no necesariamente son los
más económicos, pero para ser escogidos se consideró su funcionalidad.
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Los desarrollos tecnológicos actuales y la necesidad de la población de requerir
mejores servicios por parte de las entidades del estado han obligado al Gobierno
y a los servidores públicos a mejorar los procesos realizados como es el caso del
INAMHI, el cual, conociendo esta situación ha planteado el mejoramiento de la
red LAN previo una análisis en el cual se pudo concluir los siguiente aspectos:
-

Según los datos obtenidos en las investigaciones realizadas, se pudo
establecer que el INAMHI sufrirá un crecimiento de personal promedio de
10% en un período de 5 años, lo que representa un aumento de 18
personas durante este período, llegando a alcanzar un total de 190
usuarios de la red; valor que se tomó como referencia para el rediseño de
un sistema de cableado estructurado para una futura implementación ya
que el medio de transmisión usado actualmente (UTP cat. 5e) no es el
apropiado y su instalación no cumple la norma o estándar ANSI - TIA
568C, cualquier tipo de equipamiento a realizarse no podrá ser
aprovechado en su máxima capacidad, lo que provoca que la red pueda
tener problemas funcionales a futuro. Este sistema planteado no solo podrá
soportar

mayor cantidad de usuarios sino también mejoras en las

tecnologías usadas como los servicios en tiempo real como telefonía IP y
videoconferencia.
-

La situación actual de la red física del INAMHI, se encuentra en mal estado
pues su cableado estructurado no está adecuadamente instalado, por esta
razón es recomendable mejorar las instalaciones y equipos que en este
momento disponen ya que las aplicaciones existentes y futuras demandan
una mayor cantidad de ancho de banda que puede saturar fácilmente el
canal y los equipos que disponen.
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-

Los requerimientos de la red del INAMHI sugiere que el diseño de la parte
pasiva sea con cable categoría 6 para las conexiones hacia los usuarios
finales, ya que la velocidad de transmisión necesaria según los datos
obtenidos es de 1.105,00 Mbps aproximadamente,

lo que permitirá el

desarrollo de las actividades con tecnología de punta.
-

La red poseerá redundancia a nivel de switch de core y switch de
distribución; lo que permite que el rediseño de la red LAN tenga una
topología estrella jerárquica lo que hace a la red más robusta en caso de
que uno de los elementos antes mencionados falle y de esta manera la
información este siempre disponible para los usuarios.

-

Se planteó la división en VLANs de los diferentes departamentos existentes
en la Institución, tomando en cuenta las actividades que realizan. Con esta
división se obtuvo un total de 9 VLANs la cuales permitirán a los usuarios
mejorar la comunicación entre sí, reduciendo tiempos de respuesta.

-

La telefonía IP que actualmente utiliza el Instituto se encuentra en buenas
condiciones y posee las características entre las que se puede mencionar
que soporta códecs G722 y G711, protocolos SIP, además permite la
transferencia de llamadas, conferencias telefónicas, además posee dos
interfaces de red RJ45, PoE, necesarias para satisfacer los requerimientos
actuales y futuros de los usuarios, es importante mantener el equipo en
buen estado y permitir la configuración de todas las funcionalidades que
brindan pues ayudará a mejorar la calidad de servicio en las actividades
que desempeñan.

-

El ahorro de tiempo que implican grandes traslados para la toma de
decisiones ha motivado a la Institución a

buscar una solución de

videoconferencia, la cual a pesar de representar una gran inversión es una
excelente alternativa por las retribuciones y beneficios que brinda a corto y
largo plazo, garantizando de esta manera una comunicación más directa y
personal con las dependencias involucradas en el correcto desarrollo de
las actividades del INAMHI.
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-

Se planteó un direccionamiento IP basado en VLSM, para lo cual se utilizó
una dirección clase C privada (192.168.10.0/24), lo cual permitió optimizar
las direcciones lógicas pues el uso inadecuado de la misma provocó
duplicidad y terminación de las IPs disponibles y problemas de
comunicación dentro de la red.

-

La protección de la información es primordial en una red es por este motivo
que se ha decidido sugerir políticas de seguridad que se deberían
implementar para el uso de la red del Instituto lo cual permitirá a más de
proteger la información hacer de la misma un medio de comunicación más
eficiente ya que se usaría para mejorar el desempeño laboral de quienes
ejercen sus funciones en el INAMHI.

5.2 RECOMENDACIONES
-

Se recomienda establecer una administración adecuada tanto en software
como en hardware ya que el manejo adecuado de la misma hará que la red
se mantenga operativa a largo plazo.

-

Al tener el sistema de transmisión listo y en correcto funcionamiento es
recomendable adaptar la red activa con miras a la tecnología que viene a
futuro para que tanto la red activa como pasiva tengan un tiempo de vida
considerable y óptimo para la transferencia de información.

-

La protección de la información es primordial por lo que se recomienda
implementar políticas de seguridad en la red, haciendo que todo el
personal que labora en la Institución las cumpla lo cual permitirá mejorar su
rendimiento.

-

Es recomendable que el sistema de videoconferencia sea instalado en la
sala de reuniones la cual debe ser adaptada para éste fin, pues de esta
manera se podrá obtener mejores beneficios y prestaciones de éste
sistema.
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