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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realiza la reingeniería de la red de datos para el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua, con el objetivo de incluir servicios de telefonía IP 

y videoconferencia. 

 

El primer capítulo contiene los fundamentos teóricos en los cuales se basa la 

reingeniería. Se abordan conceptos relativos a redes LAN, telefonía analógica y 

digital, telefonía IP y videoconferencia desde una óptica sencilla para entender del 

desarrollo de este proyecto. 

 

El segundo capítulo presenta el análisis de la situación actual de la red el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua: la estructura organizacional de la compañía, la 

infraestructura física del Edificio Central y el Edificio Centro de Promociones y 

Servicios, el sistema de cableado estructurado, los servicios, aplicaciones y equipos 

de la red, el sistema telefónico privado, etc. Este capítulo también contiene el análisis 

de tráfico para los enlaces  de los dos edificios y servidores. Se presenta una breve 

evaluación sobre el estado actual de la red y los requerimientos para mejorar el 

desempeño de los servicios actuales y para implantar los nuevos servicios de 

telefonía IP y videoconferencia. 

 

En el tercer capítulo se procede con el desarrollo de la reingeniería de la red. Se 

plantea el rediseño del sistema de cableado estructurado para los dos edificios. Se 

establece el nuevo esquema de la red activa, detallando el funcionamiento y el 

redimensionamiento de equipos de conectividad, servidores y equipos terminales. Se 

plantea el redimensionamiento y la reorganización de los servicios de red, y el 

funcionamiento de los nuevos servicios de telefonía IP y videoconferencia. Se 

presentan las características de disponibilidad, calidad de servicio, seguridad y 
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administración consideradas para la red. Se procede con la selección de la solución 

de telefonía IP y videoconferencia, en base a la comparación económica de los 

equipos de tres marcas existentes en el mercado nacional. 

 

El cuarto capítulo contiene el presupuesto para todos los componentes que se 

requieren como producto de la reingeniería. Se desglosan los costos de materiales, 

equipos de red, enlaces y servicios, así como los costos de soporte, mantenimiento e 

instalación en base a proformas de distintos distribuidores y proveedores nacionales. 

 
Las conclusiones y recomendaciones generadas a lo largo del proyecto se plasman 

en el quinto capítulo. 

 
En la parte final de este trabajo se presentan los anexos que contienen tablas, 

figuras, cotizaciones, especificaciones técnicas de equipos y otros documentos que 

complementan y aclaran el contenido de los cinco capítulos anteriores. 
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PRESENTACIÓN 

 

Distintas Instituciones y Organizaciones en Ecuador obtienen importantes beneficios 

con el uso de los avances tecnológicos que presentan, sobre todo, las redes de 

comunicaciones. Uno de los avances más provechosos para las Instituciones es la 

convergencia de voz, datos y video en la misma red, debido a que permite un 

contacto más directo entre la Institución y el usuario, a la vez que facilita el manejo 

de la tecnología.  

 

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua presenta las condiciones organizacionales 

y de infraestructura propicias para beneficiarse de los servicios de telefonía IP y 

videoconferencia. El constante cambio tecnológico motivan a la Institución a cambiar 

los servicios telefónicos tradicionales por los de telefonía IP aprovechando la 

infraestructura de la red de datos. Con la telefonía IP y el rediseño de la red, el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua reducirá los costos por consumo telefónico, 

simplificará la administración de la red y estará en capacidad de brindar un mejor 

servicio a los usuarios de la Institución. 

 

Con este proyecto se dota al H. Gobierno Provincial de Tungurahua con una 

infraestructura de comunicaciones lo suficientemente robusta que pueda utilizar 

todas las ventajas de la telefonía IP y videoconferencia. Adicionalmente, puede 

brindar cualquier otro servicio de red con una mínima actualización tecnológica, 

protegiendo la inversión de la Institución. 

 

Este trabajo puede utilizarse como guía durante la fase de planeamiento para un 

proyecto de telefonía IP y videoconferencia, por lo que cualquier institución o 
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individuos puede verse beneficiado de su contenido, adaptándolo a su situación 

particular. Se destacan temas como disponibilidad, calidad de servicio, seguridad y 

administración, por lo que este trabajo ayudaría a estructurar o reestructurar 

cualquier red convergente, enfocándose a las de tipo empresarial. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA RED LAN INTEGRADA 

 
1.1 CABLEADO ESTRUCTURADO  [1] [2] [3] 

 
“Un sistema de cableado estructurado es un medio de comunicación físico – pasivo 

para las redes, capaz de integrar los servicios de voz, video y datos, así como los 

sistemas de control y automatización bajo una plataforma estandarizada y abierta.” 

[T1] 

 

Las ventajas que presenta un sistema de cableado son: 

- Brinda una mayor flexibilidad a la red; esto permite incorporar nuevas 

tecnologías en un período mínimo de 10 años. 

- Otorga un mayor control tanto en la administración como en la gestión de la 

red. 

- Permite solucionar  problemas que existan dentro de la red de una manera 

más rápida y sencilla. 

- La inversión inicial de implementar un sistema de cableado estructurado es 

alta, pero ésta permitirá ahorrar más dinero durante su vida útil dentro del 

sistema. 

 
1.1.1 COMPONENTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

 
1.1.1.1 Cableado horizontal  [2] [3] 

 
El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado estructurado 

que inicia en el área de trabajo y termina en el cuarto de telecomunicaciones. Utiliza 

la topología de estrella. 

El cableado horizontal incluye: 

- La toma de usuario 
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- Las terminaciones del cable en ambos extremos y sus conexiones. 

- Puentes y pathcords1 en los repartidores. 

El sistema de cableado estructurado tiene una distancia máxima de 90m que se 

establece entre el cuarto de telecomunicaciones y la toma del usuario. 

Cuarto de 
Telecomunicaciones

AREA DE TRABAJO
Longitud máxima=10m

CABLEADO 
HORIZONTAL

Longitud máxima=90m

Faceplate

DISTANCIA TOTAL=100m

 

Figura 1.1 Cableado horizontal  [1] 

 

1.1.1.2 Cableado vertical  [2] [3] 

 
Permite conectar los cuartos de telecomunicaciones, las salas de equipos y las 

acometidas de entrada. 

Los componentes que forman parte del backbone son: 

- Conexiones verticales entre plantas, desde la sala de equipos a las salas de 

telecomunicaciones. 

- Cableado entre la sala de equipos y el equipamiento de entrada de edificio. 

- Cableado entre edificios. 
 
 

__________________ 
1  

Patchcord: Es un cable que se utiliza en una red para conectar un dispositivo electrónico con otro. Este cable 
puede ser UTP, F.O,etc. 
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Al momento de realizar el diseño del cableado vertical se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

- Utilizar una topología de estrella jerarquizada. 

- No tener más de dos conexiones entre repartidores. 

- No se permiten conexiones a través de puentes. 

- Evitar instalar el backbone cerca de fuentes de emisiones electromagnéticas. 

- La instalación debe ponerse a tierra siguiendo las recomendaciones y 

normativas de cada zona. 

Todos estos requerimientos se encuentran descritos en el estándar ANSI/TIA/EIA 

568-C1 

 
1.1.1.3 Sala de equipos  [2] [3] 

 
Es el espacio donde se ubican la mayor cantidad de equipos de telecomunicaciones, 

los cuales van a ser compartidos por todos los usuarios. 

Los elementos que conforman la sala de equipos son: 

- Centrales telefónicas. 

- Servidores de red y computadores centrales. 

- Consolas para circuito cerrado de TV. 

- Consola para monitoreo de sistema de seguridad y control. 

La sala de equipos debe cumplir con las siguientes características: 

- Debe ser un área segura, bien iluminada y con protecciones para el equipo y 

personal. 

- Debe incorporar un sistema de tierra. 

- Debe una temperatura entre 18 y 27 grados centígrados. 

- Debe contar con un sistema de extinción de incendios. 

- Debe estar conectado al enrutamiento vertical. 
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Todos estos requerimientos se encuentran descritos en el estándar ANSI/TIA/EIA 

568-C1 

 
1.1.1.4 Cuarto de Telecomunicaciones  [2] [3] 

 
Es el área exclusiva dentro del edificio para albergar los equipos de 

telecomunicaciones, además es el punto de conexión entre el backbone  y el 

cableado horizontal; específicamente da servicio al piso del edificio.  

La función principal es la distribución del cableado horizontal de un piso o área de un 

edificio. 

Los elementos que conforman el cuarto de telecomunicaciones son: 

- Equipos de terminación mecánica 

- Cables de enlace 

- Armarios o Racks 

- Administradores de cable horizontal y vertical 

- Regletas o cortapicos para alimentación AC 

- Elementos de fijación y sujeción. 

El cuarto de telecomunicaciones debe cumplir con las siguientes características: 

- Mantener un control de ambiente continuo y constante. Temperatura 

recomendada de 10 º a 35 º C  5 º C, humedad relativa de 85%. 

- Proporcionar protección contra fuego, con materiales retardantes a la flama. 

- Evitar contener material o soluciones inflamables. 

- Tener instalado un buen sistema de aterrizaje. 

- Tener una adecuada distribución de energía con base a las necesidades de 

alimentación. 

- Mantener bajo llave o custodia el cuarto de telecomunicaciones. 

- Un cuarto de telecomunicaciones debe ser como mínimo 3m x 2.1m. 
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Todos estos requerimientos se encuentran descritos en el estándar ANSI/TIA/EIA 568-C1 

 
1.1.1.5 Área de trabajo  [2] [3] 

 
Es el área donde se encuentran los usuarios de los equipos de telecomunicaciones. 

Se extiende desde la toma donde termina el cableado horizontal al equipo terminal.  

Los elementos que conforman el área de trabajo son: 

- Cable de enlace de cobre (Patch Cord) 

- Cable de enlace de fibra óptica. 

- Equipos: ordenadores, terminales, teléfonos, etc. 

- Adaptadores. 

Todos estos requerimientos se encuentran descritos en el estándar ANSI/TIA/EIA 

568-C1 

 
1.1.2 ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO  [2] [3] 

 

Para sistemas de cableado estructurado, dentro de oficinas o instalaciones de uso 

comercial, se tienen las siguientes normas: 

· EIA/TIA 568-C.0,1,2,3. Conjunto de normas que otorga directrices que facilitan 

la planificación e instalación de un sistema de cableado estructurado, así 

como el diseño de productos relacionados. Establece requisitos mínimos 

relacionados con tipos de medios de transmisión reconocidos, distancias de 

cableado, configuraciones de conectores, topología, interfaces de usuario y 

formas de instalación.  

 

· EIA/TIA 569-B. Describe los recorridos y espacios de telecomunicaciones 

para instalaciones comerciales.  
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· EIA/TIA 606 A. Provee un esquema de administración uniforme e 

independiente de las aplicaciones.  

· EIA/TIA 607. Especifica la interconectividad a los sistemas de tierra del 

edificio y su soporte a equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 
1.1.3 CATEGORÍAS DE CABLE PARA CABLEADO ESTRUCTURADO  [2] [3] 

 
El medio de transmisión más difundido en instalaciones dentro de edificios por su relación 

entre costo y confiabilidad es el cable de par trenzado. De éste existen algunas variantes, de 

las cuales la más utilizada es el par trenzado sin blindaje (cable UTP, Unshielded Twisted 

Pair). 

Cada mejora introducida especifica una nueva categoría de cable con un mayor rango de 

frecuencias de operación. En la tabla 1.1 se detallan las categorías de par trenzado UTP. 

 

CATEGORÍA 
FRECUENCIADE 

OPERACIÓN [MHz] 
DISTANCIA 

[m] 
OBSERVACIONES 

Cat 3 4 100 
Puede usarse en sistemas de telefonía 

analógica 

Cat 5e 100 100 
Es el cable más utilizado en instalaciones 

comerciales. Recomendable para sistemas 
Fast Ethernet 

Cat 6 250 100 
Es la última categoría aceptada y reconocida 

dentro de los estándares  de cableado 
estructurado 

Tabla 1.1  Características de las categorías de cable UTP   [2] 

 

 
1.2 REDES LAN   [1] [2] 

 
Las redes han evolucionado conjuntamente con sus tecnologías, pero la tecnología 

que más acogida tiene hasta el día de hoy en redes empresariales es Ethernet en 

sus distintas variantes. Las tecnologías Ethernet pasaron de ser de medio 

compartido a ser conmutadas. 
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1.2.1 ETHERNET  [4] [5] 

 
Ethernet es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al 

medio por contienda CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con 

Detección de Colisiones), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus 

prestaciones. El nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define las 

características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de 

datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

1.2.2 TECNOLOGÍAS DE MEDIO COMPARTIDO  [4] [6] 

 

Ethernet nace del uso de un medio alámbrico compartido entre diferentes hosts, 

tecnología que fue estandarizada con algunas variantes por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) bajo el grupo de trabajo 

IEEE 802.3. A diferencia de Ethernet, IEEE 802.3 ha tenido un desarrollo continuo 

hasta la actualidad con significativos avances. 

En el estándar IEEE 802.3 se definen las características físicas y de funcionamiento 

de los elementos que intervienen en estas redes. El primer medio compartido en 

estas redes fue el cable coaxial grueso que permitía velocidades de hasta 10 Mbps 

con segmentos de 500 m. Esta red es conocida como 10Base5 y tiene una topología 

tipo bus. Esta red cambió a cable coaxial delgado con la misma velocidad pero con 

segmentos de 185 m, denominándose como 10Base2 o IEEE 802.3a. 

A partir del estándar IEEE 802.3i o 10Base-T se cambia el medio de transmisión a 

par trenzado, manteniendo la velocidad de 10 Mbps. La topología cambió a estrella 

mediante el uso de hubs. La distancia máxima permitida es de 100 m comprendidos 

desde el hub al host o estación de trabajo. 

1.2.3 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO  [4] [6] 

 
Las tecnologías antes mencionadas hacen uso del mismo medio para la transmisión 

de información de cada uno de los hosts. Esto implica que si dos o más estaciones 
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transmiten simultáneamente por el mismo medio se producirá una colisión, lo cual 

define un domino de colisión. De esta manera disminuye el rendimiento de la red y la 

capacidad de los enlaces es subutilizada. 

Para aumentar el rendimiento en redes que utilizan medio compartido se emplea el 

mecanismo de Acceso Múltiple por Escucha de Portadora y Detección de Colisiones 

(CSMA/CD por sus siglas en inglés). 

En CSMA/CD, mientras se está transmitiendo una trama por el medio, las demás 

estaciones la escuchan y se abstienen de enviar mensajes. Si el medio está libre y 

dos o más estaciones envían un mensaje al mismo tiempo se produce una colisión. 

Las estaciones involucradas emiten una señal conocida como jamming para alertar a 

las demás estaciones que comparten el medio que se produjo una colisión. Tras la 

colisión las estaciones involucradas esperan un tiempo aleatorio para volver a 

transmitir. 

1.2.4 TECNOLOGÍAS CONMUTADAS  [7] 

 
La topología física sigue siendo la de una estrella pero está organizada alrededor de 

un conmutador. El conmutador usa mecanismos de filtrado y conmutación muy 

similares a los utilizados por las puertas de enlace donde se han utilizado estas 

técnicas por mucho tiempo.  

Inspecciona las direcciones de origen y destino de los mensajes, genera una tabla 

que le permite saber qué equipo se conecta a qué puerto del conmutador (en general 

este proceso se hace por auto aprendizaje, es decir, de manera automática pero el 

administrador del conmutador puede realizar ajustes adicionales).  

Al conocer el puerto receptor, el conmutador sólo transmitirá el mensaje al puerto 

adecuado mientras que los otros puertos permanecerán libres para otras 

transmisiones que pueden ser realizadas simultáneamente. 
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Como resultado, cada intercambio puede llevarse a cabo a una velocidad nominal 

(mayor división de ancho de banda), sin colisiones y con un aumento considerable en 

el ancho de banda de la red (también a una velocidad nominal).  

Con respecto a saber si todos los puertos de un conmutador pueden comunicarse al 

mismo tiempo sin perder los mensajes, eso es algo que depende de la calidad del 

conmutador. 

Los conmutadores Ethernet modernos también detectan la velocidad de transmisión 

que cada equipo utiliza (autosensing) y si el equipo admite varias velocidades (10, 

100 o 1000 megabits/seg.) comienza a negociar con él para seleccionar tanto una 

velocidad como el modo de transmisión: semi-dúplex o full-dúplex.  

Como el tráfico transmitido y recibido no se transmite a todos los puertos, se hace 

más difícil rastrear lo que está pasando. Esto contribuye a la seguridad general de la 

red, que es un tema de suma importancia en la actualidad.  

Por último, el uso de conmutadores hace posible la construcción de redes 

geográficamente más grandes. En la Ethernet compartida, un mensaje debe poder 

esperar a cualquier otro equipo durante un período de tiempo específico (slot time) 

sin el cual el mecanismo de detección de colisiones (CSMA/CD) no funcione 

correctamente. Esto ya no se aplica en los conmutadores Ethernet. La distancia ya 

no es limitada, excepto por los límites técnicos del medio utilizado (fibra óptica o par 

trenzado, la potencia de la señal transmitida y la sensibilidad del receptor, etc).  

1.2.5 REDES LAN DE ALTA VELOCIDAD   [8] [6] 

 
Con la introducción de la conmutación en las redes LAN se logró el máximo 

rendimiento del medio de transmisión. No obstante, las velocidades seguían 

manteniéndose bajas para los requerimientos, en el orden de los 10 Mbps. 

Con el aumento de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de las 

estaciones, se generan nuevas aplicaciones que requieren mayores velocidades de 

transmisión. 
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Así nacen nuevos estándares de red con el objetivo de aumentar la velocidad de 

transmisión, pero condicionados a ser compatibles con los estándares previos. IEEE 

803.u establece una velocidad nominal de 100 Mbps con algunas modificaciones en 

la capa física para el uso de fibra y cobre. De este estándar la versión más conocida 

es la 100 Base-TX que establece el uso de par trenzado y se lo asocia comúnmente 

con el término Fast Ethernet. 

Un salto posterior es la introducción de Gigabit Ethernet con una velocidad de 1000 

Mbps. Gigabit Ethernet se estandariza en IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab, sobre fibra y 

cobre respectivamente. A partir de este estándar se prefiere el empleo de switches 

en vez de hubs para hacer uso de todo el potencial de la red en modo full-duplex. 

En la actualidad existen otros estándares cuyo objetivo principal es el aumento de la 

velocidad, tales como IEEE 802.3ae e IEEE 802.3an para fibra óptica y par trenzado  

espectivamente. 

1.2.6 ESTÁNDAR  IEEE 802.3  [4] [6] 

 
La Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 

802.3. Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se 

diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Las tramas Ethernet e IEEE 

802.3 pueden coexistir en la misma red. 

1.2.6.1 Especificaciones de la capa física 

 
IEEE 802.3 presenta una gran variedad de opciones en configuraciones físicas. En la 

figura 1.2 se presenta una notación específica para las diversas implementaciones. 

1.2.6.2 Formato de la trama IEEE 802.3 

 

Los campos mostrados en la figura 1.3 son: 

 
- Preámbulo.- Se utiliza para la sincronización de las tramas; también contiene 

un delimitador para marcar el final de la información de tiempo. 
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   10       BASE   5 

 

 

 

Figura 1.2 Notación específica para las diferentes implementaciones  [8] 

 
 

Figura 1.3 Notación específica para las diferentes implementaciones  [9] 

  
 

- Dirección de destino.- Dirección de 48 bits para el nodo destino. 

- Dirección de origen.- Dirección de 48 bits para el nodo origen. 

- Tipo.- Valor que indica qué protocolo recibirá los datos después que el 

proceso de la trama Ethernet se haya completado. 

- Datos o contenido.- Es la PDU, por lo general un paquete de IPv42, que se 

transporta a través de los medios. 

- FCS (Frame Check Sequence).- Secuencia de verificación de trama. Valor 

que se utiliza para controlar las tramas dañadas. 

 

__________________ 
2 

IPv4 (Protocolo de Internet versión 4):   “Es la cuarta versión del protocolo Internet Protocol (IP), y la primera 

en ser implementada a gran escala.”
 [1] 

 

Velocidad 
de 

Transmisión 

Método de 
Señalización 

Longitud 
Máxima del 
segmento 

Mbps Banda base o 
banda ancha 

Metros 
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1.3 LAN INALÁMBRICAS  [10] [11] 
 

Una WLAN (Wireless Local Area Network) permite a los usuarios establecer 

conexiones inalámbricas dentro de un área local, por ejemplo: un edificio corporativo 

o un campus universitario.  

Una WLAN provee conectividad en lugares donde se dificulta cablear; además sirve 

como complemento a una red LAN existente de modo que los usuarios puedan 

trabajar en diferentes lugares dentro de un edificio. 

Las características de una WLAN son las siguientes: 

- Brinda movilidad a los usuarios. 

- Provee los mismos beneficios y características de las tecnologías LAN 

tradicionales. 

- Permite la flexibilidad y expansión de redes. 

 
1.3.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN  [12] [11] 

 
1.3.1.1 Luz infrarroja  

 
La luz infrarroja trabaja en la banda de frecuencia de 0.3 a 300 THz. Tiene una 

longitud de onda de 850-900 nm.  

Las ventajas que presenta este tipo de medio son: 

- Estas ondas son relativamente direccionales. 

- El sistema de transmisión es barato y fácil de construir. 

La desventaja que presenta este tipo de medio es: 

- No atraviesa objetos sólidos. 
1.3.1.2 Radio Frecuencia 
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Este es el medio más utilizado en las WLAN porque brindan un mayor ancho de 

banda y mayor cobertura. En redes WLAN se utilizan tres bandas de frecuencia ISM3 

(Industrial, Scientific and Medical): 

- 2,4 a 2,483 GHz 

- 5,725 a 5,85 GHz 

La  FCC4 (Comisión Federal de Comunicaciones) permite la operación sin licencia de 

estas bandas.  

 
1.3.2 ESTÁNDAR IEEE 802.11  [4] [10] 

 
El 802.11 es un estándar inalámbrico que especifica la conectividad de las 

estaciones fijas, portátiles y móviles dentro de un área local. El propósito del 

estándar es proporcionar conectividad inalámbrica para automatizar la maquinaria y 

el equipo o estaciones que requieren una implantación rápida. Éstas pueden ser 

portátiles, de bolsillo o ir montadas en vehículos en movimiento dentro de un área 

local.  

El estándar propuesto tenía que trabajar de dos modos: 

· En presencia de una estación base.-  Toda la comunicación pasa a través 

de una estación base; a esta estación se la conoce como punto de acceso. 

 

· En ausencia de una estación base.- Dos o más computadoras pueden 

intercambiar información entre sí directamente. Este modo se le conoce como 

red ad hoc. 

__________________ 
3 

ISM: “Son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética 

en áreas industrial, científica y médica.” 
[7] 

 

4 
FCC: Es una agencia estatal independiente de los Estados Unidos. Está encargada de la regulación de las 

telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, redes inalámbricas, satélite y cable.
[8]
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Figura 1.4 Red de infraestructura  [13] 

 

 

Figura 1.5 Red Ad Hoc  [14] 

 
El comité IEEE 802.11 y la Wi-Fi Alliance5 han trabajado conjuntamente para lograr 

que los equipos inalámbricos estén estandarizados y sean interoperables. 

A continuación se presenta una lista con las funciones más importantes de estas dos 

organizaciones: 

· IEEE 802.11 

 
- Diseña especificaciones para WLAN de alto rendimiento. 

- Seguridad inalámbrica, interoperabilidad y calidad de servicio (QoS).  

__________________ 
5 

Wi-Fi Alliance: “Es una asociación de proveedores cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad de productos 

que están basados en el estándar 802.11, y certifica a proveedores en conformidad con las normas de la industria 
y adhesión a los estándares”. 

[L2] 
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· Certificación Wi-Fi por la Wi-Fi Alliance 

 
- Asegura la interoperabilidad a nivel de usuario: los productos de todos los 

fabricantes deben funcionar conjuntamente. 

- La comprobación exitosa merece un “sello de aprobación. 

 

1.3.3 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN [12] [11] [15] 

 
1.3.3.1 FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum) 

 
La información se transmite en saltos de manera seudo aleatoria en tiempos fijos, de 

un canal de frecuencia a otro dentro de la misma banda. Utiliza 79 canales, cada uno 

tiene un ancho de banda de 1 MHz. Trabaja en la banda ISM en 2.4 GHz.   

1.3.3.2 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

 
Por cada bit transmitido se genera un bit redundante. Estos bits redundantes son 

conocidos como chipping code. Cuanto mayor sea esta secuencia mayor es la 

probabilidad de reconstruir los datos originales. Trabaja en la banda ISM en 2.4 GHz. 

1.3.3.3 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

 
Este tipo de transmisión utiliza 52 frecuencias diferentes: 48 frecuencias para datos y 

4 frecuencias para sincronización. Trabaja en la banda ISM en 5 GHz. Dividir a la 

señal en bandas más pequeñas permite que está sea inmune a la interferencia de 

bandas estrechas. 

1.3.3.4 MIMO (Multiple-input Multiple Output) 

 
Trasmite y recibe datos al mismo tiempo. La tecnología MIMO aprovecha un 

fenómeno de las ondas de radio denominado multiruta donde la información 

transmitida rebota en paredes, techos y otros objetos, de modo que llega a la antena 

receptora varias veces por distintos ángulos y en momentos ligeramente distintos. 
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1.3.4 CAPA FÍSICA DE 802.11  [11] 

 
La capa física se divide en tres subcapas que corresponden a dos funciones de 

protocolo. 

· Procedimiento de Convergencia de la Capa Física (PLCP).- Transforma la PDU 

MAC en un formato adecuado para la transmisión y recepción a través de 

cualquier medio alámbrico. 

 
· Dependiente del Medio Físico (PDM).- Define características como: métodos de 

transmisión, técnica de modulación y codificación, para la transmisión a través 

de medios inalámbricos. 

 
· Subcapa de Administración a Nivel Físico (PLME).- Permite seleccionar el canal 

de frecuencia. 

 

1.3.5 SUBCAPA MAC DE 802.11  [11] 

 
La subcapa MAC está dividida en dos subcapas: 

· Subcapa MAC.- Está subcapa realiza tres funciones principales: acceso, 

fragmentación y ensamblaje de los paquetes. 

 
· Subcapa de administración MAC.-Está subcapa realiza funciones como: 

administración de potencia, procesos de asociación, desasociación y 

reasociación para el proceso de registro. 

 

1.3.6 ESTÁNDARES 802.11  

 
En la tabla 1.2 se indica las principales características de los estándares IEEE 

802.11más utilizados.  
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ESTÁNDAR 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 

Frecuencia 
 5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz  y 5 GHz 

Velocidad 
 Hasta 54 Mbps Hasta 11 Mbps Hasta 54 Mbps Hasta 600 Mbps 

Alcance 
 46 m 46 m 46 m 70 m 

Modulación 
 OFDM DSSS OFDM y DSSS MIMO 

Tabla 1.2  Estándares IEEE 802.11  [9] 

 

1.3.7 DISPOSITIVOS DE UNA RED WLAN 
 

1.3.7.1 Tarjetas de red inalámbricas 

 
Este dispositivo permite que computadores de escritorio, así como laptops puedan 

conectarse a una red inalámbrica. Utiliza una antena para comunicarse a través de 

ondas electromagnéticas. 

En la actualidad existen dispositivos USB, que permiten  configurar fácilmente una 

computadora, ya sea de escritorio o laptop, con o sin NIC inalámbrico. 

La figura 1.6 indica algunos modelos de NICs inalámbricos disponibles en el 

mercado. 

 

 

Figura 1.6 NICs inalámbricos  [9] 
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1.3.7.2 Puntos de acceso  
 

Es un dispositivo de capa 2 que conecta una estación inalámbrica a una LAN 

cableada. Por lo general las estaciones no pueden comunicarse entre sí, lo hacen a 

través del AP (Access Point). 

La función que realiza un AP (figura 1.7) es la de transformar los paquetes de datos 

TCP/IP del formato IEEE 802.11 al formato de trama Ethernet 802.3. 

 

Figura 1.7 Access Point  [16] 

 

 

1.3.7.3 Router inalámbrico 

 
Es un dispositivo de capa 3; permite que dos o más redes se conecten permitiendo 

así la transferencia de información.  

La figura 1.8 indica un router inalámbrico disponible en el mercado. 

 

Figura 1.8 Router inalámbrico  [17] 
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1.4 VLANS  [18] [19] 

 
En un dominio de broadcast los mensajes enviados por un dispositivo llegan a todos 

los dispositivos que conforman un segmento. Al incrementar el número de máquinas 

en un segmento estos mensajes provocan saturación. Las VLANS (LAN virtuales) 

son interconexiones virtuales entre distintos dispositivos que dividen dominios físicos 

en varios dominios lógicos, mejorando el rendimiento de la red. 

El protocolo estandarizado para VLAN es el IEEE802.1Q. Define la adición de un 

campo de 4 bytes en la trama IEEE 802.3, donde se ubicarán los tags o 

identificadores de VLANS correspondientes y otros campos de control, como muestra 

la figura 1.9. Los números de identificación de una VLAN se dividen en los rangos: 

normal, de 1-1005 y ampliado, de 1006-4094. El rango comprendido entre 1002 y 

1005 es reservado para las tecnologías Token Ring y FDDI (Fiber Distribution Data 

Interface). 

 

 

Figura 1.9 Trama IEEE 802.3 con campo para VLANS  [18] [19] 

Campos del tag de una VLAN: 

· TPID. Campo de 16 bits utilizado para identificar el tipo de protocolo. 
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· Prioridad. Campo de 3 bits utilizado por el estándar 802.1p. 

· CFI. Campo de 1 bit brinda la facilidad de que tramas Token Ring se envíen a 

través de los enlaces Ethernet. 

· VID. Campo de 12 bits. Es el número de identificación de la VLAN. 

Las VLANs se implementan mediante: la asociación de un puerto a una VLAN, 

denominada VLANs por puerto; y por la asociación de la dirección MAC del 

dispositivo a una VLAN, conocidas como VLANs por MAC. Dependiendo de su 

función, se definen diferentes grupos de VLANs, por ejemplo VLANs: de datos, de 

voz, nativa, de administración y predeterminada. 

 

1.5 RADIO ENLACE  [20] [21] 

 
Se denomina radio enlace a cualquier interconexión entre los terminales de 

telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas.  

Se puede definir al radio enlace del servicio fijo, como sistemas de comunicaciones 

entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que proporcionan una 

capacidad de información, con características de calidad y disponibilidad 

determinadas. Típicamente estos enlaces se explotan entre los 800 MHz y 42 GHz. 

 

1.5.1 PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO DEL RADIOENLACE 
 

1.5.1.1 Coeficiente de corrección de curvatura terrestre (k)
  [22] 

En una atmósfera normal, las ondas radioeléctricas, por efecto de la refracción 

existente se curvan hacia abajo, por ello se ha definido el factor de radio efectivo de 

la Tierra k que permite suponer a la onda en una propagación rectilínea y a la Tierra 

con un radio aparente distinto al radio real. 

Como el factor k se relaciona directamente con el gradiente de refractividad, el cual a 

la vez depende de la temperatura y presión atmosférica de la zona geográfica, el 

valor de k variará. Considerando esto, el valor medio de k para el 50% del tiempo es 
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de 4/3, el correspondiente a la llamada atmósfera estándar y que en estas 

condiciones se liberará el 100% de la primera zona de Fresnel. Para el diseño se 

empleará este valor de k. 

1.5.1.2 Primera zona de fresnel (rf1)
  [23] 

Es el área elíptica de despeje adicional, donde las ondas electromagnéticas se 

propagan a una distancia d con una señal portadora de frecuencia y a una altura rf1 

por encima y por debajo de la línea recta del pasaje visual entre los puntos a 

interconectar (emisor y receptor), tal como se puede observar en la figura 1.10. 

Las ondas electromagnéticas debido a su expansión, provocan reflexiones y cambios 

de fase al pasar por un obstáculo, resultando así, atenuaciones por difracción o 

sombra, las cuales sin son elevadas pueden llevar a la inviabilidad del enlace. Por 

esta razón, es muy importante el cálculo, tener en cuenta la primera zona de Fresnel, 

ya que allí se encuentra concentrada la mayor cantidad de energía y de esta manera 

se asegura un 60% de la zona sin obstrucción. 

 

 
 

Figura 1.10 Zona de Fresnel  [23]
 

 

 

Para establecer el radio de la primera zona de Fresnel sobre un obstáculo se utiliza 

la ecuación 1.1. 

 

Ecuación 1.1 6 
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Donde: 

· : Radio de la primera zona de Fresnel (m) 

· : Distancia entre el transmisor al punto de medida (km) 

· : Distancia desde el punto de medida hasta el receptor (km) 

· : Distancia entre transmisor y receptor (km) 

· : Frecuencia de enlace (MHz) 

 

1.5.1.3 Altura de despeje y margen de seguridad (hdesp, MS%)
 [24] 

 
En el caso de presentarse una obstrucción en un enlace del trayecto, se debe 

considerar que la primera zona de Fresnel se debe encontrar despejada al 60% para 

k igual a 4/3. La ecuación 1.2 muestra la relación matemática que permite calcular la 

altura o valor de despeje (hdesp). 

 

Ecuación 1.2 6 

Donde: 

· : Altura o valor de despeje (m) 

· : Altura del terreno sobre el nivel del mar, más la altura de la antena en la 

estación  transmisora (m) 

· : Altura del terreno sobre el nivel del mar, más la altura de la antena en la 

estación receptora (m) 

· : Distancias sobre los puntos de transmisión y recepción hacia el 
obstáculo (km) 
 

· : Distancia entre el transmisor y el receptor (km) 

· : Altura del obstáculo sobre el nivel del mar (m) 

_________________ 
 

6 
Fuente: Cevallos, Mario. Ing., “Sistemas Radiantes”. Escuela Politécnica Nacional. 2007 
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· : Factor de modificación del radio terrestre (4/3) 

· : Radio de la Tierra (6378 km) 

 
Una vez obtenido la altura de despeje (hdesp), se calcula el margen de despeje de la 

primera zona de Fresnel como se muestra en la ecuación 1.3 

 

Ecuación 1.3 6 

Donde: 

· : Porcentaje de despeje de la primera zona de Fresnel 

· : Altura de despeje (m) 

· : Radio de la primera zona de Fresnel (m)  

 

1.5.1.4 Atenuación en un enlace radioeléctrico 

 
En general, la atenuación corresponde al desvanecimiento de una señal debido a 

algún efecto físico. 

 

1.5.1.4.1 Atenuación por espacio libre (lbf)
  [25] 

 

Las ondas al propagarse en el espacio experimentan cierta atenuación, que se 

traduce en pérdidas, a medida que aumenta su trayectoria entre dos antenas.  

 

Para realizar el cálculo de las pérdidas en el espacio libre se usa la ecuación 1.4 

 
 

Ecuación 1.4 6 

 

_________________ 

6 
Fuente: Cevallos, Mario. Ing., “Sistemas Radiantes”. Escuela Politécnica Nacional. 2007 
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Donde: 
 

· : Pérdidas en el espacio libre (dB) 

· : Frecuencia del enlace (MHz) 

· : Distancia entre el transmisor y el receptor (km) 

 

1.5.1.5 Pérdidas en cables y conectores (Lad)
  [26] 

 
Las pérdidas en la señal de radio se producen también en los cables y conectores 

que unen el equipo transmisor y receptor a las antenas. 

 
Estas pérdidas dependen del tipo de cable y la frecuencia de operación, 

generalmente se miden en dB/m. Se consideran un promedio de pérdidas en los 

conectores de 0,3 dB. 

 

1.5.1.6 Potencia de recepción  (Pin) 
 [27] 

 
A fin de determinar el rendimiento del enlace es preciso conocer el nivel nominal de 

señal que llega a la antena receptora. Para calcular dicho parámetro se debe 

considerar la potencia del transmisor, las atenuaciones y las ganancias de las 

antenas (en la dirección de máxima directividad). 

 
La ecuación 1.5 muestra la relación matemática para calcular la potencia de 

recepción del radioenlace.  

 
 

Ecuación 1.5 6 

Donde: 

· : Potencia de recepción (dBm) 

_________________ 
6 

Fuente: Cevallos, Mario. Ing., “Sistemas Radiantes”. Escuela Politécnica Nacional. 2007 
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· : Potencia de transmisión (dBm) 

· : Ganancia de la antena de transmisión (dB) 

· : Ganancia de la antena de recepción (dB) 

· : Pérdidas por sombra debido a una cumbre (dB) 

· : Pérdidas en el espacio libre (dB) 

· : Pérdidas en cables y conectores (dB) 

 

1.5.1.7 Margen desvanecimiento (MD) 
 [28] 

 
Para entender mejor este parámetro, es conveniente indicar que el umbral  es el 

valor de la potencia recibida por el receptor que asegura una tasa de error VER de 

10-3 ó 10-6, dato que generalmente es proporcionado en el equipo. De esta manera, 

el margen de desvanecimiento (MD) es una medida de la confiabilidad del sistema. 

 
La relación matemática para calcular el margen de desvanecimiento se muestra en la 

ecuación 1.6. 

 
 

Ecuación 1.6 6 

Donde:  

· : Margen de desvanecimiento (dBm) 

· : Potencia de recepción (dBm) 

· : Umbral del receptor (dBm) 

 

 

 
_________________ 

6 
Fuente: Cevallos, Mario. Ing., “Sistemas Radiantes”. Escuela Politécnica Nacional. 2007 
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1.5.1.8 Confiabilidad del enlace (C%) 
 [29] 

 
La confiabilidad puede definirse como la capacidad de un componente, equipo o 

sistema de no fallar durante un determinado período de tiempo, es decir, nos 

permitirá determinar el porcentaje de tiempo que el radio enlace estará disponible. 

 

Ecuación 1.7 6 

Donde: 

· : Factor geográfico 

- 4: Terreno plano o sobre agua. 

- 1: Terreno promedio, rugosidad moderada. 

-  : Terreno montañoso o muy seco. 

· : Factor climático 

-  : Región costanera, cálido, áreas húmedas. 

-  : Región interior, temperatura moderada. 

-  : Región montañosa o muy seca. 

· : Frecuencia del enlace (GHz) 

· : Distancia entre el transmisor y receptor (millas) 

· : Margen de desvanecimiento (dBm) 

 

1.5.1.9 Indisponibilidad de un enlace (Undp) 
 [30] 

 
Es el complemento de la confiabilidad y corresponde al tiempo probable que el 

enlace no estará disponible en un año, se la determina mediante la ecuación 1.8. 

 

 

_________________ 

6 
Fuente: Cevallos, Mario. Ing., “Sistemas Radiantes”. Escuela Politécnica Nacional. 2007 
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Ecuación 1.8 6 

Donde: 

· : Tiempo de indisponibilidad en un año para trayectos sin diversidad 

(min/año). 

· : Factor geográfico 

- 4: Terreno plano o sobre agua. 

- 1: Terreno promedio, rugosidad moderada. 

-  : Terreno montañoso o muy seco. 

· : Factor climático 

-  : Región costanera, cálido, áreas húmedas. 

-  : Región interior, temperatura moderada. 

-  : Región montañosa o muy seca. 

· : Frecuencia del enlace (GHz) 

· : Distancia entre el transmisor y receptor (millas) 

· : Margen de desvanecimiento (dBm) 

 

1.5.1.10 Ganancia de una antena  [31] 

 
Es la cualidad de una antena de dirigir la potencia radiada en una o varias 

direcciones determinadas, matemáticamente se presenta como la relación entre la 

intensidad de radiación en una determinada dirección a la intensidad de radiación 

promedio de una antena de referencia una antena isotrópica 7, ambas alimentadas 

con la misma potencia. 

 

_________________ 

6 
Fuente: Cevallos, Mario. Ing., “Sistemas Radiantes”. Escuela Politécnica Nacional. 2007 

7 
Antena isotrópica: Es una antena ideal que irradia energía en todas las direcciones, lo que posibilita colocar la 

misma en cualquier posición 
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1.5.1.11 Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE) 
 [32] 

 
El PIRE es la potencia equivalente que requeriría aportar el transmisor a una antena 

isotrópica para radiar lo mismo que otra antena, para ello se combina la potencia del 

transmisor con la ganancia de la antena en una dirección determinada.  

1.6 TELEFONÍA TRADICIONAL  [33] [34] 

 
La invención del teléfono posibilitó la transmisión de la voz por medio de señales 

eléctricas a través de un cable. A medida que fueron dándose a conocer los 

beneficios de poder comunicarse con cualquier persona, prácticamente sin importar 

la distancia, un mayor número de individuos demandó el acceso a este servicio. 

Desde entonces la Telefonía se convirtió en el sistema que permitía a usuarios de 

todo el mundo comunicarse entre sí. 

Los primeros sistemas de Telefonía solucionaron el problema de la demanda masiva 

a este servicio. Lo hicieron a través de sistemas cableados diseñados para cubrir 

capacidades y necesidades diferentes. Con el avance de la tecnología, pasando de 

la Telefonía Analógica a Digital, se mejoraron las técnicas de conmutación. La 

señalización se introdujo para el establecimiento y control de las llamadas. 

1.6.1 SISTEMAS TELEFÓNICOS TRADICIONALES 
 

1.6.1.1 PSTN (Public Switched Telephone Network)
  [35] [36] 

 
La Red Telefónica Pública Conmutada, o PSTN, es una red que conecta terminales 

telefónicos fijos entre sí a nivel mundial. Hace uso de la conmutación de circuitos 

para brindar servicios de Telefonía en tiempo real. 

La PSTN, simbolizada en la figura 1.11, está compuesta de una serie de centrales 

telefónicas que operan en diferentes localidades, agrupando y dando servicio a cierto 

número de usuarios. Las centrales se encargan de establecer los circuitos o caminos 

temporales para que los usuarios puedan comunicarse. 
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Figura 1.11 Representación del sistema telefónico de la PSTN  [35] 

 

Los servicios e infraestructura de la PSTN son provistos por un proveedor u 

operador. Los usuarios deben arrendar al operador las líneas telefónicas según sus 

necesidades. Bajo este esquema, el usuario se denomina abonado. 

 

1.6.1.2 PBX (Private Branch eXchange)
  [37] [38] 

 
Para un número reducido de usuarios es factible arrendar al proveedor una a una las 

líneas necesarias para acceder a la PSTN. Sin embargo, para un número 

considerable de usuarios que requieren principalmente realizar llamadas entre sí 

dentro de la misma ubicación, arrendar todas esas líneas resulta ineficiente y 

costoso. 

 
Una PBX es un sistema telefónico autónomo que permite dar servicios varios de 

Telefonía a usuarios en un área determinada. Las PBXs son pequeñas centrales 

telefónicas que conmutan las conexiones de sus usuarios y permiten la interconexión 

con otras PBXs y hacia la PSTN. La PSTN se conecta hacia una PBX con un grupo 

de líneas telefónicas denominadas troncales. Las troncales contienen un número de 

líneas, que es independiente de la cantidad de usuarios que pueda manejar la PBX; 

el número de troncales suele ser menor, para así ahorrar recursos. Las PBX son de 

uso privado, por lo general forman parte de la infraestructura del edificio y su 

operación es transparente para la PSTN. 
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1.6.2 TELEFONÍA ANALÓGICA Y DIGITAL [39]  

 
En telefonía se realizan dos operaciones fundamentales: la transmisión de la voz y el 

control asociado a esa transmisión. La electrónica marcó la diferencia en el 

tratamiento y transmisión de las señales de voz. Así se pasó de sistemas telefónicos 

analógicos a sistemas telefónicos digitales. 

Los sistemas telefónicos analógicos empezaron con el establecimiento de circuitos 

eléctricos para la transmisión de la voz entre dos usuarios. Consistían principalmente 

de dos circuitos entre el usuario y la central, uno para las señales de voz y otro para 

señales relacionadas con el control. 

Posteriormente, se introduce la multiplexación por división de frecuencia (FDM, 

Frequency Division Multiplexing). Este método consiste en introducir varias señales 

de diferente frecuencia en un mismo medio de transmisión, sin que se interfieran. Así 

se lograba transportar varias conversaciones telefónicas por el mismo canal. 

En el mundo de las telecomunicaciones se prefieren las señales digitales a las 

analógicas. Esto se debe a que la señal original transmitida puede ser recuperada 

del lado del receptor de forma íntegra. Las señales digitales pueden ser 

representadas con estados lógicos, unos y ceros (1’s y 0’s), denominados bits. De 

esta forma las conversaciones telefónicas y las señales de control pueden compartir 

un mismo medio de transmisión, siendo identificadas y discriminadas por una 

secuencia específica de bits. En telefonía digital se usa la multiplexación por división 

de tiempo (TDM, Time Division Multiplexing). En TDM se toman muestras de varias 

señales de voz digitalizada y se las intercala en ranuras de tiempo. Un ejemplo de 

red de telefonía digital es la red digital de servicios integrados (RDSI). 

1.7 TELEFONÍA IP  [40] [41] 

 
La telefonía IP surge a partir de VoIP que es una tecnología que permite transmitir 

voz sobre redes basadas en protocolo internet (IP) o redes que transmiten paquetes 

de datos, entonces se emplea conmutación de paquetes. 
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Una de las principales ventajas de utilizar telefonía IP es que se puede integrar voz y 

datos sobre una única red convergente, lo que permite reducir costos, los cuales se 

tiene que incurrir al utilizar redes independientes, como es el caso de la RTCP8 para 

telefonía. Además brinda nuevos servicios, como ejemplo, mensajería unificada. 

En la actualidad, la implementación de telefonía IP es generalmente parcial, ya que 

en los sistemas telefónicos se mantiene la RTCP y coexiste con la red telefónica IP, 

es decir no existe una migración totalitaria a IP. 

Lo necesario para implementar una solución de telefonía IP es que la red cumpla con 

ciertas condiciones que garanticen la calidad de servicio telefónico.  

Se puede establecer llamadas a través de Internet, pero la calidad no es buena, por 

esta razón la telefonía IP se implementa en redes privadas para obtener un buen 

servicio, ya que estas redes pueden ser controladas por el usuario. 

1.7.1 SEÑALIZACIÓN: H323   [40] [43] 

La recomendación H.323 de la ITU, sistemas de comunicación multimedia basados 

en paquetes, es el conjunto de sistemas de normas para las comunicaciones 

multimedia. Explica cómo interactúan los distintos protocolos con los elementos del 

sistema definidos en una estructura común.   

En la tabla 1.3 muestra los protocolos H.3.23 y sus funciones principales. 

PROTOCOLO FUNCIÓN 

H.225.0 
Protocolos de señalización de llamada y empaquetado de 
flujos de medios para los sistemas de comunicación 
multimedia basados en paquetes. 

H.235 Seguridad y cifrado de los terminales multimedia de la 
Serie H. 

H.245 Protocolo de control de comunicación multimedia. 
H.450.x Servicios complementarios de H.323. 

Series T.120 Protocolos de datos para conferencias multimedia. 

 
Tabla 1.3  Protocolos de H.323 y sus funciones principales.  [40] 

__________________ 
8  

RTCP (Real Time Control Protocol): “es un protocolo de comunicación que proporciona información de 

control que está asociado con un flujo de datos para una aplicación multimedia”. 
 [42] 
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Además de los protocolos mencionados, la estructura H.323 incorpora una variedad 

de formatos de medios y aplicación, tal y como aparece en la tabla 1.4. 

MEDIO FORMATOS 

Audio G.711, G.722, G723.1, G.728, G.729, GSM, ISO/IEC 
11172-3 y ISO/IEC 13818-3 

Video H.261, H.262, H.263. 
Protocolos de 

datos Series T.120 

 
Tabla 1.4  Formatos de audio, video y protocolo de datos para H.323 [40] 

 

1.7.1.1 Componentes de  H.323  [40] [44] 

H.323 define los siguientes componentes: 

· Terminal 

Son puntos finales del cliente de la LAN que proporciona en tiempo real 

comunicación bidireccional con otro terminal H.323, pasarela, o MCU (unidad de 

control multipunto). El intercambio de información incluye: controles, indicaciones, 

audio, video y datos. Un terminal debe soportar al menos transmisión de voz, voz y 

datos, voz y video o voz datos y vídeo. 

 
· Unidad de control multipunto (MCU) 

 
Es el elemento funcional de la red H.323 que permite soportar comunicaciones 

multipunto. Está conformado por dos componentes fundamentales del sistema: el 

controlador multipunto (MC) que proporciona capacidad de negociación y control de 

los miembros del grupo, y el procesador multipunto (MP) que se encarga de realizar 

las funciones de mezcla de medios (audio, vídeo, datos). 

 
· Gateway 

 
Proporcionan interworking con tecnologías que no son H.323, como 

videoconferencias RDSI H.320 o redes telefónicas tradicionales. El gateway se 

conecta directamente con terminales H.323 o bien con otros gateways o terminales 
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en otras redes y realiza las funciones de adaptación entre flujos de información así 

como entre los protocolos de control de ambos entornos. 

 
· Gatekeeper 

 
Un gatekeeper H.323 regula los puntos finales dentro de su zona para que puedan 

iniciar o recibir llamadas. Este elemento constituye la base para el desarrollo de 

servicios y para la aplicación de esta tecnología en entornos con un número de 

terminales medio-grande. 

 

La arquitectura completa de un sistema de telefonía se muestra en la figura 1.12. 

 

 
 

Figura 1.12 Arquitectura de un sistema de telefonía IP  [1] 

 

 

1.7.2 SEÑALIZACIÓN: SIP (Session Initiation Protocol)   [40] [45] 

SIP es un protocolo de aplicación desarrollado por el IETF. Este protocolo permite a 

los usuarios, participar en sesiones de intercambio de información multimedia 

soportando mecanismos de establecimiento, modificación y finalización de llamada. 
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SIP es un protocolo basado en el modelo cliente-servidor. Los clientes SIP envían 

peticiones (Requests Messages) a un servidor, el cual una vez procesada contesta 

con una respuesta (Response Messages). Los terminales SIP pueden generar tanto 

peticiones como respuestas al estar formados por el denominado cliente del agente 

de usuario (UAC) y servidor del agente de usuario (UAS). 

 

1.7.2.1 Componentes de SIP  [40] [45] 

El estándar define varios componentes SIP y hay varias formas de implementarlos en 

un sistema de control de llamadas. 

 
· Agentes del usuario (UA) 

 
Son los terminales de los que parten las solicitudes de iniciar una nueva llamada o de 

terminar una llamada en curso. 

 
Los UA se dividen, a nivel lógico, en dos entidades: 

 
- Agente de usuario cliente (UAC).- Encargada de iniciar las sesiones SIP. 

- Agente de usuario servidor (UAS).- Responsable de aceptar las peticiones de 

establecimiento de sesión recibidas. 

 
Los servidores o servicios de red, por su parte, actúan como intermediarios en las 

comunicaciones entre los agentes de usuario y existen cuatro tipos: 

 
· Servidor proxy 

 
Es una entidad intermedia que actúa como servidor y como cliente; realiza peticiones 

de parte de otros clientes. Estas peticiones son servidas internamente o reenviadas a 

otros servidores. 

 
· Servidor de localización 

 
Proporciona información acerca de la localización del usuario. 
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· Servidor de redirección 

 
Acepta una petición SIP, mapea la dirección en cero o más direccionas nuevas y 

devuelve estas direcciones al cliente. A diferencia de los servidores proxy, los 

servidores de redirección no inician su propia petición SIP. Tampoco pueden aceptar 

o terminar llamadas como ocurre con los UAS. 

 

· Servidor de registro 

Acepta peticiones de registro de los UAC y actualiza la información relativa a cada 

uno de ellos en una base de datos de localización. 

 

1.7.3 COMPARACIÓN ENTRE SIP Y H323   [46] 

SIP y H.323 están diseñados esencialmente para cumplir las funciones de 

señalización en las comunicaciones multimedia. Trabajan en redes TCP/IP usando 

los servicios que sus protocolos proveen para el transporte de datos, calidad de 

servicio, encriptación, etc. 

Las arquitecturas de SIP y H.323 tienen en común la necesidad de transportar la 

señalización y el audio/video (medios interactivos). Para la señalización en H.323 se 

usa TCP por sus características de confiabilidad. SIP por otro lado puede hacer uso 

de UDP, por su mejor rendimiento y escalabilidad; o TCP en el caso de que los 

mensajes de sesión necesiten fragmentación o una transmisión segura con TLS 

(Transport Layer Security). SIP puede hacer uso de otros protocolos de transporte 

como SCTP (Stream Control Transmission Protocol). 

1.8 VIDEOCONFERENCIA  [47] [48] [49] 

 
La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema de comunicación 

bidireccional de audio, video y datos; permite mantener una comunicación simultánea 

e interactiva en tiempo real.  
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El principio básico de los sistemas de videoconferencia es la transmisión y recepción 

digital. 

Los enlaces pueden establecerse sobre satélite, cable, fibra óptica, etc. Sus 

velocidades de conexión pueden ir desde los 64 Kbps hasta los 2 Mbps, de acuerdo 

con la capacidad de transmisión que se disponga. 

La calidad de las imágenes que percibimos está en función del nivel de compresión y 

la capacidad de transmisión de datos. 

1.8.1 TIPOS DE VIDEOCONFERENCIA  [47] [48] [49] 

 
La videoconferencia puede ser vista de la siguiente manera englobando las 

principales características de los sistemas actuales: 

 

· Sistemas de videoconferencia personal o de escritorio 

 
Participa una única persona; suelen utilizar cámaras de bajo costo y codecs software. 

 
· Sistemas de videoconferencia de sala o de grupo 

 
Participan dos o más personas; típicamente se utilizan salas de juntas o reuniones. 

Los equipos que se utiliza para este tipo de videoconferencia son de mayor calidad, 

mayor conectividad y de mayores posibilidades de configuración. 

 
· Sistemas de videoconferencia para grandes auditorios 

 
Lo forman equipamientos que son destinados a salones de conferencias, y en la 

mayoría de los casos son montajes particulares especialmente diseñados para el 

lugar concreto en el que van instalados. 

1.8.1.1 Componentes de un sistema de videoconferencia 
 

1.8.1.1.1 Terminales personales 
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Los terminales personales, también denominados terminales de escritorio, tienen las 

siguientes características: 

 
- Son de bajo costo. 

- Son fáciles de instalar, configurar y de usar. 

- Pensados para un único usuario o para grupos muy pequeños. 

- Diseñados para despachos. 

 

A continuación se cita cuatro tipos de terminales personales: 

 
· Webcams 

 
Es monousuario, depende de un ordenador personal, no tiene pantalla (usa la del 

ordenador), no tiene codecs hardware incorporados (usa el hardware del ordenador o 

bien codecs software), no tiene capacidad multipunto y no permite añadir periféricos. 

· Videoteléfonos 

 
Son teléfonos con la capacidad de tratar vídeo además de audio. Se los puede 

utilizar tanto en redes H.323 y SIP, así como para redes telefónicas públicas. 

 
· Terminales móviles 

 
Está formada por dos cámaras independientes: una para fotos y otra para 

videoconferencia. Utiliza el protocolo H.324M, depende de una pasarela para 

comunicarse con terminales de sala. 

 
1.8.1.1.2 Terminales de sala 

 
Los terminales de sala son equipos pensados para cubrir un mayor espacio que los 

terminales  personales, debiéndose ubicar en lugares tales como salas de reuniones. 

Sus características son las siguientes: 

 
- Pensados para ubicar en salas acondicionadas para muchas personas. 
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- Calidades elevadas de audio y vídeo. 

- Pensados para ser utilizados con grandes pantallas y proyectores. 

- Dotados de un alto grado de conectividad de periféricos, salidas de audio y de 

vídeo y expansibilidad de funciones. 

- Dotados de un elevado nivel de compatibilidad basada en estándares. 

- Disponen de elevadas prestaciones de ancho de banda. 

- Poseen múltiples posibilidades de configuración. 

- Poseen elementos de seguridad y de administración. 
 

1.8.1.1.3 Terminales de propósito específico 

 
Los terminales de propósito específico son diseñados y optimizados para cumplir 

funciones muy concretas en un ámbito determinado. Son por ello considerablemente 

más caros, y disponen de tecnologías muy avanzadas. 

A continuación se nombran algunos tipos de terminales específicos: 

 
· Terminales reforzados 

 
Fueron diseñados para ser usados en condiciones ambientales extremas o en 

entornos hostiles. Son resistentes a: golpes, caídas, humedad y agua. Son dotados 

de conectividad inalámbrica para trabajar en campo. 

 
· Terminales para aplicaciones médicas 

 
Son unidades móviles con elevados anchos de banda y calidad gráfica de muy alta 

resolución. Poseen tecnología inalámbrica, además tienen protecciones propias de 

equipamientos sanitarios. 

 
· Terminales de uso público 

 
Son diseñados para ser ubicados en lugares públicos y para uso continuo. La interfaz 

que utiliza es muy amigable con el usuario. 
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· Terminales para la enseñanza 

 

Diseñados para disponer de amplias funciones de multimedia, además de contar con 

muebles adaptados para la integración de funciones. Tienen pantallas de gran 

tamaño y táctiles. 

 

1.8.2 CODECS DE AUDIO [47] 

 
La comunicación de voz se caracteriza por ser analógica, mientras que la transmisión 

de datos es digital; por lo cual se debe proceder a la transformación de la señal de 

analógica a digital y esto se lo puede obtener mediante la utilización de códec 

(codificador-decodificador), que además de la conversión permite la comprensión y 

cancelación del eco. 

1.8.2.1 G.711 [50] 

 
Es un estándar de la ITU-T9 para la compresión de audio. Permite representar 

señales de audio con frecuencias de la voz humana, mediante muestras 

comprimidas de una señal de audio digital con una tasa de muestreo de 8000 

muestras por segundo. El codificador G.711 proporcionará un flujo de datos de 64 

kbit/s. 

Para codificar la voz utiliza la técnica PCM (Modulación por Impulsos Codificados). 

Este códec a menudo es descrito como un descompresor, es decir, que utiliza la 

misma tasa de muestreo de la telefonía tradicional. 

 

 

__________________ 

9 
ITU-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones): “Es el organismo especializado de las Naciones Unidas 

para las tecnologías de la información y la comunicación – TIC”. 
 [53] 
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1.8.2.2 G.729 [51] 

 
El estándar G.729 opera a una tasa de bits de 8 kbit/s, pero existen extensiones, las 

cuales suministran también tasas de 6.4 kbit/s y de 11.8 kbit/s para peor o mejor 

calidad en la conversación respectivamente. 

Para codificar la voz utiliza la técnica CS-ACELP (Predicción Lineal de Código 

Algebraico Activado en Estructura Conjugado).  

G.729 se usa mayoritariamente en aplicaciones de Voz sobre IP VoIP por sus bajos 

requerimientos en ancho de banda. 

1.8.2.3 G.723 [52] 

 
Describe un algoritmo de bajo radio de comprensión, el estándar explica dos 

versiones: 5,3 Kbps y 6,4 Kbps. Este códec ofrece bajo ancho de banda para la 

transmisión de voz. Es un códec particularmente adecuado para transmitir voz sobre 

IP en conexiones WAN de bajo ancho de banda. 

1.8.3 ESTÁNDARES DE VIDEO  [47] [54] 
 
1.8.3.1 H.261 

H.261 describe métodos de codificación/decodificación de video de los servicios 

audiovisuales entre 64kbps y 1.920 kbps. 

Se usa en aplicaciones RDSI. Soporta dos resoluciones: CIF (Common Interchange 

Format) de 358x288 pixeles y QCIF (Quarter CIF) de 176x144 pixeles. 

1.8.3.2 H.263 

H.263 fue diseñado para proporcionar mejor calidad de imagen que el algoritmo de 

compresión de vídeo existente, H.261. H.263 está  basado en tecnología ya 

existente. Aún existe un método más novedoso, el H263/L (algoritmo long-term) que 

mejora considerablemente la calidad de imagen del H.263 y la silenciación de los 

errores. 
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1.8.3.3 H.264 

Su rendimiento y funcionalidad son superiores a cualquiera de los codecs anteriores 

de los entornos de ITU-T e ISO/IEC. Respecto de H.263, por ejemplo, permite la 

misma calidad de video a mitad de ancho de banda, o dicho de otra forma, dobla la 

calidad de video para el mismo ancho de banda. El aumento de prestaciones, por 

otro lado, implica un mayor consumo de recursos del sistema, 4 veces más que otros 

codecs para codificar y tres veces más para decodificar. 

 
H.264 permite una mayor flexibilidad de operación que sus antecesores: desde 56 

kbps para telefonía 3G hasta varios Mbps para HDTV. Este es un códec válido para 

altas y bajas resoluciones, para altas y bajas tasas de bit, y para distintos tipos de 

aplicaciones y sistemas. Así, H.264  es particularmente importante en 

videoconferencia, ya que permite que los nuevos terminales sean compatibles con la 

alta definición, aportando un salto de calidad muy apreciable a las sesiones de 

videoconferencia. 

 

1.9 CALIDAD DE SERVICIO (QoS)  [55] [56] [57] [58] 

 
La calidad de servicio de una red es la capacidad de la misma para transportar el 

tráfico procedente de una fuente determinada, dadas sus características como son: 

 
- Latencia. Puede ser de varios tipos: de procesamiento, de encolado, de 

transmisión y de propagación. 

- Variabilidad del retardo (Jitter). 

- Tasa de transmisión: mínima exigible, media, máxima alcanzable, mínima 

garantizada, máxima disponible, etc. 

- Pérdida de paquetes. 

- Pérdida del orden en la transmisión. 

- Desempeño de los codecs. 
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El principal problema que se encuentra en una red, es que no todas las fuentes de 

tráfico (teléfono, ordenador, servidor, video, etc.) se comportan de la misma manera. 

Por lo tanto, conviene distinguir entre fuentes de tráfico de tiempo real y fuente de 

tráfico de tiempo no real.  

 
El perfil de las fuentes de tráfico en tiempo real suele caracterizarse por un bajo 

retardo, una baja tolerancia al jitter, un ancho de banda garantizado y una tasa de 

pérdidas lo más baja posible. En estos casos, lo más importante es que el paquete 

de información llegue en el instante preciso en que se necesita. 

 
Por el contrario, las fuentes de tráfico que no son de tiempo real presentan un perfil 

muy distinto, puesto que sus exigencias temporales suelen ser mucho más flexibles. 

Generalmente, se tiene una baja tasa de pérdidas sobre el resto de parámetros que, 

si bien no son tan exigentes, no por ello son menos importantes. 

 
Las técnicas de QoS tienen como objetivo proporcionar unas prestaciones 

adecuadas a cada fuente de tráfico de acuerdo con su perfil. Por ello, el primer paso 

será clasificar el tráfico. Una vez identificada la fuente de tráfico, ya es posible 

gestionar el ancho de banda y controlar las situaciones de congestión en la red 

dando prioridad a las fuentes de tráfico más restrictivas. 

 
1.9.1 CLASIFICACIÓN Y MARCADO DEL TRÁFICO  [55] [56] [57] [58]  

 
El marcado establece una frontera de confianza en base a la cual funcionan los 

algoritmos de planificación. Las herramientas de marcado escriben en un campo del 

paquete (trama, celda o etiqueta) que indica la decisión que se tomó en el borde de 

la frontera de confianza. Una vez que el paquete haya sido marcado por un nodo de 

la red, el resto de nodos podrá procesarlos directamente sin necesidad de volverlos a 

analizar. 

 
Por su parte, la clasificación consiste en la ordenación de los paquetes según su tipo 

de tráfico para aplicarles, en una etapa posterior, diferentes políticas de servicio. 
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Generalmente, se implementa en cada nodo de la red aunque no es imprescindible 

que se soporte en todos. 

 

 

Tráfico generado por
los usuarios

CLASIFICACIÓN
DEL TRÁFICO

Datos

Video

Voz

RED IP

 
 

Figura 1.13 Clasificación del tráfico.  [55]
 

 

Las herramientas de clasificación trabajan en los siguientes niveles del modelo de 

referencia OSI: 

 
- Nivel 1: interfaz física, subinterfaz, PVC o puerto.). 

- Nivel 2: dirección del MAC, CoS, VLAN ID, etc. 

- Nivel 3: IPToS, DSCP, etc. 

- Nivel 4: puertos TCP o UDP. 

- Nivel 7: identificadores de aplicación o URL en el contenido del paquete o en 

su cabecera. 

 

1.9.1.1 Etiquetado de tramas en VLAN 

Una de las maneras más sencillas de separa el tráfico es la utilización de una VLAN 

(Virtual LAN) (figura 1.14) diferente para cada tipo de tráfico. Una VLAN consiste en 

agrupar, vía software, host de diferentes segmentos de una misma LAN de manera 

que puedan comunicarse entre sí como estuvieran conectados al mismo segmento 

físico. 
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VLAN ID: Voz VLAN ID: Voz

VLAN ID: Datos

 
 

Figura 1.14 Separación del tráfico basada en VLAN.  [55]
 

 
 

Los inconvenientes que se encuentra en una red LAN es que todos los hosts 

comparten un mismo medio de transmisión. Ello da lugar a problemas de ancho de 

banda debidos a la carga que suponen el tráfico multicast (tipo de transmisión que 

permite la distribución eficiente del tráfico de la red, simultáneamente, a un grupo 

determinado de usuarios) y broadcast (difunde la información a todos los segmentos 

de la red, incluso a aquellos en los que no hay usuarios) difundido por toda la red. 

 

El etiquetado de las tramas se lleva a cabo mediante la ampliación del formato de la 

trama de MAC incluyendo en ella algunos campos nuevos. Estas modificaciones han 

sido recogidas en el estándar IEEE 802.1Q. De esta forma se facilita la conmutación 

a la vez que se conserva el sistema de direccionamiento MAC actual.  

Además, del VLAN ID la etiqueta permite indicar el nivel de prioridad de la trama 

según el formato 802.1p. IEEE 802.1p es un estándar OSI de nivel 2 para marcar y 

priorizar el tráfico de red a nivel de MAC utilizando un campo de 3 bits denominado 

UP (User Priority). Los dispositivos compatibles con 802.1p procesan las tramas 

marcadas con alta prioridad de una manera más predecible. 
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Dominio broadcast Dominio broadcast

Dominios de
colisión

Dominios de
colisión

Dominio de
colisión

 

 

Figura 1.15 Dominios de broadcast y dominios de colisión.  [55] 

 

 

Figura 1.16 Formato de trama IEEE 802.1Q/p 
 [55]

 

 
La tabla 1.5 muestra los valores de la prioridad de usuario 
 

VALOR DEL CAMPO UP PRIORIDAD ASIGNADA 
7 Reservado 
6 Reservado 
5 Voz 
4 Videoconferencia 
3 Señalización de llamada 
2 Datos de alta prioridad 
1 Datos de prioridad media 

 

Tabla 1.5  Valores de prioridad del usuario 
 [55]
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1.9.1.2 IP TOS 

En la cabecera de los paquetes de IPv4, existen tres bits de precedencia utilizados 

para indicar la prioridad de usuario. Estos valores de prioridad son procesados por 

los routers y por los conmutadores de capa 3. 

 

 

 

Figura 1.17 Byte IP ToS de la cabecera de IPv4 
 [55]

 

 

Se tienen 5 valores de prioridad útiles, descritos en la tabla 1.6 

 
VALOR DEL CAMPO UP PRIORIDAD ASIGNADA 

5 Voz 
4 Videoconferencia 
3 Señalización de llamada 
2 Datos de alta prioridad 
1 Datos de prioridad media 

 

Tabla 1.6 Valores del campo UP 
 [55]

 

 

1.9.1.3 RETARDO [L21] [36] [37] [38] 

Para conseguir una buena calidad de voz, un límite ampliamente aceptado es que el 

retardo en un solo sentido no exceda los 150 ms. A medida que el retardo sobrepasa 

este valor, se pierde el sincronismo de la conversación y la voz de los interlocutores 

comienza a solaparse. 
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Analizando los diversos tramos de transmisión en la red IP, y utilizando una 

compresión según G.729, se obtienen retardos en el orden de los 90ms para cada 

sentido de comunicación: 

- 5 ms propagación. 

- 30ms codificación y empaquetado. 

- 20 ms permanencia en colas (jitter). 

- 30 ms decodificación y desempaquetado. 

- 5 ms propagación. 

 

1.9.1.4 SUPRESIÓN DEL JITTER [L21] [36] [37] [38] 

La supresión del Jitter consiste en el almacenamiento de los paquetes durante un 

tiempo suficiente para permitir que los paquetes más lentos lleguen y puedan ser 

interpretados en una secuencia correcta. Entonces se introduce un retardo adicional 

al retardo total del paquete. 

Para eliminar completamente el jitter, el tamaño del buffer de almacenamiento debe 

ser tal que introduzca un retardo igual a la diferencia entre el retardo máximo y el 

retardo mínimo de los paquetes. Si el tamaño del buffer es demasiado pequeño, 

muchos paquetes se perderán mientras que, por el contrario, si el tamaño del buffer 

es demasiado grande, el valor del retardo total también lo será. Por esta razón, lo 

ideal es que el tamaño del buffer varíe dinámicamente con las condiciones de la red. 

Generalmente, el tamaño del buffer es una solución de compromiso entre el retardo 

de los paquetes y la tasa de pérdidas. 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DEL H. GOBIERNO 
PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, REQUERIMIENTOS 

 

1.10 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
En el presente capítulo se establecerá el estado en el que se encuentra el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua, junto con su red de datos y telefonía. Con esta 

información y los lineamientos tecnológicos de la empresa, se determinarán los 

requerimientos para el diseño de la nueva red, que incluirá Telefonía IP y 

videoconferencia. 

 
2.1.1 H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA  [1] 

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua está formada por direcciones, según la 

estructura organizacional que se muestra en la figura 2.1. 

CONSEJO PROVINCIAL

COMISIONES DEL
CONSEJO

PREFECTURA

COMITÉ ADMINISTRATIVO

ASESORÍA
JURÍDICA

PLANIFICACIÓN
· Gestión del

desarrollo
· Comunicación
· Gestión

institucional

RELACIONES
EXTERNAS

· Coordinación
· Comunicación
· Relaciones

externas

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

· Recursos
Humanos

· Servicios
administrativos
y generales

· Informática

DIRECCIÓN
FINANCIERA

· Presupuesto y
gestión
financiera

· Contabilidad
· Tesorería
· Bodega
· Proveeduría

SECRETARÍA
GENERAL

RECURSOS
HÍDRICOS Y MEDIO

AMBIENTE
· Diseño y

programación
· Manejo de

cuencas
· Medio Ambiente
· Fiscalización

VÍAS Y
CONSTRUCCIONES

· Diseño y
programación

· Mantenimiento
víal

· Caminos
vecinales

· Fiscalización

PRODUCCIÓN
· Producción

agropecuaria
· Fomento

microempresas
· Servicio a la

producción
· Turismo

CULTURA Y
DESARROLLO

HUMANO
· Cultura
· Desarrollo

humano

Nivel de apoyo

Nivel Operativo

Nivel Asesor

 

Figura 2.1 Estructura organizacional del HGPT  [1] 
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2.1.1.1 Situación actual del HGPT 

 
2.1.1.1.1 Distribución de las Instalaciones del HGPT 

El HGPT está conformado por dos edificios, el Edificio Central ubicado en la calle 

Mariano Castillo y Simón Bolívar, esquina;  y el Edificio Centro de Promociones y 

Servicios ubicado en la calle Mariano Castillo y Sucre, esquina. 

El Edificio Central (ver figura 2.2) contiene 6 plantas: subsuelo, planta baja, primer 

piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso y terraza. Cada 

una de las plantas alberga distintos ambientes o áreas de trabajo según las 

direcciones del HGPT.  

Edificio Central

 

Figura 2.2 Edificio Central del H.G.P.T  

 

La distribución de los ambientes y áreas de trabajo se especifica en la tabla 2.1 
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EDIFICIO CENTRAL 
PISO DEPENDENCIA 

Planta Baja 
Recaudación 

Cultura 
Auditorio 

Primer Piso 
 

Prefectura 
Secretaría General 
Sala de sesiones 
Sala de choferes 

Segundo Piso Dirección Financiera 

Tercer Piso 
Dirección de Recursos Hídricos 

Relaciones Externas 

Cuarto Piso Dirección de Vías y 
Construcciones 

Quinto Piso 
Asesoría Jurídica 

Dirección de Producción 

Sexto Piso 
Dirección Administrativa 

Dispensario Médico 
 

Tabla 2.1 Distribución de ambientes y direcciones del Edificio Central 

 
El Edificio Centro de Promociones y Servicios (ver figura 2.3) contiene 4 plantas: 

subsuelo, planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y terraza. 

Cada una de las plantas alberga distintos ambientes o áreas de trabajo según las 

direcciones del HGPT. El área de biblioteca está conformada por 3 plantas, las 

cuales son adyacentes a la infraestructura principal. 

Edificio Centro de Promociones
y Servicios

 

Figura 2.3 Edificio Centro de Promociones y Servicios del H.G.P.T  
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La distribución de los ambientes y áreas de trabajo se especifica en la tabla 2.2. 

EDIFICIO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 
PISO DEPENDENCIA 

Subsuelo Biblioteca Infantil 

Planta Baja 
Biblioteca Municipal 

Red de Servicios 
Primer Piso Participación Ciudadana 

Segundo Piso 
Oficinas CORPOAMBATO 

Oficinas Cuesta Holguín y Esquel 
Secretaría de Planificación 

Tercer Piso 
Corporación Financiera Nacional 

Oficina de Cuencas Hidrográficas 

Cuarto Piso 
Área de Tecnologías 

Mantenimiento 
 

Tabla 2.2 Distribución de ambientes y direcciones del Edificio Centro de Promociones y 
Servicios  

 

2.1.1.1.2 Estructura jerárquica del Departamento de Informática HGPT  

El departamento de TIC fue creado en el año de 2008. Sus principales funciones son: 

administrar y gestionar la red, actualizar el antivirus y administrar las claves de 

configuración de los equipos de red y computación. 

Actualmente este departamento tiene tres áreas: Administración TI, Soporte y 

Capacitación TI y Proyectos TI. 

Administración TI, las principales actividades que realiza esta área son: Gestionar las 

actividades del Área de Tecnologías Informáticas, Supervisar y administrar la 

plataforma tecnológica del HGPT.  

Soporte y Administración TI  da soporte tecnológico a los usuarios en el uso de 

herramientas informáticas y en la utilización de los servicios de la red interna, 

mantenimientos preventivos y correctivos de software y hardware, operativo anual 

del Área de Tecnologías Informáticas, colaborar y apoyar en la automatización y 

optimización de los procesos.  

Proyectos TI esta área elabora, coordina y ejecuta proyectos tecnológicos de 

innovación y establece mejoras continuas que benefician a la Institución; planifica, 
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coordina y ejecuta proyectos con actores locales, nacionales y extranjeros  para la 

implementación de plataformas tecnológicas.  

El jefe de tecnologías, es el responsable directo de todo el departamento de las TIC. 

Cualquier modificación de la red, instalación de nuevas aplicaciones, adquisición de 

equipos de red y de computación y acceso al cuarto de telecomunicaciones, deben 

ser aprobados por el jefe de tecnologías antes de su ejecución.  

 

2.1.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE DATOS  [1] 

 
2.1.2.1 Red LAN 

La red del HGPT es de tecnología Fast Ethernet. Se encuentra compuesta por 

elementos pasivos y activos: cableado estructurado, equipos de conectividad, 

servidores y dispositivos terminales. 

En la figura 2.4 se indica la configuración que actualmente tiene la red del HGPT. 

En el siguiente ejemplo se explica como un usuario puede acceder a los servicios de 

la red del HGPT. Un usuario que pertenece a la dirección de Recursos Hídricos se 

conecta al access point HCPT_RRHH_G1 (ver figura 2.4), este access point se 

conecta al switch de distribución (Switch Cisco Catalyst 3560G) ubicado en la Zona 

del Edificio Central; para que el usuario puede tener acceso a los servicios que 

brinda la red su petición se envía al switch de núcleo (Switch Cisco Catalyst 3560G) 

ubicado en la Zona del Edificio Centro de Promociones y Servicios, a este switch 

están conectados todos los servidores de la red. 

Si el enlace de fibra óptica que conecta a los dos switches de la capa de distribución 

dejara de funcionar  los usuarios de la Zona del Edificio Central quedarían sin el 

servicio que ofrecen los diferentes servidores; pero si tendrían salida al Internet 

debido al enlace que existe en este edificio (ver figura 2.4).  
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Figura 2.4 Diagrama lógico de la red del HGPT 
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2.1.2.2 Sistema de Cableado Estructurado 

 
2.1.2.2.1 Área de Trabajo 

Se define el área donde se encuentran los usuarios de los equipos de 

telecomunicaciones. Cada área de trabajo está compuesta por un computador de 

escritorio.  Son pocas las áreas de trabajo que tienen instalado un punto de datos 

para que puedan acceder a la red.  

Las demás áreas que cuentan con un computador de escritorio y no tienen un punto 

de datos instalado se conectan mediante los access points disponibles en los dos 

edificios. 

Las tablas 2.3 y 2.4 indican los puntos de datos instalados en los dos edificios. Estos 

puntos de datos permiten conectar: access point, impresoras de red y computadoras 

de escritorio mediante patch cord. 

EDIFICIO CENTRAL 
 

PISO 
 

PUNTOS DE 
RED 

ACCESS 
POINT 

IMPRESORAS 
DE RED  

PCs 

Planta Baja 2 1 0 1 
Primer Piso 5 2 0 3 

Segundo Piso 4 2 2 0 
Tercer Piso 2 1 1 0 
Cuarto Piso 1 1 0 0 
Quinto Piso 2 2 0 0 
Sexto Piso 5 1 1 3 

TOTAL 21 10 4 7 
 

Tabla 2.3 Distribución de puntos de red del Edificio Central. 
 

EDIFICIO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 
 

PISO 
 

PUNTOS DE 
RED 

ACCESS 
POINT 

IMPRESORAS 
DE RED  

PCs 

Planta Baja 4 4 0 0 
Primer Piso 14 0 2 12 

Segundo Piso 1 0 0 1 
Tercer Piso 0 0 0 0 
Cuarto Piso 5 1 0 4 

TOTAL 24 5 2 17 
 

Tabla 2.4 Distribución de puntos de red del Edificio Centro de Promociones y Servicios.  
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2.1.2.2.2 Cuarto de Telecomunicaciones 

Existe un solo cuarto de telecomunicaciones ubicado en el sexto piso del Edificio 

Central en la Dirección Administrativa. Las distintas áreas de trabajo distribuidas en 

el Edificio Central se conectan directamente a este cuarto de telecomunicaciones.  

2.1.2.2.3 Sala de Equipos 

Las distintas áreas de trabajo distribuidas en el Edificio Centro de Promociones y 

Servicios se conectan directamente a la sala de equipos ubicado en el cuarto piso, 

en la Dirección TIC. 

La sala de equipos del Edificio Centro de Promociones y Servicios (ver figura 2.5) 

cuenta con un rack de 19”, allí se ubican los equipos de conectividad y todos los 

servidores de la Institución. 

 

Figura 2.5 Sala de equipos ubicado en el Edificio Centro de Promociones y Servicios del 
H.G.P.T 

 
2.1.2.2.4 Cableado horizontal 

Se tiene un cableado estructurado que viene funcionando desde el año 2003. Utiliza 

como medio de transmisión cable UTP cat. 5 con conectores RJ-45 para cableado 

horizontal.  



56 

 

 

 

El cableado horizontal se encuentra tendido sobre canaletas de plástico, aunque 

existen algunas áreas donde se las ha retirado.  

El cableado horizontal del Edificio Central se concentra en el cuarto de 

telecomunicaciones ubicado en el sexto piso; y el cableado horizontal del Edificio 

Centro de Promociones y Servicios se concentra en la sala de equipos ubicado en el 

cuarto piso. 

2.1.2.2.5 Cableado vertical 

Utiliza como medio de transmisión cable UTP cat. 5 con conectores RJ-45. La 

interconexión entre el cuarto de telecomunicaciones del Edificio Central y la sala de 

equipos del Edificio Centro de Promociones y Servicios, se lo realiza mediante la 

conexión de fibra óptica monomodo. 

2.1.2.2.6 Estándares del cableado estructurado 

El cableado estructurado de la red del HGPT no cumple con los siguientes 

estándares: 

1.- El estándar ANSI/TIA/EIA 606-A indica cómo llevar un buen mantenimiento y 

actualización de toda la documentación del sistema de cableado estructurado, 

incluyendo: etiquetas, rutas del enlace horizontal, rutas de backbone y espacios de 

telecomunicaciones. Los puntos de red existentes en la red no cuenta con una 

etiqueta de información y tampoco se tiene la documentación necesaria de todos los 

puntos de red. 

2.- El estándar TIA/EIA TSB-67  indica las especificaciones para las pruebas post-

instalación y verifica el rendimiento del enlace. Se define cuatro parámetros 

principales de las pruebas: 

- Mapa de alambrado.- Verifica la terminación correcta de los pines. 

- Longitud.- Indica la longitud máxima entre dos puntos extremos. Esta distancia 

no tendrá que superar los 100 metros. 
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- Atenuación.- Mide la pérdida de potencia de una señal que se propaga a lo 

largo de un cable.  

- Diafonía del extremo cercano (NEXT).- Mide la atenuación de la señal parasita 

transmitida de un par hacia otro par en el extremo cercano. 

Se realizó las pruebas de certificación de 9 puntos de la red HGPT de un total de 45; 

los valores obtenidos dependen de la distancia de cada punto al rack de 

telecomunicaciones. 

Como se puede apreciar en las figuras: 2.6, 2.9 y 2.10, hubo puntos de la red que no 

pasaron la prueba de Return Loss, alrededor del 30%. Este parámetro es afectado 

principalmente por diferencias de impedancia encontradas en el cable y las 

producidas al pasar por elementos de conexión. Por lo tanto el cableado estructurado 

de la red del HGPT no cumple con los parámetros establecidos en el estándar 

TIA/EIA TSB-67. 

El estándar TIA/EIA-607 especifica la interconectividad a los sistemas de tierra del 

edificio y su soporte a equipos y sistemas de telecomunicaciones. Los dos edificios 

del HGPT cuentan con un sistema de tierra al cual van conectados las barras TMGB 

(Telecomunications Main Grounding Bar) de la Sala de Equipos del Edificio Central y 

al Cuarto de Telecomunicaciones del Edificio Centro de Promociones y Servicios 

respectivamente. Las barras TMGB a su vez se conectan a las barras  TGB 

(Telecomunications Grounding Busbar) ubicadas en cada piso de los dos edificios. 

Las barras TGB y TMGB se conectan a través de la TBB (Telecomunications 

Bonding Backbone). 

2.1.2.3 Red inalámbrica 

 

La mayor parte de la red LAN de la Institución es inalámbrica; utilizan access points 

de las marcas: Dlink, Proxim Orinoco y Lynksys. Se encuentra instalado un access 

point por Dirección, de esta manera se logra cubrir todas las áreas disponibles. 

 
Decidieron utilizar una red LAN de acceso inalámbrico por dos motivos:  
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- Poner un punto de datos por cada usuario de la red representa un mayor 

costo para la Institución. 

- El tendido de cableado ocasiona mayor incomodidad al usuario. 

 
 
Estos access points utilizan los protocolos 802.11g,  802.11a y 802.11b. Las 

seguridades que se manejan en esta red inalámbrica son las siguientes: 

 
· Desactivación del SSID Broadcast.-  Esta es una información muy necesaria 

al momento de conectarse a una red inalámbrica; por este motivo se desactiva 

esta función para que personas ajenas al HGPT no intenten conectarse a la 

red. 

 

· Filtrado de direcciones MAC.- Al activar esta función del dispositivo 

inalámbrico se autoriza el acceso a la red únicamente a las tarjetas 

registradas en el dispositivo inalámbrico. 

 

· WEP (Wired Equivalent Privacy).- Ofrece dos niveles de seguridad, 

encriptación a 64 bits o 128 bits. La encriptación usa un sistema de claves; la 

clave del ordenador debe coincidir con la clave del dispositivo inalámbrico. 

 

· WPA ( Wireless Protected Access).- Ofrece dos tipos de seguridad: con 

servidor de seguridad y sin servidor. Este método se basa en tener una clave 

compartida con un mínimo de 8 caracteres alfanuméricos para todos los 

puestos de la red (sin servidor) o disponer de un cambio dinámico de claves 

entre estos puestos (con servidor). Esta última es la opción más segura, pero 

no todos los dispositivos inalámbricos lo soportan. 

 

En la tabla 2.5 y 2.6 se indica la ubicación de los access point y el número de 

usuarios que se conectan a través de las tarjetas inalámbricas a cada uno de ellos.  
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EDIFICIO CENTRAL 
 

PISO 
 

DIRECCIÓN  
ACCESS 
POINT 

# DE 
USUARIOS 

CONECTADOS  
Planta Baja Dirección de Cultura 1 7 
Primer Piso Secretaría General 1 5 

Segundo Piso Dirección Financiera 2 16 

Tercer Piso 
Recursos Hídricos 1 16 

Relaciones externas 1 4 
Cuarto Piso Vías y Construcciones 1 13 

Quinto Piso 
Dirección Jurídica 1 17 

Dirección de Producción 1 6 
Sexto Piso Dirección Administrativa 1 13 

TOTAL 10 97 
 

Tabla 2.5 Distribución de puntos de red del Edificio Central. 
 

EDIFICIO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 
 

PISO 
 

DIRECCIÓN 
ACCESS 
POINT 

# DE USUARIOS 
CONECTADOS 

Planta Baja 

Red de Servicios 1 7 
Biblioteca 1 22 

Mezanine 1 1 2 
Mezanine 2 1 5 

Cuarto Piso TIC 1 5 
TOTAL 5 41 

 

Tabla 2.6 Distribución de puntos de red del Edificio Centro de Promociones y Servicios.  
 

Los usuarios del segundo piso se conectan a la red mediante puntos de datos 

ubicados en esta área. Los usuarios del tercer piso no tienen acceso a la red del 

HGPT; para el nuevo diseño se tomará en cuenta los usuarios de esta sección. 

El total de usuarios que existe en la red de datos de la Institución es de 138, 97 

usuarios en el Edificio Central y 41 usuarios en el Edificio Centro de Promociones y 

Servicios. 

 
2.1.2.4 Equipos de conectividad 

 

Los equipos de conectividad que se encuentran instalados, tanto en el Edificio 

Central como el Edificio Centro de Promociones y Servicios, son de distintas marcas, 

entre las que se encuentran: Cisco, 3COM, DLink, Packeeter, Linksys y Proxim 
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Orinoco. La distribución de los equipos dentro de la red al igual que las funciones que 

cumplen, siguen un modelo jerárquico de red: núcleo colapsado10 y capa de acceso.  

En las tablas 2.7 y 2.8 se detallan los equipos de conectividad actuales de la red con 

su respectiva ubicación.  

 

SWITCHES 
 

CANTIDAD 
 

MARCA MODELO UBICACIÓN Nº DE PUERTOS 

2 Cisco Catalyst 3560G 
TIC 

48x10/100/1000  
Dirección Administrativa 

2 3COM 3300 XM 
TIC 

24x10/100 
Planificación 

 

Tabla 2.7 Switches del HGPT. 
 

 

ACCESS POINT 
 

CANTIDAD 
 

MARCA MODELO UBICACIÓN ESTÁNDARES 

10 PROXIM 
ORINOCO 

AP-4000 

Dirección Administrativa 

802.11b, 802.11g 
y 802.11a 

Dirección Jurídica 

Dirección de Producción 

Dirección Vías y Construcciones 

Dirección Recursos Hídricos 

Dirección Relaciones Externas 

Dirección Financiera (2) 

Secretaría General 

Dirección de Cultura 

4 Linksys WAP-54G 

Biblioteca 
802.11b, 802.11g, 

802.3  y 802.3u 
Mezanine 1 
Mezanine 2 

Red de Servicios 

1 DLink DIR 600 TIC 
802.11b, 802.11g, 

802.3 y 802.3u 
 

Tabla 2.8 Access Point del HGPT. 

__________________ 
 

 10 
Núcleo colapsado: Es la combinación de la capa de núcleo y la capa de distribución en una sola capa. 
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Se tiene 2 switches de capa 3, uno en cada edificio, se interconectan entre sí a 

través del enlace de fibra óptica. Los access points del Edificio Central se conectan 

directamente al switch Cisco Catalyst 3560G; excepto por los access points ubicados 

en la Dirección Financiera, los cuales se conectan al switch 3COM 3300 XM; este 

switch se conecta a un puerto del switch Cisco. 

Los access points ubicados en el Edificio Centro de Promociones y Servicios 

(excepto por el access point ubicado en la Dirección TIC), se conectan al switch 

3COM 3300 XM, y este switch se conecta al switch Cisco. El access point ubicado en 

la Dirección TIC se conecta directamente al switch Cisco. 

Los switches Cisco y 3COM fueron adquiridos en el año 2008, se encuentran en 

buen estado y no constituyen una deficiencia en la red. 

 
2.1.2.5 Servidores 

 

Para prestar los servicios de red a todo el HGPT, se cuenta con siete servidores 

ubicados en el Edificio de Centro de Promociones y Servicios. Los servidores se 

localizan en el rack de 19”, en la sala de equipos. 

 

En la tabla 2.9 se detallan las características de los servidores de la red. 
 
 
· Proxy Server 11.- Proporciona el servicio de Internet a toda la red; además plantea 

las políticas para que el usuario pueda navegar en el Internet, por ejemplo: un 

usuario de la red no podrá descargar música y videos. Este servidor funciona de 

Gateway para las VLANs, es decir, permite la comunicación entre las diferentes 

VLANs que se encuentran configuradas en la red. 

 
 

 

__________________ 
 

 11 
Fuente: Departamento de TIC  
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Servidor 

 

Sistema 
Operativo 

Almacenamiento 
[Gbytes] 

Memoria RAM 
[KBytes] 

Procesador 
Velocidad de 
la tarjeta de 
red [Mbits/s] 

Proxy Server Ubuntu 
10.10 

320GB 8GB 
IntelCoreQuad 

2.4 
1Gbyte 

 
Mail Server 

 

Ubuntu 
10.10 

320GB 8GB 
Intel 

CoreQuad 2.4 
1Gbyte 

Controlador de 
dominio, 

Antivirus y DNS 
Server 

Windows 
2008 

Enterprise 
R2 

320GB 8GB 
Intel 

CoreQuad 2.4 
1Gbyte 

Desarrollo de 
Procesos Server 

Ubuntu 
10.10 

320GB 8GB 
Intel 

CoreQuad 2.4 
1Gbyte 

Gis, Bi Centos 5.5 320GB 8GB 
Intel 

CoreQuad 2.4 
1Gbyte 

LOTUS 9.0 
Server Solaris 9.0 140GB 4GB Sparc III 1Gbyte 

Oracle 10g 
Server Solaris 10 140GB 8GB Sparc III 1 Gbyte 

LDAP Server Ubuntu 
10.10 

320GB 8GB 
Intel 

CoreQuad 2.4 
1Gbyte 

 

Tabla 2.9  Características de los servidores 11 
 

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua cuenta con su página web: 

www.tungurahua.gob.ec que se encuentra alojada en un servidor externo de la 

empresa  PI Sistemas en Estado Unidos. La administración de contenidos de la 

página web  y la parte de la configuración se encuentra a cargo del HGPT. 

 
· Mail Server 11.- Se encarga de las funciones relacionadas con el correo interno del 

HGPT, para lo cual se emplea el navegador de Internet Explorer o el Firefox. La 

manera de ingresar al correo es mediante el browser utilizando la siguiente 

dirección http://correo.tungurahua.gob.ec.  Los usuarios del HGPT cuando envían 

un correo electrónico a un usuario de la misma Institución, el mail apunta al 

dominio correo.tungurahua.gob.ec; cuyo dominio se encuentra almacenado en el 

servidor DNS.  

 

__________________ 
 

 11 
Fuente: Departamento de TIC  
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· Controlador de dominio, antivirus y DNS Server 11.- El Controlador de dominio, 

antivirus y DNS están implementados bajo una plataforma Windows 2008 

Enterprise R2 y en un mismo equipo. El DNS (Domain Name Server) es un 

sistema para asignar nombres a equipos y servicios de red que se organiza en 

una jerarquía de dominios. La función del DNS radica en traducir los nombres de 

dominio, fáciles de recordar y utilizados por las personas, en direcciones IP.  

 
La Institución cuenta  el dominio público tungurahua.gob.ec., hospedado en los 

servidores de la empresa CNT E.P., y cuyas direcciones públicas son 

190.152.213.25 y 190.152.213.30, con máscara 255.255.255.248. 

 
Esta red utiliza el antivirus Symantec Endpoint Protect 11.0.7 con licencia Gold 

Corporate tanto para el antivirus como para el antispam; la actualización del 

antivirus se lo realiza cada semana los días viernes a la media noche. 

 

Este servidor maneja la aplicación Active Directory que permite crear cuentas de 

usuario e integrar las computadoras en red; además permite la compartición de 

archivos y de impresoras utilizando el protocolo SMB (Server Message Block). Los 

servicios que brinda el Active Directory son: acceso a cada computadora, 

compartir archivos e impresoras, actualizaciones de Windows y antivirus a cada 

usuario, y soporte remoto. 

 

· Desarrollo de Procesos Server 11.-  Este servidor brinda el servicio de Workflow; 

es una aplicación Web que permite la implementación, automatización y 

seguimiento de procesos  

administrativos en donde se involucren documentos, información o tareas que 

pasen de un participante a otro, para la realización de acciones específicas, de 

acuerdo a ciertas reglas establecidas por el administrador de red. Además permite 

estudiar los aspectos operacionales de una actividad de trabajo. 

__________________ 
 

 11 
Fuente: Departamento de TIC  
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· Gis, Bi Server 11.- Este servidor brinda el servicio de Sistema de Información 

Geográfica que maneja información de mapas geográficos, además permite ver 

indicadores de vivienda de la provincia de Tungurahua. 

 

· Lotus 9.0 Server 11.- Este servidor brinda el servicio de Adquisición de Materiales 

y tiene una base de datos de Sistema Médico Odontológico. 

 

· Oracle 10g Server 11.- Dispone una base de datos de Sistema de Recursos 

Humanos. 

 

La red dispone de servidores de acceso público como: Mail Server, Desarrollo de 

procesos Server, Gis Server y Oracle 10g Server, las cuales poseen una dirección 

pública descrita a continuación: 

- Mail Server: 190.152.213.26 con máscara 255.255.255.248. 

- Mapas de riesgos Server: 190.152.213.27 con máscara 255.255.255.248 

- Desarrollo de procesos Server: 190.152.213.29 con máscara 255.255.255.248 

 
 

2.1.2.6 Dispositivos terminales 

 
En los dos edificios, los dispositivos desde los que se accede a los recursos de la red 

son computadores portátiles y de escritorio, e impresoras de red. Los computadores 

son de uso personal para tareas de oficina y también para el acceso a los recursos 

de los servidores.  

 
Todos los computadores trabajan con procesadores de arquitectura Intel, en alguna 

de sus diferentes variantes. En el disco duro se almacenan los documentos propios 

del usuario y las configuraciones particulares de ese computador.  

__________________ 
 

 11 
Fuente: Departamento de TIC  
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El acceso a la red se da a través de dos  tarjetas NIC (Network Interface Card): 

Ethernet típicamente de 10/100 Mbps y la tarjeta Proxim Orinoco 11 a/b/g que 

permite tener la conexión inalámbrica. 

 
El sistema operativo por el que ha optado la Institución para los dispositivos 

terminales es Microsoft Windows. Los sistemas operativos  Windows XP y Windows 

7 son utilizados en las computadores de escritorio y en computadores portátiles. 

Todas las aplicaciones utilizadas en los computadores están basadas en la 

plataforma de Microsoft, por lo que se tiene: Microsoft Office 2007. Aparte, se tienen 

aplicaciones como: Open Office 3.1, Antivirus Symantec entre otras. 

 
2.1.2.7 Direccionamiento IP 

 
Para la asignación de direcciones IP a redes y subredes del HGPT se utilizó 

direcciones de clase “B”; el direccionamiento está basado en subnetting, permite 

dividir una red IP física en subredes lógicas (redes más pequeñas) para que cada 

una de estas trabajen a nivel envío y recepción de paquetes como una red individual, 

aunque todas pertenezcan a la misma red física y al mismo dominio. 

Este tipo de direccionamiento presenta ventajas como: una mejor administración, un 

mejor control del tráfico y seguridad al segmentar la red. La desventaja que presenta 

este tipo de direccionamiento es el desperdicio direcciones IP. 

En la red, se encuentran configuradas VLANs  que permiten al usuario segmentar el 

tráfico sobre un switch en subredes separadas. En los dispositivos Cisco, existe el 

protocolo  VTP (VLAN Trunking Protocol)  es un protocolo de mensajería que usa 

tramas de enlace troncal de capa 2 que mantiene la coherencia de la configuración 

VLAN a través de un dominio de administración común, gestionando las adiciones, 

supresiones y cambios de nombre de las VLAN a través de las redes. 

En la red del HGPT están configuradas 14 VLANs.; el enrutamiento entre VLANs 

está definido en el Servidor Proxy. 
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La tabla 2.10 indica las VLANs presentes en toda la red y su respectiva dirección IP. 

El administrador de red dejó una IP de reserva en todas las VLANs. 

 

DIRECCIÓN IP CLASE B: 172.16.0.0 
Nombre de 

VLAN Dirección 
Direcciones de 

Host Gateway Broadcast 

 
Administrativo 

 
172.16.0.0/27 

Desde 172.16.0.2  
Hasta 172.16.0.30 

172.16.0.1 172.16.0.31 

 
Cultura 

 
172.16.0.96/27 

Desde 172.16.0.98  
Hasta 172.16.0.126 

172.16.0.97 172.16.0.127 

 
Financiero 

 
172.16.0.128/27 

Desde 172.16.0.130 
Hasta 172.16.0.190 

172.16.0.129 172.16.0.191 

 
Jurídico 

 
172.16.0.192/27 

Desde 172.16.0.193 
Hasta 172.16.0.222 

172.16.0.193 172.16.0.223 

 
Producción 

 
172.16.0.224/27 

Desde 172.16.0.226 
Hasta 172.16.0.254 

172.16.0.225 172.16.0.255 

 
Recursos Hídricos 

 
172.16.1.0/27 

Desde 172.16.1.2 
 Hasta 172.16.1.30 

172.16.1.1 172.16.1.31 

 
Cooperativa 

 
172.16.1.32/27 

Desde 172.16.1.34  
Hasta 172.16.1.62 

172.16.1.33 172.16.1.63 

 
Relaciones 

externas 
 

172.16.1.64/27 
Desde 172.16.1.66 
 Hasta 172.16.1.94 

172.16.1.65 172.16.1.95 

 
Secretaría General 

 
172.16.1.96/27 

Desde 172.16.1.98  
Hasta 172.16.1.126 

172.16.1.97 172.16.1.127 

 
TIC 

 
172.16.1.128/27 

Desde 172.16.1.130 
Hasta 172.16.1.158 

172.16.1.129 172.16.1.159 

 
Vías y 

Construcciones 
 

172.16.1.160/27 
Desde 172.16.1.162 
Hasta 172.16.1.190 

172.16.1.161 172.16.1.191 

 
Internet 

 
172.16.1.192/27 

Desde 172.16.1.194 
Hasta 172.16.1.222 

172.16.1.193 172.16.1.223 

 
Planificación 

 
172.16.2.0/27 

Desde 172.16.2.2 
 Hasta 172.16.2.30 

172.16.2.1 172.16.2.31 

 
Red de servicios 

 
172.16.3.0/27 

Desde 172.16.3.2 
Hasta 172.16.3.30 

172.16.3.1 172.16.3.31 

Tabla 2.10 Direccionamiento IP interno 11 

__________________ 

 11 
Fuente: Departamento de TIC  
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El switch Cisco Catalyst 3560G, ubicado en el Edificio Centro de Promociones y 

Servicios, está configurado con el servicio VTP con el dominio HGPT y funciona 

como Server, es decir que desde él se pueden crear, eliminar o modificar VLANs.; 

mientras que el switch Cisco Catalyst 3560G ubicado en el Edificio Central está 

configurado con el mismo dominio y funciona como Client, por tanto no se pueden 

crear, eliminar o modificar VLANs. 

 
2.1.2.8 Acceso hacia el Internet 

 
La Institución tiene contratado dos enlaces de datos ADSL (Línea de Abonado Digital 

Asimétrica) mediante fibra óptica  con CNT E.P. Ambos enlaces tienen una 

capacidad de 2560 kbps para downlink y 600 kbps para uplink. El enlace principal 

está conectado al Edificio Centro de Promociones y Servicios. El segundo enlace 

sirve de backup, es decir que si llega a fallar el primer enlace, éste entra a funcionar 

inmediatamente, y se encuentra conectado en el Edificio Central. 

CNT E.P. proporciona los equipos de conectividad para la conexión hacia el Internet. 

Entre los equipos que proporciona se encuentran los modems DSL. En la tabla 2.11 

se muestra la marca, modelo y ubicación de los dispositivos de conectividad.  

 

MODEMS 

CANTIDAD MARCA MODELO UBICACIÓN 

2 DLink 534-B 
TIC 

Dirección Administrativa 

 

Tabla 2.11 Equipos de conectividad hacia el Internet. 

 

 

2.1.3 ANÁLISIS DE TRÁFICO 

Las lecturas de tráfico de la mayoría de enlaces y dispositivos de la red se las realizó 

utilizando el software PRTG Network Monitor (Paessler Router Traffic Grapher), que 

permite monitorizar parámetros de uso de la red. Los datos de monitorización son 
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guardados en una base de datos para poder generar reportes históricos. Se utilizó el 

servicio SNMP (Simple Network Management Protocol) levantado en los dos 

switches de la red.  Este software opera sobre el sistema operativo Windows y fue 

instalado en el servidor Controlador de Dominio, Antivirus y DNS; mediante la 

dirección de administración del dispositivo y la comunidad SNMP a la que pertenecen 

dichos elementos de red.  

 
Los datos de tráfico fueron recolectados en el periodo de agosto a noviembre de 

2010. 

 
Los enlaces monitoreados y analizados a continuación son: el enlace hacia el 

Internet, el enlace entre los dos edificios, los enlaces locales a los servidores DNS, 

Lotus y Oracle, y el enlace hacia un access point; estos enlaces representan el 

mayor volumen de tráfico de la red. 

 
2.1.3.1 Enlace entre el Edificio Central y el Edificio Centro de Promociones y Servicios 

El enlace fundamental para la red del HGPT es el enlace entre los dos edificios. Este 

enlace tiene una capacidad de 2 Gbit/s. Por él cruza el tráfico de los dos edificios.  

De la tabla 2.12 se obtuvo que la semana con mayor tráfico fue la comprendida entre 

el 17 y 24 de agosto de 2010, cuya caracterización y valores se representan en la 

figura 2.6. 

MES SEMANA 
VOLUMEN DE DATOS [MB] 
ENTRADA SALIDA 

AGOSTO 

03/08/2010 – 09/08/2010 15,32 11,25 
10/08/2010 – 16/08/2010 10,15 9,57 
17/08/2010 – 23/08/2010 16,10 6,22 
24/08/2010 – 30/08/2010 11,85 10,13 

SEPTIEMBRE 

31/09/2010 – 06/09/2010 12,59 10,17 
07/09/2010 – 13/09/2010 9,33 15,56 
14/09/2010 – 20/09/2010 10,87 9,45 
21/09/2010 – 27/09/2010 11,42 10,78 

OCTUBRE 

28/09/2010 – 04/10/2010 14,56 12,88 
05/10/2010 – 11/10/2010 12,89 9,47 
12/10/2010 – 18/10/2010 10,88 13,31 
19/10/2010 – 25/10/2010 9,62 11,47 
26/10/2010 – 01/11/2010 15,27 10,95 

Tabla 2.12 Volumen de tráfico semanal enlace entre los Edificio Central y Centro de 
Promociones y Servicios tomado entre agosto y septiembre 
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En la figura 2.6 se puede apreciar la tendencia de tráfico entrante y saliente, donde 

predomina el tráfico de entrada. Durante el periodo analizado se puede apreciar un 

fuerte flujo de entrada de datos entre los días 17 y 24 de agosto de 2010, mientras 

que el tráfico de salida mantiene un patrón que se repite constantemente. 

El trabajo en fines de semana es inusual, por lo tanto el tráfico es cercano a cero. En 

general, el tráfico de entrada en este enlace es mayor al de salida. 

 

Tráfico entrante

Tráfico saliente  

Figura 2.6 Semana de mayor tráfico del enlace Edif. Central y Edif. Centro de Promociones y 

Servicios del 17 al 24 de agosto de 2010 

 

La tabla 2.13 contiene los valores máximos de velocidad de transmisión de entrada y 

salida. 

TRÁFICO  CAPACIDAD 
VELOCIDAD 

MÁXIMA 
VELOCIDAD EDIF. 

CENTRAL 

VELOCIDAD EDIF.CENTRO 
DE PROMOCIONES Y 

SERVICIOS 
Entrada [Mbps] 1000 16,018 10,012 6,006 

Salida [Mbps] 1000 0,622 0,444 0,178 

Tabla 2.13 Velocidad máxima de entrada y salida del enlace Edif. Central y Edif. Centro 

de Promociones y Servicios  
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2.1.3.2 Enlace hacia los servidores 

Los servidores son una parte fundamental de la Institución, marcando una 

importancia en el análisis de tráfico de cada servidor. Para este análisis se monitoreó 

todas las interfaces físicas de algunos servidores, tomando el mismo periodo de 

recolección de datos de tráfico anterior, agosto a octubre de 2010, y siguiendo el 

mismo procedimiento usado para el análisis de los enlaces anteriores. 

ENLACE INTERVALO TRAFFIC IN [Byte] TRAFFIC OUT [Byte] 
Mail Server 17/08/2010 – 23/08/2010 6208917 190752 

Controlador de dominio, 
antivirus y DNS Server 

17/08/2010 – 23/08/2010 59743 164871 

Lotus Server 17/08/2010 – 23/08/2010 140610 40236 

Oracle Server 17/08/2010 – 23/08/2010 16040 65335 

Proxy Server 17/08/2010 – 23/08/2010 324843 24213 

 

Tabla 2.14 Volumen de tráfico de los servidores  
 

En la tabla 2.14 se muestra un resumen de la semana con mayor tráfico en los 

enlaces hacia cada uno de los servidores y se detalla la cantidad de tráfico que cursó 

durante esa semana.  

En la tabla 2.15 se puede observar la velocidad máxima de entrada y salida de cada 

uno de los enlaces hacia los servidores. En el anexo A se muestra la caracterización 

gráfica de cada uno de los servidores mencionados en su semana de mayor tráfico. 

ENLACE 
VELOCIDAD MÁXIMA [kbps] VELOCIDAD DEL 

PUERTO [Mbps] ENTRADA [kbps] SALIDA [kbps] 
Mail Server 1510 1267 1000 

Controlador de dominio, 
antivirus y DNS Server 3888 116 1000 

Lotus Server 982 613 1000 
Oracle Server 160 127,33 1000 
Proxy Server 819 567 1000 

 

Tabla 2.15 Velocidad máxima de los enlaces hacia los servidores 

El tráfico de los servidores se caracteriza por ser generado en horario de trabajo, 

lunes a viernes, de 8:00 a 17:30, con excepción del tráfico generado por el servidor 
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Antivirus, que requiere de actualizaciones desde Internet por lo que su horario se 

extiende a los días viernes a la media noche. De la tabla 2.15 se tienen las siguientes 

observaciones: 

- El servidor Controlador de dominio, antivirus y DNS tiene un flujo promedio de 

entrada de datos, 2218 kbps, es mayor que el de salida, 116 kbps. El tráfico 

que soporta el servidor antivirus, provocado tanto por la descarga de 

actualizaciones y peticiones de los agentes, se produce los días viernes fuera 

de la jornada laboral. 

- El servidor Lotus y Oracle poseen un flujo de datos de salida mayor que la 

entrada, y esto se debe a que el tráfico es provocado principalmente por las 

consultas que se realizan a dichos servidores. Estos servidores  trabaja bajo 

demanda, por lo tanto lo hace sólo en jornada laboral. 

- Finalmente se tiene el Mail Server  donde residen principalmente los servicios 

de correo electrónico y el de Proxy de la red. La mayor parte de peticiones se 

dirigen hacia el Internet. 

 
2.1.3.3 Enlace hacia el internet 

Este enlace asimétrico tiene una capacidad de 2560 kbps. La figura 2.7 indica la 

tendencia del tráfico entrante y saliente entre los días 17 y 24 de agosto de 2010. 

Como se puede observar el tráfico de entrada es mayor al tráfico de salida.   

 
2.1.3.4 Protocolos 

Para el análisis de la utilización de los protocolos dentro de la red, se utilizó el 

software Colasoft Capsa 6.9. Se analizó tanto el tráfico generado por los servidores 

como el generado por los clientes. En la figura 2.8 se muestra el porcentaje de 

utilización de los diferentes protocolos de la red en un día de trabajo. 

Como se puede observar, los protocolos de mayor uso son: IP, TCP y HTTP; que 

son utilizados para la conexión con Internet. El protocolo SNMP facilita el intercambio 

de información de administración entre dispositivos de red. Permite a los 
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administradores de la red del HGPT supervisar el funcionamiento de la red, buscar y 

resolver sus problemas. Dentro de los protocolos referidos como Other se 

encuentran las conexiones hacia el servidor McAfee, el tráfico DHCP, consultas 

DNS, etc.  

 

Figura 2.7  Tráfico de entrada y salida del enlace hacia Internet, semana 17 al 24 de 

agosto de 2010 

 

 

Figura 2.8  Porcentaje de utilización de protocolos 
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2.1.4 ANÁLISIS DE LA RED TELEFÓNICA  

Uno de los primeros y más tradicionales servicios de telecomunicaciones existentes 

en cualquier Institución es el de telefonía. Para este servicio, el H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua hace uso de cinco centrales telefónicas: una PBX en el 

Edificio Central y cuatro centrales en el Edificio Centro de Promociones y Servicios. 

Mediante la PSTN se tiene la interconexión con otras operadoras (nacionales e 

internacionales, fijas y celulares) lo que posibilita contactarse con usuarios o 

miembros de la Institución. 

Las tablas 2.16 y 2.17 indican el número total de usuarios en el HGPT y el número de 

usuarios que están conectados al servicio telefónico. 

En las PBX se concentran las troncales y las extensiones telefónicas, conectadas a 

través de cables multipar. Entre los terminales telefónicos se encuentran: teléfonos 

analógicos y digitales, distribuidos en los diferentes departamentos. En el anexo B se 

indica los tipos de teléfonos que tiene el HGPT. 

 

EDIFICIO CENTRAL 
 

PISO 
 

DIRECCIÓN  
#  TOTAL DE 
USUARIOS 

# DE USUARIOS 
CONECTADOS 

Planta Baja 
Información 2 2 

Dirección de Cultura 7 3 

Primer Piso 
Secretaría General 4 4 

Prefectura 4 4 
Segundo Piso Dirección Financiera 16 11 

Tercer Piso 
Recursos Hídricos 16 5 

Relaciones externas 4 4 
Cuarto Piso Vías y Construcciones 13 5 

Quinto Piso 
Dirección Jurídica 17 4 

Dirección de Producción 6 6 
Sexto Piso Dirección Administrativa 13 11 

TOTAL 102 59 
 
 

Tabla 2.16 Número de usuarios totales y número de usuarios conectados al servicio 
telefónico del Edificio Central 
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EDIFICIO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 
 

PISO 
 

DIRECCIÓN 
#  TOTAL DE 
USUARIOS 

# DE USUARIOS 
CONECTADOS 

Planta Baja 

Red de Servicios 13 13 
Biblioteca 2 2 

Mezanine 1 2 2 
Mezanine 2 2 2 

Primer Piso Planificación 12 4 
Cuarto Piso TIC 5 4 

TOTAL 36 27 

 
Tabla 2.17 Número de usuarios totales y número de usuarios conectados al servicio 

telefónico del Edificio Centro de Promociones y Servicios 
 

 
2.1.4.1 Alcatel 4200 E  [2] 

La central telefónica Alcatel-Lucent 4200 modelo E, del tipo modular, fue adquirida en 

el año 1998. Alcatel 4200 E es una PBX (Private Branch Exchange) pequeña y 

mediana capacidad destinada a las pequeñas y medianas empresas.  

Este sistema soporta terminales analógicas, digitales (incluidos los terminales ISDN) 

e híbridas; excepto por los teléfonos analógicos o convencionales, lo demás tipos 

son propietarios del sistema telefónico. 

La central del HGPT funciona para proporcionar los servicios básicos de 

comunicación por voz como: captura, desvío y espera de llamadas. La PBX no 

cuenta con un sistema de restricción de tiempo por llamada por lo cual las 

extensiones que capturan troncales pueden hacerlo de manera indefinida. Las 

tarjetas de propósito general cumplen con tareas centralizadas, necesarias para el 

funcionamiento de todo el sistema telefónico, constituyéndose en el cerebro de la 

central telefónica, las mismas operan en el gabinete A.  

 
Además incluye una batería de respaldo para 4 horas en caso de existir algún corte 

de energía; posee también el sistema DISA, que permite el acceso directo a las 

extensiones. 

 
La tabla 2.18 resume las funciones que desempeña cada tarjeta. 
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TARJETA FUNCIÓN 

DLC8 (Digital Line Card) Tarjeta para extensions digitales 

SLC8 (Single Line Card) Tarjeta para extensiones analógicas 

TLC4 (Trunk Line Card) Permite la conexión con la CNT; además permite la conexión 
de las líneas troncales 

AC Permite el almacenamiento de la música en espera y otras 
funciones 

CM1-1 Permite restringir cierto tipo de llamadas. 

 

Tabla 2.18 Características de las tarjetas de propósito centralizado  [2] 

 

En la figura 2.9 se muestra la forma de la PBX Alcatel y la distribución de las tarjetas. 

 

 
Figura 2.9  PBX Alcatel 4200 E con sus respectivos módulos de extensiones y líneas 

telefónicas  [2] 

 
 

2.1.4.1.1 Capacidad de la central telefónica 

La central telefónica a la fecha cuenta con 12 tarjetas: 3 tarjetas para interactuar con 

la PSTN y 9 tarjetas para dar servicio telefónico a través de la PBX mediante 

extensiones digitales y analógicas. 
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El número total de puertos y tarjetas que posee la PBX Alcatel 4200 E del HGPT 

para extensiones y troncales analógicas se describen en la tabla 2.19 

 
CANTIDAD 

 
TARJETA 

PUERTOS 
POR 

TARJETA 

PUERTOS 
TOTALES 

PUERTOS 
LIBRES 

PUERTOS 
USADOS 

TOTAL DE 
EXTENSIONES Y 

TRONCALES 
3 TLC4 4 12 5 7 7 líneas troncales 
2 DLC8 8 16 1 15 15 extensiones digitales 

7 SLC8 8 56 12 44 
46 extensiones 

analógicas 
     TOTAL 59 extensiones 

 

Tabla 2.19 Puertos troncales, digitales y analógicos existentes en la central telefónica 
 

Hasta febrero de 2011, el sistema telefónico del HGPT provee servicio de voz, con 7 

troncales analógicas, a 61 extensiones repartidas en todo el edificio de las cuales 46 

son de tipo analógico y 15 digitales; los 10 puertos libres de la tarjeta SLC8 se 

encuentran dañados, por tal razón se adquirió otra tarjeta digital para reponer las 

extensiones dañadas. Esta PBX tiene una capacidad de 7 ranuras de expansión, 

existiendo la posibilidad de dar servicio a 56 extensiones digitales  nuevas. Además 

permitiría tener 12 líneas troncales nuevas. 

Las troncales que maneja esta PBX son bidireccionales, es decir, que permite la 

entrada y salida de llamadas. 

Los usuarios de la central (extensiones), pueden realizar llamadas hacia la PSTN 

previa marcación de un prefijo o código para capturar una de las troncales 

analógicas, para este fin la central cuenta con 7 circuitos analógicos. 

La Dirección de Prefectura cuenta con dos líneas directas, de uso exclusivo del 

Prefecto.  

2.1.4.2 Panasonic KX-TES824  [3] 

Panasonic KX-TES824 es una central de sistema híbrido avanzado; este sistema 

permite que la central sea compatible con TEs (teléfonos específicos), Consolas de 
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Selección Directa de Extensión (SDE) y dispositivos de línea única como TRs 

(teléfonos regulares), faxes, teléfonos inalámbricos y terminales de datos. 

La tabla 2.20 indica las principales tarjetas y su respectiva función. 

TARJETAS 

Tarjeta de líneas LN analógicas de 3 puertos y de 
extensiones híbridas de 8 puertos 

Tarjeta de contestación automática 

Tarjeta KX-82474: Tarjeta de extensión TR (Teléfono 
regular) de 8 puertos 

 
Tabla 2.20 Tarjetas de la Central Panasonic KX-TES824 y sus funciones  [3] 

 

La figura 2.10 indica la central telefónica Panasonic KX-TES824. 

 

Figura 2.10  Central Telefónica Panasonic KX-TES824  [3] 

 

2.1.4.2.1 Capacidad de la central telefónica 

La Panasonic KX-TES824 tiene una capacidad básica de 3 líneas externas (LN) y 8 

extensiones. Es compatible con teléfonos específicos (TEs) Panasonic, y dispositivos 

de línea única como los teléfonos regulares (TRs), faxes y terminales de datos. Para 

ampliar sus capacidades, la central se puede equipar con componentes opcionales o 

periféricos adquiridos por el usuario, como porteros automáticos, altavoces y fuentes 

de audio externas como una radio o un reproductor de CD. 
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Está central permite tener conectado hasta 16 teléfonos específicos (teléfonos 

compatibles con la central) y 24 teléfonos regulares.  

Se tienen tres centrales de este tipo distribuidas en diferentes áreas, se las describe 

a continuación: 

· Dirección de Planificación 
 

Fue adquirida en el año 2006 y da servicio únicamente a la dirección de Planificación 

en el Edificio de Centro de Promociones y Servicios. Esta central no se encuentra 

conectada a la central telefónica Alcatel 4200 E ni a ninguna de las otras centrales 

telefónicas Panasonic; por lo tanto los usuarios de la Dirección de Planificación que 

deseen comunicarse con un usuario del Edificio Central o con algún usuario del 

Edificio de Centro de Promociones y Servicios deberán marcar a una de las líneas 

troncales y posteriormente marcar a la extensión deseada. Las llamadas están 

programadas para que tengan un tiempo de duración de 5 minutos. La central está 

ubicada en el segundo piso del Edificio de Centro de Promociones y Servicios; 

empotrada en una pared. 

 
La tabla 2.21 indica el número de troncales y las extensiones utilizadas en esta 

central. 

 
CANTIDAD 

 
TARJETA 

PUERTOS 
POR 

TARJETA 

PUERTOS 
TOTALES 

PUERTOS 
LIBRES 

PUERTOS 
USADOS 

TOTAL DE 
EXTENSIONES Y 

TRONCALES 

1 
Líneas 

Troncales 
analógicas 

3 3 2 1 1 líneas troncales 

1 Extensiones 
híbridas 

8 8 4 4 4 extensiones híbridas 

     TOTAL 4 extensiones 
 

Tabla 2.21 Número de líneas troncales y extensiones híbridas de la Central Telefónica de la 
Dirección de Planificación 

 

Cabe recalcar, que en esta dirección tiene una línea directa, la cual hacen uso el 

resto de usuarios que no poseen una extensión.  
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· Biblioteca 

Fue adquirida en el año 2009 y da servicio únicamente a la Biblioteca del Municipio 

ubicado en el Edificio de Centro de Promociones y Servicios. Esta central no se 

encuentra conectada a la central telefónica Alcatel 4200 E ni a ninguna de las otras 

centrales telefónicas Panasonic; por lo tanto los usuarios de la Biblioteca que deseen 

comunicarse con un usuario del Edificio Central o con algún usuario del Edificio de 

Centro de Promociones y Servicios deberán marcar a una de las líneas troncales y 

posteriormente marcar a la extensión deseada. Las llamadas están programadas 

para que tengan un tiempo de duración de 5 minutos. La central se encuentra 

ubicada en el segundo piso de la Biblioteca del Edificio de Centro de Promociones y 

Servicios; empotrada en una pared. 

La tabla 2.22 indica el número de troncales y las extensiones utilizadas en esta 

central. 

 
CANTIDAD 

 
TARJETA 

PUERTOS 
POR 

TARJETA 

PUERTOS 
TOTALES 

PUERTOS 
LIBRES 

PUERTOS 
USADOS 

TOTAL DE 
EXTENSIONES Y 

TRONCALES 

1 
Líneas 

Troncales 
analógicas 

3 3 2 1 1 líneas troncales 

1 Extensiones 
híbridas 

8 8 2 6 
6 extensiones 

híbridas 
     TOTAL 6 extensiones 

 

Tabla 2.22 Número de líneas troncales y extensiones híbridas de la Central Telefónica de 
la Biblioteca 

 

Además, se tiene una línea directa, que permite al resto de usuarios acceder al 

servicio telefónico. 

· Red de Servicios 

Fue adquirida en el año 2010 y da servicio únicamente a la Red de Servicios, 

ubicado en las calles Sucre y Castillo, a lado del Edificio de Centro de Promociones y 

Servicios. Esta central no se encuentra conectada a la central telefónica Alcatel 4200 

E ni a ninguna de las otras centrales telefónicas Panasonic; por lo tanto los usuarios 
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de la Red de Servicios que deseen comunicarse con un usuario del Edificio Central o 

con algún usuario del Edificio de Centro de Promociones y Servicios deberán marcar 

a una de las líneas troncales y posteriormente marcar a la extensión deseada. Las 

llamadas están programadas para que tengan un tiempo de duración de 5 minutos. 

Esta central está empotrada en una pared dentro de las oficinas de Red de Servicios. 

La tabla 2.23  indica el número líneas troncales y extensiones funcionando hasta 

febrero de 2011. 

Además, se tiene una línea directa, que permite al resto de usuarios acceder al 

servicio telefónico. 

 
CANTIDAD 

 
TARJETA 

PUERTOS 
POR 

TARJETA 

PUERTOS 
TOTALES 

PUERTOS 
LIBRES 

PUERTOS 
USADOS 

TOTAL DE 
EXTENSIONES Y 

TRONCALES 

1 
Líneas 

Troncales 
analógicas 

3 3 2 1 1 líneas troncales 

2 Extensiones 
híbridas 

8x2 16 3 13 
13 extensiones 

híbridas 
     TOTAL 13 extensiones 

 

Tabla 2.23 Número de líneas troncales y extensiones híbridas de la Central Telefónica de 
Red de Servicios. 

 

2.1.4.3 Descripción del cableado telefónico 

El medio utilizado para interconectar los terminales telefónicos con las PBX es cable 

multipar de 50 pares, tendido a través de mangueras hacia cada una de las oficinas y 

conectando en las regletas de los cajetines de distribución. Desde los cajetines de 

distribución todos los pares se conectan a los jacks de las PBX ya sean para 

extensiones o líneas de la acometida. 

 

2.1.4.4 Análisis del tráfico telefónico 

En el análisis del tráfico de voz se consideró el uso de encuestas a los usuarios (ver 

modelo de la encuesta en el anexo C) e información proporcionada por la empresa 
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de telecomunicaciones CNT. No se contó con el acceso a la monitorización propia de 

las centrales telefónicas. 

Las Call Detail Record (CDR) poseen información acerca del historial de llamadas 

que realiza una línea telefónica, la información que proporciona es la siguiente: el 

número que realiza la llamada, el número que recibe la llamada, el tiempo de 

duración de la llamada, el número de llamadas que se realiza por día, entre otras. 

Por medio de las encuestas se pudo determinar el rango de duración de una llamada 

de 2 a 4 minutos, con un promedio de 224 segundos. Con estos valores se estimó 

que la cantidad de llamadas mensuales es de 4995 llamadas al mes. El análisis del 

tráfico de voz en detalle se encuentra en el anexo D. 

Para establecer la cantidad de llamadas diarias se asumió que en el mes existen 20 

días laborales, trabajados de lunes a viernes. Así se obtuvo: 250 llamadas diarias. 

Las encuestas a los usuarios ayudaron a identificar las llamadas internas y externas 

(hacia la PSTN) de la Institución. Las preguntas se relacionaron con los intentos de 

llamada que se hacen en un día a: usuarios internos y personas externas de la 

Institución (llamadas hacia la PSTN). Esta información se detalla en porcentajes en la 

tabla 2.24, donde se observa que la mayor cantidad de llamadas generadas es de 

tráfico local, es decir, dentro de Ambato. 

 
NÚMERO DE LLAMADAS 

 
TIPO DE LLAMADA 

 
#  DE LLAMADAS 

PORCENTAJE 
DE LLAMADAS 

Interna 80 32% 
Local 133 53% 

Regional 37 15% 
TOTAL 250 100% 

 

Tabla 2.24 Tipo de llamadas y su distribución diaria 
 

El análisis anterior permite observar únicamente la cantidad de llamadas que se 

realizan desde el HGPT pero no información sobre la hora pico ni el tráfico que se 

soporta. Para realizar este nuevo análisis se estimó la distribución horaria de las 

llamadas realizadas. Haciendo uso de las encuestas se distribuyó el horario laboral 
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de la Institución, 8h30 a 17h30, en tres horarios: 8h30-11h30, 11h30-13h30 y 14h30-

17h30; de esta manera se puede obtener el porcentaje de llamadas llevadas a cabo 

en cada rango. La tabla 2.25 se muestra un resumen de la estimación del número de 

llamadas que se realiza diariamente y su respectiva distribución horaria. 

 
 
 

08h30 – 11h30 11h30 – 13h30 14h30 – 17h30 

Cantidad de llamadas 127 55 68 

Porcentaje de llamadas 51% 22% 27% 

 

Tabla 2.25 Porcentaje de llamadas  y su distribución diaria 

 

En base a los cálculos anteriores se puede estimar la intensidad de tráfico 

aproximada que soporta el sistema telefónico. La intensidad de tráfico tiene como 

unidad el Erlang que equivale a una llamada de una hora de duración, considerada 

en una hora de referencia.  Se calcula con la ecuación 2.1. 

 

                         
    

Ecuación 2.1 12 
 
Donde: 

· : Intensidad de tráfico (Earlangs) 

· : Período de observación (seg) 

· : Número de llamadas 

· : Tiempo promedio de cada llamada (seg) 

 

En la tabla 2.26 se muestra el volumen y la intensidad de tráfico para el rango de 

horas indicadas en la tabla 2.25. 

_________________ 
  

12 
Fuente: Carrión, Hugo. Ing., “Ingeniería de Tráfico de Telecomunicaciones”. 2006 
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Tiempo promedio de cada llamada ( ) = 224 seg 
 08h30 – 11h30 11h30 – 13h30 14h30 – 17h30 Total Diario 

Cantidad de llamadas ( ) 127 55 68 250 

Período de observación ( ) 10800 7200 10800 28800 

Intensidad de tráfico ( ) 2,63 1,71 1,41 5,75 

 

Tabla 2.26 Intensidad de tráfico telefónico 
 

De la tabla 2.26 se puede observar que el horario de mayor intensidad de tráfico es 

desde las 08h30 hasta las 11h30, es decir las horas pico. En este horario se realiza 

la mayor cantidad de llamadas.  

 

1.11 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
LA RED 

 
Luego de haber analizado los elementos pasivos y activos de la red, incluidos los 

servicios y su funcionamiento, se procederá a hacer una evaluación global de la red: 

 

- Cuando se requiere expandir la red para ofrecer servicio a más usuarios, la 

administración actual propone el aumento del número de access points, lo 

cual desde el punto de vista técnico no es viable ya que una WLAN no es tan 

robusta y tampoco provee la seguridad ni la calidad de servicio necesaria, que 

brinda una red LAN alambrada. Esto se debe a que los access points trabajan 

en bandas de frecuencias libres (sin licencia) y  pueden sufrir de interferencia 

y pérdida de la señal si se instala algún dispositivo inalámbrico que trabaje en 

las mismas bandas de frecuencia, privando de servicio a los usuarios de la 

red. Con la implementación de telefonía IP y videoconferencia, esta red no 

brinda las condiciones adecuadas para que dichos servicios entren en 

funcionamiento. 

 
- En la red del HGPT se tiene 45 puntos de red, los cuales no son suficientes 

para el crecimiento previsto. En general, la red no cumple con algunos 

estándares como: ANSI/TIA/EIA 606-A, TIA/EIA TSB-67 y EIA/TIA 569A. El 

principal problema se evidencia con el manejo de la infraestructura. 
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- Los access points existentes en la red realizan las funciones de un switch de 

acceso. Un switch de capa de acceso facilita la conexión de los dispositivos 

finales a la red y soporta funciones diversas como la seguridad de puerto, las 

VLANs, Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, PoE entre otras. Por esta razón es 

necesario reubicar los access points  como dispositivos finales, para que  

cumplan su función de dar conectividad en lugares donde sea inaccesible el 

cableado estructurado y donde el número de usuarios con necesidad de 

conexión de red sea menor. 

 
 

- Por otro lado, es común utilizar los puertos libres del switch de distribución, 

para añadir dispositivos terminales como computadoras de escritorio, cuando 

esta función la debería realizar un switch de capa de acceso.  

 

- Cuando estos equipos cumplen funciones no previstas se complica el 

esquema de red y es muy difícil que sea escalable. Aparte, las manipulaciones 

indebidas y los daños accidentales se producen principalmente porque los 

equipos de red y el cableado están expuestos a usuarios no autorizados, o a 

que las medidas de seguridad fallan. 

 
- No existe una centralización del sistema telefónico; si un usuario del Edificio 

Central desea realizar una llamada a un usuario del Edificio Centro de 

Promociones y Servicios debe marcar a la línea telefónica correspondiente al 

Departamento donde se encuentre dicho usuario. Esto genera un gasto al 

HGPT que podría eliminarse, ya que actualmente la CNT E.P. cobra por ésta 

llamada como una llamada local. Al momento de realizar las encuestas a los 

usuarios de la red manifestaron que cuando se desea realizar una llamada 

telefónica era muy difícil encontrar la línea disponible El HGPT tiene en total 

10 troncales analógicas que conectan a los dos edificios a la PSTN. 
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- Los usuarios del Edificio Central pueden comunicarse mediante las 

extensiones provistas por la central telefónica Alcatel 4200 E. Sin embargo, 

esta central ya cumplió con su vida útil. 

 
- Las centrales telefónicas Panasonic instaladas en el Edificio Centro de 

Promociones y Servicios fueron adquiridas sin un estudio previo, es decir, no 

se tomó en cuenta el número de usuarios que se necesitaban conectar al 

sistema telefónico. Es así que en ciertas Direcciones donde existen 12 

usuarios, apenas 4 personas tienen asignado un número de extensión y 

pueden hacer uso del servicio telefónico.  Además, estas centrales no están 

interconectadas entre si y tampoco con la central telefónica Alcatel 4200 E,  lo 

que no genera ningún beneficio a la Institución. 

 
- Las computadoras de escritorio utilizan sistemas operativos Windows XP y 

Windows 7 lo que no genera ningún inconveniente al momento de instalar 

nuevas aplicaciones a los usuarios. Estas computadoras fueron adquiridas en 

el año 2010 al igual que las impresoras, por lo tanto, son dispositivos que aún 

se encuentran en buenas condiciones para que el usuario pueda utilizarlas. 

 

- Para el enlace de redundancia de Internet ubicado en el Edificio Central se 

necesita dimensionar un nuevo servidor firewall para mantener segura a la red 

del HGPT. 

 
 

1.12 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

 
Del apartado anterior se concluye que se requiere el rediseño de la red, no sólo para 

optimizar el funcionamiento de los servicios existentes, sino también para añadir 

otros. A continuación se definen los requerimientos para el rediseño, para la 

integración de la red de voz, datos y videoconferencia, y para el redimensionamiento 
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del acceso a la PSTN. Las proyecciones y el crecimiento se estimarán para un lapso 

de 5 años. 

2.3.1 REQUERIMIENTOS PARA LA RED LAN 

 

2.3.1.1 Infraestructura de cableado estructurado 

De acuerdo al análisis realizado de la situación actual de la red, se concluye que se 

debe realizar un nuevo diseño de cableado estructurado, ya que el sistema actual 

carece de las prestaciones necesarias y ha cumplido ya su tiempo de vida útil.  

Para la nueva infraestructura de cableado estructurado se requiere lo siguiente: 

- Facilidad en la gestión y administración del sistema de cableado estructurado. 

- Reorganizar los cuartos de equipos y telecomunicaciones. 

- Utilizar el cableado adecuado, sin mezclar categorías. Para la elección de la 

categoría se considerará el ancho de banda que cursará por la red. 

- Cumplir con las normas ANSI/EIA-TIA de cableado estructurado en el diseño 

del nuevo sistema de cableado. 

- Mejorar la seguridad física y acceso hacia la sala de equipos  y los cuartos de 

telecomunicaciones, para evitar la irrupción por parte de personal no 

autorizado. 

 

2.3.1.2 Estructura de la red LAN 

Para la nueva estructura de la red LAN se requiere: 

- Sencilla escalabilidad de equipos activos. La nueva estructura deberá facilitar 

la adición o crecimiento de usuarios de la red y la adición de nuevas 

tecnologías y servicios. 

- Instalar switches en la capa de acceso y reubicar los access points 

específicamente en sitios donde no hay la posibilidad de instalar cableado. 
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- Características de seguridad en los equipos activos, importantes para evitar 

ataques internos y consecuentemente la pérdida, tergiversación y mala 

utilización de la información. 

- Características de administración y gestión en los equipos activos de la red, 

de tal manera que se puedan monitorear y detectar a tiempo posibles 

inconvenientes para tomar los correctivos respectivos. 

- Mantener los servicios de red actuales más los servicios de voz y 

videoconferencia. Para el monitoreo de la red se considerará el protocolo 

SNMP. 

- Determinar las características mínimas necesarias para los equipos de red, y 

escoger los equipos actuales que se puedan reutilizar. 

- Características de calidad de servicio adecuadas para priorizar el tráfico en la 

red de voz, datos y video. 

- Definir políticas básicas de administración y seguridad dentro de la red LAN. 

- El usuario no podrá instalar ninguna aplicación en las computadores del HGPT 

sin previa autorización del administrador de red. 

 

 

2.3.2 REQUERIMIENTOS PARA EL SISTEMA TELEFÓNICO 

 

2.3.2.1 Funciones del sistema de telefonía IP 

 

- La administración de permisos y bloqueos de llamadas en función a un perfil 

de usuario. Esto permitirá un mayor control del tipo de llamadas que realice el 

usuario. 

- Acceso seguro a información del usuario y encriptación de los canales de voz 

permitiendo mayor seguridad al momento de realizar una llamada. 

- Una herramienta de gestión centralizada de acceso fácil y seguro desde la 

cual se puedan administrar las cuentas de usuarios y hacer el seguimiento de 

las llamadas mediante un registro de forma local o remota. Esto permitirá al 
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administrador de red llevar un registro de todas las llamadas que realicen los 

usuarios del HGPT. 

- El soporte de conferencias de voz, donde usuarios de los dos edificios puedan 

iniciar, unirse o abandonar una conferencia, evitando así que se trasladen del 

un edificio al otro. 

- Terminales telefónicos con funciones varias tales como: parqueo, 

transferencia, levantamiento, reenvío e historial de llamadas, llamada en 

espera, música en espera, etc.  Esto brindará más opciones al usuario al 

momento de realizar una llamada telefónica. 

- Funciones de contestadora automática si es que el usuario no se encontrará 

en su puesto de trabajo. 

- Interacción con la PSTN. Esto permitirá que los usuarios del HGPT puedan 

realizar llamadas dentro y fuera de la ciudad. 

 

2.3.2.2 Selección de los códecs de audio  [4] [5] 

En la telefonía tradicional, las frecuencias admitidas están entre 300 Hz y 3.4 kHz, 

considerándose que en este rango la voz es completamente inteligible. A los códecs 

que trabajan dentro de este rango se los clasifica como códecs de banda estrecha 

(Narrow Band, NB) y utilizan una frecuencia de muestreo de 8 kHz. No obstante, 

para aumentar la fidelidad auditiva, existen códecs que admiten un rango de 

frecuencias mayor, entre 50 Hz y 7 kHz. Estos códecs se denominan de banda 

ancha (Wide Band, WB) y operan con una frecuencia de muestreo de 16 kHz. 

El método de compresión es el responsable de que la señal de voz sea reconstruida 

con mayor o menor precisión. El método más simple de compresión es PCM (Pulse 

Code Modulation); con la mayor velocidad de codificación, 64 kbps, no es la técnica 

más eficiente. Su principal deficiencia es que no toma en cuenta las pequeñas 

variaciones de las señales de voz. Así aparece un avance, ADPCM (Adaptive 

Differential PCM); esta técnica aprovecha la gran similitud entre las muestras de voz 

adyacentes, calcula la diferencia y la codifica con un número de bits menor y 
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adaptable. Con ADPCM se puede reducir la velocidad de codificación necesaria a la 

mitad, 32 kbps. 

Otro método para reducir aún más el ancho de banda requerido por el códec, es 

CELP (Code Excited Linear Predictive). Este método, más complejo, consiste en 

transmitir la información mínima necesaria para reconstruir la señal de voz a través 

de un modelo predictivo lineal del tracto vocal. Con CELP se consiguen velocidades 

de codificación en el orden de los 8 kbps. Alrededor de las técnicas descritas, existen 

variantes que mejoran la calidad auditiva y/o reducen el consumo de ancho de 

banda. 

En la tabla 2.27 se describen los códecs más utilizados en telefonía. 

 
CODEC 

 

METODO DE 
COMPRENSIÓN 

TIPO DE 
BANDA 

FRECUENCIA DE 
MUESTREO 

[kHz] 

BIT 
RATE 
[kbps] 

PAYLOAD 
DE VOZ 

[ms] 

PAYLOAD 
DE VOZ 
[byte] 

CALIDAD DE 
CONVERSACIÓN 

[MOS] 

G.711 PCM NB1 8 64 20 160 4,1 
G.723.1 MPMLQ NB 8 6,3 30 24 3,9 
G.723.1 ACELP NB 8 5,3 30 20 3,8 
G.726 ADPCM NB 8 32 20 80 3,85 
G.728 LDCELP NB 8 16 30 60 3,61 
G.729 CS-ACELP NB 8 8 20 20 3,92 
G.729a CS-ACELP NB 8 8 20 20 3,9 

GSM FR RPE-LTP NB 8 13 20 33 3,3/3,4 
G.722 SB-ADPCM WB2 16 64 20 160 4,2 

G.729.1 CELP, 
TDBWE,TDAC 

WB 16 32 80 160 4,2 

 

1 NB: Narrow Band, banda estrecha 
2  

WB: Wide Band, banda ancha 

 
Tabla 2.27 Características de rendimiento de los códec usados en redes  [4] [6] 

 

El MOS (Mean Opinion Score) que se refiere a la calidad auditiva percibida, es la 

calidad máxima en esta escala se representa con el valor 5. Como se puede ver, los 

códecs con la mejor calidad en orden descendente son G.722 de banda ancha, 

seguidos por G.711 y G.729, de banda estrecha. 

Los códecs G.711 y G.722 trabajan con el mismo ancho de banda, 64 kbps, y tienen 

un MOS similar. El primero es el más simple de todos, por lo que requiere menos 

recursos. 
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Se propondrá el uso de los códecs G.711 y G.722 para el tráfico interno, con 

preferencia en el primero, por su compatibilidad con la mayoría de productos 

existentes. 

 
2.3.3 REQUERIMIENTOS PARA LA CONEXIÓN CON LA PSTN 

 

2.3.3.1 Número de circuitos troncales actuales 

Los circuitos troncales hacía la PSTN se calculan usando la fórmula de Erlang B. 

Para ello se tomó la intensidad de tráfico de voz del análisis de la hora pico (tabla 

2.26) que es de 2,63 Erlangs. 

Mediante las tablas de Erlang B (ver Anexo E) con una la probabilidad de bloqueo 

1%, se obtuvo el siguiente resultado observado en la tabla 2.28. 

 

ERLANG B 
NÚMERO DE CIRCUITOS TRONCALES PORCENTAJE DE PÉRDIDA 1% 

8 2,634 

 

Tabla 2.28 Número de circuitos troncales actuales 

 

Los resultados de la tabla de Erlang B muestra como resultado que se debería tener 

8 circuitos troncales mínimos de salida hacia la PSTN. 

 
2.3.3.2 Proyección del número de usuarios telefónicos 

Para el nuevo diseño, se propondrá inicialmente 138 extensiones para voz: 102 en el 

Edificio Central y 36 en el Edificio Centro de Promociones y Servicios. Por datos 

proporcionados por la Dirección Administrativa se sabe que anualmente aumentan 

10 extensiones telefónicas. Con esta consideración se procede a proyectar el 

número de extensiones que se tendrá en 5 años. 
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Año Nº de extensiones 

2011 138 
2012 148 
2013 158 
2014 168 
2015 178 
2016 188 

 

Tabla 2.29 Número de extensiones telefónicas proyectadas para 5 años 
 

La tabla 2.29 indica el número de extensiones que se tendrá por año. El total de 

extensiones que se tendría hasta el año 2016 es de 188 extensiones. 

 
2.3.3.3 Proyección del tráfico telefónico 

Considerando que el comportamiento de los nuevos usuarios es similar al de los 

actuales, se puede admitir una variación lineal de la intensidad de tráfico en función 

del número de beneficiarios del servicio; considerado esto se obtiene las 

proyecciones de tráfico para las 138 extensiones propuestas inicialmente. 

 

Ecuación 2.2 13 
 
Donde: 

· : Intensidad de tráfico proyectada (Earlangs) 

· : Intensidad de tráfico actual (Earlangs) 

· : Usuarios finales 

· : Usuarios actuales 

 

 

_________________ 
 

 13 
Fuente: Cevallos, Gabriel. Tasintuña, Godoy. “Diseño de una red de voz y datos para el campus EPN basado 

en un análisis comparativo de las soluciones existentes en el mercado nacional”. 2007 
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Utilizando la ecuación 2.2 se tiene la intensidad de tráfico para el número de 

extensiones requeridas. La tabla 2.30 indica el número de circuitos troncales en base 

al número de extensiones propuestas en la tabla 2.29.  

Ua= 86 extensiones, Ao= 2,63 Erlangs, GoS= 1% 

Año Nº de extensiones [Uf] 
Intensidad de tráfico 

[Erlangs] 
Número de circuitos 
troncales requeridas 

2011 138 4,220 11 
2016 188 5,749 13 

 
Tabla 2.30 Proyección de líneas para telefonía. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 2.30 indica que para el número de extensiones 

propuestas se necesitará 13 circuitos troncales. 

 
2.3.4 REQUERIMIENTOS PARA LA VIDEOCONFERENCIA 

 
- El soporte de 2 a 4 videoconferencias. 

- Acceso seguro a información del usuario y encriptación del video. 

- Interacción con la PSTN y redes de ISP. 

 

2.3.4.1 Selección del códec de video  [7] 

Para brindar el servicio de videoconferencia, se tiene los códecs H.261, H.263 y 

H.264; los cuales se describen a continuación: 

H.261.- Es considerado como el primer estándar para codecs de vídeo en 

videoconferencia, siendo completamente pionero en sus conceptos, y sentado las 

bases que han servido a todos los estándares posteriores. Aunque ya ha sido 

superada por los codecs posteriores como H.263 y H.264, aún se mantiene de 

cumplimiento obligatorio en los estándares actuales, para mantener la compatibilidad 

con terminales antiguos. H.261 describe unos métodos de codificación/decodificación 

de vídeo de los servicios audiovisuales entre 64 kbps y 1.920 kbps. 



93 

 

 

 

H.263.- H.263 describe un codec, que en primera línea se concibió para 

videoconferencias. Está optimizado para una tasa de bits baja (bajo 64 kbit/s) y un 

movimiento relativo reducido.H.263 se desarrolló a partir del estándar H.261, el cual 

sirve de base para el desarrollo de MPEG optimizado para tasas de bits más 

elevadas. Contiene una componente para una compresión temporal más intensa y 

funciona preferiblemente con secuencias de vídeos, que presentan cambios 

reducidos entre imagen e imagen. 

H.264.- Este estándar es capaz de proporcionar una buena calidad de imagen con 

tasas binarias notablemente inferiores a los estándares previos (MPEG-2, H.263 o 

MPEG-4 parte 2), además de no incrementar la complejidad de su diseño. H.264 

tiene las siguientes características: filtro de desbloqueo, vectores de movimiento 

aplicables a bloques de hasta solo 4x4 píxeles, con cada uno de ellos pudiendo 

especificar una imagen distinta de referencia, y con resolución de  de píxel para la 

luminancia y de la mitad de la anterior en el caso de la crominancia. 

Para asegurar la alta calidad del video, el audio y el contenido, el servidor debe 

utilizar una compresión H.264 de alta definición y protocolos de audio de gran 

calidad. Sin embargo, también debe soportar los códecs antes mencionados. 

2.3.5 PROYECCIÓN DE USUARIOS DE DATOS 

Como dispositivos terminales de la red de datos se encuentran los computadores 

personales de los usuarios; todos ellos conectados a la red cableada. Por datos 

proporcionados por la Dirección Administrativa se sabe que anualmente aumentan 9 

usuarios a la red de datos. Con esta consideración se procede a proyectar el número 

de puntos de red que se tendrá en 5 años. En la tabla 2.31 se resume el crecimiento 

de los puntos de red necesarios para usuarios. 

NÚMERO DE USUARIOS DE DATOS 
 2011 En 5 años 2016 

Usuarios de datos 160 45 205 

 

Tabla 2.31 Crecimiento de usuarios de datos 
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El número de usuarios de datos no es igual al número de usuarios de voz en el 

Edificio Centro de Promociones y Servicios porque se tiene un área especial que es 

la Biblioteca. En esta área los usuarios utilizan únicamente el servicio de internet  y 

realizan búsquedas de la ubicación de algún libro. Por lo tanto, para la proyección del 

número de puntos de datos no se ha tomado en cuenta esta área debido a que los 

usuarios son aleatorios. 

 

2.3.6 PROYECCIÓN DEL TRÁFICO DE RED 

 
2.3.6.1 Velocidad de transmisión requerida para una llamada IP 

La velocidad de transmisión requerida para una llamada de telefonía IP a través de la 

red depende de varios parámetros como: el tipo de códec, razón de muestreo, 

compresión de cabecera CRTP (de 40 bytes a 4 bytes), cancelación de eco, 

detección de actividad de voz (VAD, Voice Activity Detect), entre las principales. 

Al tratarse de un entorno LAN, la velocidad de transmisión no es crítica, razón por la 

cual las comunicaciones de voz se las transmiten sin compresión, es decir, 

empleando el códec G.711 el mismo que se encuentra en los terminales IP, 

ahorrando recursos al sistema al no tener DSP (Digital Signal Processor) por 

comunicación de voz. 

Las características del códec G.711 se muestran en la tabla 2.32. 
 
 
 

CODEC Bit Rate [kbps] Tasa de muestreo [ms] Payload [Bytes] Paquetes por segundo 

G.711 64 20 160 50 

 

Tabla 2.32 Payload y cabeceras IP para el códec G.711  [8] 

 
La ecuación 2.3 permite calcular el ancho de banda a nivel de capa de enlace, la 

misma que tabula las cabeceras ethernet/IP/UDP/RTP y la respectiva carga de voz. 
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Ecuación 2.3 13 

Donde: 

·  :  por comunicación de voz IP 

·  : Longitud de payload 

·  : Longitud de cabecera del payload necesario 

para el transporte del paquete de voz. 

 

Aplicando estos datos a la ecuación 2.3 se obtiene el ancho de banda para una 

comunicación de voz en el nivel Ethernet: 

 

 

 

En la tabla 2.33 muestra, en resumen, el ancho de banda requerido para Telefonía 
IP. 

En la tabla 2.26 se determinó que para la hora pico el número de llamadas 

simultáneas es 86. 

RED LAN 
Nº DE LLAMADAS 

SIMULTÁNEAS 
ANCHO DE BANDA POR 
LLAMADA G.711 [kbps] 

ANCHO DE BANDA 
TELEFONÍA IP [kbps] 

127
* 

87,2 11074,4 

      *Valor obtenido de la hora pico de la tabla 2.26 

Tabla 2.11 Ancho de banda requerido para telefonía IP 

__________________ 

13 
Fuente: Integración de redes de voz y datos, Scott Keagy, Pearson Educación S.A. Madrid 2011, Pág 149 
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2.3.6.2 Ancho de banda correo electrónico  [9] 

El servicio de correo electrónico es proporcionado a todos los empleados que 

disponen de un computador. Está instalado en el servidor Ubuntu, donde se 

controlan cuentas los usuarios y se maneja el espacio requerido para el 

almacenamiento de correo electrónico. El correo electrónico puede ser de tipo 

interno, entre usuarios del dominio tungurahua.gob.ec y externo, para otros dominios.  

El tráfico generado por el correo electrónico externo influye tanto en el enlace a 

Internet como en la red LAN, mientras que los correos electrónicos internos se 

manejan solo en la red LAN. Por lo tanto, para dimensionar el enlace LAN se utilizará 

el tráfico de correo interno y externo mientras que para dimensionar el enlace a 

Internet se utilizará únicamente el tráfico externo de correo electrónico. 

Para proyectar la velocidad que requerirá este servicio es necesario tomar en cuenta 

el tamaño promedio de un correo electrónico. Para ello se consideró que el correo 

interno tiende a incluir texto e imágenes adjuntas, con un tamaño promedio de 100 

KB por mail. El correo externo tiende a contener texto y archivos adjuntos, con un 

tamaño promedio de 350 KB. Se asume que en una hora se envía 1 correo externo y 

3 internos aproximadamente. Con base en estas consideraciones se tiene: 

· Ancho de banda de correo electrónico interno 

 

 

 

· Ancho de banda de correo electrónico externo 
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2.3.6.3 Acceso al Internet 

El HGPT cuenta con un sistema de acceso a Internet controlado por el firewall-proxy, 

en el cual se encuentran configurados diferentes niveles de seguridad de acceso 

WEB, dependiendo de las características y necesidades de los empleados. Los 

administradores de red y el Prefecto, tienen todos los privilegios de acceso WEB; 

mientras que los empleados de operaciones y servicios tienen restringido el acceso y 

sólo pueden visitar páginas WEB autorizadas por el Departamento de TIC (anexo F). 

 

Para estimar el tráfico de acceso a Internet, se consideraron las páginas WEB más 

visitadas por los empleados administrativos, tomadas de los reportes del servidor 

Proxy. El tiempo de descarga y el tamaño promedios por página WEB visitada se 

midieron mediante una herramienta online. 

 

Los resultados indican que la página WEB promedio tiene un tamaño de 537.34 KB, 

para la cual el tiempo de descarga promedio es de 23.6 segundos (ver anexo F). 

Este tiempo de descarga se considera aceptable y se lo mantendrá para el cálculo 

del ancho de banda de acceso a Internet por usuario. Con estas bases se tiene que: 

 

 

 
2.3.6.4 Ancho de banda del Lotus Server y Oracle Server 

El tráfico debido a las consultas al servidor de bases de datos es uno de los más 

bajos de la red. Según las estadísticas de la tabla 2.34, obtenidas de un computador 

que accede regularmente a la base de datos, se tiene la siguiente información: 

 

#Transacciones/
Hora 

Duración 
Transacción 

[seg] 

Volumen 
Transacción/ In 

[byte] 

Volumen 
Transacción/ Out 

[byte] 

Velocidad 
In [kbps] 

Velocidad 
Out [kbps] 

500 1.89 2350 455 1.927 9.923 

*Los datos de entrada/salida se capturaron en el dispositivo del cliente 

Tabla 2.12 Estadísticas de las transacciones realizadas por hora entre un cliente y los 
servidores Lotus y Oracle 
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Como se puede apreciar en la tabla 2.34, el número de transacciones por hora es 

elevado. Sin embargo, estas transacciones no representan una alta carga para la red 

por dos razones: el volumen de datos en cada transacción no es mayor a 3 KB y el 

tiempo de duración de cada transacción está limitado por la velocidad de respuesta 

del usuario. En cada transacción se consideran los bytes que el cliente utiliza para 

realizar una petición y los bytes que el servidor utiliza para responder. Tomando en 

cuenta los bytes de entrada y salida por cada transacción, se puede estimar que la 

velocidad de entrada de datos hacia el cliente es de 9.95 kbps y la velocidad de 

salida es de 1.93 kbps. Estos valores representan las velocidades de entrada y salida 

necesarias por cada usuario para el acceso a la base de datos. 

 
2.3.6.5 Ancho de banda Antivirus 

El tráfico del servicio de antivirus debe ser desglosado en dos partes. La primera, 

debido a las actualizaciones en el servidor principal; la segunda, debido a las 

actualizaciones de los usuarios. La actualización del servidor principal se realiza a 

través de la conexión de Internet. Y por último, las actualizaciones de los agentes se 

realizan en la red local. 

 
Los datos arrojados por el sniffer Wireshark sobre una actualización del servidor 

principal, indican que la cantidad de datos recibidos es de 108.78 MB y la cantidad 

de datos enviados es de 1.44 MB. 

 
Las actualizaciones se ejecutan una vez por semana, pero se requiere que se 

realicen en un lapso no mayor a una hora para mantener al servidor y a los usuarios 

protegidos contra amenazas el mayor tiempo posible. 

Con los datos obtenidos se puede estimar el tráfico entrante y saliente por las 

actualizaciones de antivirus en el servidor principal: 

 
· Ancho de banda de entrada 
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· Ancho de banda de salida 

 

 

 
Los usuarios, instalados en cada computador de la red, obtienen sus actualizaciones 

desde el servidor principal. De esta manera se minimiza el tráfico circundante en la 

red. La diferencia entre las actualizaciones de servidores y agentes es el tamaño de 

la descarga.  

 

Los agentes necesitan únicamente las actualizaciones y parches para su versión 

específica de antivirus, y las bases de datos sobre virus. Es así que los datos 

descargados por el agente tienen un tamaño de 48.10 MB y los datos enviados un 

tamaño de 952.39 kB. 

 
Los requerimientos de ancho de banda por usuario antivirus son los siguientes: 

 

· Ancho de banda de entrada 

 

 

· Ancho de banda de salida 

 

 

 

2.3.6.6 Ancho de banda Videoconferencia  [10] 

En la tabla 2.35 se muestran el tamaño y velocidad de transmisión depende del video 

capturado y otros múltiples factores. 
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TAMAÑO DE 
CUADRO [pixel] 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÒN 
[kbps] 

 30 [IPS]
 *

 60 [IPS]
 *

 

1920x1080 512 832 

1024x768 512 1024 
*
 IPS: Imágenes por segundo 

 

Tabla 2.13 Ancho de banda de una videoconferencia 
 
 

2.3.6.7 Ancho de banda requerido según la simultaneidad de usuarios y servicios 

El periodo estimado para este proyecto es de 5 años, tiempo para el cual es 

necesario conocer una aproximación del ancho de banda que requerirá la red. La 

proyección del tráfico permitirá determinar la capacidad a soportar por los enlaces de 

los servidores y la capacidad máxima de backbone. 

 
La red soportará los siguientes servicios principales: Internet, correo electrónico, y 

Telefonía IP, para los cuales el usuario debe contar con un acceso rápido y sencillo. 

Un usuario puede hacer uso de todos los servicios simultáneamente, por lo que la 

capacidad de transmisión que requerirá será el resultado de la suma de los anchos 

de banda a cada uno de los servicios. Cada servicio tiene velocidades de entrada y 

salida diferentes. Como criterio de diseño para el dimensionamiento, se tomará en 

cuenta sólo la velocidad mayor y se asumirá que se requiere un canal simétrico. Es 

importante señalar que el servicio de telefonía IP será tomado en cuenta como nuevo 

servicio de red, ya que compartirán recursos de red. El servicio de videoconferencia 

no se lo toma en cuenta, porque será utilizado esporádicamente. 

 

La tabla 2.36 indica el ancho de banda por usuario y el ancho de banda por servicio. 

 

El ancho de banda requerido para la red LAN del HGPT es de 4,13 Mbps. Estas 

cifras son bajas si se las compara con los cientos de Mbps que están en capacidad 

de soportar las actuales tecnologías de redes LAN, como es Gigabit Ethernet. 
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SERVICIO 

ANCHO DE 
BANDA 

POR 
USUARIO 

[kbps]  

# USUARIOS 
ACTUALES 

POR SERVICIO  

% DE USUARIOS 
CONECTADOS 

SIMULTANEAMENTE
*
 

# USUARIOS 
SIMÚLTANEOS 

ACTUALES 

ANCHO DE 
BANDA POR 

SERVICIO [kbps] 

Mail Server 1,45** 12 21% 3 4,32 
Controlador de 

dominio, antivirus y 
DNS Server  

218,91 15 14% 2 437,82 

Lotus Server 9,953 6 5% 1 9,953 
Oracle Server 9,953 8 5% 1 9,953 

Internet 181,15 17 30% 5 905,75 
Telefonía IP*** 87,2 79 25% 20 1744 

Videoconferencia 1024 1 0% 0 1024 
TOTAL 138 100% 32 4135,826 

* Datos brindados por la el Departamento de TIC 
**

 Este valor se obtiene sumando el tráfico de correo interno y externo 
***

 Datos obtenidos de la tabla 2.33 

 

Tabla 2.14 Proyección de tráfico en 5 años para cada servicio de datos 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA RED LAN INTEGRADA DE VOZ, DATOS Y 
VIDEOCONFERENCIA 

 

Del análisis de requerimientos obtenido en el capítulo dos se procede al desarrollo 

del rediseño de la red LAN integrada de voz, datos y videoconferencia. 

 
1.13 MODELO JERÁRQUICO  [1] [2] 

 

La figura 3.1 muestra el esquema en el que se basará la reingeniería de la red del H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua. Se consideran los siguientes elementos: la red 

LAN del Edificio Central y del Edificio Centro de Promociones y Servicios, y los 

respectivos servicios externos como la Internet y la PSTN, todos ellos organizados 

dentro del modelo jerárquico. 

La separación de las diferentes funciones existentes en una red hace que el diseño 

de la red se vuelva modular y esto facilita la escalabilidad y el rendimiento. El modelo 

de diseño jerárquico típico se separa en tres capas: cada de acceso, capa de 

distribución y capa de núcleo. 

La capa de acceso hace interfaz con dispositivos finales como las PC, impresoras y 

teléfonos IP, para proveer acceso al resto de la red. Además, el propósito principal 

de esta capa es de aportar un medio de conexión de los dispositivos de red y 

controlar que dispositivos pueden comunicarse en la red. 

La capa de distribución agrega los datos recibidos de los switches de la capa de 

acceso antes de que se transmitan a la capa de núcleo para el enrutamiento hacia el 

destino final. Esta capa controla el flujo de tráfico de la red con el uso de políticas y 

traza los dominios de broadcast al realizar el enrutamiento de las funciones entre 
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VLANs. Además, esta capa presenta disponibilidad y redundancia altas para 

asegurar la fiabilidad. 

La capa núcleo es esencial para la interconectividad entre los dispositivos de la capa 

de distribución, por lo tanto, es importante que el núcleo sea sumamente disponible y 

redundante. 

PC PC
Teléfono

IP
Teléfono

IP

ACCESO

DISTRIBUCIÓN

EDIFICIO CENTRAL

Enlace de fibra óptica
NÚCLEO

Servidores

Internet

EDIF. CENTRO DE PROMOCIONES

  

Figura 3.1 Sobrecarga y encapsulamiento de un paquete IP 

 

El área del núcleo también puede conectarse a los recursos de Internet. El núcleo 

agrega el tráfico de todos los dispositivos de la capa de distribución, por lo tanto debe 

poder reenviar grandes cantidades de datos rápidamente. 
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1.14 DISEÑO DE LA RED LAN DEL HGPT CON SERVICIOS 

INTEGRADOS DE TELEFONÍA IP Y VIDEOCONFERENCIA  [3] 

El diseño de la red LAN del H. Gobierno Provincial de Tungurahua está orientada a 

ser una red convergente, es decir, que transmitirá voz y video por la misma red de 

datos. Por tal razón se requiere de un mayor ancho de banda para cubrir dichas 

demandas.  

Se utilizará una topología en estrella y las tecnologías de redes conmutadas Ethernet 

(IEEE 802.3i, 10 Mbps), Fast Ethernet (IEEE 802.3u, 100 Mbps) y Gigabit Ethernet 

(IEEE 802.3ab, 1000 Mbps) para dispositivos de usuario. Estas tecnologías serán 

soportadas con cableado estructurado de cobre categoría 6. Además, estas 

tecnologías son las que mejor se adaptan a las condiciones físicas que presentan las 

instalaciones, como distancias máximas, número de pisos, densidad de usuarios, etc. 

 
1.15 DISEÑO DE LA RED PASIVA 

 

Para el diseño de la red pasiva se tomará en cuenta el número de puntos necesarios 

para brindar el servicio de voz y datos. 

 
3.3.1 DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  [4] [5] [6] [7] 

Para realizar el cableado estructurado, se tomará como base los estándares EIA/TIA 

568C para la instalación de cableado, EIA/TIA 569A para rutas y espacios de 

telecomunicaciones, EIA/TIA 606A para la administración del sistema de cableado. 

 

A continuación, se detallarán las 5 áreas definidas para el sistema de cableado 

estructurado, tanto para el Edificio Central como para el Edificio Centro de 

Promociones y Servicios: cableado horizontal, cableado vertical, áreas de trabajo, 

sala de equipos y cuarto de telecomunicaciones. 
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3.3.3.1 Edificio Central 

 
3.3.3.1.1 Área de Trabajo  [4] [8] 

 
Considerando la norma TIA/EIA 569-A que define las áreas de trabajo como los 

espacios de un edificio en donde los ocupantes interactúan con los dispositivos de 

telecomunicaciones, se procedió a dividir las diferentes áreas de trabajo de cada 

dirección. 

 
Para el establecimiento de las áreas de trabajo del Edificio Central, se tomó como 

referencia los actuales puestos de trabajo ubicados en cada dirección y los posibles 

lugares donde se prevé podrían ir ubicadas otras áreas a futuro.Se dispondrá de dos 

salidas de telecomunicaciones por área de trabajo, una para datos y otra para voz. 

En áreas muy particulares se dispondrá de una salida para datos, para poder instalar 

access point. 

 
En la tabla 3.1 se resume por piso la cantidad de puntos de datos y voz que se 

tendrán. La distribución física de los puntos de datos y voz se incluyen en el Anexo 

G.1. La distancia de cada uno de los puntos de red a su respectivo cuarto de 

telecomunicaciones se encuentra en el Anexo G.2. 

 
EDIFICIO CENTRAL 

 
PISO 

 
DEPENDENCIA 

NÚMERO DE 
PUNTOS DE 

DATOS 

NÚMERO DE 
PUNTOS DE 

VOZ 
TOTAL 

Planta Baja 
Infomación 1 1 

24 Dirección de Cultura 10 8 
Auditorio 3 1 

Primer Piso 
 

Prefectura 7 5 

24 
Secretaría General 3 3 
Sala de sesiones 3 1 
Sala de choferes 1 1 

Segundo Piso Dirección Financiera 24 23 47 

Tercer Piso 
Recursos Hídricos 18 18 

45 
Relaciones Externas 5 4 

Cuarto Piso Vías y Construcciones 21 19 40 

Quinto Piso 
Asesoría Jurídica 7 7 

57 
Dirección de Producción 22 21 

Sexto Piso 
Dirección Administrativa 14 13 

32 
Dispensario Médico 3 2 

TOTAL 142 127 269 

Tabla 3.1 Número total de puntos de red para el Edificio Central 
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Como se indicó en el capítulo dos, por datos proporcionados por la Dirección 

Administrativa, se conoce que anualmente aumentan 9 usuarios a la red de datos. 

Con esta consideración se procede a proyectar el número de puntos de red que se 

tendrá en 5 años. 

 
Cada área de trabajo tendrá los face-plates necesarios, de una o dos salidas 

dependiendo del área. En ellos se sujetarán los jacks RJ-45 para conexión con los 

patch cords de UTP 2 metros. La terminación de los pares trenzados a ser usada en 

los conectores RJ-45 seguirá la asignación de pines establecida en el estándar 

TIA/EIA 568, como se indica en la figura 3.2 

 

Figura 3.2 Estándar T568B para conectores RJ-45  [9] 

 

 
3.3.3.1.2 Cuarto de telecomunicaciones  [4] [10] 

 

Es el área exclusiva para guardar los equipos asociados con el sistema de cableado 

estructurado, como: equipos de telecomunicaciones, terminaciones de cable y 

cableado de interconexión asociado.  

En los cuartos de telecomunicaciones especificados se dispondrán switches que 

servirán para el acceso a la red, y patch panels donde se concentrará el cableado 

horizontal del área de servicio. 
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El segundo piso y el cuarto piso contarán con un cuarto de telecomunicaciones 

ubicado en la parte central del área a la que sirven.  

 

Según la norma TIA/EIA 569-A se debe tener como mínimo un cuarto de 

telecomunicaciones por piso. Debido al espacio físico, se consideró un solo cuarto de 

telecomunicaciones por cada dos pisos debido a que el área a servir y el número de 

puntos de red son reducidos. 

 

Los cuartos de telecomunicaciones se encontrarán repartidos como se indica en la 

figura 3.3 

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CUARTO PISO

QUINTO PISO

SEXTO PISO

Cuarto de Telecomunicaciones

Cuarto de Telecomunicaciones

Cuarto de Telecomunicaciones

 

Figura 3.3 Distribución de los cuartos de telecomunicaciones del Edificio Central 

 
El rack es el elemento que permite organizar los equipos y cables dentro del cuarto 

de telecomunicaciones. El tamaño del rack depende de los elementos que se 

incluyan en cada uno.  
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La tabla 3.2 indica el número de puntos que van conectados a cada cuarto de 

telecomunicaciones. 

 

EDIFICIO CENTRAL 
CUARTO DE 

TELECOMUNICACIONES 
NÚMERO DE PUNTOS 

CONECTADOS 
Segundo piso 95 
Cuarto piso 85 
Sexto piso 89 

TOTAL 269 
 

Tabla 3.2 Dimensionamiento de los racks del Edificio Central 
 

 

En las figuras 3.5, 3.6 y 3.7 se observa los tres racks utilizados en el edificio Central. 

 

3.3.3.1.3 Cableado horizontal  [4] [11] 

El cableado horizontal lo constituyen todos los elementos que permiten la llegada del 

cableado desde el rack, en el cuarto de telecomunicaciones, a la salida de 

telecomunicaciones en el área de trabajo. 

 

Para el cableado horizontal, se utilizará cable UTP categoría 6. Además, el uso de la 

categoría 6 incluye: jacks y plugs RJ-45, patch cords y accesorios adicionales, como 

se indica en la figura 3.4. 

 

Face-plate Jack RJ-45 Plug RJ-45 Patch Cord  

Figura 3.4 Elementos de cableado estructurado en el área de trabajo [12] [13] [14] 
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RGT
ORGH

SWCA

LEYENDA

Switch Acceso Central
PPH Patch Panel Horizontal 48P

Organizador Horizontal
Regleta Tomacorriente

RACK – C01 – 24HU

 

 

 

Figura 3.5 Distribución del rack del segundo piso del Edificio Central 
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ORGH

SWCA

LEYENDA

Switch Acceso Central
PPH Patch Panel Horizontal 48P

Organizador Horizontal

RACK – C02 – 24HU

SWCA3-48P

SWCA4-48P

 

 

 

Figura 3.6 Distribución del rack del cuarto piso del Edificio Central 
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RGT
ORGH

LEYENDA

PPH Patch Panel Horizontal 48P
Organizador Horizontal
Regleta Tomacorriente

RACK – C03 – 45HU

SWCA Switch Acceso Central
SWCD Switch Distribución Central

UPS Uninterruptible Power Suply

PPFO Patch Panel Fibra Optica
Modem Modem

SWCN Switch Núcleo Central

SWCD1-24P

 

Figura 3.7 Distribución del rack del sexto piso del Edificio Central 
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· Rutas de cableado 

 

La mayoría de las oficinas del edificio cuenta con la facilidad de techo falso, el cual 

se usará como ruta principal de distribución para el cableado horizontal. Sobre él se 

ubicarán escalerillas para la mayor densidad de cable y tubería Conduit EMT 

(Electrical Metallic Tubing), con sus respectivos accesorios. 

 

Existen rutas que forzosamente deben atravesar algunas paredes por encima del 

techo falso. Sin embargo las paredes están construidas en su mayoría con bloque y 

las rutas evitarán en su trayectoria a columnas y luminarias. 

 
Las rutas que llegan hasta el face-plate en cada área de trabajo, estarán formadas 

por canaletas decorativas sobre las paredes o modulares, utilizando elementos 

adicionales como: ángulos internos y externos, codos, etc. 

 

El cableado horizontal de planta baja y primer piso será terminado en el cuarto de 

telecomunicaciones del segundo piso. El cableado horizontal del tercer piso 

terminará en el cuarto de telecomunicaciones del cuarto piso. El cableado horizontal 

del quinto piso terminará en la sala de equipos del sexto piso. 

 

Dentro del edificio existe un ducto vertical que atraviesa la estructura desde el 

subsuelo hasta el sexto piso. Este ducto se utilizará como ruta para el cableado 

horizontal a su respectivo cuarto de telecomunicaciones; en él se colocarán cinco 

tuberías Conduit EMT de 3 pulgadas con una capacidad máxima de hasta 40 cables 

UTP categoría 6 cada uno. La cantidad máxima de cables que contendrán entre las 

cinco tuberías es de 161 cables UTP: 49 para los puntos de red de la planta baja y 

primer piso; 45 para los puntos de red del tercer piso y 57 para los puntos de red del 

quinto piso, más 10 cables de backbone (5 utilizados y 5 de respaldo). De esta 

manera se tiene un espacio disponible en las tuberías para albergar 31 cables 

adicionales. 
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La distancia medida desde el punto de red más lejano en planta baja hasta el cuarto 

de telecomunicaciones del segundo piso es de 61,86 metros, que no excede el límite 

de 90 metros estipulado por las normas.  

 

La tabla 3.3 indica la medida desde el punto más lejano y al punto más cercano hacia 

cada cuarto de telecomunicaciones. Como se puede observar ninguna medida 

sobrepasa los 90 metros de distancia. 

 

EDIFICIO CENTRAL 
UBICACIÓN DEL 

CUARTO DE 
TELECOMUNICACIÓN 

PUNTO DE RED 
MAS LEJANO 

DISTANCIA 
MÁXIMA [m] 

PUNTO DE RED 
MAS CERCANO 

DISTANCIA 
MÍNIMA [m] 

Segundo Piso PB-D02 61,86 P1-D22 4,75 
Cuarto Piso P3-D01 39,48 P4-D15 11,18 
Sexto Piso P5-D01 42,69 P6-D15 9,38 

 

Tabla 3.3 Distancia máxima y mínina hacia los cuartos de telecomunicaciones del Edificio 
Central 

 

3.3.3.1.4 Cableado vertical  

 

El cableado vertical o backbone es aquel que permite la conexión entre los distintos 

cuartos de telecomunicaciones. 

 

Se hará uso del cable UTP categoría 6 por razones de compatibilidad con nuevas 

aplicaciones posibles en el futuro. El backbone estará conformado por dos tipos de 

rutas: una interna y una externa. 

 

La tabla 3.13 indica la cantidad máxima de cables de 6.1 mm que se pueden colocar 

al interior de una tubería Conduit, según la norma TIA/EIA 569A. 

 

La interconexión entre el Edificio Central y el Edificio Centro de Promociones y 

Servicios consta de una tubería conduit enterrada que une la planta baja del Edificio 

Central con la planta baja del Edificio Centro de Promociones y Servicios,. En la 

figura 3.8 se aprecian las rutas para el cableado vertical. 
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Figura 3.8 Rutas de cableado vertical 

 

 

3.3.3.1.5 Número de rollos de cable UTP 

 

Para calcular el número total de rollos de cable UTP necesarios para el diseño del 

cableado estructurado existen dos métodos: medir todas las distancias de las 

corridas de cable (método exacto), o hacer una estimación en base a una fórmula 

estandarizada (método aproximado). Las distancias de los puntos de red del 

presente diseño de cableado estructurado se adjuntan en el anexo G.2. 

Para la realización de este cálculo se debe tomar en consideración la distancia 

mínima (dmín) y máxima (dmáx) medidas desde el lugar donde se ubicará el punto 

de red hasta su cuarto de equipos correspondiente.  

Para el ejemplo se escoge el cuarto de telecomunicaciones del segundo piso: el dato 

del número de puntos es tomado de la tabla 3.2 y  las distancias mínima y máxima 

serán tomadas de la tabla 3.3. 
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Con esta información se realizan los siguientes pasos: 

 
1. Calcular la longitud media (Lmed), que es el promedio entre la distancia 

máxima (dmáx) y la distancia mínima (dmín). 

 

 

 
2. Añadir a la longitud media un 10% como factor de seguridad (Lmed’). 

 
 

 
3. Incrementar una factor de holgura (Lmed’’). Este factor es generalmente 

2.5[m]. 

 

 
4. Establecer el número de corridas (longitud del rollo/Lmed’’). La longitud del 

rollo tiene un valor estándar de 305 [m]. 

 

_  

 
5. Calcular el número de rollos (número de puntos de red/número de corridas). 

 

_  

 
La tabla 3.4 muestra la cantidad de rollos de cable UTP categoría 6 requeridos para 

el cableado del Edificio Central. 

EDIFICIO CENTRAL 

UBICACIÓN DEL CUARTO 
DE TELECOMUNICACIÓN 

Nº DE 
PUNTOS DE 

RED 

Nº DE 
ROLLOS 

Segundo Piso 95 14 
Cuarto Piso 85 9 
Sexto Piso 89 10 

TOTAL 33 

Tabla 3.4 Número de rollos de cable UTP categoría 6 para el cableado horizontal del 
Edificio Central 
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Se utilizará un rollo de cable UTP categoría 6 para el cableado vertical ya que la 

longitud total necesaria es inferior a los 305 m totales del rollo. El detalle del cable 

UTP para cableado vertical se indica en la tabla 3.5 

EDIFICIO CENTRAL 

 
CANTIDAD 
ENLACES 

LONGITUD 
ENLACE [m] 

LONGITUD 
TOTAL [m] 

Cable UTP 
interno 

2 36,78 73,56 
2 11,15 22,30 

Respaldo 
2 36,78 73,56 
2 11,15 22,30 

Subtotal 191,72 
Seguridad + 10% 19,17 

TOTAL 210,89 

Tabla 3.5  Detalle de cable UTP para cableado vertical del Edificio Central 
 

 
 
3.3.3.2 Edificio Centro de Promociones y Servicios 

 
3.3.3.2.1 Área de trabajo  [4] [8] 

 

Para el establecimiento de las áreas de trabajo del Edificio Centro de Promociones y 

Servicios, se tomó como referencia los actuales puestos de trabajo ubicados en cada 

dirección y los posibles lugares donde se prevé podrían ir ubicadas otras áreas a 

futuro.Se dispondrá de dos salidas de telecomunicaciones por área de trabajo, una 

para datos y otra para voz. En áreas muy particulares se dispondrá de una salida 

para datos, para poder instalar access point. 

  
La sección de Biblioteca es un área especial; aquí únicamente la recepción y los 

empleados de ésta área dispondrán de dos salidas de telecomunicaciones, mientras 

que los usuarios de la Biblioteca tendrán instalado un punto de datos por cada 

usuario. 

 
La tabla 3.6  resume por piso la cantidad de puntos de datos y voz que se tendrán. 

La distribución física de los puntos de datos y voz se incluyen en el Anexo G.3. La 

distancia de cada uno de los puntos de red a su respectivo cuarto de 

telecomunicaciones se encuentra en el Anexo G.4. 
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Como se indicó en el capítulo 2 por datos proporcionados por la Dirección 

Administrativa se sabe que anualmente aumentan 9 usuarios a la red de datos. Con 

esta consideración se procede a proyectar el número de puntos de red que se tendrá 

en 5 años. 

 

EDIFICIO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 
 

DEPENDENCIA 
 

OFICINAS 
NÚMERO DE 
PUNTOS DE 

DATOS 

NÚMERO DE 
PUNTOS DE 

VOZ 
TOTAL 

Subsuelo Biblioteca Infantil 3 0 3 

Planta Baja 

Biblioteca  49 1 

103 
Mezanine 1 5 2 
Mezanine 2 15 1 

Red de Servicios 15 15 
Primer Piso Planificación 17 15 32 

Segundo Piso 
Oficinas CORPOAMBATO 8 7 

29 Oficinas Cuesta Holguín y Esquel 2 2 
Secretaría de Planificación 5 5 

Tercer Piso 
Corporación Financiera Nacional 1 1 

15 Oficina de Páramos y Cuencas 
Hidrográficas 

7 6 

Cuarto Piso 
TIC 5 4 

13 
Mantenimiento 2 2 

TOTAL 134 61 195 

Tabla 3.6 Número total de puntos de red para el Edificio Centro de Promociones y 
Servicios 

 
Cada área de trabajo tendrá los face-plates necesarios, de una o dos salidas 

dependiendo del área. En ellos se sujetarán los jacks RJ-45 para conexión con los 

patch cords UTP 2 metros. La terminación de los pares trenzados a ser usada en los 

conectores RJ-45 seguirá la asignación de pines establecida en el estándar TIA/EIA 

568, como se indica en la figura 3.2 

3.3.3.2.2 Sala de equipos  [4] [15] 

La sala de equipos para el Edificio Centro de Promociones y Servicios, se ubicará en 

el cuarto piso ya que brinda las condiciones de seguridad física requeridas, tales 

como: 

- Altura mínima de 3 metros. 

- No existen tuberías de agua alrededor o sobre el cuarto de equipos. 
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- La actual sala de equipos dispone de un sistema con llave para el acceso 

únicamente para el personal autorizado de TIC. 

- Se cuenta con un UPS como respaldo de energía y aire acondicionado como 

sistema de climatización.  

 
La sala de equipos servirá también como terminación del cableado horizontal para el 

segundo piso y cuarto piso, debido a la falta de espacios adecuados para el cuarto 

de telecomunicaciones. En cualquier caso, se ha tomado en cuenta que no 

sobrepasen las distancias máximas permitidas para los cables y que exista el 

espacio necesario para las rutas de cables, tal como se verá en las secciones de 

cableado horizontal y cableado vertical. 

 
3.3.3.2.3 Cuarto de telecomunicaciones [L3][10] 

 
En los cuartos de telecomunicaciones especificados se dispondrán switches que 

servirán como acceso a la red, y patch panels donde se concentrará el cableado 

horizontal del área de servicio. 

 
La planta baja y el segundo piso contarán con un cuarto de telecomunicaciones 

ubicado en la parte central del área a la que sirven.  

 
Según la norma TIA/EIA 569-A se debe tener como mínimo un cuarto de 

telecomunicaciones por piso. Por motivos estructurales, se consideró un solo cuarto 

de telecomunicaciones por cada dos pisos debido a que el área a servir y el número 

de puntos de red son reducidos. El cuarto de telecomunicaciones de la planta baja es 

ubicado en este piso porque se tiene la mayor cantidad de puntos de red del área de 

la Biblioteca. 

 
La tabla 3.7 indica el número de puntos que van conectados a cada cuarto de 

telecomunicaciones. 
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EDIFICIO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 
CUARTO DE 

TELECOMUNICACIONES 
NÚMERO DE PUNTOS 

CONECTADOS 
Planta Baja-Biblioteca 106 

Segundo Piso 61 
Cuarto Piso 28 

TOTAL 195 
 

Tabla 3.7 Dimensionamiento de los racks del Edificio Centro de Promociones y Servicios 
 

 

La sala de equipos y los cuartos de telecomunicaciones se encontrarán repartidos 

como se indica en la figura 3.9. 

 

PLANTA BAJA-BIBLIOTECA

MEZANINE 1

MEZANINE 2

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CUARTO PISO

Cuarto de Telecomunicaciones

Cuarto de Telecomunicaciones

Sala de equipos

 

 

Figura 3.9 Distribución de la sala de equipos y de los cuartos de telecomunicaciones del 
Edificio Centro de Promociones y Servicios 
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En las figuras 3.10, 3.11 y 3.12 se observa los tres racks utilizados en el edificio 

Centro de Promociones y Servicios. 

 

3.3.3.2.4 Cableado horizontal  [4] [11] 

 
Para el cableado horizontal, se utilizará cable UTP categoría 6 que permite soportar 

una velocidad de 100 Mbps. Además, el uso de la categoría 6 incluye: jacks y plugs 

RJ-45, patch cords y accesorios adicionales, como se indica en la figura 3.4. 

 

· Rutas de cableado  

 
La mayoría de las oficinas del edificio cuenta con la facilidad de techo falso, el cual 

se usará como ruta principal de distribución para el cableado horizontal. Sobre él se 

ubicarán escalerillas para la mayor densidad de cable y tubería Conduit EMT 

(Electrical Metallic Tubing), con sus respectivos accesorios. 

 
Existen rutas que forzosamente deben atravesar algunas paredes por encima del 

techo falso. Sin embargo las paredes están construidas en su mayoría con bloque y 

las rutas evitarán en su trayectoria a columnas y luminarias. 

 

Las rutas que llegan hasta el face-plate en cada área de trabajo, estarán formadas 

por canaletas decorativas sobre las paredes y modulares, utilizando elementos 

adicionales como: ángulos internos y externos, codos, etc. 

 

El cableado horizontal de sub-suelo, primer piso, mezanine 1 y mezanine 2 será 

terminado en el cuarto de telecomunicaciones de planta baja. El cableado horizontal 

del primer piso terminará en el cuarto de telecomunicaciones del segundo piso. El 

cableado horizontal del tercer piso terminará en la sala de equipos del cuarto piso. 
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RGT
ORGH

SWPA

LEYENDA
Switch Acceso Edficio
Centro de Promociones y
Servicios

PPH Patch Panel Horizontal 48P
Organizador Horizontal
Regleta Tomacorriente

RACK – P01 – 24HU

SWPA3-24P

 

Figura 3.10 Distribución del rack de la planta baja del Edificio Centro de Promociones y 
Servicios 
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RGT
ORGH

SWPA

LEYENDA
Switch Acceso Edificio
Centro de Promociones y
Servicios

PPH Patch Panel Horizontal 48P
Organizador Horizontal
Regleta Tomacorriente

RACK – P02 – 19HU

SWPA4-48P

SWPA5-48P

 

Figura 3.11 Distribución del rack del segundo piso del Edificio Centro de Promociones y 
Servicios 
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RACK – P03 – 45HU

RGT
ORGH

LEYENDA

PPH Patch Panel Horizontal 48P
Organizador Horizontal
Regleta Tomacorriente

SWPA Switch Acceso Edificio
Centro de Promociones y
Servicios

SWPD Switch Distribución Edificio
Centro de Promociones y
Servicios

UPS Uninterruptible Power Suply

PPFO Patch Panel Fibra Optica
Modem Modem

SWPN Switch Núcleo Edificio
Centro de Promociones y
Servicios

 

Figura 3.12 Distribución del rack del cuarto piso del Edificio Centro de Promociones y 
Servicios 
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Dentro del edificio se tiene un ducto vertical que atraviesa la estructura desde el 

subsuelo hasta el cuarto piso. Este ducto se utilizará como ruta para el cableado 

vertical; en él se colocarán tres tuberías Conduit EMT de 3 pulgadas con una 

capacidad máxima de hasta 40 cables UTP categoría 6 cada uno. La cantidad 

máxima de cables que contendrán entre las cinco tuberías es de 74 cables UTP: 26 

para los puntos de red de la planta baja, 33 para los puntos de red del segundo piso 

y 15 para los puntos de red del quinto piso, más 12 cables de backbone (6 utilizados 

y 6 de respaldo). De esta manera se tiene un espacio disponible en las tuberías para 

albergar 34 cables adicionales. 

 
La distancia medida desde el punto de red más lejano en mezanine 2 hasta el cuarto 

de telecomunicaciones de planta baja es de 80,78 metros, que no excede el límite de 

90 metros estipulado por las normas.  

 
La tabla 3.8  indica las distancias máximas y las distancias mínimas  hacia cada 

cuarto de telecomunicaciones. Como se puede observar ninguna medida sobrepasa 

los 90 metros de distancia. 

EDIFICIO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 
UBICACIÓN DEL 

CUARTO DE 
TELECOMUNICACIÓN 

PUNTO DE RED 
MAS LEJANO 

DISTANCIA 
MÁXIMA [m] 

PUNTO DE RED 
MAS CERCANO 

DISTANCIA 
MÍNIMA [m] 

Planta baja-Biblioteca MZ2-D14 80,78 PB-D32 16,25 
Segundo piso P1-D14 74,83 P2-D05 15,82 

Tercer piso P3-D04 48,96 P4-D06 10,35 
 

Tabla 3.8 Distancias máximas y distancias mínimas hacia los cuartos de 
telecomunicaciones del Edificio Centro de Promociones y Servicios 

 
3.3.3.2.5 Cableado vertical 

 
Se hará uso del cable UTP categoría 6 por razones de compatibilidad con nuevas 

aplicaciones posibles en el futuro y por compatibilidad con la categoría del cableado 

horizontal. El backbone estará conformado por dos tipos de rutas: una interna y una 

externa. 

La tabla 3.13 indica la cantidad máxima de cables de 6.1 mm que se pueden colocar 

al interior de una tubería Conduit, según la norma TIA/EIA 569A. 
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3.3.3.2.6 Número de rollos de cable UTP 

 
Para calcular el número total de rollos de cable UTP necesarios para el diseño del 

cableado estructurado existen dos métodos: medir todas las distancias de las 

corridas de cable (método exacto), o hacer una estimación en base a una fórmula 

estandarizada (método aproximado). Las distancias de los puntos de red del 

presente diseño de cableado estructurado se adjuntan en el anexo G.4. 

 
Para la realización de este cálculo se debe tomar en consideración la distancia 

mínima (dmín) y máxima (dmáx) medidas desde el lugar donde se ubicará el punto 

de red hasta su cuarto de equipos correspondiente.  

 

Para el ejemplo se escoge el cuarto de telecomunicaciones de planta baja: el dato 

del número de puntos es tomado de la tabla 3.7 y  las distancias mínima y máxima 

serán tomadas de la tabla 3.8. 

 

Con esta información se realizan los siguientes pasos: 

 
1. Calcular la longitud media (Lmed), que es el promedio entre la distancia 

máxima (dmáx) y la distancia mínima (dmín). 

 

 

2. Añadir a la longitud media un 10% como factor de seguridad (Lmed’). 

 
 

 

3. Incrementar una factor de holgura (Lmed’’). Este factor es generalmente 2.5 

[m]. 
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4. Establecer el número de corridas (longitud del rollo/Lmed’’). La longitud del 

rollo tiene un valor estándar de 305 [m]. 

 

_  

 
5. Calcular el número de rollos (número de puntos de red/número de corridas). 

 

_  

 

La tabla 3.9 muestra la cantidad de rollos de cable UTP categoría 6 requeridos para 

el cableado del Edificio Centro de Promociones y Servicios. 

EDIFICIO CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 
UBICACIÓN DEL CUARTO 
DE TELECOMUNICACIÓN 

Nº DE PUNTOS 
DE RED 

Nº DE ROLLOS 

Planta baja-Biblioteca 106 18 
Segundo piso 61 10 
Cuarto piso 28 4 

TOTAL 32 

Tabla 3.9 Número de rollos de cable UTP categoría 6 para el cableado horizontal del 
Edificio Centro de Promociones y Servicios 

 

Se utilizará un rollo de cable UTP categoría 6 para el cableado vertical ya que la 

longitud total necesaria es inferior a los 305 m totales del rollo. El detalle del cable 

UTP para cableado vertical se indica en la tabla 3.10. 

 

 
CANTIDAD 
ENLACES 

LONGITUD 
ENLACE [m] 

LONGITUD 
TOTAL [m] 

Cable UTP 
interno 

3 25,75 77,25 
2 11,75 23,50 

Respaldo 
3 25,75 77,25 
2 11,75 23,50 

Subtotal 201,50 
Seguridad + 10% 20,15 

TOTAL 221,65 

Tabla 3.10 Detalle de cable UTP para cableado vertical del Edificio Centro de 
Promociones y Servicios 
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3.3.3.3 Dimensionamiento de elementos para rutas de cableado  [16] 

 
Los principales criterios para el dimensionamiento de las canaletas y tuberías son el 

área de sección del cable a utilizar y el radio de curvatura. 

 
La tabla 3.11 muestra la cantidad máxima de cables de 6.1 mm que se pueden 

colocar al interior de una tubería conduit, según la norma TIA/EIA 569A. 

Para otras rutas, como escalerillas y canaletas, la norma dicta que la capacidad a 

utilizar es del 40% al momento de la instalación, alcanzando un máximo del 60% con 

adiciones futuras.  

CONDUIT 
MÁXIMO NÚMERO 
DE CABLES UTP 

Denominación [pulgadas] 6.1 mm 

 0 

 3 

1 6 
1  10 
1  15 

2 20 
2  30 

3 40 

Tabla 3.11 Capacidad de tubería conduit para cable UTP de 6.1 mm ANSI-EIA/TIA569  [16]  
 

La tabla 3.12 muestra el resumen de la capacidad de escalerillas y canaletas 

estándar para el cable empleado. 

 
MEDIDAS ÁREA 

NÚMERO DE CABLES 
UTP CAT 6 6.1 [mm] 

NÚMERO DE 
ELEMENTOS 
UTILIZADOS 

Ancho 
[mm]  

Alto 
[mm] 

[mm2] [pulg2] 40% 60%  

ESCALERRILA 
300 100 30000 46,50 397 596 0 
150 100 15000 23,25 199 298 35 

CANALETA 

13 7 91 0,14 1 2 0 
20 12 240 0,37 3 5 122 
30 12 360 0,56 5 7 70 
40 20 1000 1,55 13 20 80 
60 40 2400 3,72 32 48 44 

100 45 4500 6,98 60 89 0 

Tabla 3.12 Capacidad de escalerillas y canaletas estándar para cables UTP de 6.1 mm de 
diámetro  [16] 
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La tabla 3.13 indica los elementos utilizados por cada piso del Edificio Central. 

 

Tabla 3.13  Materiales de cableado estructurado para el Edificio Central 

 
La tabla 3.14 indica los elementos utilizados por cada piso del Edificio Centro de 

Promociones y Servicios. 

 

Tabla 3.14  Materiales de cableado estructurado para el Edificio Centro de Promociones y 
Servicios 

La tabla 3.15 indica los elementos de cableado estructurado utilizados en este 

diseño. 

 
3.4 DISEÑO DE LA RED ACTIVA DEL HGPT 

El diseño de la red activa combina la red de datos y la red de voz en la misma 

infraestructura. A continuación, se especifica el diseño lógico, los elementos activos 

de la red a utilizarse y la interconexión de estos elementos. 

 
3.4.1 DISEÑO LÓGICO 

El diseño lógico de la red activa consiste en la definición de las VLANs a crearse y 

posteriormente el direccionamiento IP  tomando en cuenta la cantidad de usuarios de 

dichas VLANs 
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MATERIAL CANTIDAD 

  [m] u 

Rollo Cable UTP Cat 6A Rollo 305m - 67 

Escalerilla (3m) 150x100 mm 104,72 35 

Escalerilla  Curva 150x100 mm 3 4 

Tubería Conduit EMT (3m) 3/4" 47,16 16 

Tubería Conduit EMT (3m) 1" 85,75 28 

Tubería Conduit EMT (3m) 1 1/4" 13,49 5 

Tubería Conduit EMT (3m) 1 1/2" 66,51 22 

Tubería Conduit EMT (3m) 2" 32,36 10 

Tubería Conduit EMT (3m) 2 1/2" 40,72 14 

Tubería Conduit EMT (3m) 3" 2,94 1 

Codo Tubería EMT 30º 3/4" - 1 

Codo Tubería EMT 45º 3/4" - 1 

Codo Tubería EMT 45º 1" - 7 

Codo Tubería EMT 45º 1 1/4" - 1 

Codo Tubería EMT 45º 1 1/2" - 1 

Codo Tubería EMT 45º 2" - 2 

Codo Tubería EMT 90º 3/4" - 6 

Codo Tubería EMT 90º 1" - 5 

Codo Tubería EMT 90º 1 1/4" - 2 

Codo Tubería EMT 90º 2" - 1 

Caja Tubería EMT (Para Conduit de 1 1/2 ") - - 3 

Canaleta 20X12  20x12 (2m) 243,75 122 

Canaleta 30X12  30x12 (2m) 140,13 70 

Canaleta 40X20 40x20 (2m) 40,01 20 

Canaleta 40X40 40x40 (2m) 161,38 80 

Canaleta 40X60 40x60 (2m) 88,39 44 

Canaleta metálica 80X40 80X40 (2m) 30,51 15 

Canaleta metálica 100X40 100X40 (2m) 9,63 5 

Canaleta Piso 60x13 60x13 (2m) 9,66 5 

Codo interno o externo canaleta 20x12 (2m) - 30 

Codo interno o externo canaleta 30x12 (2m) - 8 

Codo externo canaleta 20x12 (2m) - 17 

Codo externo canaleta 30x12 (2m) - 3 

Accesorio T canaleta 20x12 (2m) - 2 

Accesorio T canaleta 30x12 (2m) - 1 

Patch Cord Cat 6A (2m) - 465 

Plug RJ-45 Cat 6A - - 465 
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MATERIAL CANTIDAD 

  [m] u 

Patch Cord Cat 6A (2m) - 465 

Plug RJ-45 Cat 6A - - 465 

Jack RJ-45 Cat 6A - - 465 

Faceplate doble Cat 6A - - 189 

Faceplate simple Cat 6A - - 67 

Amarras velcro 1 rollo (9.15 m) - 100 

Rack abierto 19 HU Cat  - - 1 

Rack abierto 24 HU Cat  - - 3 

Rack abierto 45 HU Cat    1 

Patch Panel Horizontal 48 Puertos Cat 6A - - 28 
Patch Panel Horizontal 12 Puertos fibra óptica   2 
Regleta eléctrica horizontal 8 tomas - - 6 
Bandejas para rack  - - 4 
Organizador horizontal de cable Cat 6A - - 32 

 
Tabla 3.15  Materiales de cableado estructurado  

 
3.4.1.1 VLANs 

 

En el capítulo dos, se indicó las VLANs existentes en el HGPT (ver tabla 2.11). Estas 

VLANs permiten transmitir datos en la red. Con la implementación de telefonía IP y 

videoconferencia, es necesario crear VLANs de voz, datos y video, para así poder 

separar el tráfico y evitar congestión dentro de la red. 

 

La tabla 3.16 indica el tipo de VLAN y el número de usuarios que se conectarían a la 

misma. 

 

3.4.1.2 Direccionamiento IP 

 

Una vez definidas las VLANs y la cantidad de usuarios que pertenecen a cada una 

de éstas, se procede a realizar el direccionamiento IP para las VLANs creadas. 
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VLANs  

VLANs 
Nº DE 

USUARIOS 
Administrativo 16 

Producción 20 
Jurídico  5 

Planificación 3 
Vías y Construcciones 20 

Recursos Hídricos 17 
Relaciones Externas 5 

Financiero 23 
Secretaría General 7 

Prefectura 2 
Videoconferencia 2 

Cultura 10 
Invitados-Edificio Central 13 

Voz-Edificio Central 129 
Biblioteca 68 

Red de servicios 15 
Participación Ciudadana 13 

Secretaría de Planificación 14 
Aguas y Cuencas 8 

TIC 6 
Invitados-Edificio de Promociones 11 

Voz-Edificio de Promociones 61 

Tabla 3.16  VLANs y número de usuarios respectivos  

 

Se utiliza VLSM para la distribución de las direcciones IP en las VLANs, de manera 

que se aproveche de mejor manera el rango de direcciones. Además se dejan 

direcciones IP para un futuro uso en cada VLAN;  

 
Para el presente diseño debido a la cantidad de VLANs a crearse y a la cantidad de 

usuarios de cada una, se utiliza la dirección de red 172.16.0.0 con máscara de red 

255.255.0.0 

 

En la tabla 3.17 se presentan las VLANs creadas en el HGPT con su correspondiente 

información de identificación de subred, máscara de red; además de las direcciones 

correspondientes a host, default gateway y dirección de broadcast. 
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VLAN 
DIRECCIÓN 
DE SUBRED 

# 
USUARIOS 
POR VLAN 

MÁSCARA 
PRIMER 

HOST 
ULTIMO 
HOST 

BROADCAST 

Voz-Edificio 
Central 

172.16.0.0 129 255.255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.254 172.16.0.255 

 
Biblioteca 

 
172.16.1.0 68 255.255.255.128 172.16.1.1 172.16.1.126 172.16.1.127 

Voz-Edificio 
Promociones 

172.16.1.128 61 255.255.255.128 172.16.1.129 172.16.1.254 172.16.1.255 

Financiero 172.16.2.0 23 255.255.255.192 172.16.2.1 172.16.2.62 172.16.2.63 

 
Producción 

 
172.16.2.64 20 255.255.255.192 172.16.2.65 172.16.2.126 172.16.2.127 

Vías y 
Construcciones 

172.16.2.128 20 255.255.255.192 172.16.2.129 172.16.2.190 172.16.2.191 

Recursos 
Hídricos 

172.16.2.192 17 255.255.255.192 172.16.2.193 172.16.2.254 172.16.2.255 

 
Administrativo 

 
172.16.3.0 16 255.255.255.192 172.16.3.1 172.16.3.62 172.16.3.63 

Red de Servicios 172.16.3.64 15 255.255.255.192 172.16.3.65 172.16.3.126 172.16.3.127 

Secretaría de 
Planificación 

172.16.3.128 14 255.255.255.224 172.16.3.129 172.16.3.158 172.16.3.159 

Participación 
Ciudadana 

172.16.3.160 13 255.255.255.224 172.16.3.161 172.16.3.190 172.16.3.191 

Invitados-Edificio 
Central 172.16.3.192 13 255.255.255.224 172.16.3.193 172.16.3.222 172.16.3.223 

Invitados-Edificio 
Centro de 

Promociones 
172.16.3.224 11 255.255.255.224 172.16.3.225 172.16.3.254 172.16.3.255 

 
Cultura 

 
172.16.4.0 10 255.255.255.224 172.16.4.1 172.16.4.30 172.16.4.31 

 
Agua y Cuencas 

 
172.16.4.32 8 255.255.255.224 172.16.4.33 172.16.4.62 172.16.4.63 

Secretaría 
General 172.16.4.64 7 255.255.255.224 172.16.4.65 172.16.4.94 172.16.4.95 

 
TIC 

 
172.16.4.96 6 255.255.255.224 172.16.4.97 172.16.4.126 172.16.4.127 

 
Jurídico 

 
172.16.4.128 5 255.255.255.224 172.16.4.129 172.16.4.158 172.16.4.159 

Relaciones 
Externas 

172.16.4.160 5 255.255.255.224 172.16.4.161 172.16.4.190 172.16.4.191 

 
Planificación 

 
172.16.4.192 3 255.255.255.240 172.16.4.193 172.16.4.206 172.16.4.207 

 
Prefectura 

 
172.16.4.208 2 255.255.255.240 172.16.4.209 172.16.4.214 172.16.4.215 

 
Videoconferencia 

 
172.16.4.216 2 255.255.255.240 172.16.4.217 172.16.4.222 172.16.4.223 

Tabla 3.17  Direccionamiento IP para el HGPT  
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3.4.2 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED 

 

La red activa está compuesta por los siguientes elementos: terminales de usuario, 

servidores y equipos de conectividad. Se conectarán mediante variantes de la 

tecnología Ethernet, ya que cumple con los requerimientos de ancho de banda 

necesarios para la red. 

 
 

3.4.2.1 Dispositivos terminales 

 

Los dispositivos terminales que interactúan en la red son: estaciones de trabajo y 

teléfonos IP. 

 
Las estaciones de trabajo se conectarán directamente a puntos de red de datos con 

cables patch cord UTP categoría 6, de 3 metros máximo.  

 
Todas las estaciones de trabajo tienen NIC Fast Ethernet integradas con velocidades 

de 10/100 Mbps. Las características de hardware y software dependen directamente 

de las aplicaciones que se vayan a utilizar. Las estaciones de trabajo presentan 

como sistemas operativos: Windows XP,  Windows Vista y Windows 7. 

 
Los teléfonos IP se conectarán directamente a los puntos de red etiquetados como 

puntos de voz, con cables patch cord UTP categoría 6 y que no superen los 3 

metros.  

 
Todos los teléfonos tendrán NIC Fast Ethernet con velocidades de 10/100 Mbps. Las 

características específicas de cada terminal telefónico dependerán de qué tipo son y 

de la necesidad del usuario. 

 

3.4.2.2 Equipos de conectividad  

 

Los equipos de conectividad que estarán presentes en este diseño de red son: 

switches y gateway de voz. 
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Los switches se dividirán en switches de acceso, switches de distribución y switches 

de núcleo; estarán ubicados dentro de la sala de equipos o del cuarto de 

telecomunicaciones  del área que brinde el servicio, manejarán Fast Ethernet y 

Gigabit Ethernet y se conectarán siguiendo el modelo jerárquico propuesto. A los 

switches se conectarán los dispositivos terminales de usuario para que accedan a los 

servicios. 

 

El gateway de voz hará las conversiones de protocolos requeridas y se utilizarán 

para la conexión de la central o servidor de Telefonía IP con la PSTN. Contarán con 

puertos RJ-45 presentes en NICs Fast Ethernet. 

 

3.4.2.3 Servidores 

   

Se mantendrán los mismos servidores. Estos se manejarán exclusivamente dentro 

de la sala de equipos ubicados en el Departamento de TIC. Mantendrán las tarjetas 

de red actuales, con Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Los servidores se conectarán 

al switch de core del Edificio Centro de Promociones y Servicios para brindar los 

servicios a los usuarios utilizando cables patch cord UTP categoría 6. Adicional se 

dimensionará otro firewall para el Edificio Central. 

 

3.4.3 CONECTIVIDAD 

 
3.4.3.1 Capa de acceso  [17] 

En esta capa se conectarán los dispositivos terminales a los switches de acceso, con 

velocidades de 10/100 Mbps. 

Los terminales telefónicos se conectarán a puertos del switch que tengan la 

tecnología PoE (Power Over Ethernet), estándar IEEE 802.3af, para suministrar 

energía eléctrica a los teléfonos IP a través del cable UTP. 
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Los switches de acceso se conectarán con enlaces Gigabit Ethernet a la capa de 

distribución  Utilizarán dos puertos uplink de 10/100/1000 Mbps con conectores RJ-

45. 

 
Se realizará redundancia únicamente al switch SW-C-A1 (figura 3.13) debido a que 

brinda servicios al área de Dirección de Cultura donde realizan recaudaciones de los 

usuarios del HGPT. 

 
3.4.3.2 Capa de distribución  [17] 

 
Los switches de la capa de distribución se encuentran bajo una gran demanda de red 

debido a las funciones que proporcionan. Las funciones de la capa de distribución se 

implementarán en su totalidad, debido al número de usuarios y por la cantidad de 

transacciones que se realizan hacia los servidores. 

Dado que la capa de distribución es la responsable de redirigir el tráfico desde el 

origen hasta el destino, es el lugar apropiado para implementar el control y filtrado de 

paquetes. 

La capa de distribución está encargada de manejar la carga de tráfico, producto de 

todos los usuarios y servidores, así que la tasa de envío de paquetes debe ser 

superior a la capa de acceso. Los switches de distribución se conectarán con enlaces 

Gigabit Ethernet a la capa de núcleo con dos puertos uplink de 10/100/1000 Mbps y 

conectores RJ-45 

Se propone la utilización de dos switches de distribución, uno para el Edificio Central 

y el otro para el Edificio Centro de Promociones y Servicios, con enlaces 

redundantes hacia la capa de  núcleo, por motivos de disponibilidad y balanceo de 

carga.  

3.4.3.3 Capa de núcleo  [17] 

 
Los servidores se conectarán a la capa núcleo mediante enlaces Gigabit Ethernet, 

para evitar cuellos de botella que podrían ocasionar congestión en la red. Además, 
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debido a la necesidad de que el núcleo reenvíe los paquetes lo más rápido posible, el 

switch de la capa de núcleo deberá tener la tasa de envío de paquetes más alta en 

comparación con los switches de las capas inferiores. 

Se propone la utilización de dos switches de núcleo, uno para el Edificio Central y el 

otro para el Edificio Centro de Promociones y Servicios, con enlaces redundantes 

tanto en la capa de núcleo como en la capa de distribución. 

Los switches de distribución se conectarán a la capa de núcleo de la siguiente 

manera: el switch de distribución ubicado en el Edificio Centro de Promociones y 

Servicios, se conectará al switch de núcleo del Edificio Centro de Promociones y 

Servicios mediante dos enlaces de 10/100/1000 Mbps, si el un enlace falla, el otro 

entra a funcionar inmediatamente; para el switch de distribución ubicado en el 

Edificio Central, se conectará al switch de núcleo del Edificio Central mediante dos 

enlaces de 10/100/1000 Mbps, si el un enlace falla, el otro entra a funcionar 

inmediatamente.  

Los switches de núcleo se conectarán mediante un enlace principal de fibra óptica ya 

existente en la red, en caso de falla de este enlace se tendrá un enlace inalámbrico 

(el diseño de este enlace se detalla más adelante), desactivado hasta el momento en 

que falle el enlace principal.  

Para evitar los posible lazos que se puedan presentar por la redundancia, se 

necesita el protocolo STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1D) en cada switch. 

En los switches de núcleo se realizará la interconexión entre VLANs (estándar IEEE 

802.1Q). Cada VLAN corresponde a un dominio de broadcast diferente, por lo que 

para su interconexión se requiere de conectividad a nivel de capa 3 con direcciones 

IP. Por lo tanto, se requiere que el switch pueda realizar enrutamiento estático o 

dinámico.  

3.4.4 SERVICIOS Y APLICACIONES 

Los servicios que se presta a la red son los siguientes: 
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· Base de datos 

· Antivirus 

· Aplicaciones 

· Correo electrónico 

· Acceso WEB 

· DNS 

A estos servicios se añadirán los de Telefonía IP y Videoconferencia. 

Todos los servicios mencionados son para uso interno del HGPT. Por el momento no 

existen planes inmediatos de prestar servicios para usuarios externos. 

En las siguientes secciones se detallan los cambios que se proponen para mejorar el 

funcionamiento e integración de los servicios y aplicaciones de la red. Los servicios 

no mencionados seguirán operando de la misma forma que lo han venido haciendo. 

 
3.4.4.1 Servicio de Telefonía IP y videoconferencia 

Con la inclusión de los servicios de voz dentro de la red del HGPT se proveen 

también una serie de servicios adicionales que, integrados, apuntan a agilizar las 

comunicaciones dentro de la misma. 

3.4.4.1.1 Descripción del Servicio de Telefonía IP 

El servidor de Telefonía IP se encargará fundamentalmente de la señalización para 

dirigir las llamadas desde su origen hacia su destino, sea en la red local o en la 

PSTN. Dentro de la red del HGPT todas las comunicaciones serán vía IP, y la voz 

codificada con los códecs G.711, G722 o G729, se encapsularán en RTP como 

medio de transporte en tiempo real. Sin embargo, para usar los servicios de la PSTN 

se deberán hacer las conversiones digitales o analógicas (con tonos DTMF) 

respectivas. El servidor será también el encargado de llevar el registro y control 

sobre el uso del sistema telefónico, así como almacenar mensajes de voz. 
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3.4.4.1.2 Videoconferencia 

El sistema de videoconferencia no será usado frecuentemente. El Edificio Central 

será el único en tener el servicio de videoconferencia; este servicio será utilizado 

únicamente por el Prefecto para realizar reuniones con alguna otra dependencia. 

 
Se deberá contar con un Servidor de Multiconferencias (MCU) que será la plataforma 

para conferencias en tiempo real. Este MCU debe soportar IP para simplificar la 

entrega y la administración de los servicios de conferencia multipunto de video y 

mensajes unificados (video, voz y contenido) dentro de la red IP del HGPT.  

 
El MCU debe asegurar la entrega óptima de video, audio y contenido multimedia. 

Este servidor debe trabajar sobre la plataforma H.323. Para asegurar la alta calidad 

del video, el servidor debe usar compresión H.264 de alta definición y protocolos de 

audio de gran calidad. El Anexo H indica las características requeridas para el MCU. 

 

3.4.5 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LA RED LAN 

 
En esta parte del diseño se procede a dimensionar la capacidad de los principales 

equipos que formarán parte de la red LAN del HGPT. 

3.4.5.1 Servidor Firewall para el Edificio Central  [18] [19] 

Los requerimientos mínimos recomendados para Microsoft Windows Server 2008 

son: procesador Intel Pentium/Celeron o AMD K6/Athlon/Duron de 2 GHz, 2 GB de 

RAM y 40 GB de disco duro. 

Los requerimientos de memoria son dependientes del número de usuarios. Para 

tareas regulares se requieren 96 MB de memoria RAM por usuario, mientras que 

tareas con funciones multimedia requieren 128 MB. 

Se recomienda como mínimo una capacidad de almacenamiento en disco duro de 30 

GB para el servidor de aplicaciones. 

En la tabla 3.18 se indica los requerimientos para el firewall. 
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HARDWARE CANTIDAD DESCRIPCION 

Procesador 1 
Intel Xeon/Dual core/Core 2 Duo o 
AMD K6/Athlon/Duron de  2 Ghz 

Memoria 1 512 MB 

Disco Duro 1 SATA 40 GB 
Tarjeta de red 1 10/100/1000 Mbps 

Lectores de DVD –CDROM 1 Mínimo 10x de velocidad 
Fuente de energía 2 Independientes, con ventiladores 

Sistema Operativo 1 Windows 2008 Server 

Tabla 3.18  Requerimientos para el firewall  [18] [19]
 

 
 

3.4.5.2 Switches 

 
Se requiere dimensionar la cantidad de switches para la capa de acceso, la cantidad 

de puertos por switch y sus velocidades de backplane y throughput. 

3.4.5.2.1 Dimensionamiento de switches de capa de acceso 

 
El número de switches de acceso es proporcional a la cantidad de usuarios a los que 

se brindará el servicio. En el Edificio Central los switches de acceso se ubicarán en 

los cuartos de telecomunicaciones ubicados en el segundo, cuarto y sexto piso. En el 

Edificio Centro de Promociones y Servicios los switches de acceso se ubicarán en la 

sala de equipos del cuarto piso, y en los cuartos de telecomunicaciones ubicados en 

el segundo piso y en planta baja. 

 

La tabla 3.19 indica que se necesitan 6 switches de 48 puertos para el Edificio 

Central. Mientras que para el Edificio Centro de Promociones se necesita 3 switches 

de 48 puertos y 2 switches de 24 puertos. 

 

Además, cada switch deberá disponer de 2 puertos adicionales que manejen 

velocidades de 10/100/1000 Mbps, conocidos como puertos de uplink para la 

interconexión entre la capa de acceso y distribución. 
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EDIFICIO 
 

DEPENDENCIA 
 

# PUNTOS 
DE RED 

INICIALES 

# PUNTOS DE 
RED 

PROYECTADOS 

#TOTAL DE 
PUNTOS 
DE RED 

Nº DE 
PUERTOS/
SWITCHES 

Nº DE 
SWITCHES 

CENTRAL 

Planta Baja 15 10 25 

96 
2 swtiches de 

48 puertos 
Primer Piso 14 10 24 

Segundo Piso 37 10 47 

Tercer Piso 35 10 45 
85 

2 switches de 
48 puertos Cuarto Piso 28 12 40 

Quinto Piso 46 11 57 
89 

2 switches de 
48 puertos Sexto Piso 26 8 32 

CENTRO DE 
PROMOCIONES 

Y SERVICIOS 

Subsuelo 1 2 
3 

106 
2 switches de 

48 puertos 
1 switch de 24 

puertos Planta Baja 38 65 103 

Primer Piso 23 10 33 

61 

1 switch de 48 
puertos 

1 switch de 24 
puertos 

Segundo Piso 18 10 28 

Tercer Piso 12 3 15 
28 

1 switch de 48 
puertos Cuarto Piso 5 8 13 

Tabla 3.19  Cantidad de switches de acceso y número de puertos correspondientes.  
 

En esta capa se conectarán los access points a los switches de acceso, los cuales 

permitirán que personas invitadas al HGPT puedan acceder a la red. 

3.4.5.2.2 Dimensionamiento de switches de capa de distribución 

El número de puertos para estos switches depende del número de conexiones que 

tendrá con la capa de acceso y con la capa de núcleo. 

 
La tabla 3.20 indica los switches de acceso conectados a su respectivo switch de 

distribución y el número de puertos necesarios.  

 

Según la tabla 3.20 se necesitan 2 switches: un switch de 7 puertos para el Edificio 

Central y un switch de 8 puertos para el Edificio Centro de Promociones y Servicios. 

No obstante, por motivos de crecimiento se dimensionará switches con 12 puertos 

con velocidad de transmisión de 10/100/1000 Mbps.  
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SWITCHES DE 
DISTRIBUCIÓN 

SWITCHES DE ACCESO PUERTOS NECESARIOS 

SW-C-D1 

SW-C-A1 1 

SW-C-A2 1 

SW-C-A3 1 

SW-C-A4 1 

SW-C-A5 1 

SW-C-A6 1 

SW-P-D1 1 

TOTAL 7 

SW-P-D1 

SW-C-A1 1 

SW-P-A1 1 
SW-P-A2 1 
SW-P-A3 1 
SW-P-A4 1 
SW-P-A5 1 
SW-P-A6 1 
SW-C-D1 1 

TOTAL 8 

           SW-C-D1: Switch de Distribución del Edificio Central 
           SW-P-D1: Switch de Distribución de Edificio Centro de Promociones y Servicios 
           SW-C-A:   Switch de Acceso de Edificio Central 
           SW-P-A:   Switch de Acceso de Edificio Centro de Promociones y Servicios 
           

Tabla 3.20  Conexión y números de puertos para los switches de distribución 

 
3.4.5.2.3 Dimensionamiento de switches de capa de núcleo 

Para la red del HGPT se dimensionó dos switches: uno ubicado en el Edificio Central 

y el otro ubicado en el Edificio Centro de Promociones y Servicios; por crecimiento se 

dimensionará un switch de 12 puertos 10/100/1000 Mbps y otro switch de 24 puertos 

10/100/1000 Mbps. 

 

El switch de núcleo ubicado en el Edificio Centro de Promociones y Servicios deberá 

resistir la mayor carga de tráfico ya que a este irán conectados los servidores. 

La tabla 3.21 muestra el número de puertos y conexiones necesarios para el switch 

de núcleo. 
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SWITCHES DE 
NÚCLEO 

EQUIPO CONECTADO PUERTOS NECESARIOS 

SW-C-N1 

SW-P-N1 2 

SW-C-D1 2 

Modem D-LINK 1 

Servidor de Telefonía IP 1 

Firewall 1 

TOTAL 7 

SW-P-N1 

SW-C-N1 2 

SW-P-D1 2 

SRV-PROXY 1 

SRV-ANTIVIRUS-DNS 1 

SRV-MAIL 1 

SRV-DES.PROCESOS 1 

SRV-LOTUS9.0 1 

SRV-ORACLE10g 1 

SRV-LDAP 1 

Servidor de Telefonía IP 1 

PACKET SHAPER 1 

Modem D-LINK 1 

TOTAL 14 
           SW-C-N1: Switch de Núcleo del Edificio Central 
           SW-P-N1: Switch de Núcleo del Edificio Centro de Promociones 
 

Tabla 3.21  Conexión y números de puertos para el switch de núcleo 

3.4.5.2.4 Dimensionamiento de la velocidad de backplane y throughput  [20] [21] 

Uno de los principales problemas en las redes es la congestión, debido 

principalmente a que los equipos no soportan la carga bajo la cual están trabajando. 

Para evitar este problema, en el diseño se debe dimensionar la velocidad de 

backplane y throughtput.  

 

A continuación se presentan los cálculos realizados para obtener la velocidad de 

backplane de los switches de acceso, distribución y núcleo. 

 

Para el cálculo de la velocidad de backplane se considera el número de puertos del 

switch y su capacidad, además del tipo de transmisión, en este caso full-dúplex; lo 

que significa que la capacidad de cada puerto se debe duplicar. Lo que se puede 

resumir en la siguiente expresión: 
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· Switch de Acceso de 24 puertos 

 
Un switch con 24 puertos de 100 Mbps de capacidad cada uno y 2 puertos uplink con 

capacidad de 1000 Mbps, el cálculo para la velocidad de backplane es el siguiente: 

 

   

 

· Switch de Acceso de 48 puertos 

Un switch con 48 puertos de 100 Mbps de capacidad cada uno y 2 puertos uplink con 

capacidad de 1000 Mbps, el cálculo para la velocidad de backplane es el siguiente: 

 

   

 

· Switch de Distribución de 24 puertos 
 
Un switch con 24 puertos de 1000 Mbps de capacidad cada uno y 2 puertos uplink 

con capacidad de 1000 Mbps, el cálculo para la velocidad de backplane es el 

siguiente: 

   

 

 
· Switch de Núcleo de 24 puertos 

 
Un switch con 24 puertos de 1000 Mbps de capacidad cada uno y 2 puertos uplink 

con capacidad de 1000 Mbps, el cálculo para la velocidad de backplane es el 

siguiente: 
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A continuación se presenta un ejemplo del cálculo de la velocidad de throughput. 

 

El throughput de un switch se obtiene al dividir la capacidad total de todos los puertos 

del switch para la longitud de los paquetes que debe procesar; como indica la 

siguiente expresión: 

 

 
El throughput se mide en paquetes por segundo. La longitud de cada paquete puede 

variar entre 64 y 1518 bytes. Los datos recolectados en la red con el software de 

monitoreo Capsa Colasoft 6.9, indicaron que la longitud de la mayoría de paquetes 

está entre 64  y 255 bytes. El peor caso para la red se da si todos los paquetes 

tienen la longitud mínima, es decir 64 bytes, cuyo valor se utilizará para el cálculo del 

throughput.  

 
Además de los 64 bytes que sólo incluyen la cabecera de capa 2 y el payload, para 

el throughput se deben considerar también 20 bytes adicionales, los cuales el switch 

no procesa, pero que también se transmiten a través del cable. Estos 20 bytes 

corresponden a: 12 bytes de GAP (una pausa obligatoria de 96 tiempos de bit entre 

cada trama), 7 bytes de preámbulo y 1 byte de inicio de trama.  

 
· Switch de Acceso de 24 puertos 

 
 
Un switch con 24 puertos de 100 Mbps de capacidad cada uno y 2 puertos uplink con 

capacidad de 1000 Mbps, el cálculo para la velocidad de throughput es el siguiente: 
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· Switch de Acceso de 48 puertos 

 
Un switch con 48 puertos de 100 Mbps de capacidad cada uno y 2 puertos uplink con 

capacidad de 1000 Mbps, el cálculo para la velocidad de throughput es el siguiente: 

 

 

 

 

· Switch de Distribución de 24 puertos 
 

Un switch con 24 puertos de 1000 Mbps de capacidad cada uno y 2 puertos uplink 

con capacidad de 1000 Mbps, el cálculo para la velocidad de throughput es el 

siguiente: 

 

 

 

 
· Switch de Núcleo de 24 puertos 

 
Un switch con 24 puertos de 1000 Mbps de capacidad cada uno y 2 puertos uplink 

con capacidad de 1000 Mbps, el cálculo para la velocidad de throughput es el 

siguiente: 
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En la tabla 3.22 se muestra en resumen la velocidad de backplane y throughput o 

velocidad de envío de paquetes para los switches de la capa de acceso, distribución 

y núcleo. 

 
Es importante mencionar que las velocidades de backplane y throughput mostradas 

en la tabla 3.22 se dimensionaron para el peor de los casos, y sirven como 

parámetros de rendimiento para los switches. 

 

SWITCH 
#PUERTOS 10/100 

[Mbps] 

#PUERTOS 
10/100/1000 

[Mbps] 

VELOCIDAD DE 
BACKPLANE 

[Gbps] 

VELOCIDAD DE 
THROUGHPUT 

 [Mbps] 

ACCESO 24 2 8,8 6,6 

48 2 13,60 10,1 

DISTRIBUCIÓN 0 24 52 38,7 
NÚCLEO 0 24 52 38,7 

Tabla 3.22  Velocidades de backplane y throughput  

 
3.4.5.3 Terminales telefónicos IP 

Los terminales telefónicos IP a utilizarse deberán ser compatibles con el sistema 

telefónico y soportar las funciones de telefonía requeridas en este diseño. El tipo de 

teléfono IP dependerá del tipo de usuario. 

 
Los teléfonos IP se han clasificado en: terminal para el Prefecto, terminales para 

usuarios y terminales de recepción. Los terminales para usuarios serán utilizados por 

el personal del HGPT y dispondrán de las siguientes características: 

 
- Los teléfonos deberán tener 2 conectores mini jack RJ-45 con switch interno, 

para el servicio de voz y datos. 

- Soporte de la tecnología PoE y la capacidad de brindar calidad de servicio. 

- Visualización en pantalla de textos, dándole la opción de proporcionar 

información personalizada (como el directorio de la empresa). 
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Los terminales de recepción, se dispondrán para los usuarios que trabajan en las 

salas de recepción de las respectivas direcciones. Las características de los 

teléfonos serán similares a la de las usuarios, sin embargo se necesitará de una 

botonera para manejar las llamadas entrantes y salientes hacia las distintas 

extensiones. 

 
El terminal para el señor Prefecto, tendrá características adicionales como: pantalla 

de alta resolución para aplicaciones avanzadas, altavoces incorporados y conexiones 

de auriculares. 

 
En la tabla 3.23 se indica el número de terminales telefónicos según su clasificación. 

 

EDIFICIO USUARIOS RECEPCIÓN 
CENTRAL 115 9 

CENTRO DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 57 5 

TOTAL 172 14 

 

Tabla 3.23  Número de terminales telefónicos IP 

 

3.4.6 DIAGRAMA DE RED 

 
La figura 3.13 contiene la topología propuesta para el HGPT. En esta figura se 

pueden apreciar todos los componentes que conforman la red. 

 
En el siguiente ejemplo se explica como un usuario puede acceder a los servicios de 

la red del HGPT. Un usuario que desee obtener información de los servidores de la 

red primero tendrá que estar conectado a uno de los switches de acceso, para el 

ejemplo se toma al switch  SW-C-A1 ubicado en el Edificio Central. Este switch a su 

vez está conectado al switch de distribución del Edificio (SW-C-D1). El switch de 

distribución tiene tres enlaces de redundancia: dos enlaces de cable UTP categoría 6 

que van conectados al switch de núcleo del Edificio Central (SW-C-N1) y un de cable  
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Figura 3.13 Topología propuesta para el H. Gobierno Provincial de 
Tungurahua 
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UTP categoría 6 conectado al switch de distribución del Edificio Centro de 

Promociones y Servicios (SW-P-D1). Si los dos enlaces que van conectados al 

switch de núcleo del Edificio Central (SW-C-N1) fallan el usuario tendrá salida por el 

enlace que va conectado al switch de distribución del Edificio Centro de Promociones 

y Servicios (SW-P-D1). La petición del usuario llegará al switch de núcleo del Edificio 

Central(SW-C-N1); este switch se conecta al switch de núcleo del Edificio Centro de 

Promociones y Servicios (SW-P-N1) mediante un enlace principal de fibra óptica; si 

este enlace llegara a fallar entraría en funcionamiento el radioenlace. En el switch de 

núcleo del Edificio Centro de Promociones y Servicios (SW-P-N1) están conectados 

todos los servidores del HGPT.  

3.5 DIMENSIONAMIENTO DEL ENLACE A INTERNET Y ACCESO A LA PSTN 

 

Como parte de la reingeniería de la red del HGPT, es necesario redimensionar la 

capacidad del enlace a Internet. 

 

TIPO DE 
TRÁFICO 

ANCHO DE BANDA 
POR APLICACIÓN 

[KBPS] 

Nº DE USUARIOS 
PROYECTADOS 
SIMULTANEOS 

ANCHO DE BANDA 
REQUERIDO [KBPS] 

WEB 181,15* 22
**

 3985,3 

TOTAL 3985,3 

          * Datos obtenidos de la tabla 2.36 
             **

 Datos brindados por el departamento de TIC 

Tabla 3.24  Tráfico generado por los usuarios del HGPT 
 

La capacidad necesaria para el enlace a Internet se determina mediante la suma de 

todo el tráfico que se genera hacia Internet. Por tal razón, en el cálculo intervendrán 

el tráfico de correo electrónico y el tráfico WEB de los dos edificios, además del 

tráfico que generará el video. El total resultante es de 3985,3 kbps de capacidad, por 

lo que se solicitará un canal hacia Internet de 4096 kbps, valor estandarizado 

disponible en el mercado. 
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3.5.1 ACCESO A LA PSTN 

 

Para el acceso a la PSTN se plantea el uso de troncales SIP, por sus ventajas en 

escalabilidad, flexibilidad y costos, ofrecidas por la CNT. Estas troncales SIP 

ingresarán directamente al servidor de Telefonía IP a través de sus puertos RJ-45 

que soportan troncales SIP. Para la red del HGPT se necesitan 13 troncales SIP. 

 
La empresa CNT se encargará de realizar las configuraciones necesarias para la 

conexión.  

 
3.6 DISPONIBILIDAD  [22] 

 

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua depende de sus recursos tecnológicos para 

realizar sus operaciones día a día. Algunos servicios de red son cruciales y deben 

estar en funcionamiento con la mayor disponibilidad posible, en particular el servicio 

telefónico. 

  
Según datos del HGPT, estos servicios pueden estar fuera de funcionamiento como 

máximo media hora al día sin que se presenten pérdidas considerables. Esto 

significa que la pérdida de este servicio no debe superar las 15 horas en una base de 

30 días, lo que equivale a una disponibilidad de 97,9% mensual. 

 
El método más común para aumentar la disponibilidad es la redundancia. Sin 

embargo, no se puede replicar cada elemento de la red por el elevado costo que esto 

implica, sino que se deben aislar los principales puntos de falla. 

 
El normal funcionamiento de los servicios de la red corporativa se puede ver afectado 

de forma considerable si falla cualquiera de los siguientes elementos: 

 
- Conectividad a nivel LAN 

- Enlace hacia Internet 

- Acceso a la PSTN 
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- Suministro de energía eléctrica 

 
3.6.1 REDUNDANCIA EN LA RED DEL HGPT 

 
En la sección de diseño se describió el uso de switches y enlaces redundantes en las 

diferentes capas de la LAN, enfocados a aumentar la disponibilidad de la red a nivel 

local. Con estas medidas se garantiza que los usuarios pueden realizar sus labores 

de forma ininterrumpida. 

 
Para el servicio de Telefonía IP se consideran dos servidores, uno en el Edificio 

Central y otro en el Edificio Centro de Promociones y Servicios, con lo que se 

consigue tolerancia a fallos del enlace de la PSTN y del servidor de Telefonía IP. La 

primera ventaja de este esquema es la redundancia geográfica. El servidor del 

Edificio Central es respaldo del servidor del Edificio Centro de Promociones y 

viceversa. En caso de falla o mantenimiento de uno de los dos servidores, el otro 

puede tomar el control de las llamadas de los dos edificios, de preferencia en un 

lapso menor al de media hora. 

 
3.6.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro de energía eléctrica es uno de los puntos fundamentales para mantener 

a una red completamente operativa. La discontinuidad de este servicio y las 

variaciones en la electricidad pueden ocasionar daños en los equipos. Para mantener 

la operatividad de la red y evitar daños en los equipos por fallas de energía, se 

considerarán: el uso de PoE (Power Over Ethernet) para los teléfonos IP y un 

suministro de potencia ininterrumpido UPS (Uninterruptible Power Supply). 

 

3.6.2.1 PoE (Power Over Ethernet)
 [1] [29] [30] 

 

Con la finalidad de garantizar un servicio telefónico ininterrumpido y una 

administración más efectiva disminuyendo la cantidad de cables, los teléfonos IP se 

alimentarán de energía eléctrica mediante PoE. Este estándar define dos elementos: 

el equipo de suministro de energía PSE (Power Source Equipment) y el equipo 
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energizado PD (Powered Device). Los switches de acceso actúan como PSE y los 

teléfonos IP como PD. El estándar 802.3af clasifica a los equipos energizados según 

la potencia consumida, como se indica en la tabla 3.25. 

 

CLASE USO 
MÍNIMO NIVEL DE POTENCIA A LA 

SALIDA DEL PSE [W] 
MÁXIMO NIVEL DE 

POTENCIA EN EL PD [W] 

0 Por defecto 15,4 0,44 a 12,95 

1 Opcional 4,0 0,44 a 3,84 

2 Opcional 7,0 3,84 a 6,49 

3 Opcional 15,4 6,49 a 12,95 

4 Reservado para uso 
futuro 

Se trata como clase 0 Reservado para uso futuro 

Tabla 3.25  Clasificación de PSE y PD en el estándar IEEE 802.3af  [23] 

 
En general, la mayoría teléfonos IP corresponde a las clases 2 y 3, con un consumo 

de potencia de 4 y 7 vatios respectivamente. 

 
Para aminorar costos, la mitad de los puertos del switch tendrán PoE, que es la 

configuración por defecto en la mayoría de fabricantes de equipos de conectividad. 

Habrá la alternativa de que los teléfonos IP se conecten a la toma regular de voltaje 

con su respectiva fuente de poder, aumentando así la disponibilidad de servicio 

telefónico. 

  
3.6.2.2 UPS (Uninterrumptible Power Supply)

  [24] [25] [26] 

 
El sistema UPS ayuda a proteger los equipos más importantes de la red durante 

fallas de energía eléctrica o a mantenerlos activos cuando existen cortes de energía. 

Los equipos que más requieren el respaldo de energía son: servidores, switches, 

routers y firewalls. Adicionalmente, el uso de PoE implica que los teléfonos IP 

dependerán de la electricidad que les brindan los switches de acceso, por lo que esta 

potencia adicional debe ser tomada en cuenta para dimensionar el UPS. 

 
En el Anexo I se resumen los equipos a proteger y sus requerimientos de potencia. 

Se considera el uso de PoE solamente en la mitad de los puertos de acceso. Se 

considera un 20% de carga extra para crecimiento y para aumentar el tiempo que el 
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UPS mantendrá activos a los equipos (10 minutos aproximados). Los resultados se 

expresan en kilovatios [kw] y kilovoltamperios [kVA] con un factor de potencia de 0,8 

(valor aceptado para la eficiencia energética). Como resultado final del Anexo I, se 

necesita un UPS de 14 kVA para el Edificio Centro de Promociones y Servicios; 

mientras que para el Edificio Central se necesita un UPS de al menos 10 kVA. 

Ambos UPS mantendrán activos los equipos hasta unos 15 minutos que regrese el 

servicio eléctrico. Esto permitirá que los equipos se apaguen correctamente. 

 

3.7 CALIDAD DE SERVICIO 

 
La calidad de servicio tiene que ver con el trato diferencial que se da a cada servicio 

y como se les provee de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Para que la calidad de voz en la red sea similar o mejor que la de telefonía 

tradicional, se toman en cuenta los siguientes aspectos: segmentación, priorización 

de tráfico, retardos y aprovisionamiento de recursos. 

 

3.7.1 SEGMENTACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL TRÁFICO  [27] [28] [29] 

 
Uno de los principales pasos para diferenciar el tráfico de voz es segmentar la red 

mediante  VLANs. Además de evitar la propagación del broadcast del segmento de 

datos en el de voz, esta separación permite discriminar de qué dispositivo es el 

tráfico, si de un teléfono o un computador por la VLAN a la que éste pertenece, y así 

darle un trato diferenciado. 

 
Dentro de la etiqueta de la VLAN se encuentran 3 bits que sirven para dar prioridad a 

cada trama 802.3 dentro de la red LAN. Estos bits son controlados por el protocolo 

IEEE 802.1p y representa la clase de servicio CoS, cuyos valores se muestran en la 

tabla 3.26 en orden de prioridad ascendente. El valor 0 tiene un orden de prioridad 

mayor que el valor 2. Una prioridad más alta implica una transmisión más rápida de 

esa trama, una prioridad más baja en cambio, que la trama puede ser descartada en 

caso de congestión. 
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Los switches de la red LAN deberán manejar los valores mostrados en la tabla 3.26 o 

al menos soportar 2 colas de prioridad y así diferenciar voz y datos.  

BITS PRIORIDAD DEL USUARIO 
CLASE DE 

SERVICIOS (CoS) 
TIPO DE TRÁFICO 

001 1 (Prioridad mínima trama descartable) 0 Background 

010 2 1 Repuesto/Disponible 

000 0 (Por defecto) 2 Mejor esfuerzo 

011 3 3 Excelente esfuerzo 

100 4 4 Carga controlada 

101 5 5 
Video interactivo, latencia 

y jitter menor a 100 ms 

110 6 6 
Voz interactiva, latencia y 

jitter menor a 10ms 
111 7 (Prioridad máxima) 7 Control de la red 

Tabla 3.26  Valores de prioridad  del protocolo 802.1p [29] 

 
Los mecanismos de calidad de servicio hasta aquí descritos, trabajan a nivel de capa 

2, por lo que son útiles únicamente en la LAN.  

 

3.7.2 RETARDOS  [30] [31] 

 

En el estándar G.114 de la ITU-T se recomienda que el retardo máximo para las 

transmisiones de voz, extremo a extremo y en un solo sentido, sea de 150 ms, de 

modo que  

la calidad auditiva sea aceptable. En la red del HGPT el retardo se introduce 

principalmente por: codificación de voz, encolamiento, serialización y buffer de jitter. 

A continuación se describen estos factores y las técnicas para disminuir su efecto en 

el retardo. 

3.7.2.1 Codificación de la voz 

 
Dependiendo del códec utilizado, el proceso de la codificación de la voz puede 

introducir mayor o menor retardo. Como ejemplo, el códec G.729 tiene un retraso de 
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25 ms al tomar dos muestras de voz de 10 ms cada una. El códec G.711 es más 

simple por lo que su retardo es menor. 

 

3.7.2.2 Serialización 

 

A nivel capa de enlace, cada trama se transmite una tras otra consecutivamente. Si 

entre dos tramas de voz, de pequeña longitud, se transmite una trama de datos muy 

extensa, se corre el riesgo de que el retardo entre las tramas de voz supere los 150 

ms. Para evitar esto, se deben fragmentar las tramas de datos muy largas e 

intercalar las tramas de voz para el retardo entre ellas sea tolerable. 

 

3.7.2.3 Buffer de Jitter [L2] [4] 

 

El jitter es la variación en el retardo. Cuando las tramas de voz llegan al dispositivo 

de destino, éstas se almacenan en un buffer que se va vaciando de tal manera que la 

señal de voz sea fluida y constante. Si las tramas llegan de forma irregular, es decir 

con jitter, es necesario almacenar mayor o menor número de tramas para dar la 

misma fluidez a la señal de audio entregada. La solución para este comportamiento 

es un buffer de jitter dinámico. El tamaño del buffer dinámico se ajusta según el 

comportamiento de la red, crece o se contrae en base a las marcas de tiempo de los 

paquetes RTP.  

 

3.8 ADMINISTRACIÓN DE LA RED  [32] 

 

Para poder llevar el control de los servicios, brindar soporte y resolver conflictos que 

se puedan producir con el uso de la red, es necesario contar con mecanismos de 

monitoreo y recopilación de información en los equipos de conectividad y servidores 

principalmente. Por ello se requieren características como acceso remoto mediante 

consola, terminales virtuales o WEB y monitorización mediante el protocolo SNMP. 

También se deben plantear normas básicas de administración, donde intervienen 

tanto el personal de la Institución como los recursos de la red, de manera que se 
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haga uso eficiente de los mismos y se mantenga su alto rendimiento a lo largo del 

tiempo. 

 
En Telefonía es muy importante llevar el registro exacto de las llamadas y que el 

usuario tenga consciencia de ello. Para ello se recurrirá al protocolo NTP (Network 

Time Protocol) que mantendrá sincronizados los teléfonos IP con el servidor de 

Telefonía IP. 

 

3.8.1 SNMP 

La monitorización de los equipos activos como: switches, routers y servidores es 

importante para mantener alta disponibilidad dentro de una red detectando 

oportunamente los incidentes. Para la implementación del servicio de administración 

de red se plantea el uso del protocolo SNMPv3. SNMP es un estándar para la 

gestión de redes y se encuentra implementado en casi cualquier dispositivo de red 

imaginado. Todos los dispositivos de conectividad tendrán configurado el protocolo 

SNMP para ser gestionados mediante  las herramientas de administración 

adecuadas. 

 

3.8.2 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 
Las herramientas de gestión de red ayudan al Administrador de red a realizar sus 

actividades de manera más eficiente, rápida y sencilla. Existen herramientas de 

gestión que permiten monitorear enlaces, dispositivos, equipos de comunicación y 

servidores. 

 

Para el monitoreo de la red, se favorecerá un software compatible con la solución de 

conectividad y Telefonía IP, sea del tipo licenciado como no licenciado. Aunque 

existen varios software de monitoreo completos para dispositivos y enlace, se 

recomienda utilizar un software que permita más funciones que solo el monitoreo de 

la red. Es importante llevar un correcto manejo de licencias e inventario de equipos, 

por lo que es deseable que la herramienta de gestión también permita realizar estas 
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actividades. Ejemplos de estas herramientas son: Paessler PRTG Network Monitor, 

What' UP Gold, Cacti, etc., basados en SNMP. 

 
Como herramienta para soporte remoto a los usuarios se seguirá utilizando el 

programa VNC, por ser un software libre y por su bajo consumo de recursos. Es 

indispensable manejar una redundancia de herramientas para cuando no se pueda 

acceder a través de la red interna al equipo que necesita soporte. Existen softwares 

alternativos como LogmeIn y TeamViewer que permiten la conexión con el equipo 

remoto a través de Internet. Si bien son programas licenciados, sus versiones 

gratuitas limitadas son de mucha utilidad. 

 
3.8.3 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

 
Para la administración y gestión de una red no se necesita conocer únicamente el 

manejo de protocolos y programas de administración de red. También es necesario 

conocer las actividades que conllevan a incrementar su rendimiento y a que éste se 

mantenga a lo largo del tiempo. Es importante considerar las siguientes normas de 

administración: 

 
· Detallar manuales de instalación de programas, software y aplicativos. 

· Llevar documentación de cableado estructurado con la correspondiente 

etiquetación del cableado. 

· Detallar documentación de red, donde intervengan: direcciones IP de 

administración de equipos, nombre de usuario y contraseñas para acceso a 

administración, documentación de las direcciones IP y VLANs. 

· Llevar inventarios de hardware y software. 

· Detallar procedimientos a realizarse en caso de falla de algún equipo, pruebas 

y evaluaciones de diagnósticos de la red. 

 

3.8.4 ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  [4] 

Para la administración del cableado estructurado se considera la norma TIA/EIA 606, 

donde se establece la información necesaria que se debe presentar para que el 
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sistema de cableado sea administrable. El registro y la etiquetación del sistema de 

cableado estructurado, pretende facilitar la administración del mismo. Las etiquetas 

para las salidas de telecomunicaciones llevarán el indicativo del piso al que 

pertenecen, si son para voz o para datos y un número de identificación, como en el 

siguiente ejemplo “PB-D01”. Esta etiqueta indica que se trata del primer punto de 

datos ubicado en planta baja. De manera similar se etiquetarán otros elementos 

como racks, cables, ductos, etc. En los  Anexos G.1 y G.3 se tienen más detalles 

sobre el registro para la administración del cableado estructurado. 

 
3.9 SEGURIDAD  [33] [34] 

 
El objetivo de los servicios de red es permitir a la Institución manejar tanto su 

información y la de sus usuarios de forma rápida y confiable, sin que ésta se vea 

comprometida o pueda ser filtrada por cualquier inconveniente o falla de seguridad. 

Para lograr este cometido, es necesario identificar y separar los servicios vitales para 

la Institución. 

 
Físicamente se deben aislar a estos servicios ubicándolos en equipos diferentes y 

limitando el acceso físico del personal. El uso de herramientas y equipos de 

seguridad como el firewall y el antivirus ayudan a disminuir posibles ataques. 

Además, se necesita establecer políticas y reglas relacionadas con el uso y manejo 

de la información por parte del personal.  

 
Como precaución contra los posibles ataques internos, se utilizará filtrado de 

paquetes reforzado sobre todo en el segmento de red al que se conectan los 

servidores. 

 
Se determina la forma de proteger los recursos que se consideran importantes. Para 

prevenir riesgos y vulnerabilidades se considera necesario definir las siguientes 

normas de manejo de recursos: 
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· Normas de acceso a la red 
 

- Todos los equipos de conectividad y servidores se manejarán mediante una 

contraseña que tendrá letras mayúsculas, minúsculas, números y signos. Esta 

contraseña será conocida únicamente por el Administrador de red. 

- Todos los usuarios que necesiten acceso a algún servicio, deberán llenar un 

formulario o solicitud del servicio donde se detallen los nombres y apellidos, 

puesto de trabajo, jefe inmediato, accesos a los servicios de red requeridos y 

su justificación. La solicitud será realizada por parte del jefe inmediato y 

dirigida al Administrador de red. El Administrador de red determinará el tipo de 

cuenta de usuario en base a esta solicitud.  

 

- Las credenciales de usuario serán las únicas válidas para acceder a los 

recursos. Éstas serán intransferibles, secretas, y de propiedad del usuario. 

 

- Las contraseñas de los usuarios tendrán un tiempo de caducidad máxima de 

30 días, la cual deberá ser cambiada por parte del usuario antes de su fecha 

de caducidad. 

 

· Normas de seguridad de acceso físico 

 
- La sala de equipos y los cuartos de telecomunicaciones estarán asegurados 

con llave, la misma que estará bajo poder del Administrador de red. 

 
- El acceso a los cuartos de telecomunicaciones y equipos, será 

responsabilidad del Administrador de red. En caso de requerir que un técnico 

externo ingrese a los cuartos de telecomunicaciones y equipos deberá ser 

comunicado al Administrador para que autorice el ingreso. 

 
- Existen puntos de red abiertos para instalar access points que permitirán que 

visitantes tengan acceso hacia el servicio de internet únicamente. 
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· Normas de manejo de software y hardware 

 
- El usuario no deberá instalar software, programa o aplicativo sin la previa 

autorización. 

 
- El uso de cualquier tipo de hardware ajeno a la infraestructura tecnológica del 

HGPT está restringido. Si fuese necesario su uso se deberá pedir la 

autorización respectiva al Administrador de red. 

 
- El administrador de red deberá configurar el filtrado de las direcciones MAC en 

todos los switches de la red del HGPT. De esta manera se evita que cualquier 

otro equipo que no pertenezca al HGPT pueda acceder a la red. 

 
- Se define que el tráfico de la red hacia Internet es para consultas de correo y 

revisión de sitios web, como: google, banco del pichincha, etc. Los puertos 

que quedarán abierto son: puerto 80 (HTTP), puerto 443 (HTTPS), IMAP, 

SSL, POP3, SMTP y DNS. 

 
- Se utilizará la encriptación AES (Advanced Encryption Standard) en el enlace 

de backup de radio para que la información se transmita de una manera más 

segura evitando así que cualquier persona ajena al HGPT pueda hacer uso de 

estos datos. 

 
- En el antivirus se configurará filtrado de paquetes como: email filtering, web 

filtering, etc. De esta forma, solo aquellos servicios que deban estar accesibles 

desde fuera del área local serán permitidos a través de estos filtros. La 

combinación de estos dos filtros prevendrán que un atacante de fuera de 

nuestra red envíe paquetes simulando hacerlo desde dentro de la red, así 

como que  paquetes generados dentro de nuestra red parezcan haber sido 

generados fuera de la misma. 
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- Se realizará backups de información de los servidores: de telefonía IP, y de 

las bases de datos cada semana los días viernes. 

 
3.9.1 FIREWALL Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

 
El firewall que existe en el HGPT será reutilizado. La seguridad de la información se 

manejará con un dispositivo hardware dedicado a seguridad. El equipo firewall 

mantendrá su actual configuración y ubicación. Servirá a toda la red del HGPT 

constituida de 160 usuarios de datos aproximadamente y estará ubicada en el núcleo 

de la red.  

 
3.10 SOLUCIONES DE TELEFONÍA IP [35] 

 
3.10.1 SELECCIÓN DEL ESTÁNDAR PARA TELEFONÍA IP 

 
La telefonía IP está actualmente regida por dos estándares: H.323 y SIP. Ambos 

estándares tienen como finalidad posibilitar comunicaciones multimedia en tiempo 

real en redes IP. Sin embargo, estas dos arquitecturas presentan claras diferencias 

que han ido marcando su evolución y aceptación desde sus inicios. 

 
H.323 tiene una mayor compatibilidad con versiones anteriores. Sin embargo, es un 

estándar muy rígido, replica funciones ya disponibles en la red y carece de la 

flexibilidad necesaria para añadir nuevos servicios y mantener su constante 

evolución. Con SIP se pueden implementar las mismas y más soluciones que con 

H.323, además de integrarlas. Adicionalmente, la continuidad y desarrollo en el largo 

plazo son requisitos primordiales para la selección de cualquier estándar, a la cual se 

ajusta de mejor manera el estándar SIP. Debido a esto, SIP se utilizará como el 

protocolo de control de señalización. 

 
3.10.2 CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE      

TELEFONÍA IP 
 
Entre las marcas que se analizará para escoger la solución de telefonía IP, existe 

una gama muy amplia de plataformas para todo tipo y tamaño de necesidad. Por 
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esta razón, se limitará el rango de búsqueda y análisis de cada marca con directrices 

básicas que cada solución debe cumplir. Los lineamientos se basan en las 

necesidades del HGPT y en las características detalladas en el capítulo dos. Las 

características que se presentan a continuación son básicas para todo sistema de 

telefonía IP. 

 
Las directrices para la solución de telefonía IP se presentan en la tabla 3.27. 

 
 
3.10.3 CISCO  

 
Entre la gama de productos que Cisco oferta en el área de comunicaciones, existe 

una plataforma que se ajusta a las directrices planteadas en la sección anterior, 

denominada Cisco Business Edition 3000 Appliance basada en SIP y Linux. Esta 

plataforma de hardware y software consta de los siguientes elementos principales: 

 
· Server MCS-7890-C1 

· Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000 Version 8.6 

(UCM) 

· Terminales telefónicos 

· Media gateway incluido en el servidor de telefonía IP 

 
 
3.10.3.1 Server MCS-7890-C1  [36] 

 

El Servidor MCS 7890-C1 (figura 3.14) es un dispositivo que integra los beneficios 

del procesamiento multimedia (para llamadas de voz y movilidad) y una funcionalidad 

de gateway de circuito digital en un único sistema .Además, cuenta con una 

arquitectura basada en un procesador D510 Dual Core 1.66-GHz, 4 GB de memoria 

RAM tipo DDR2 y un disco duro SATA de 160 GB. Adicionalmente, tiene una NIC 

Gigabit Ethernet para la interacción con la red. Esta configuración permite expandir el 

sistema desde 1 hasta cerca de 300 usuarios, en apenas 1 unidad de rack. 
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Registro de detalle de llamadas 
Función que permite revisar las extensiones marcadas y el 
tiempo de duración de la llamada en el teléfono. 

Soporte códec de selección automatizado de ancho de banda: 
G711,  G.729 

Son codecs que tienen la mejor calidad auditiva (MOS). 

Permite bloqueo de la terminal mediante códigos 
personalizados 

Permite restringir el servicio telefónico a ciertos usuarios de la 
red 

Línea directa y señalización manual automatizada de línea 
privada 

Función que permite que una llamada no sea capturada por 
otro usuario de la red. Esta función se la aplicará únicamente a 
la línea del  Sr. Prefecto 

Soporte SIP 
SIP es un protocolo de señalización IETF ampliamente 
utilizado para el control de las sesiones de comunicación como 
llamadas de voz y vídeo a través de Internet Protocol (IP). 

Marcación desde el directorio del teléfono. 
Mediante el teléfono se puede acceder al directorio telefónico 
del servidor para buscar contactos por extensión o por 
nombre. 

Bloqueo de llamadas salientes 
Bloquea las llamadas salientes a los usuarios que no tengan 
autorización. 

El equipo deberá estar diseñado para instalarlo sobre rack o 
gabinete  

Permite una administración fácil y sencilla en su distribuidor 
principal 

Identificador de llamadas automático 
Función que permite visualizar en el teléfono la identificación 
de quien realiza la llamada entrante. 

Música en espera 
Función que permite tocar música cuando una llamada está en 
espera. 

Soporte de explorador web 
Función que permite acceder al servidor de telefonía IP a 
través de un navegador web 

Número de usuarios conectados 
Cantidad máxima de usuarios que pueden estar conectados al 
servidor de telefonía IP 

Calidad de servicio 
Función que permite que las llamadas telefónicas tengan 
prioridad en la red. 

File Transfer Protocol (FTP) Permite transferir archivos locales hacia un servidor web 

Conexión a la red IP 
Este servidor deberá tener  dos conectores RJ-45 de 
10/100/1000 

SNMP 
SNMP es un estándar para la gestión de redes y se encuentra 
implementado en casi cualquier dispositivo de red. 

Autenticación de dispositivos 
Función que permite autenticar todos los dispositivos 
telefónicos autorizados del HGPT. 

 HTTP  Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema 
petición-respuesta entre un cliente y un servidor. 

Acceso remoto a la programación del sistema vía https, 
ofreciendo seguridad en el acceso al uso de SSL (Security 
Socket Layer) 

Función que brinda facilidad al administrador de la red al 
momento de realizar alguna configuración en el servidor de 
telefonía IP. 

Encriptación AES AES es una técnica de cifrado de clave simétrica 

Marcación abreviada 
Acceso a los números más usados a través de teclas pre 
programadas. 

Retención y recuperación de las llamadas 

Permite poner a una llamada en espera en extensiones 
“virtuales” hasta que se encuentre al destinatario. Cuando el 
destinatario está listo para contestar, marca la extensión virtual 
y entonces captura la llamada. 

Llamada en espera 

Una llamada que está en proceso puede ser puesta en espera 
sin colgar, para contestar o realizar una segunda llamada. La 
llamada inicial puede ser recuperada luego de que se finalice 
la segunda llamada. 

Incorporación a conferencia 
Función que permite ver el número máximo de usuarios que 
podrían incorporarse a una conferencia telefónica 

Transferencia de llamadas 
Una llamada en progreso puede ser transferida a otra 
extensión y continuar en ella. 

 

Tabla 3.27  Prestaciones básicas del servicio telefónico 
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Figura 3.14 Servidor de Telefonía IP  Cisco MCS-7890-C1  [37] 

 

3.10.3.2 Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000 8.6.3 (UCM)  [37] 

 

El software servidor UCM es el procesador de llamadas y componente central de la 

plataforma de comunicaciones unificadas de Cisco basado en Linux. Unifica las 

aplicaciones de voz, video, datos y movilidad. Trabaja con la línea de servidores 

MCS. Está basado en el estándar SIP (RFC 3261) para la señalización. Incluye 

puertos PRI para el acceso hacia la PSTN. Mediante una interfaz WEB se accede a 

sus funciones de configuración y administración. Interactúa con terminales IP de la 

serie Cisco 6900, entre otros. Se pueden 

añadir elementos de voz analógicos o digitales a través del gateway de voz con estas 

capacidades. Contiene una consola de administración que se accede vía WEB. 

 

3.10.3.3 Terminales telefónicos  [38] 

 
Los teléfonos IP de la serie 6900 (figura 3.15) posee las características de voz 

básicas requeridas, entre ellas: códecs de voz, switch interno de dos puertos,  PoE, 

display, teclas programables, etc. 

 

Figura 3.15 Teléfonos IP Cisco serie 6900  [38] 
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3.10.4 AVAYA 
 

La plataforma IP Office R7 incluye los elementos de comunicaciones unificadas 

esenciales, como funciones de voz, mensajería unificada y movilidad. Avaya IP 

Office R7 tiene soporte SIP y se compone de los siguientes elementos principales: 

 
· IP Office control unit 500v2 

· IP Office Manager 

· Terminales telefónicos 

El crecimiento de esta plataforma se da al añadir unidades de control IP Office 500, 

tarjetas y licencias del caso.  

 
3.10.4.1 IP Office Control Unit 500v2  [39] 

 
IP Office Control Unit 500v2 (ver figura 3.16) es el hardware principal de 

procesamiento de llamadas, conexión de dispositivos terminales y circuitos troncales 

de la PSTN. Todas estas funciones se implementan a través de la combinación de 4 

tarjetas internas, ya sean de extensión o módulos de compresión de voz, y distintos 

módulos de expansión para terminales y troncales analógicos y digitales. Las 

características de terminales SIP se soportan mediante módulos de compresión de 

voz. Este equipo viene en presentación para montura de rack de 19 ” y puede 

expandir sus funciones con la adición de otras unidades de control 500v2. Una sola 

unidad de control puede dar servicio hasta 384 extensiones. 

 
3.10.4.2 IP Office Manager 9.0  [40] 

 
El software IP Office Manager 9.0 tiene la función de facilitar la instalación, 

configuración y administración de la unidad de control IP Office 500. Es una 

aplicación que requiere un computador compatible con Microsoft Windows XP o 

superior para su instalación y uso. 
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Figura 3.16 Avaya IP Office Control Unit 500v2. Vista frontal  [40] 

 

Permite administrar varias unidades de control IP Office 500 conectados en un 

esquema distribuido. También incluye el software de monitoreo System Monitor, 

como aplicación independiente. 

 
3.10.4.3 Terminales telefónicos  [41] 

Los teléfonos IP Avaya de la serie 9600 son compatibles con SIP y con la plataforma 

IP Office 500. Entre sus características principales están las teclas programables, 

soporte de PoE, switch interno de dos puertos, display, etc. 

 

3.10.5 ALCATEL-LUCENT 

 
3.10.5.1 OmniPCX Enterprise Communication Server (CS)  [42] 

 
OmniPCX Enterprise Communication Server (figura 3.17) es una solución basada en 

una plataforma de servidor de comunicaciones software, capaz de procesar llamadas 

multimedia tanto de clientes y teléfonos de Alcatel-Lucent como de otras marcas, 

incluidos los TDM, IP y SIP. Está basado en Unix y Linux. Tiene el sistema Alcatel-

Lucent OmniVista Network Management System que permite gestionar y controlar 

una solución de comunicaciones. Tiene incorporado el media gateway, con dos 

puertos PRI para la conexión con la PSTN. Brinda servicio hasta 300 extensiones en 

1 unidad de rack.  
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Figura 3.17 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server  [42] 

 

3.10.5.2 OmniPCX Enterprise R8.0.1  [43] 

 
El software OmniPCX Enterprise R8.0.1 está basado en el sistema operativo micro 

kernel Chorus Mix. Unifica las aplicaciones de voz, video, datos y movilidad. Trabaja 

con la línea de servidores MCS. Está basado en el estándar SIP (RFC 3261) para la 

señalización. Mediante una interfaz WEB se accede a sus funciones de configuración 

y administración. Interactúa con terminales OmniTouch Ip Touch serie 8 y serie 9. Se 

pueden añadir elementos de voz analógicos o digitales a través del gateway de voz 

con estas capacidades. Contiene una consola de administración que se accede vía 

WEB. 

 
3.10.5.3 Terminales telefónicos  [44] 

 
Los teléfonos Alcatel-Lucent serie 8 y serie 9 son compatibles con SIP y con la 

plataforma IP OmniPCX Enterprise R8.0.1. Posee las funciones básicas como: 6 

teclas de función con LED (Light Emisor Diode), pantalla de 1x20 caracteres, 

navegador dos direcciones, mensaje de ausencia, directorio centralizado, 

visualización del nombre del llamante, etc. 

 
3.10.6 ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP 

 
Los elementos descritos en cada una de las soluciones anteriores cumplen con las 

directrices básicas de selección. Sin embargo para escoger la mejor opción técnica 

entre las diferentes plataformas, en el Anexo J se detallan y comparan las 

características básicas de telefonía IP, tales como protocolos, calidad de servicio, 

administración y seguridad.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CAPACIDADES DEL SISTEMA CISCO AVAYA ALCATEL 

Registro de detalle de llamadas Sí Sí Sí 

Soporte códec de selección automatizado de ancho 
de banda: G711,  G.729 

Sí Sí Sí 

Permite bloqueo de la terminal mediante códigos 
personalizados 

Sí No Sí 

Línea directa y señalización manual automatizada de 
línea privada 

Sí Sí Sí 

Soporte  SIP SIP SIP SIP 

Marcación desde el directorio del teléfono. Sí Sí Sí 

Bloqueo de llamadas salientes Sí No Sí 

El equipo deberá estar diseñado para instalarlo sobre 
rack o gabinete y permitir una administración fácil y 
sencilla en su distribuidor principal 

Sí Sí Sí 

Identificador de llamadas automático Sí Sí Sí 

Música en espera Sí Sí Sí 

Soporte de explorador web 
IE8, Firefox 3.x, 

Safari 4.x 
NO IE8, Firefox 3.x 

Número de usuarios conectados Máximo 300 Máximo 384 Máximo 300 

Calidad de servicio 
802.1p Class of 
Service (CoS) 

802.1p Class of 
Service (CoS) 

802.1p Class of 
Service (CoS) 

File Transfer Protocol (FTP) FTP, SFTP y TFTP Sí Sí 

Conexión a red IP 
2RJ-45 x 

10/100/1000 
2RJ-45 x 10/100 2RJ-45 x 10/100 

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

SNMP Sí, v1, v2, v3 Sí, v1 Sí, v1, v2, v3 

Autenticación de dispositivos Sí Sí Sí 

Soporte HTTP  Sí No Sí 

Acceso remoto a la programación del sistema vía 
https, ofreciendo seguridad en el acceso al uso de 
SSL (Security Socket Layer) 

Sí No No 

Encriptación AES 
Sí Sí Sí 

FUNCIONES DE USUARIO 

Marcación abreviada Sí Sí Sí 

Transferencia de llamadas Sí Sí Sí 

Retención y recuperación de las llamadas Sí No Sí 

Llamada en espera  Sí Sí Sí 

Incorporación a conferencia 
Hasta 4 

participantes 
simultáneamente 

Hasta 3 
participantes 

simultáneamente 

Hasta 6 
participantes 

simultáneamente 

Transferencia de llamadas Sí Sí Sí 

 

Tabla 3.28   Matriz de comparación entre las plataformas de telefonía IP. 
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Según las comparaciones  realizadas en la tabla 3.28, la plataforma que cumple de 

mejor manera con las especificaciones técnicas es: Cisco Unified Communications 

Manager Business Edition 3000 v8.6.3, de Cisco. Esta plataforma supera a las 

demás, en características como: el soporte de todas las versiones SNMP, 

mecanismos de seguridad y soporte para troncales PRI. Todas las características 

básicas obligatorias se soportan con la menor cantidad de hardware y software 

posibles del mismo fabricante: un servidor de telefonía IP con media gateway 

integrado, además de los telefónos IP. 

 
La marca Cisco suele tener un costo elevado y complejos métodos de licenciamiento. 

Sin embargo, la plataforma cuenta con esquemas de licenciamiento que unifican 

todos sus componentes (usuarios, puertos, terminales de usuario, costos de uso, 

etc.) en paquetes únicos basados en el número de usuarios a soportar. 

 
Con este esquema de licenciamiento y la reducida cantidad de equipos y software 

necesarios, se disminuye la complejidad del sistema y del costo total a corto y largo 

plazo. Los teléfonos que se utilizará serán de la serie 6900. 

 
En los siguientes anexos se encuentra la siguiente información: 

 
· Anexo J.1: Datasheet MC-7890-C1. 

· Anexo J.2: Datasheet Cisco Business Edition 8.6.3. 

· Anexo J.3: Requerimientos para teléfonos IP. 

· Anexo J.4: Datasheet teléfono Cisco 6921. 

· Anexo J.5: Datasheet teléfono Cisco 6945. 

· Anexo J.6: Datasheet teléfono Cisco 6961. 

 

3.11 SOLUCIONES DE VIDEOCONFERENCIA 

3.11.1 SELECCIÓN DEL ESTÁNDAR PARA VIDEOCONFERENCIA 

 

El servicio de videoconferencia será utilizado esporádicamente para realizar 

reuniones con juntas de cabeceras cantonales. Los participantes pueden estar en su 
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oficina o bien en la sala de videoconferencia, que en este caso será la sala de 

reuniones del HGPT. 

 
H.323 a pesar de ser un protocolo maduro, robusto y completo, no ha logrado una 

aceptación masiva en el ámbito de las comunicaciones multimedia. Esto en parte es 

debido a la escalabilidad limitada de la norma, la poca eficiencia de ciertos protocolos 

utilizados y las pocas posibilidades de adaptación que posee. SIP es un protocolo 

desarrollado específicamente para Internet y promete una alta escalabilidad y 

flexibilidad. 

 

3.11.2 CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

VIDEOCONFERENCIA 

 

Existe una buena cantidad disponible de productos SIP comerciales. Una línea de 

arquitectura SIP más avanzada contiene a los productos de Polycom, Sony y Aethra, 

entre otros. Las características que se presentan a continuación son básicas para 

todo sistema de videoconferencia. 

 
Las directrices para la solución de videoconferencia se presentan en la tabla 3.29. 

 

3.11.3 POLYCOM 

3.11.3.1 POLYCOM HDX-8000  [45] 

 

Polycom HDX-8000 (figura 3.18) dispone de la tecnología Polycom UltimateH: voz, 

vídeo y contenido HD para un rendimiento excepcional. La calidad de video está 

disponible a partir de 512 kbps gracias a la tecnología H.264 de alto perfil. Tiene 

integrado el MCU (Multipoint Control Unit) que admite hasta cuatro participantes en 

una sola conferencia de alta definición. Para la conexión con la red soporta los 

estándares H.323 y SIP. 
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CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Soporte códecs: G.711, G.729 
Son codecs que tienen la mejor calidad auditiva 
(MOS). 

Audio tipo full dúplex 
Función que permite a los participantes escuchar al 
mismo tiempo la conferencia 

Micrófonos con cobertura de 360º 
Función que permite a todos los usuarios de la sala 
participar de la conversación 

Soporte para protocolo de video H.264 
Este estándar es capaz de proporcionar una buena 
calidad de imagen con tasas binarias notablemente 
inferiores 

Soporte para “Video Error Concealment” Función que permite corregir alguna falla en el video 

Soporte del protocolo H.239 

H.239 define los procedimientos simbólicos para 
garantizar que sólo un punto final en la conferencia 
envía el canal de vídeo adicional que luego se 
distribuye a todos los participantes de la conferencia. 

Soporte para SIP 

SIP es un protocolo de señalización IETF 
ampliamente utilizado para el control de las sesiones 
de comunicación como llamadas de voz y vídeo a 
través de Internet Protocol (IP). 

Velocidades de conexión 
Velocidades a las cuales las imágenes viajan por la 
red. 

Calidad de servicio 
Función que permite que las llamadas telefónicas 
tengan prioridad en la red. 

Conexión a red IP 
Este servidor deberá tener  dos conectores RJ-45 de 
10/100 

Soporte para multipunto 
Función que permite determinar el número máximo 
de conferencias simultáneas 

Administración remota vía web 
Función que permite acceder al servidor de 
videoconferencia a través de un navegador web 

Soporte para SNMP 
SNMP es un estándar para la gestión de redes y se 
encuentra implementado en casi cualquier 
dispositivo de red. 

Soporte para AES AES es una técnica de cifrado de clave simétrica 

Tabla 3.29  Prestaciones básicas del servicio de videoconferencia 
 

 

 

Figura 3.18 Polycom HDX 8000   [45] 
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Esta plataforma de hardware y software consta de los siguientes elementos 

principales: 

 
· Cámara EagleEye ó EagleEye 1080 de Polycom. 

· Juego de micrófonos HDX. 

· Cables y mando a distancia a través de un control remoto.  

 

3.11.4 SONY 

3.11.4.1 SONY PCS-G70VP  [46] 

 
La PCS-G70VP (figura 3.19) soporta los estándares H.323 y H.320 (para redes 

ISDN). Trabaja con el estándar de video H.264 que permite una mayor flexibilidad. 

Incorpora el estándar de codificación avanzada (AES) que mantiene la 

confidencialidad de la información durante la conferencia. El PCS-G70VP incluye la 

tecnología de calidad de servicio (QoS). 

Utiliza la combinación de ADR con peticiones de repetición automáticas en tiempo 

real y corrección de errores en el envío (FEC) para que el usuario haga un óptimo 

uso de su red IP, incluso en condiciones dinámicas variables, y los paquetes 

perdidos se recuperen en ambos extremos. El MCU viene incorporado dentro del 

software del PCS-G70VP y permite hasta un máximo de 5 videoconferencias 

simultáneamente. 

Esta plataforma de hardware y software consta de los siguientes elementos 

principales: 

 
· Videocamara EVI-D100  

· Micrófono omnidireccional PCS-A1 

· Software MCU PCSA-M0G70 

· Parlantes 
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Figura 3.19 Sony PCS-G70VP   [46] 
 
 
 
 

3.11.5 AETHRA 

3.11.5.1 VEGA STAR  [47] 

El Vega Star (figura 3.20) opera en redes ISDN o en redes IP a través de los 

protocolos H.320 y H.323 respectivamente.  El MCU integrado proporciona múltiples 

conexiones de audio y video, y apoya la presencia continua, permitiendo tener hasta  

5 sitios videoconferencias simultáneamente (3 participantes en 256kbps o 5 

participantes en 128kbps). Este rango y la codificación de audio de alta calidad del 

sistema aseguran la conversación natural, libre y suelta. 

 

Figura 3.20 Aethra VegaStar   [47] 

 



174 

 

 

 

Esta plataforma de hardware y software consta de los siguientes elementos 

principales: 

 
· Cámara de alto rendimiento 

· Micrófono digital 
 

 

3.11.6 ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA 

 
Los elementos descritos en cada una de las soluciones anteriores cumplen con las 

directrices básicas de selección. Sin embargo para escoger la mejor opción técnica 

entre las diferentes plataformas en la tabla 3.30 se detallan y comparan las 

características básicas de videoconferencia, tales como protocolos, calidad de 

servicio, administración y seguridad.  

 
A continuación se plantea la mejor solución técnica de videoconferencia, en base a 

los lineamientos anteriores. 

 

Según las comparaciones de requerimientos del Anexo L, la plataforma que cumple 

de mejor manera con las especificaciones técnicas es: Polycom HDX 8000. Esta 

plataforma supera a las demás, en características como: el soporte del estándar 

H.323 y SIP. 

 

Todas las características básicas obligatorias se soportan con la menor cantidad de 

hardware y software posibles del mismo fabricante: un servidor de videoconferencia 

con MCU integrado. 

 

Se escoge la marca Polycom porque esta empresa está posesionada como la 

número uno en venta de equipos de videoconferencia, y sus equipos garantizan una 

excelente calidad de video con un requerimiento mínimo de ancho de banda.  

En el Anexo K se encuentra el datasheet Polycom HDX 8000. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
AUDIO POLYCOM SONY AETHRA 

Soporte códecs: G.711, 
G.729 

SI, G.722, G.722.1, G.728 
SI, G.722, 

G.722.1, G.728, 
G.723.1 

SI,G.722,G.728,G.723.1 

Audio tipo full dúplex SI SI SI 

Micrófonos con cobertura 
de 360º 

SI SI NO 

VIDEO 
Soporte para protocolo de 
video H.264 

SI, H.263++, H.261 
SI, H.261, H.263, 
H.263+, H.263++ 

SI, H.261, H.263++ 

Soporte para “Video Error 
Concealment” 

SI SI NO 

Soporte del protocolo 
H.239 

SI SI NO 

RED 
Soporte para SIP SI, y H.323 H.323  H.323 

Velocidades de conexión 

720p,30 fps desde 512 kbps; 
720p, 60 fps desde 832 

kbps; 1080p, 30 fps desde 
1024 kbps. 

720p,30 fps 
desde 512 kbps; 

15fps desde 56 hasta 
168 kbps, 30 fps 

desde168 kbps hasta 2 
Mbps 

Calidad de servicio 
iPriority™ de Polycom para 

QoS 
SI: FEC, ARC Y 

ARQ 
NO 

Conexión a red IP 2 puertos 10/100 2 puertos 10/100   2 puertos 10/100 

Soporte para multipunto 8 conferencias simultáneas 
5 conferencias 

simultáneas 
5 conferencias 

simultáneas 
Administración remota vía 
web 

SI, HTTPS  SI, HTTP NO 

Soporte para SNMP SI SI SI 

Soporte para AES SI, AES 197 SI NO 

 

Tabla 3.30  Matriz de comparación entre plataformas de videoconferencia 

 

3.12 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD REUTILIZABLES 

 
Los equipos de conectividad actuales del HGPT tienen características básicas que 

sirvieron para solucionar los problemas conforme éstos se han presentado, por lo 

que se necesita determinar qué equipos pueden ser reutilizados.  

La tabla 3.31 indica las características básicas requeridas en los switches; con esto 

se verifica si alguno de los switches existentes en el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua cumple con los requerimientos mínimos del diseño.  

 



176 

 

 

 

CARACATERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA SWITCHES DE ACCESO 

MARCA MODELO 
10/100 
Mbps 

10/100/1000 
Mbps 

QoS PoE VLAN 
Store and 
Forward 

Adm 

3-COM 3300 XM SI NO NO NO SI NO SI 

CISCO Catalyst 
3560G 

NO SI SI SI SI SI SI 

Tabla 3.31  Características básicas requeridas en los switches 

 
Se observa que el switch 3-COM no cumple con las características mínimas 

necesarias para que funcione como un switch de acceso. 

Los switches Cisco Catalalyst 3560G existentes en la red del HGPT cumplen con las 

características necesarias para funcionar en la capa de núcleo. 

Cisco se escogió como solución de la telefonía IP; por lo tanto, los equipos de 

conectividad serán de la misma marca para así mantener compatibilidad entre ellos. 

Los switches, tanto para capa de acceso como para la capa de distribución, serán de 

la marca Cisco de la serie Catalyst 2960 y todos serán adquiridos. 

En el Anexo L se encuentran las especificaciones de las características y modelos de 

los switches seleccionados. 

 

3.13 ENLACE DE BACKUP 

 

Para asegurar que los dos edificios estén siempre conectados, se diseñará un enlace 

punto a punto, desde el Edificio Centro de Promociones y Servicios hasta el Edificio 

Central. Si el enlace de fibra óptica dejará de funcionar por cualquier circunstancia, el 

radioenlace entraría a funcionar inmediatamente, evitando que los usuarios del 

Edificio Central se queden sin servicio dentro de la red.  

 
El transmisor estará ubicado en el Edificio Centro de Promociones y Servicios, 

mientras que el receptor estará ubicado en el Edificio Central.  



177 

 

 

 

Cuando no exista falla en el enlace principal de fibra, el radioenlace servirá para 

realizar balanceo de carga entre los edificios. 

 
3.13.1 CÁLCULO DEL RADIOENLACE 

 
En el capítulo uno se determinó los parámetros necesarios para realizar el cálculo de 

un radioenlace. A continuación se indican los cálculos realizados para el diseño del 

radioenlace: 

 

La tabla 3.32  indica los datos necesarios para realizar los respectivos cálculos para 

el diseño del radioenlace punto a punto. 

 

Distancia entre el Tx y el Rx (d) 
[km] 

d1 
[km] 

d2 
[km] 

f 
[Mhz] 

h1 
[m] 

h2 
[m] 

Pin 

[dBm] 

0,117 0,116 0,001 5800 30 30 20 

 

Tabla 3.32  Datos para el cálculo del radioenlace punto a punto 
 

1. Zona de Fresnel (rf1) 

 

 

 

  

 

2. Altura de despeje (hdesp) 
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3. Margen de despeje (MS%) 

 

 

 
 % 

El resultado cumple lo especificado anteriormente, la primera zona de Fresnel se 

encuentra liberada al 132,68%. 

 

4. Atenuación por espacio libre (Lbf ) 

 
 

 

  

5. Potencia en recepción (Pin ) 

 
 

 

 

6. Margen de desvanecimiento (MD ) 
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 65,38   

7. Confiabilidad del enlace (C% ) 

 

 

 

 95,19 

 

Este resultado indica que el enlace es confiable en un 95,19%. 

 

8. Indisponibilidad de un enlace (Undp) 

 

 

 

 

 

 

3.13.2 EQUIPO A UTILIZARSE PARA EL DISEÑO DEL RADIOENLACE 

 

Los equipos con los que se va a trabajar son Motorola Canopy; trabaja en las bandas 

con y sin licencia. Este sistema provee una conexión Ethernet inalámbrica, la cual 

puede ser utilizada para transportar datos, voz y video en formato canalizado o no. 

Además trabaja con módulos capaces de soportar Línea de Vista (LoS) y NLoS para 

acceder a servicios en enlaces punto a punto. El sistema Canopy también ofrece un 

rendimiento superior, utilizando un esquema de modulación que mejora la calidad de 

la transmisión de datos y reduce la interferencia provocada por otros sistemas. Esta 

plataforma ofrece seguridad con la Encripción Aérea que distorsiona los bits de datos 

y evita la interceptación, de modo que la entrega de datos con Canopy es altamente 

confiable. 
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3.13.2.1 MOTOROLA PTP-250  [48] 

 
El PTP 58230 (figura 3.21)  pertenece a la serie PTP 200 forma parte de las 

Soluciones de Redes Inalámbricas del Sistema Canopy. Esta solución proporciona 

conectividad continua, capaz de colocar la información en tiempo real en las manos 

de los usuarios, lo cual le brinda la agilidad que necesita para mejorar la provisión de 

servicios y la protección al público. 

 

 
Figura 3.21 Sistema Motorola PTP-250   [48] 

 
Este sistema incluye una pequeña unidad llamada LPU (Lightning Protection Unit) 

que brinda protección al sistema PTP-58230 de los efectos nocivos de sobrecargas 

inducidas en los cables por relámpagos cercanos.  

 

En la tabla 3.33 de puede observar las especificaciones generales del Sistema 

Motorola PTP-250. 

 

3.13.3 SIMULACIÓN DEL RADIOENLACE PUNTO A PUNTO  [49] [50] 

 

Con los parámetros calculados anteriormente, se realiza el diseño del radioenlace 

punto a punto con la ayuda del software PTP LINKPlanner  (Motorola Point to Point 

Wireless Solutions). Este software es una aplicación para los equipos Canopy PTP 

200, PTP 400, PTP 500 Y PTP 600. El uso del PTP LINKPlanner ayuda a predecir 

dónde y cómo trabajarán los equipos Canopy. 
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CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN 

Rango de frecuencia U-NIII: 5.725 GHz – 5.875 GHz 

Método de acceso TDD/TDMA 

Ancho de canal Configurable en 10 ó 20 MHz 

Separación de canales Cada 5 MHz 

Velocidad de transmisión de datos Velocidades de datos de hasta 50 Mbps 

Tipo de modulación  Adaptable entre QPSK, 16 QAM y 64 QAM 

Potencia del transmisor -30 - +19 dBm (según límite de EIRP por región) 
(Intervalo de 1dBm) 

Encriptación Encriptación AES de 128 bits que cumple con 
FIPS 197 y DES 

Interfaz 10/100 Base T (RJ-45) 

Protocolos utilizados DiffServ QoS, 802.1ad (DVLAN Q-in-Q), 802.1Q 
con prioridad 802.1p, 

Administración de la red HTTP, Telnet, FTP, SNMPv2c; Wireless 
Manager, version 3.0 o superior 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 

Suministro de alimentación Unidad de alimentación PoE, 100-240 VCA, 50-
60 Hz 

Dimensiones 29,9 cm x 8,6 cm x 8,6 cm (11,75” x 3,4” x 3,4”) 

Peso 0,6 kg (1 lb) 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Temperatura de operación -40° a +131° F (-40° a +55° C) 

Resistencia al viento 118 mph (190 kph) 

Tabla 3.33  Especificaciones generales del Sistema Motorola PTP-58230  [48] 

 
A través del PTP LINKPlanner se puede observar características importantes de un 

enlace, tales como: frecuencias, potencias de los equipos, zona de Fresnel, reflexión, 

distancia entre las estaciones, altura de sus estaciones, así como las posibles alturas 

a las cuales deben colocarse las antenas para que sea posible el enlace. Lo más 

importante de este programa es su interactividad, ya que se puede variar todos los 

parámetros antes mencionados, y a través de ello simular distintas condiciones del 

enlace. 

 
Con la ayuda del software Google Earth, se puede sacar la información acerca de las 

coordenadas de los dos, como se puede apreciar en la figura 3.22. 

 

Los puntos hallados se pueden ver en la tabla 3.34 y son los siguientes. 
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Latitud: 1°14'33.90"S
Longitud: 78°37'44.65"O

Latitud: 1°14'31.45"S
Longitud: 78°37'47.84"O

 

Figura 3.22 Estaciones involucradas en el diseño de la red  [49] 

 

 

EDIFICIO LATITUD LONGITUD  ALTURA (m) 
Centro de Promociones y 

Servicios (Master)   1°14'33.90"S 78°37'44.65"O 30 

Central (Esclavo)   1°14'31.45"S 78°37'47.84"O 30 

 

Tabla 3.34  Coordenadas de las estaciones bases  [49] 

 
La frecuencia utilizada para el diseño del radioenlace es de 5,8 GHz, es una banda 

libre, es decir, no se necesita un permiso para poder operar en esta banda. 

 
En la figura 3.23  se puede observar el radioenlace, resultado que ofrece el software 

PTP LINKPlanner. Este gráfico indica que existe línea de vista entre ambos edificios 

y que la primera zona de Fresnel se encuentra despejada al 132,68%. 

 

En los siguientes anexos se adjunta la siguiente información: 
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· Anexo M: Datos obtenidos con el software PTP LINKPlanner 

· Anexo N: Datasheet Motorola PTP-250 

 

 

Figura 3.23 Radioenlace punto a punto entre el Edificio Centro de Promociones y Servicios 
y el Edificio Central  [50] 
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CAPÍTULO 4  

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE EQUIPOS 

 

En el presente capítulo se realiza un presupuesto referencial para la inversión de la 

reingeniería de la red del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. 

 
4.1 COSTOS DE LA RED PASIVA 

Los costos de la red pasiva abarcan todos los materiales e instalación del cableado 

estructurado para Quito (tabla 4.1). El precio referencial de cada uno de los 

elementos a utilizar y su instalación fue provisto por la empresa ANDEAN-TRADE y 

se detallan en el Anexo O. 

MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 
ELEMENTO PRECIO FINAL 

Materiales de cableado estructurado $ 35.144,67 
Instalación de 464 puntos de red categoría 6 $ 6.930 

Certificación de 464 puntos de red categoría 6 $ 4.616 
TOTAL $ 46.690,67 

Tabla 4.1 Costo total del Sistema de Cableado Estructurado 

 

La tabla 4.1 indica el valor total del Sistema de Cableado Estructurado que incluye: 

materiales de cableado estructurado, instalación de 464 puntos de red categoría 6 y 

certificación de 464 puntos de red. 

 

4.2 COSTOS DE LA RED ACTIVA 

Dentro de los costos de la red activa se encuentran: telefonía IP, videoconferencia, 

equipos Canopy, equipos de conectividad, y enlace a  Internet.  
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4.2.1 TELEFONÍA IP 

En el capítulo anterior se determinó que la solución de telefonía IP que cumple con 

todos los requerimientos técnicos para este proyecto es la plataforma de Cisco: 

Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000 v8.6.3. 

Los costos para la solución de telefonía IP se desglosarán en: hardware y software; y 

licencias. La proforma económica ha sido provista por la empresa ANDEAN-TRADE 

y se incluye en el Anexo P. 

Para que los teléfonos Cisco puedan funcionar se deben adquirir licencias. El número 

total de puntos de voz es de 188; inicialmente se dará servicio telefónico únicamente 

a  138 usuarios y el resto de puntos de voz son para crecimiento de la red. Por lo 

tanto  se requiere licencias para este número de usuarios con todas las 

características necesarias. 

Los precios mostrados en la tabla 4.2 incluyen al servidor de telefonía IP, teléfonos 

IP 6921, 6945 y 6961. Los precios que se muestran en la tabla 4.2 incluyen los 

accesorios que requieren todos los equipos. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
FINAL 

SERVIDOR DE TELEFONÍA IP 

MCS7890C1 BE8-K9= 
 

Servidor Principal de Telefonía IP 
+ SMARTNET 8X5XNBD 
Business Edition 3000 8.x 

MCS7890 HW app 

1 
$ 1.682,45 

 
$ 1.682,45 

 

CON-SNT-MCSBE8K9 
 

SMARTNET 8X5XNBD Tarjeta  
para 15 troncales SIP 

1 
$ 184,80 

 
$ 184,80 

 

TELÉFONOS 

CP-6921-CBE-K9= 
 

Teléfono IP 6921 incluye 
adaptador y cable de poder + 
Licencia 

123 
$ 286,73 

 
$ 35.267,79 

 

CP-6945-CBE-K9= 
 

Teléfono IP 6945 incluye 
adaptador y cable de poder + 
Licencia 

1 
$ 484,92 

 
$ 484,92 

 

CP-6961-CBE-K9= 
 

Teléfono IP 6961 incluye 
adaptador y cable de poder + 
Licencia 

14 
$ 409,02 

 
$ 5.726,28 

 

INSTALACIÓN $ 7.600,00 
TOTAL $ 50.946,24 

Tabla 4.2 Costos de equipo de telefonía IP 
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4.2.1.1 Soporte y mantenimiento anual de los equipos de telefonía IP  [1] [2] [3] [4]
 

 

El principal contrato de mantenimiento que ofrece Cisco es SMARTnet. SMARTnet 

cuenta con soporte técnico telefónico gratuito de fábrica y reemplazo de partes y 

piezas al siguiente día laborable como máximo; además incluye las actualizaciones 

de software completamente gratis. Este contrato tiene duración de 1 año, pero puede 

ser renovado al término del mismo.  

El precio del mantenimiento para los teléfonos IP es de $ 79 dólares cada uno. Se 

consideró un coste de mantenimiento para el 10% de los teléfonos IP adquiridos, es 

decir, 14 teléfonos. 

El costo del mantenimiento es gratis para el primer año; pasado este tiempo se 

cobrará el valor que se indica en la tabla 4.3. 

La tabla 4.3 indica el valor del mantenimiento de los componentes de telefonía IP que 

el HGPT deberá empezar a pagar después del primer año. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
ANUAL 

PRECIO 
FINAL 

SERVIDOR DE TELEFONÍA IP 

CON-ECPMMCS7890C1  
Soporte para servidor de 

Telefonía IP 
1 $ 558,45 $ 558,45 

TELÉFONOS 
CON-SNT-CP-6921 Soporte teléfono IP 6921 7 $ 79 $ 553 
CON-SNT-CP-6945 Soporte teléfono IP 6945 1 $ 79 $ 79 
CON-SNT-CP-6961 Soporte teléfono IP 6961 6 $ 79 $ 474 

TOTAL $ 1.664,45 

Tabla 4.3 Costos de soporte y mantenimiento de equipos  de telefonía IP  [1] [2] [3] [4] 

 

4.2.1.2 Costo total de la solución de telefonía IP  
 

Las garantías del equipo servidor de telefonía IP y teléfonos tienen validez de 1 año. 

En caso de daño del equipo por los motivos especificados en la garantía del mismo, 

éste puede ser remplazado según las normativas del contrato de soporte, donde se 
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especifica que se remplazará el equipo en un periodo no mayor a 10 días. El costo 

total de la solución de telefonía IP se detalla en la tabla 4.4. 

COMPONENTE PRECIO FINAL 
Equipos+Instalacion $ 50.946,24 

Tabla 4.4 Costo total de la solución para telefonía IP 

 
4.2.2 VIDEOCONFERENCIA  

En el capítulo anterior se determinó que la solución de telefonía IP que cumple con 

todos los requerimientos técnicos para este proyecto es la plataforma de Polycom 

HDX-8000-720.Los costos para la solución de videoconferencia se desglosarán en: 

hardware. La proforma económica ha sido provista por la empresa ANDEAN-TRADE 

y se incluye en el Anexo Q. Los precios mostrados en la tabla 4.5 incluyen al servidor 

de videoconferencia, micrófonos de escritorio, parlantes, y videocámara. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
FINAL 

SERVIDOR DE VIDEOCONFERENCIA 

7200-23150-034 
 

Servidor HDX 8000-
720+videocámara+control remoto 

1 $ 17.049,33 $ 17.049,33 

MICRÓFONOS 
2215-23327-001 Micrófono para escritorio 1 $ 500,00 $ 500,00 

INSTALACION $ 3.453,00 
TOTAL $ 21.002,33 

Tabla 4.5 Costos de equipos de videoconferencia 

 

4.2.2.1 Soporte y mantenimiento anual del equipo de videoconferencia  [5] 
 

El principal contrato de mantenimiento que ofrece Polycom cuenta con soporte 

técnico gratuito de fábrica y reemplazo de partes y piezas en 10 días laborables 

como máximo; además incluye las actualizaciones de software completamente gratis. 

Este contrato tiene duración de 1 año, pero puede ser renovado inmediatamente 

para otro año más.  



188 

 

 

 

La tabla 4.6 indica el valor del mantenimiento del equipo de videoconferencia que el 

HGPT deberá empezar a pagar después del primer año. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
FINAL 

SERVIDOR DE VIDEOCONFERENCIA 

SPT-7200-23150-034 
Servidor HDX 8000-

720+videocámara+control 
remoto 

1 $ 2.567,34 $ 2.567,34 

TOTAL $ 2.567,34 

Tabla 4.6 Costos de soporte y mantenimiento del equipo de videoconferencia   [5] 

 

4.2.2.2 Costo total de la solución de videoconferencia 
 

Las garantías del equipo servidor de videoconferencia tiene validez de 1 año. En 

caso de daño del equipo por los motivos especificados en la garantía del mismo, éste 

puede ser reemplazado según las normativas del contrato de soporte, donde se 

especifica que se remplazará el equipo en un periodo no mayor a 10 días. El costo 

total de la solución de videoconferencia se detalla en la tabla 4.7. 

COMPONENTE PRECIO FINAL 

Equipos + Instalación $ 21.002,33 

Tabla 4.7 Costo total de la solución para videoconferencia 

 

4.2.3 SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD 

En el capítulo dos se hizo una selección previa de los equipos de conectividad en 

base a los requerimientos técnicos. Se han escogido equipos de la marca Cisco, 

preferibles por su compatibilidad con la solución de telefonía IP, su confiabilidad, la 

homogenización de la red, facilidades de administración, etc. Cabe recalcar que los 

switches de núcleo se reutilizarán los que ya existen en la red. 

Además, se presentan como anexos propuestas económicas con equipos 

equivalentes de las marcas HP y TP-Link por motivos de comparación. La propuesta 

con equipos HP tiene un costo superior a la de equipos Cisco, mientras que la de 
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equipos TP-Link tiene un costo inferior, pero sus equipos tienen una confiabilidad 

menor en comparación a los de Cisco. 

En los Anexos R, S, T se incluyen los precios referenciales para los equipos de 

conectividad para las marcas Cisco, TP-Link y HP respectivamente. En el Anexo U 

se incluye el datasheet de los switches Cisco escogidos en este diseño. 

Por las razones citadas, la descripción de costos sólo se realizará con la marca 

Cisco, como se indica en la tabla 4.8. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO FINAL 

SWITCHES DE ACCESO 

WS-C2960-48PTS-S 
SWITCH CATALYST 2960 48 
10/100 PoE + 2 1000 BT + 2SFP 
LAN Lite Image 

10 $ 2.640,71 $ 26.407,1 

WS-C2960-24PC-S 
SWITCH CATALYST 2960 24 
10/100 PoE + 2 1000 BT + 
2T/SFP LAN Lite Image 

2 $ 1.531,78 $ 3.063,56 

SWITCH DE DISTRIBUCIÓN 
WS-C2960-24TC-L SWITCH CATALYST 2960 24 

10/100/1000 4T/SFP LAN Base 
Image 

2 $ 2.810,65 $ 5.621,3 

INSTALACION $ 2.500,00 
TOTAL $ 37.591,96 

 
Tabla 4.8 Costos de switches marca Cisco 

 
 

4.2.3.1 Soporte y mantenimiento anual de los equipos de conectividad [6] [7] [8] 

Los equipos marca Cisco cuentan con el soporte SMARTnet de 8 horas al día en 5 

días a la semana. El soporte responde por fallas en el hardware con la posibilidad de 

cambio del equipo en 4 horas y visita del personal técnico en las instalaciones del 

cliente. Este servicio se renueva anualmente e incluye acceso a las últimas versiones 

de software para sus equipos.  

La tabla 4.9 indica el valor del mantenimiento de los equipos de conectividad que el 

HGPT deberá empezar a pagar después del primer año. 

 



190 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO FINAL 

CON-SNTE-C2960PTS SMARTNET 8x5 4HR 48 
PORT  PoE 370 W 1 año 

10 $ 241,21 $ 2.412,1 

CON-SNTEC2960PC-S 
SMARTNET 8x5 4HR 24 
PORT 10/100 PoE  2 
2T/SFP 1 año 

2 $ 194,32 $ 388,64 

CON-SNTE-C2960-L 
SMARTNET 8x5  4HR CAT 
SVC 2960 24 10/100/1000 
4T/SFP 1 año 

2 $ 374,31 $ 748,62 

TOTAL $ 3.549,36 

Tabla 4.9 Costos de soporte y mantenimiento de los equipos de conectividad  [6] [7] [8] 

 

4.2.3.2 Costo total de la solución de conectividad 
 

La propuesta de la empresa AndeanTrade cubre también los costos de instalación y 

configuración básicas de los equipos. La garantía es válida por un año y cubre 

defectos de fábrica.  

Estos costos se muestran en la tabla 4.10 junto con el costo total de la propuesta. 

 
COMPONENTE PRECIO FINAL 

Equipos + Instalación $ 37.591,96 

Tabla 4.10 Costo total de la solución para los equipos de conectividad 

 

4.2.4 Motorola Canopy PTP-250 

Las antenas Motorola Canopy PTP-250 se cotizó en la empresa ANDEAN-TRADE y 

cuya cotización se incluye en el Anexo V. 

La tabla 4.11 indica los valores de: la Motorola Canopy PTP-250, el PoE y cable de la 

antena. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO FINAL 

WB2978 LPU End Kit for PTP 300/500 1 $ 176,00 $ 176,00 

WB3176A 328FT (100m) Reel Outdoor 
Cooper Clad CAT5E 

1 $ 324,21 $ 324,21 

WB3718AA PTP250 5GHz Connectorized 
(ETSI/RoW) – Link Complete 

1 $ 5.196,35 $ 5.196,35 

INSTALACION $ 850,00 
TOTAL $ 6.546,56 

 

Tabla 4.11  Costos de Motorola Canopy PTP-250 
 

4.2.4.1 Soporte y mantenimiento anual Motorola Canopy PTP-250  [9] 
 

El soporte responde por fallas en el hardware con la posibilidad de cambio del equipo 

en 5 horas y visita del personal técnico en las instalaciones del cliente. Este servicio 

se renueva anualmente e incluye acceso a las últimas versiones de software para 

sus equipos.  

La tabla 4.12 indica el valor del mantenimiento de las antenas Motorola Canopy PTP-

250 que el HGPT deberá empezar a pagar después del primer año. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO FINAL 

XTP-WB3718AA PTP250 5GHz Connectorized 
(ETSI/RoW) –  1 year 

1 $ 925,00 $ 925,00 

TOTAL $ 925,00 
 

Tabla 4.12 Costos de soporte y mantenimiento de las antenas Motorola Canopy PTP-250  [9] 
 

 

4.2.4.2 Costo total de las antenas Motorola Canopy PTP-250 
 

La propuesta de la empresa AndeanTrade cubre también los costos de instalación y 

configuración básicas de los equipos. La garantía es válida por un año y cubre 

defectos de fábrica.  

Estos costos se muestran en la tabla 4.13 junto con el costo total de la propuesta. 
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COMPONENTE PRECIO FINAL 

Equipos + Instalación $ 6.546,56 

Tabla 4.13  Costo total de la solución de las antenas Motorola Canopy PTP-250 
 

 
4.2.5 SERVIDOR FIREWALL 

Los servidores serán de la marca HP Proliant, serie DL360G7 E5640  con sistema 

operativo Microsoft Windows 2008 Server. El datasheet de este servidor se 

encuentra en el Anexo W. La cotización provista por la empresa ANDEAN-TRADE y 

cuya cotización se incluye en el Anexo X. Los costos para los servidores se resumen 

en la tabla 4.14. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO FINAL 

HARDWARE 

HP Proliant 
DL360G7 E5640 

Servidor HP DL360G7 
Procesador Intel E5640, RAM 
6 GB HDD 146 GB RAID-1, 
460 w,1 HU 

1 $ 3.721,18 $ 3.721,18 

SOFTWARE 
WinSvrStd 2008R2 

SNGL OLP NL 
Microsoft Windows Server 
2008 

1 $ 740,68 $ 740,68 

WinSvrCAL 2008 
SNGL OLP NL 

UsrCAL 

Licencias para Microsoft 
Windows Server 2008 

1 $ 29,84 $ 29,84 

TOTAL $ 4.491,70 

Tabla 4.14   Costos del servidor firewall 

 

4.2.5.1 Soporte y mantenimiento anual del servidor firewall 

El soporte responde por fallas en el hardware con la posibilidad de cambio del equipo 

en 5 horas y visita del personal técnico en las instalaciones del cliente.  

La tabla 4.15 indica el valor del mantenimiento del servidor firewall que el HGPT 

deberá empezar a pagar después del primer año. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO FINAL 
HP 3y 4h 24x7 

ProLiant DL36x 
HW Support 

Soporte HP 24x7 para 
hardware de servidores 

1 $ 450,40 $ 450,40 

TOTAL $ 450,40 
 

Tabla 4.15  Costos de soporte y mantenimiento del servidor firewall 
 
 

4.2.5.2 Soporte y mantenimiento anual del servidor firewall 

La propuesta de la empresa AndeanTrade cubre también los costos de instalación y 

configuración básicas de los equipos. La garantía es válida por un año y cubre 

defectos de fábrica.  

Estos costos se muestran en la tabla 4.16 junto con el costo total de la propuesta. 

COMPONENTE PRECIO FINAL 

Equipos $ 4.491,70 

Tabla 4.16 Costo total de la solución del servidor firewall 

 

4.2.6 TRONCALES SIP 

Las troncales SIP serán provistas por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, CNT.  

Los paquetes son de 5, 10, 20 o 30 troncales. Se escogerá un paquete de 10 y uno 

de 5 troncales para completar las 15 troncales necesarias para el HGPT. Los costos 

de instalación y pensión básica mensual de las troncales SIP se muestran en la tabla 

4.17.  Los precios referenciales se adjuntan en el Anexo Y. 

 

 
4.2.7 ENLACE HACIA INTERNET 

 
El proveedor de servicios CNT E.P realizó la propuesta contenida en el Anexo Z. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO FINAL 

PENSIÓN BÁSICA MENSUAL 
5 canales SIP, 10 números 
asignados, 192 kbps 

1 $60,00 $ 60,00 

10 canales SIP, 20 números 
asignados, 384 kbps 1 $120,00 $ 120,00 

TOTAL $ 180,00 
INSCRIPCIÓN E INSTALACIÓN 

Troncal SIP 5 canales 1 $ 300,00 $ 300,00 
Troncal SIP 10 canales 1 $ 600,00 $ 600,00 

TOTAL $ 900,00 

Tabla 4.17   Costos por troncales SIP 

 

SERVICIO AB [kbps] 
MEDIO DE 

TRANSMISIÓN 
INSTALACIÓN PRECIO MENSUAL 

Internet 4096 Fibra $ 200,00 $ 80,00 
 

Tabla 4.18   Cotización enlace hacia Internet 
 
 

 

4.3 COSTO TOTAL DEL DISEÑO 

 
4.3.1 COSTOS DE INVERSIÓN 

Los costos de inversión representan todos aquellos valores que se pagan una sola 

vez al inicio del proyecto. Estos costos incluyen los nuevos equipos (hardware y 

software), partes pasivas que componen la red y la instalación de estos elementos. 

El desglose de los costos de inversión se muestra en la tabla 4.19. 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

Cableado Estructurado $ 46.690,67 
Telefonía IP $ 50.946,24 

Videoconferencia $ 21.002,33 
Equipos de conectividad $ 37.591,96 

Antenas $ 6.546,56 
Servidor firewall $ 4.491,70 

Troncales SIP $ 1080,00 
Enlace Internet $ 280,00 

SUBTOTAL $ 168.629,46 
IVA $ 20.235,54 

TOTAL $ 188.865,00 
 

Tabla 4.19   Costo total de la inversión del proyecto 
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4.3.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los costos de operación y mantenimiento de la red son gastos recurrentes. Se 

incluye el soporte y mantenimiento anual de los equipos, así como las 

mensualidades del enlace de Internet y troncales telefónicas. El costo total de 

operación y mantenimiento anual se presenta en la tabla 4.20. 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

Soporte técnico equipos de telefonía IP $ 1.664,45 
Soporte técnico equipos de videoconferencia $ 2.567,34 

Soporte técnico equipos de conectividad $ 3.549,36 
Soporte técnico de antenas $ 1.350,00 

Soporte técnico de servidor firewall $ 450,40 
Costo anual troncales SIP $ 2.160,00 

Costo anual enlace Internet $ 960,00 
SUBTOTAL $ 12.276,55 

IVA $ 1.473,19 
TOTAL $ 13.749,74 

 

Tabla 4.20   Costo total de mantenimiento del proyecto 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4 CONCLUSIONES 

 

· Se determinó que la implementación de un servicio de telefonía IP permitiría 

que el sistema telefónico del H. Gobierno Provincial de Tungurahua sea 

centralizado, es decir, que los usuarios de los dos edificios se comuniquen 

entre sí marcando a una extensión telefónica y sin que la llamada salga hacia 

la PSTN, lo que generaba un gasto a la Institución. 

 

· La implementación de estándares en el cableado estructurado de la red del 

HGPT permite tener una mejor administración del cableado y una red más 

robusta porque brinda confiabilidad, seguridad y continuidad en la 

comunicación. 

 
 

· Al elegir como solución el cable UTP categoría 6 permite a la red manejar 

velocidades de 1 Gbit/s evitando así lentitud en la red. 

 

· Tener cuartos de telecomunicaciones en los dos edificios permite tener un 

mejor manejo tanto del cableado estructurado como de los usuarios. Si llegara 

a presentarse algún inconveniente en la red sería más sencillo ver donde se 

originó el problema. 

 

· Implementar la telefonía IP en la red del HGPT presenta varias ventajas sobre 

la telefonía tradicional, como son: el diseño de aplicaciones según las 

necesidades del usuario, la simplificación de la administración, el ahorro en 

rubros relacionados con telecomunicaciones; además, introduce el concepto 
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de las comunicaciones unificadas como la forma en que se integran los 

servicios de comunicación 

 
 

· El diseño de una red con calidad de servicio se basa en dar un trato 

preferencial y diferenciado al tráfico que lo requiere. El tráfico con la prioridad 

más alta es la transmisión de voz y video. Éste requiere que la llegada de los 

paquetes de voz sea fluida para que los mensajes puedan ser interpretados 

correctamente. Para ello, se deben tomar medidas en cada uno de los 

elementos que intervienen en la comunicación, desde los terminales 

telefónicos, pasando por switches y routers. 

 

· El dotar de una red jerárquica al HGPT permite replicar elementos a medida 

que la red crece. Como cada elemento del modelo es consistente, la 

expansión resulta muy sencilla de planificar e implementar. 

 

· Al momento de elegir los switches, se tomó en cuenta el número de usuarios 

por Dirección; de esta manera se adquirieron switches con el número de 

puertos necesarios y además se prevé un crecimiento en los próximos 5 años 

considerando que las plantas mantendrán su área, pero con posibles cambios 

de ubicación y diseño de las oficinas. 

 

· El servicio de videoconferencia ayudará a  que se puedan mantener reuniones 

a tiempo real y sin necesidad de salir de la ciudad de Ambato. El equipo 

seleccionado de la marca Polycom está diseñado según los estándares de 

transmisión de alta definición; además utiliza la tecnología HD Voice para 

transmitir voz y sonido sin distorsión.  

 

· La rentabilidad de un proyecto de telefonía IP sobresale cuando la 

infraestructura de red necesaria para soportar este servicio se encuentra bien 
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implementada y tiene las características suficientes para la migración e 

inclusión de nuevos servicios. 

 

 

4.5 RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda instalar otro enlace de fibra óptica entre los edificios para así 

garantizar la confiabilidad de la red.  

 

· Los access points instalados en toda la red del HGPT se recomienda ubicarlos 

como dispositivos finales y que brinden conectividad y ciertos servicios a los 

usuarios que están de paso por la Institución. 

 
· Los cuartos donde irán ubicados los racks de telecomunicaciones, se 

recomienda brindar mayor seguridad para evitar que personas no autorizadas 

hagan uso indebido de estos equipos. 

 

· Para una buena administración de la red, se recomienda llevar un registro de 

todos los cambios que se realicen en la red, además de llevar un inventario de 

todos los equipos existentes. Estos registros permitirán realizar un 

seguimiento a diferentes cambios que se realicen en la red y como base para 

detectar posibles fallos o mejoras. 

 

· Se recomienda la capacitación del personal técnico en el manejo de la red 

activa y pasiva para la evaluación de posibles daños en la infraestructura de 

manera que sean capaces de solventarlos de forma rápida y eficiente sin la 

necesidad de recurrir a los costosos servicios de consultores externos. 
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