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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se desarrolló en cinco capítulos, los cuales se 

resumen a continuación: 

En el primer capítulo se trata, conceptos fundamentales de las Redes de Área Local. 

Se analizan también características como el cableado estructurado, tipos de VLANs, 

con esta teoría se tendrá mejor comprensión de los conceptos que se necesita para el 

rediseño de la nueva red. Además se abordan temas de telefonía IP que se necesitan 

para el rediseño. 

En el segundo capítulo se indica la misión, visión, valores, infraestructura, ubicación y 

cantidad de usuarios del INEC Matriz Central. Además se presenta el análisis de la 

situación actual, identificando elementos activos y pasivos, topología, cableado 

(puntos de red, conocimiento de los existentes y distribución de los mismos), equipos, 

etc. Se realiza un análisis del tráfico generado por los distintos protocolos que circulan 

por esta red. Se establecen los puntos de voz, los equipos que se tiene para lograr la 

comunicación y se presentan los requerimientos que tiene la infraestructura de voz y 

datos.  

En el tercer capítulo se propone el rediseño de la LAN de la Matriz Central del INEC, 

tomando en cuenta una red de voz y datos. Además permitirá utilizar equipos de 

videoconferencia. Para esto se manejará el concepto de calidad de servicio, teniendo 

una red escalable y de fácil administración. Para el rediseño de la LAN, se tomará en 

cuenta el cableado estructurado, sus elementos activos y pasivos, además se 

mostrará el diagrama físico y lógico de la LAN y su direccionamiento IP. En la parte 

activa se pondrá énfasis en la implementación de alta disponibilidad, calidad de 

servicio y una segmentación adecuada de la red. 

En el cuarto capítulo se hará un análisis del costo de la implementación del rediseño, 

incluyendo los dispositivos con sus respectivos precios acorde al mercado actual y el 

beneficio que tendrá la Institución.  
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Finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

éste proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE CONCEPTOS DE REDES DE INFORMACIÓN 
 

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE COMPUTADORAS 

La definición más clara de una red de computadoras es la de un sistema de 

comunicaciones que permite interactuar con otros usuarios, compartiendo 

archivos y periféricos, es decir, conecta a varios nodos1 y permite intercambiar 

recursos. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES 

1.2.1 POR LA TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN 

1.2.1.1 Difusión 
Las redes de difusión tienen un solo canal de comunicación compartido por todas 

las máquinas de la red. Los paquetes pueden ser enviados a una máquina 

(Unicast), a varias máquinas (Multicast) y todas las máquinas (Broadcast).Un 

campo de dirección dentro del paquete se específica a quien o a quienes se 

dirige. Al momento que una estación recibe el paquete, ésta verifica el campo de 

dirección, si el paquete está dirigido a ella, lo procesa, si está dirigido a otra, lo 

descarta. 

 

Figura 1.1 Redes por difusión 

                                            
1 Se denomina nodo  a cada dispositivo conectado a una  red. 
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1.2.1.2 Punto a Punto 
Las redes punto a punto consisten en muchas conexiones entre pares 

individuales de nodos. Para ir del origen al destino, un paquete en este tipo de red 

puede primero visitar uno o más nodos intermedios.  

 

Figura 1.2 Red punto a punto 
[1]

 

1.2.2 POR SU COBERTURA O ALCANCE  

1.2.2.1 Redes de Área Personal [2] 
Es una solución de red orientada a una sola persona. Se tiene una gran variedad 

de dispositivos disponibles para este tipo de red, por ejemplo: organizadores 

personales, iPhone, teléfonos celulares, cámaras, etc. Además cubre distancias 

inferiores a los 10 m; están conformadas por no más de 8 equipos y pueden tener 

una capacidad mayor a 1 Mbps.  

 

Figura 1.3 Ejemplo de una red de Área Personal 
[3] 

1.2.2.2 Redes de Área Local 
Es un sistema de comunicación de datos de alta velocidad que permite compartir 

información, se encuentran en un solo edificio o en un campus de pocos 
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kilómetros de longitud. Las LAN tradicionales se ejecutan a una velocidad de 10 a 

100 Mbps, tienen un retardo bajo (microsegundos o nanosegundos) y baja tasa de 

errores. Las nuevas tecnologías de las LAN funcionan hasta a 10 Gbps. 

 

Figura 1.4 Red de Área Local 
[4] 

1.2.2.3 Redes de Área Metropolitanas (MAN) [5] 
Se consideran como redes de área metropolitana a aquellas que abarcan una 

ciudad, estas pueden ser privadas o públicas. Soportan voz y datos, teniendo la 

posibilidad de relacionarse con la red de televisión por cable. No poseen 

elementos de conmutación lo cual simplifica su diseño. El ejemplo más 

representativo de una MAN es la red de televisión por cable disponible en muchas 

ciudades.  

1.2.2.4 Redes de Área Extendida (WAN) [6]  
Generalmente, se considerara como redes de área extendida, todas aquellas que 

dan cobertura a un área geográficamente extensa (un país o un continente), 

requieren atravesar rutas de acceso público, y utilizan parcialmente circuitos 

proporcionados por una entidad proveedora de servicio de telecomunicaciones. 

Una red WAN es típicamente una serie de dispositivos de conmutación 

interconectados. La transmisión producida por cualquier dispositivo se 

encaminara a través de estos nodos intermedios hasta alcanzar su destino.  

1.2.2.5 Internet 
[5]

 

El Internet fue creado a partir de un proyecto del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de Norteamérica y después se utilizó para el gobierno, 

investigación académica, comercial y para comunicaciones. Es un sistema de 

comunicación muy sólido y robusto, bajo el cual, se integran todas las redes que 

conforman lo que actualmente se conoce como el Internet. 
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1.2.3 SEGÚN LAS TÉCNICAS DE CONMUTACIÓN 
[2] [5] [6] [7] 

 

1.2.3.1 Conmutación de Circuitos 
La conmutación de circuitos establece o crea un canal de comunicación dedicado 

(o circuito), durante una sesión. Después de que es terminada la sesión (una 

llamada telefónica), se libera el canal y éste podrá ser usado por otro par de 

usuarios.  

 

Figura 1.5 Conmutación de Circuitos
 [6]

  

1.2.3.2 Conmutación de Mensajes 

Se basa en el envío de mensajes de un nodo emisor a un nodo receptor, usando 

un nodo de conmutación intermedio donde los mensajes son almacenados y 

después se los reenvía, un salto a la vez. Cada bloque se recibe en su totalidad, 

se inspecciona en busca de errores y, después, se retransmite. Una red que 

utiliza esta técnica se conoce como red de almacenamiento y reenvío (store and 

forward). 

 

Figura 1.6 Conmutación de Mensajes 
[7] 
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1.2.3.3 Conmutación de Paquetes  

En los sistemas basados en conmutación de paquetes, los datos se transmiten en 

secuencias de pequeñas unidades llamadas paquetes. Cada paquete es 

transmitido individualmente y este puede seguir diferentes rutas hacia su destino. 

Una vez que los paquetes llegan a su destino, éstos son ensamblados. 

 

 

Figura 1.7 Conmutación de Paquetes 
[8] 

 

1.2.3.4 Conmutación de Celdas  

En los servicios de conmutación de celdas, la unidad mínima de datos 

conmutados es una “celda” de tamaño fijo, en vez de un paquete de longitud 

variable. La tecnología basada en celdas permite que la conmutación sea 

realizada en hardware sin la complejidad y el consumo de tiempo de cálculo trama 

a trama. 

1.3 Modelo ISO/OSI [9]  

Este modelo fue desarrollado por la Organización Internacional de Estándares 

como un primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos 

utilizados en varias capas. Se caracteriza por tener 7 capas, cada una define 

protocolos estandarizados. No es una arquitectura de red, solo indica lo que cada 

capa debe realizar.  

1.3.1 NIVELES DEL MODELO REFERENCIAL ISO/OSI [2] [4] [6] [9]  

1.3.1.1 Capa física 
En esta capa se lleva a cabo la transmisión de cadenas de bits no estructurados a 

lo largo de un canal de comunicación, se relaciona con las características 
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mecánicas, eléctricas y funciones de procedimientos para acceder al canal de 

comunicación. 

1.3.1.2 Capa enlace de datos 

Proporciona un servicio de transferencia de datos sin errores a través del canal de 

comunicación, esto se lo realiza haciendo que el emisor fragmente los datos de 

entrada en tramas de datos y transmitiendo estas de manera secuencial, el 

receptor confirma la recepción correcta de cada trama devolviendo una trama de 

confirmación de recepción. Por lo general es necesario contar con un mecanismo 

de regulación de tráfico que indique al transmisor cuánto espacio de búfer tiene el 

receptor en ese momento. Con frecuencia, esta regulación de flujo y el manejo de 

errores están integrados. 

1.3.1.3 Capa de red 

La capa de red tiene como unidad de información al paquete. Es la encargada de 

determinar cuál es la mejor ruta para enviar los paquetes de información, además 

se ocupa de la entrega de estos. La determinación de la ruta que deben seguir los 

datos se produce en esta capa, lo mismo que el intercambio efectivo de los 

mismos dentro de dicha ruta; también realiza el control de flujo y recuperación de 

fallas de la capa enlace de datos. 

1.3.1.4 Capa de transporte 

La capa de transporte es la encargada de recibir los datos procedentes de las 

capas superiores, los divide si es necesario y los envía a la capa de red 

asegurándose que todos lleguen correctamente e intactos a su destino. Esta capa 

proporciona procedimientos de control de errores y control de flujo a nivel origen a 

destino. 

1.3.1.5 Capa de sesión 

La capa de sesión es la encargada de establecer el enlace de comunicación o 

sesión entre el origen y el destino para el transporte de datos. Esta capa 

proporciona el control de la comunicación entre aplicaciones; gestiona, establece 

y cierra las conexiones entre las aplicaciones cooperadoras.  
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Figura 1.8 Capa de Sesión 
[9]

 

1.3.1.6 Capa de presentación 

Está relacionada con la sintaxis y la semántica de los datos transmitidos, de tal 

manera que estos sean legibles a los procesos de aplicación. Las 

responsabilidades de esta capa son la traducción, cifrado y compresión de los 

datos. 

1.3.1.7 Capa de aplicación 

Cuenta con una variedad de protocolos que se usan frecuentemente. Permite al 

usuario tanto humano como software, el acceso a la red. Esta capa suministra 

procesos de aplicación que el usuario puede utilizar, por ejemplo: la transferencia 

de archivos, correo electrónico, procesadores de palabras, hojas de cálculo, etc.  

 

Figura 1.9 Los datos bajan por la pila OSI emisora y suben por la pila OSI receptora
 [9]

 

1.4 ARQUITECTURA DE LA LAN [2] [4] [6] [10]  

1.4.1 TOPOLOGÍAS DE RED 
La topología de red define como están dispuestas las estaciones, los cables que 

las conectan y el trayecto seguido por las señales a través de la conexión física. 

En otras palabras, describe la disposición de los diferentes componentes de una 
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red y la forma que adopta el flujo de información. Dentro del concepto de 

topología se puede diferenciar dos aspectos: la física y la lógica.  

La topología física se refiere a la disposición física de las estaciones. La topología 

lógica se refiere a cómo las estaciones se comunican a través del medio. 

1.4.2 TOPOLOGÍA FÍSICA 
Existen varios tipos: estrella, bus, anillo e híbridas. Además son varios factores los 

que determinan qué topología es la más adecuada para una determinada 

situación. 

 

Figura 1.10 Tipos de topologías 
[13]

 

1.4.2.1 Topología en estrella 
Esta topología conecta cada estación directamente a un dispositivo central 

llamado concentrador2. Las funciones del concentrador incluye él envió de la 

información, de una estación a otra específica o a todas las estaciones de la red. 

La ventaja de esta topología es que cada estación se conecta al concentrador con 

su propio cable y si éste se rompe solo se afecta esta estación. La desventaja, es 

el costo de su implementación por la cantidad de cable que se ocupa y además si 

el concentrador falla afecta toda la red. 

                                            
2 En este caso el término concentrador se utiliza en un sentido amplio con el cual se quiere significar cualquier dispositivo 
con múltiples entradas capaz de trabajar como un elemento central (por ejemplo se puede usar un switch o un router) 
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Figura 1.11 Topología en estrella
 [13]

 

1.4.2.2 Topología en bus 
Todas las estaciones de la red quedan unidas entre sí por un único cable, es 

decir, una a continuación de otra. Esta topología debe incluir en sus extremos 

resistencias eléctricas para que las señales no regresen en dirección contraria, lo 

que provocaría que colapse la red. La ventaja de esta topología es su fácil 

implementación y su bajo costo. La desventaja se produce cuando existe un 

defecto en cualquier punto del cable o en los conectores, afectando el 

comportamiento de la red.  

 

Figura 1.12 Topología en bus 
[13]

 

1.4.2.3 Topología en anillo 
Todas las estaciones están conectadas a una única vía con sus dos extremos 

unidos. Cuando una estación quiere transmitir datos, estos viajan en un solo 

sentido por todo el anillo, regenerándose en cada estación. Con esta metodología, 

cada estación examina la información que es enviada a través del anillo y la pasa 

a la siguiente estación. La desventaja del anillo es que si se rompe una conexión, 

se cae la red completa. 
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Figura 1.13 Topología en Anillo 
[13]

 

1.4.2.4 Topologías híbridas 
La topología híbrida combina dos o más topologías para formar una red, tratando 

de aprovechar las ventajas de cada una de ellas. Este tipo de topología 

proporciona una mejor eficiencia a la red. Las más representativas para los 

diseños de redes son: en estrella – anillo y la topología en árbol. 

· La topología en árbol comienza en un punto denominado cabecera. Uno o 

más cables pueden salir de este punto y cada uno de ellos puede tener 

ramificaciones en cualquier otro punto. Una ramificación puede volver a 

ramificarse.  

· La topología en estrella – anillo une cada estación con un concentrador 

central y estos concentradores están conectados para formar una red en 

anillo. 

 

Figura 1.14 Topología Híbrida
 [13]

 

1.4.3 GESTIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIONES [2] [4] [5] [6] [10] 
Existen dos métodos de uso general para redes de área local: por contención o 

probabilístico y el determinístico.  
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1.4.3.1 Acceso por contención  
El método de acceso por contención posibilita que cada usuario empiece a 

transmitir en cualquier momento, siempre que el canal de comunicación no esté 

ocupado.  

1.4.3.1.1 CSMA (Carrier Sense Multiple Access) 

Cuando una estación quiere enviar datos, primero realiza un sondeo en busca de 

una señal portadora que indique que alguien está transmitiendo. Si la línea está 

desocupada, la estación transmite. Si está ocupada, espera hasta que esté libre. 

1.4.3.1.2 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) 

Habitualmente cuando dos o más estaciones quieren acceder al mismo tiempo al 

canal de comunicación, se pueden generar colisiones. El CSMA/CD permite 

gestionar y ordenar estos accesos, es decir, cuando una estación desea enviar 

datos debe comprobar si el canal de comunicación está ocupado. Después debe 

comprobar donde hay señales en el canal de comunicación. Finalmente, si el 

canal de comunicación no está ocupado, se comienza a transmitir los datos. Se 

debe tomar en cuenta que cuando una estación detecta una colisión, aborta la 

transmisión, espera un tiempo aleatorio, comprueba si hay señales en el canal de 

comunicación e intenta de nuevo. 

 

Figura 1.15 CSMA/CD 
[12]

 

1.4.3.1.3 CSMA/CA (Carrier Multiple Access/Collision Avoidance) 

Ésta técnica previene la colisión de datos cuando varias estaciones utilizan un 

mismo canal de comunicación. Primero se intercambian tramas de handshake, es 

decir, la estación origen envía una trama corta de control de solicitud de 

transmisión RTS (Request To Send) en la cual pide reservar capacidad del canal. 

La estación destino devolverá una trama de contestación CTS (Clear To Send). Si 



12 
 

 

esta respuesta es afirmativa, la estación origen transmitirá los datos. Si la 

estación destino recibe correctamente el mensaje, contestará con una trama de 

confirmación positiva ACK (Acknowledged) y si no la recibe correctamente, 

contestará con una trama de confirmación negativa NAK (No Acknowledged) y la 

estación origen volverá a enviar los datos. 

1.4.3.2 Acceso determinístico 
En este método de acceso, cada estación tiene asegurada su oportunidad de 

transmitir siguiendo un criterio rotatorio. 

1.4.3.2.1 Token Passing (Paso de testigo) 

Este método de acceso se lo ocupa en redes Token Ring, Token Bus y FDDI. Un 

terminal de la red puede transmitir en un intervalo de tiempo fijado. Se vale de una 

trama especial o testigo, la cual es leída por cada estación. El anillo se inicializa 

creando un token que autoriza a la estación a transmitir, este circula por toda la 

red hasta que exista una estación que desee transmitir. En ese instante, el 

propietario del testigo, es decir, la estación que está transmitiendo, es la que 

dispone del control absoluto del anillo. La estación sustituye el token por los datos 

a ser transmitidos, una vez que la trama llega a la estación destino, se copia en su 

memoria, éste la retransmite a través de la red, sustituyendo una serie de bits 

para que la estación que envió la información, compruebe que la estación destino 

la recibió correctamente. Si es así, la estación se encarga de liberar el testigo, de 

manera que otras estaciones puedan realizar sus comunicaciones. Si la estación 

destino no hubiera recibido correctamente la trama, la estación origen de la 

comunicación la retransmitirá. 

1.4.4 RED ETHERNET [4] 

Ethernet es un estándar que utiliza el acceso múltiple por escucha de portadora y 

detección de colisiones (CSMA/CD). Ethernet define las características de 

cableado, la señalización de la capa física y los formatos de tramas de datos de la 

capa de enlace del modelo ISO/OSI. La Ethernet se tomó como base para la 

creación 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. 
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Figura 1.16 Tamaño de la trama IEEE 802.3 
[4]

  

 

Figura 1.17 Tamaño de la trama Ethernet 
[4]

 

1.5 MEDIOS DE TRANSMISIÓN [4] [5] [10] 

1.5.1 MEDIOS GUIADOS [5] 

Los medios guiados conducen (guían) las ondas a través de un camino físico, 

ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. 

1.5.1.1 Cable coaxial [14] 

El cable coaxial consta de un alambre de cobre en su parte central, es decir, que 

constituye el núcleo, el cual se encuentra rodeado por un material aislante. Este 

material aislante está rodeado por un conductor cilíndrico que frecuentemente se 

presenta como una trenza metálica o malla. El conductor externo está cubierto por 

una capa de plástico protector. 

 

Figura 1.18 Cable coaxial 
[4]

 

1.5.1.1.1 Coaxial banda base 

Es utilizado para transmisiones digitales. La máxima capacidad del canal que se 

puede obtener, depende de la longitud del cable, para cables de 1 km se logran 
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velocidades de hasta 10 Mbps. En cables con longitudes menores se llegará a 

tener velocidades superiores. Existen dos tipos: 

ü Thickwire, coaxial grueso 

Cable de gran diámetro (5 y 10 mm) con una impedancia de 50 Ω, está formado 

por un conductor y cuatro capas de blindaje, esto le proporciona características 

eléctricas muy buenas. Este cable se utiliza en el estándar internacional 10 base 5 

de IEEE, es decir, que se consigue 10 Mbps en distancias de 500 m.  

ü Thinwire, coaxial fino 

Cable de aproximadamente 5 mm de diámetro y una impedancia característica de 

50 Ω. Utiliza el estándar 10 base 2 (10 Mbps, 185 m). Es más sencillo de instalar 

y puede ser usado en cualquier tipo de red con esa velocidad.  

1.5.1.1.2 Coaxial banda ancha 

Es un cable que funciona a 300 MHz de frecuencia y con una impedancia 

característica de 75 Ω, por lo general puede mantener velocidades de transmisión 

de datos de hasta 150 Mbps. Se utiliza comúnmente para transmisión analógica, 

posibilita la transmisión de gran cantidad de información por varias frecuencias, su 

uso más común es la televisión por cable.  

1.5.1.2 Cable par trenzado 

Consiste en dos hilos de cobre aislados, enlazados en forma helicoidal de dos en 

dos, con esto se logra reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares 

cercanos y otras interferencia procedentes del exterior. 

1.5.1.2.1 Cable UTP 

UTP del acrónimo Unshielded Twisted Pair (Par Trenzado No Apantallado), es 

utilizado en la mayoría de redes actuales, ya que es el menos costoso de los 

medios de transmisión, fácil de instalar y manipular. Está formado de cuatro pares 

trenzados con su cubierta termoplástica piroretardante en mayor o menor medida 

y con baja emisión de humo. Se encuentra especificado en el estándar 

estadounidense TIA/EIA-568-B y el estándar internacional ISO-11801. 
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Figura 1.19 Cable par trenzado no blindado (UTP) [4] 

1.5.1.2.2 Cable STP 

STP, acrónimo de Shielded Twisted Pair (Par Trenzado Apantallado), en este 

cable cada par cuenta con una pantalla protectora, además tiene una lámina 

externa de aluminio alrededor del conjunto de pares, diseñada para reducir la 

absorción del ruido eléctrico. Este cable es más robusto y a la vez más rígido, 

ocupa mayor espacio, haciendo que su instalación sea más complicada y costosa. 

Se emplea en redes como Ethernet o Token Ring. 

 

Figura 1.20 Cable par trenzado blindado (STP) [4] 

1.5.1.2.3 Cable FTP 
[16]

 

Al igual que en el cable UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de 

una capa conductora bajo la cubierta plástica, envolviendo el conjunto de 

conductores, de esta manera se mejora su nivel de protección ante interferencias 

externas. Su impedancia característica es de 120 Ω y sus propiedades de 

transmisión son muy parecidas a las del UTP. Además, puede utilizar los mismos 

conectores RJ45. La implementación conjunta con UTP permite la migración a 

aplicaciones de redes más rápidas sin necesidad de incurrir en actualizaciones 

costosas del cableado.  

 

Figura 1.21 Cable par trenzado con blindado global (FTP) [4] 
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1.5.1.3 Fibra óptica [4] 
La fibra óptica es un medio que utiliza un haz de luz para la transmisión de 

información binaria. La fibra óptica consiste en un núcleo de vidrio muy fino, 

rodeado por un revestimiento concéntrico también de vidrio. A continuación está 

una cubierta plástica delgada para proteger al revestimiento. La fibra óptica puede 

generar velocidades de transmisión muy grandes debido a que cuenta con 

inmunidad total a perturbaciones electromagnéticas, es decir, no es necesario 

trenzar o blindar los cables, por este motivo es muy común tener múltiples pares 

de fibra en un mismo cable.  

 

Figura 1.22 Fibra óptica
 [2]

 

1.5.2 MEDIOS INALÁMBRICOS [4] [5] [6] [10] [17] 
Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas sin usar un 

conductor físico. En su lugar, las señales se dispersan a través del aire. Estas 

redes se usan en entornos con gran dificultad de acceso en donde el cableado 

tradicional es difícil de implementar o para usuarios móviles que tienen que estar 

continuamente conectados. Para medios inalámbricos se consideran tres rangos 

de frecuencias que se muestran a continuación: 

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA BANDA 

Radiofrecuencia 10 KHz a 300 MHz 

Microondas 300 MHz a 300 GHz 

Infrarrojo 300 GHz a 400 THz 
Tabla 1.1 Rangos de frecuencia 

[6]
 

1.5.2.1 Radiofrecuencia 

Estas ondas electromagnéticas son fáciles de generar, viajan en todas 

direcciones desde la fuente emisora, pueden recorrer largas distancias y 
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atravesar obstáculos como edificios. Se aplica a la porción menos energética del 

espectro electromagnético, situada entre unos 10 kHz y unos 300 MHz. 

1.5.2.2 Microondas  

Permiten transmisiones tanto terrestres como satelitales. Describe ondas 

electromagnéticas en el rango de frecuencia de los 300 MHz a 300 GHz. Además 

con este tipo de señales se puede obtener haces altamente direccionales, lo que 

les hace muy adecuadas para enlaces punto a punto. Estas ondas 

electromagnéticas no atraviesan bien los obstáculos, de forma que es necesario, 

colocar antenas repetidoras cuando se desea realizar comunicaciones a largas 

distancias. 

1.5.2.3 Infrarrojos  

La transmisión de señales de datos a través de luz infrarroja es limitada por el 

espacio y los obstáculos, debido a que emisores y receptores de infrarrojos deben 

estar alineados para evitar la posible reflexión del rayo en superficies como las 

paredes. Esta tecnología puede verse afectada por fuertes tormentas, la niebla y 

otros fenómenos naturales. El hecho de que la longitud de onda de los rayos 

infrarrojos sea tan pequeña, hace que no pueda propagarse de la misma forma en 

que lo hacen las señales de radio. 

1.6 CABLEADO ESTRUCTURADO [15] [18] [19] [20]  

“Un sistema de cableado estructurado es una única red de cableado dentro de un 

edificio o grupo de edificios. Conecta dispositivos de comunicación de voz, datos, 

video y control, así como equipos de conmutación y otros sistemas de 

administración de información, tanto dentro del edificio como a redes externas del 

mismo.” [19] 

1.6.1 ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Los sistemas de cableado estructurado deben tener una arquitectura abierta y 

soportar aplicaciones que se basen en estándares. Se tiene normas 

internacionales como ISO/IEC 11801 y las ANSI/TIA/EIA. 
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· ANSI/EIA/TIA-568-B.1 Norma de Cableado de Telecomunicaciones para 

edificios comerciales 

· ANSI/EIA/TIA-568-B.2 Definición de los componentes de Sistema de 

Cableado Estructurado basado en cable par trenzado. 

· ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 (in draft). Definición de los componentes de 

Sistema de Cableado Estructurado Categoría 6A en cable UTP y STP. 

· ANSI/EIA/TIA-568-B.3 Definición de los componentes de Sistema de 

Cableado Estructurado basados en cable de fibra óptica. 

· ANSI/TIA/EIA TSB 75. Prácticas adicionales de cableado horizontal para 

oficinas abierta.  

· ANSI/EIA/TIA 569-A. Estándar para espacios y ductos para el cableado de 

telecomunicaciones. 

· ANSI/EIA/TIA 606-A. Determina la forma de administración de la 

Infraestructura del cableado de telecomunicaciones. 

· ANSI/EIA/TIA 607-A. Determina los sistemas de puesta a tierra en edificios 

comerciales. 

1.6.2 SUBSISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO [4] [15] [18] [19] [20] [21] [22] 

El estándar ANSI/TIA/EIA 568-B.1 define 6 subsistemas para la arquitectura del 

Sistemas de Cableado Estructurado. 

1.6.2.1 Infraestructura de entrada  

Es donde se conecta el cableado exterior del proveedor de servicios con el 

cableado interior del edificio. Es decir el límite de responsabilidad entre el 

proveedor de servicios y el cliente. 

1.6.2.2 Sala de equipos  

Es un espacio centralizado, donde se encuentran equipos de mayor complejidad 

como: servidores de red, routers, switches, centrales telefónicas, protección 

secundaria de voltaje, receptores satelitales y equipos de Internet de alta 

velocidad. Los aspectos de diseño de la sala de equipos están especificados en el 

estándar TIA/EIA 569-A. 
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1.6.2.3 Cableado vertical (Backbone)  

Su función principal es interconectar los armarios de telecomunicaciones, la sala 

de equipos y la infraestructura de entrada. Las distancias del backbone van a 

depender de la aplicación que se requiera. La Tabla 1.2 muestra la distancia para 

la transmisión de voz sobre UTP y la transmisión de datos sobre fibra.  

Tipo de cable MC - HC MC - IC IC - HC 
   [m]  [m]  [m] 

UTP 800 500 300 
Multimodo 2000 1700 300 
Monomodo 3000 2700 300 

Tabla 1.2 Distancias máximas del backbone [15] 

ü Conexión cruzada principal (MC): Es el punto de concentración principal 

de un edificio o un campus. 

ü Conexión cruzada intermedia (IC): Es el punto intermedio entre la MC y 

la HC. 

ü Conexión cruzada horizontal (HC): Es el armario de telecomunicaciones 

más cercano a las áreas de trabajo. 

1.6.2.4 Armario de telecomunicaciones 

Es el punto donde se une el cableado horizontal y el backbone. Se debe ubicar de 

tal manera que esté lo más cerca posible al centro del área que servirá. El armario 

de telecomunicaciones deberá diseñarse de conformidad con la norma 

ANSI/EIA/TIA-569-A. 

1.6.2.5 Cableado horizontal 

Comprende la conexión que va desde la salida de telecomunicación del usuario al 

armario de telecomunicación con topología en estrella. Está formado por los 

siguientes elementos: 

· El cableado horizontal. 

· La salida de telecomunicación. 

· Patchcords o Jumper del armario de telecomunicaciones.  

· Terminaciones del cable en ambos extremos y sus conexiones. 
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El enlace básico entre el distribuidor del armario de telecomunicaciones y la salida 

de telecomunicaciones es de 90 m. Se contemplan hasta un máximo de 10 m 

entre patchcords del área de trabajo y los patchcords de los patchpanel. Dentro 

de este subsistema, se tendrá al menos dos salidas de telecomunicaciones, una, 

para el servicio de voz y otra, para datos. La ANSI/EIA/TIA define dos esquemas 

de distribución de pines, el T568A y el T568B. Si los colores aparecen en el 

mismo orden en ambos conectores, el cable es directo. Si los pares 2 y 3 del 

segundo conector aparecen en sentido inverso al primero, el cable es cruzado. Un 

cable directo sirve para conectar una estación a un switch; mientras que un cable 

cruzado sirve para conectar dos estaciones, dos routers y dos switches. 

 

Figura 1.23 Distribución contemplada en el estándar para cable de cobre 
[4]

 

1.6.2.6 Área de trabajo  
Se extiende desde la salida de telecomunicaciones donde termina el cableado 

horizontal hasta cualquiera de los dispositivos de telecomunicación. El cableado 

del área de trabajo es fundamental para la administración del sistema, sin 

embargo, no son permanentes y se los puede cambiar con facilidad. Los 

componentes del área de trabajo son: 

ü Patchcord: cobre, fibra, etc. 

ü  Adaptadores/Conversores 

1.6.3 MAPEO DEL CABLE [15] [20] [22] 
Los principales problemas en el mapeo de los cables, se producen en las 

conexiones. Una simple inspección física es factible para la detección de fallas. 

Los errores en el mapeo de cables se clasifican en distintas categorías, la cuales 

se detallarán a continuación: 
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1.6.3.1 Corto circuito y circuitos abiertos 
Un cortocircuito se produce cuando dos conductores se conectan 

accidentalmente, en cambio un circuito abierto sucede cuando dos o más 

conductores no están conectados a los pines de los jacks o plugs. Los circuitos 

abiertos también pueden ocurrir cuando un cable sufre un daño. Utilizando un 

reflectómetro de dominio del tiempo (TDR)3 se puede obtener el valor de la 

distancia a la falla y esto puede ser útil para ubicar dicha anomalía.  

 
Figura 1.24 Circuitos abiertos y cortocircuitos en una terminación 

[22]
 

1.6.3.2 Pares Invertidos  
Se produce una inversión cuando los conductores de un par terminan en la 

posición del otro conductor del par en el extremo opuesto del cable. Para reparar 

un par invertido de un cable, se debe volver a terminar el extremo del cable que 

presenta la inversión en el par. 

 

Figura 1.25 Pares invertidos
 [22]

 

                                            
3  TDR, es un instrumento electrónico usado para localizar fallas en los cables  (por ejemplo, los pares trenzados, cables 
coaxiales). Envía un pulso a través del  conductor y luego monitorea los ecos electrónicos  que se producen  debido a 
problemas  en cable.   
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1.6.3.3 Pares transpuestos o cruzados  
Los pares están traspuestos o cruzados cuando dos conductores de un par son 

intercambiados con los dos conductores del otro par extremo. La causa más 

común de pares cruzados se produce cuando en un extremo del cable tenemos 

con T568A y el otro extremo tenemos T568B, invirtiendo así los pares 2 y 3. La 

forma de detectar estos problemas es midiendo la continuidad con un multímetro 

o utilizado un analizador de cables. 

 

Figura 1.26 Pares cruzados 
[22]

 

1.6.3.4 Pares separados 
Un analizador de cables proporciona información básica de las conexiones, pero 

algunas fallas como pares divididos pueden no aparecer en el mapear de los 

cables. Los pares se encuentran divididos cuando un conductor de cada uno de 

los dos pares esta cruzado en ambos extremos. Resulta difícil detectar esta falla 

con un verificador normal porque el mapeo de cables es correcto, en otras 

palabras las conexiones de los pines es correcta. Los pares divididos se pueden 

detectar con una prueba de diafonía en el extremo cercano (NEXT), por medio de 

la cual se pueden obtener los pares desbalanceados. 

 

Figura 1.27 Pares separados 
[22]
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1.6.4 PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE CABLE [15] [22] 
Los sistemas de cableado estructurado usan en cualquiera de sus modalidades el 

cable de par trenzado. Los estándares ANSI/EIA/TIA muestran una serie de 

características electrónicas y de transmisión para los cables UTP que se utilizan 

para especificar las características de rendimiento de las categorías en las que se 

han clasificado. 

Las redes inicialmente usaban dos pares para el envío de datos y dos pares para 

la recepción de los datos en modo halfduplex, es decir, no simultáneamente, 

primero trasmite y luego recibe.  

Las redes de alta velocidad precisan mayor capacidad del canal y mayor ancho 

de banda, para este fin se ocupan los cuatro pares en fullduplex, es decir, se 

logran ocho transmisiones simultáneas sobre los cuatro pares. Estas redes han 

evolucionado en sus parámetros, debido a esto, se hace necesario plantear 

nuevas consideraciones, por ejemplo, para evaluar la diafonía producida por el 

fenómeno de inducción simultanea de los cuatro pares 

Los parámetros que se usan comúnmente se describen a continuación: 

ü Perdida por inserción.- Este término ha sustituido al término atenuación 

de los estándares anteriores. Da una medida de la reducción de la señal 

transmitida, generalmente es expresada en dB. Una menor pérdida indica 

conductores y cables de mayor calidad. Es causada por dos factores: la 

pérdida propia del cobre que es inevitable, y la pérdida del dieléctrico 

debidas al aislante y recubrimientos empleados en la realización del cable. 

ü Diafonía en el extremo cercano (NEXT).- Se produce cuando las señales 

que provienen de un par interfieren con otro par en el extremo cercano del 

cable. Los valores de diafonía se expresan en dB y representan una 

medida de aislamiento entre pares. Valores elevados de diafonía puede 

afectar a la capacidad del cable para transportar datos. La cantidad de 

NEXT que un cable debe ser capaz de tolerar está especificada para cada 

categoría. 

ü  Relación entre atenuación y diafonía (ACR): Es el margen entre la 

atenuación y la diafonía que indica la potencia relativa de la señal recibida 
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al compararse con la NEXT o el ruido en el mismo cable. Este valor de 

medición se lo conoce también como relación entre señal y ruido (SNR). 

Mientras más alta es esta relación es mejor. 

ü Capacitancia mutua.- Es la medida de la capacitancia eléctrica entre los 

dos hilos de un par, es decir, la medida de la capacidad de un material 

para almacenar carga eléctrica. Un valor elevado de esta capacitancia 

haría que el par actuara como un condensador y produciría interferencia 

entre hilos. 

ü Impedancia característica.- Medida de la resistencia que presenta un 

circuito al paso de la corriente, es decir, al paso de la señal trasmitida. La 

variación repentina de los valores especificados pueden llegar a causar 

reflexiones en la señal que introducirá ruido en el circuito. 

ü Pérdida de retorno.- Parte de la señal que viaja a través del hilo rebota en 

imperfecciones como el desacoplamiento en la impedancia. Puede 

reflejarse hacia el transmisor y constituir una fuente de interferencia.  

ü  Power Sum Near End Cross Talk (PSNEXT). - Es el efecto combinado 

del ruido de todos los pares a la vez. Hay más hilos que participan, de 

modo que hay más interacciones mutuas. Las ecuaciones de suma de 

potencia ayudan a tener en cuenta este mayor disturbio mutuo. 

ü Diafonía en el extremo lejano (FEXT).- Es la diafonía en el extremo del 

receptor. Esta diafonía puede ser mayor cuando el cable es de menor 

distancia. 

ü Power Sum Equal Level Far End Cross Talk (PSUM ELFEXT).- Se trata 

del valor equivalente al ACR pero en el extremo del receptor en una 

transmisión fullduplex por cuatro pares. Un valor no adecuado de este 

parámetro puede producir dificultades en la transmisión en paralelo. 

ü Retardo de propagación.- Es el tiempo necesario para trasmitir una señal 

por un par. Se mide en nanosegundos y debe ser de un valor bajo. 

ü Sesgo de retardo.- Es una medida del retraso de propagación entre pares 

del mismo cable. Está causado fundamentalmente por el diseño distinto 

del par trenzado. Produce pérdidas de sincronismo, debido a que las 

señales que ingresan a un cable al mismo tiempo probablemente no estén 

sincronizadas al llegar al extremo opuesto. 
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1.7 ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN [2] [5] [6] [23] [24]  
Son los distintos dispositivos que facilitan la interconexión en una red, es decir, 

cuando se pretende conectar entre sí redes distantes o bien cuando el cableado 

de la red es muy largo, se hace necesario el uso de diferentes dispositivos que 

permiten extender las topologías de red. Estos elementos son: 

1.7.1 CONMUTADORES O SWITCH [23] [24] 

Los conmutadores son dispositivos que pueden conocer qué estaciones están 

conectadas a los distintos puertos leyendo su dirección física, así pueden 

retransmitir o filtrar tramas de un puerto en función de la dirección destino. Lo que 

se consigue es aislar una comunicación de los otros puertos del conmutador. 

 

Figura 1.28 Funcionamiento del conmutador o switch 
[24] 

 

1.7.2 ENCAMINADOR O ROUTER [23] [24] 

Son dispositivos que permiten llevar paquetes de datos de una red a otra. Estas 

redes pueden tener igual o distinta tecnología en la capa enlace. El Router trabaja 

en la capa 3 del modelo OSI, a menudo cuenta con tablas para realizar el 

enrutamiento de los paquetes, estas inicialmente deben ser configuradas y 

algunos pueden autoajustar sus tablas para elegir la mejor vía en función del 

coste del camino, nivel de tráfico, disponibilidad de las rutas, etc. Todo esto, 

mediante protocolos de enrutamiento. 

 

Figura 1.29 Funcionamiento del encaminador o router 
[24]
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1.7.3 GATEWAYS  

Los Gateways son dispositivos que facilitan la interconexión entre sistemas que 

utilizan diferentes protocolos. Pueden llegar a operar hasta la capa de aplicación 

convirtiendo los datos de un protocolo a otro distinto. 

 

Figura 1.30 Funcionamiento del gateway
 [13] 

 

1.8 MODELO DE REFERENCIA Y ARQUITECTURA TCP/IP [4] [5] [6] [10] 

[12] 

1.8.1 INTRODUCCIÓN A TCP/IP 

TCP/IP tiene como objetivo la conexión de redes múltiples y la capacidad de 

mantener conexiones aun cuando una parte de la subred esté perdida. Asegura la 

unicidad, direccionamiento dentro los límites de las redes, además coordina la 

utilización de diferentes tipos de direcciones, esto incluye el mapeo de direcciones 

de diferentes tipos. Por ejemplo el mapear una dirección de dominio a una 

dirección IP especifica. No está asociado a un sistema operativo, ni vendedor en 

particular. 

1.8.2 ENCAPSULAMINETO DE DATOS 

 La unidad de datos creada en la capa aplicación se la denomina mensaje. TCP o 

UDP crea una unidad denominada segmento. A nivel de IP se crea una unidad de 

datos denominada datagrama. La trasferencia de datagramas a través del Internet 

es la responsabilidad del protocolo TCP/IP. Sin embargo, para ser trasmitidos de 

una red a otra, el datagrama debe encapsularse en una trama de capa enlace de 

datos y posteriormente ser enviada por el canal de comunicación. En cada capa 

del modelo TCP/IP se agrega información de control (“header”) para asegurar la 
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correcta entrega de datos. Una vez que la información es entregada se retira la 

información de control.  

1.8.3 CAPAS Y PROTOCOLOS DE LA ARQUITECTURA TCP/IP 
La pila de protocolos TCP/IP se conforma de cuatro capas, la cuales se detallarán 

a continuación: 

 

Figura 1.31 Capas de la Arquitectura TCP/IP 
[12]

 

1.8.3.1 Capa aplicación 

Situada en la parte superior de la pila, es empleada en aplicaciones de usuario. 

La capa aplicación es la encargada de entregar y recibir datos de la capa de 

transporte. Los datos de esta capa generalmente se manipulan en unidades 

llamadas mensajes. A continuación se muestran algunas aplicaciones: TELNET, 

FTP (Transferencia de Archivos), DNS(Nombres de Dominio), SMTP(Correo 

Electrónico), NNTP(Grupo de Noticias), HTTP (Transferencia de Documentos de 

Híper Texto), etc. 

1.8.3.2 Capa transporte 
Es la encargada de proporcionar el servicio de transporte de los datos que vienen 

de la estación origen, hacia la estación destino. En esta capa se forma una 

conexión lógica entre los puntos finales de la red, la estación origen y la estación 

destino. Los protocolos de transporte segmentan y reensamblan los datos 

mandados por las capas superiores en el mismo flujo de datos. En esta capa sus 

principales protocolos son TCP y UDP. 
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· TCP (Transmission Control Protocol).- Es un protocolo orientado a conexión, 

se asegura que la información llegue a su destino, sin errores y en la 

secuencia correcta. 

· UDP (User Datagram Protocol).- Es un protocolo no orientado a conexión, no 

garantiza el envío de información entre estaciones. 

 

Figura 1.32 Protocolos de Capa Transporte en la Arquitectura TCP/IP 
[10]

 

1.8.3.3 Capa Internet [5] 

Mueve los paquetes procedentes de la capa de transporte de una estación a otra 

a través de la red. Hace que el Internet aparezca como una red única. Esta capa 

define los siguientes protocolos: 

ü IP (Internet Protocol).- Es un protocolo no orientado a conexión, no 

confiable y hace el menor esfuerzo. Su unidad de datos es el Datagrama. 

ü ICMP (Internet Control Message Protocol).- Intercambia mensajes de 

control y errores entre nodos. Es usado por IP. 

ü IGMP (Internet Group Mannagement Protocol). - Usado por una estación 

para avisar a un ruteador local que desea recibir paquetes multicast. 

1.8.3.4 Capa acceso a la red  

Es la responsable de establecer conexión con el hardware de red. En TCP/IP no 

se define ningún protocolo específico para esta capa o características de 

transmisión. Lo único que indica es que se utilice algún protocolo y canal de 

comunicación que permita el envío de los datagramas IP.  
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Emplea dos protocolos de bajo nivel: 

ü ARP (ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL).- En redes de difusión, 

realiza la conversión entre direcciones IP y direcciones físicas. 

ü RARP (REVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL). - Hace la 

función inversa del ARP. 

En el caso que se utilicen enlace seriales como medio físico esta capa utiliza los 

siguientes protocolos: 

ü PPP (Point to Point Protocol).- Encargado del transporte de 

datagramas multiprotocolo sobre enlaces simples punto a punto. 

ü SLIP (Serial Line Prolocol).- Encargado del transporte de datagramas 

IP a través de un enlace serial. En la actualidad ya es obsoleto. 

1.9 REDUNDANCIA EN UNA LAN [5] [12] [23] [24] 

En la capa 2 del modelo ISO/OSI se mejora la disponibilidad de la red creando 

rutas alternas agregando equipos y cables. Al contar con varias rutas de 

transmisión en la red de datos, la interrupción de una ruta no genera impacto en la 

conectividad. 

 

Figura 1.33 Enlace redundante 
[25]

 

A continuación se describen algunos parámetros que se deben tomar en cuenta 

para la implementación de la redundancia:  

ü Tormentas de broadcast. Se produce cuando existen tramas de 

broadcast atrapadas en un bucle. Estas consumen el ancho de banda 
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disponible y causan que el rendimiento de la red se degrade 

drásticamente, llegando en ocasiones a la perdida de la operatividad total 

de la red.  

 

Figura 1.34 Tormentas de broadcast 
[25]

 

ü Tramas de unicast duplicadas.- Las tramas de unicast enviadas a una 

red con bucles pueden generar tramas duplicadas que llegan al dispositivo 

de destino.  

 

Figura 1.35 Tramas  duplicadas 
[25]

 

ü Bucles en el armario de telecomunicaciones.- Estos bucles de red son 

producidos por conexiones duplicadas accidentalmente en los armarios de 

telecomunicaciones. 

1.9.1 ALGORITMO DE ÁRBOL DE EXPANSIÓN (STA)  

Cuando los equipos y tecnologías de una LAN, usan únicamente la primera y 

segunda capa del modelo ISO/OSI, surgen inconvenientes al usar rutas 

alternativas. Estas rutas tienen características propias y específicas: los 

protocolos base soportan solo topologías tipo árbol. Para los enlaces alternativos 

que no utilizan el esquema de topología de árbol, las LAN usan el algoritmo de 
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árbol de expansión (STA). El protocolo que implementa este algoritmo se 

denomina protocolo de árbol de expansión (STP). En la actualidad STA se 

encuentra estandarizado en la norma IEEE 802.1d. 

El protocolo de árbol de expansión funciona de la siguiente manera: 

1. A cada puente se le asigna un identificador único de 8 bytes. Los dos 

primeros bytes son un campo de prioridad y los seis bytes restantes 

corresponde a una de las direcciones MAC (puerto) del puente. El puente 

de menor valor de identificador será el de mayor prioridad y se lo conoce 

como puente raíz.  

 

Figura 1.36 Identificador del puente 
[25]

 

2. Cada puerto del puente tendrá asociado un costo de trayectoria conocido 

como pathcost. Este representa el costo de transmitir una trama hacia un 

segmento del puente y tiene que ver fundamentalmente con las 

velocidades del enlace asociada a este puerto. A mayor velocidad menor 

costo. 

3. En cada puente se determinará su puerto raíz y su root pathcost. 

· Root Port: puerto que representa el camino más cortó desde este 

hasta root Bridge (todos los puertos del root bridge tienen un costo 

de cero). 

· Root path cost: Costo total de la trayectoria al root bridge. 

4. Por cada segmento de LAN se elegirá un puente. El puente designado será 

el que tiene el menor root path cost. Solo este puente será el encargado de 

recibir y enviar las tramas en el segmento desde o hacia el root bridge. 
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Figura 1.37 Operación de STP
 [25]

 

5. Todos los puentes participantes seleccionan puertos para la inclusión del 

STP. Los puertos seleccionados serán el puerto raíz más los puertos 

designados de cada puente. 

6. Todos los puertos del puente no designados ni elegidos quedarán en 

estado de bloqueo. Permanecerán en ese estado, pudiendo en algún 

momento entrar en funcionamiento, en el caso de que algún puerto 

designado o un segmento tenga problemas, se producirá una 

reconfiguración del árbol. 

1.9.2 AGREGACIÓN DE ENLACE  

Es otra manera de utilizar enlaces alternativos redundantes en una LAN. Utiliza un 

canal lógico simple de comunicación entre dispositivos. La agregación de enlace, 

también es conocida como troncal. Si uno de los componentes de un canal 

agregado falla, el tráfico se reparte entre los canales restantes. Con esto se tiene 

una mejora en la confiabilidad. 

El enlace troncal permite enlaces paralelos. Esto incrementa el rendimiento del 

mismo, comparado con la variante estándar de la topología en árbol, la cual no 

permite enlaces paralelos. La migración a un estándar Ethernet más rápido, 

reemplazando el enlace físico, no siempre es necesaria ni económicamente 

justificable. En muchos casos la mejora del rendimiento de la conexión entre 

switches mediante un enlace troncal es más eficaz. 

La agregación de enlaces tiene una limitación significativa: considera únicamente 

los enlaces entre switches vecinos, los que están fuera de los límites de su 

sección de red son ignorados. Debido a ello, la delegación de enlace debe usarse 

con STA. 
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1.10 LAN VIRTUAL (VLAN) [5] [10] [12] [23] [24] [25] 

Esta tecnología puede mejorar el rendimiento de la red dividiendo grandes 

dominios de broadcast en dominios más pequeños, esto limita el número de 

dispositivos que producen acciones que generen broadcast. 

1.10.1 CREACIÓN DE VLAN BASADAS EN UN SWITCH 

Para esto se agrupan los puertos de un switch y cada puerto es asignado a una 

VLAN específica. Solo se puede transmitir tramas entre puertos que pertenecen a 

la misma VLAN. Un puerto puede estar asignado a varias VLAN, pero esto hace 

que se pierda la segmentación que se quiere lograr con las VLAN. Este tipo de 

VLAN facilita la administración, ya que los switch cuentan con programas 

especiales para realizar esta operación. 

Existe otro método, el de agrupación de direcciones MAC. Las direcciones MAC 

aprendidas por el switch son asignadas a una VLAN específica. La administración 

es más compleja, requiere múltiples operaciones manuales por parte del 

administrador. 

 

Figura 1.38 VLANs construidas en base a un switch simple 
[10]

 

1.10.2 CREACIÓN DE VLAN BASADAS EN VARIOS SWITCHES 

Si los dispositivos de una VLAN se conforman de varios switches, se debe asignar 

un par especial de puertos a los switches para interconectar éstos a cada VLAN. 

El número de puertos para la interconexión debe ser igual al número de VLAN 

que se implementarán. Cuando se usa este método se desperdicia puertos y 

cables. 

Al usar el método de agrupación de direcciones MAC en una VLAN para cada 

switch, se elimina la necesidad de agrupación por puertos múltiples, ya que la 
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dirección MAC representa una clasificación de VLAN. La implementación de este 

mecanismo es más complejo, se requiere múltiples operaciones manuales para 

mapear MAC a VLAN en cada uno de los switches de la red. 

Antes de la utilización del estándar 802.1Q existían muchos protocolos 

propietarios para la creación de VLAN, pero la adopción de la norma permitió 

superar las diferencias de implementación de las VLAN. 

1.10.3 TIPOS DE VLANs [23] 

La VLAN basada en puerto es la manera más común de implementar. A 

continuación se describe algunos tipos de VLAN: 

ü VLAN de Datos. Este tipo de VLAN se configura para enviar solamente 

datos de usuario, es decir, lo separa de otros tipos de tráfico como voz y 

administración. 

ü VLAN Predeterminada. Se crea al arrancar el switch, hace que todos sus 

puertos se conviertan en miembros de una misma VLAN, es decir, formen 

parte de un mismo dominio de broadcast. Con esto se logra que los 

dispositivos conectados a los puertos del switch puedan comunicarse. 

ü VLAN Nativa. Está asignada a un puerto troncal 802.1Q, que admite tanto 

el tráfico que llega de varias VLAN (tráfico etiquetado) como el tráfico que 

no llega desde una VLAN (tráfico no etiquetado). El puerto troncal es el que 

se encarga de enviar el tráfico no etiquetado a una VLAN nativa. 

ü VLAN de Administración. Se configura para acceder a las capacidades 

de administración de un switch, se puede manejar a través de protocolos 

como: HTTP, TELNET, SSH, SNMP.  

ü VLAN de Voz. La necesidad de transmitir voz sobre IP, compartiendo el 

medio físico con otro tipo de tráficos (datos, administración, etc.), hace 

necesario implementar una VLAN de voz. Con esto se logra una 

transmisión de buena calidad.  

1.10.4 ENRUTAMIENTO INTER VLANs [23] [25] 
Cuando un host de un dominio de difusión quiere comunicarse con un host de otro 

dominio de difusión, se verá involucrado un router externo ó switch de multi-capa 

para poder proveer enrutamiento entre VLANs. 



35 
 

 

ü Usando un router externo.- Si el switch soporta múltiples VLANs pero no 

tiene capacidades de capa 3, el switch debe conectarse a un router 

externo para enrutar paquetes entre VLANs. Esto se logra utilizando un 

puerto troncal (802.1Q) hacia el router desde el switch, el cual puede llevar 

tráfico de múltiples VLAN. 

 
Figura 1.39 Enrutamiento inter VLANs con router externo 

[25]
 

ü Usando switch de capa 3.- Algunos switches pueden realizar funciones 

de capa 3, eliminando la necesidad de utilizar routers dedicados para 

realizar el enrutamiento inter VLANs. 

 

Figura 1.40  Enrutamiento switch capa 3 
[23]

 

 1.10.4 .1 Enrutamiento estático [10] [26] 
Se crean e introducen tablas de ruteo en cada ruteador de forma manual por el 

administrador de la red. Todos los registros en la tabla de ruteo tienen el estado 

de estático, lo cual significa que permanecen en vigor de manera infinita cuando 

el estado de algún elemento de la red cambia, el administrador debe introducir 
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manualmente el cambio apropiado en las tablas de ruteo de aquellos ruteadores 

influidos por él. 

1.10.4.2 Enrutamiento dinámico [10] [26] 
Asegura la actualización automática de las tablas de ruteo cuando se modifica la 

configuración de la red. La actualización de las tablas de enrutamiento es 

precisamente la tarea para la que son necesarios los protocolos de enrutamiento. 

Estos protocolos funcionan con algoritmos que permiten a todos los ruteadores 

coleccionar información referente a la topología del enlace en la red y reflejar de 

manera flexible todos los cambios en la configuración del enlace en el momento.  

A. PROTOCOLOS DE ENRUTAMIETO POR VECTOR DISTANCIA 

Significa que las rutas son publicadas como vectores de distancia y dirección. La 

distancia se define en términos de una métrica como el conteo de saltos y la 

dirección es simplemente el router del siguiente salto a la interfaz de salida. 

Algunos de sus protocolos más representativos son: RIP V1, RIP V2, EIGRP. 

ü Protocolo de encaminamiento de información versión 1 (RIP v1).- Al 

principio no soportaba subredes ni direccionamiento CIDR4, no posee 

autenticación ni actualizaciones desencadenadas por nuevos eventos, 

esto hizo que con el paso del tiempo y el aumento de las necesidades 

quedara en desuso. 

ü Protocolo de encaminamiento de información versión 2 (RIP v2).- Este 

ya soporta subredes, VLSM y CIDR, resumen de rutas y la autenticación la 

maneja con los siguientes mecanismos: no autenticación, autenticación 

mediante contraseña, autenticación mediante contraseña codificada con 

MD5 y realiza actualizaciones desencadenadas por eventos. 

ü Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado (EIGRP).- Es 

un protocolo vector distancia avanzado, soporta VLSM, sumarización 

manual en las interfaces necesarias. Puede enviar actualizaciones 

parciales, soporta unicast y multicast. Utiliza mensajes HELLO para 

mantener sus vecindades, el algoritmo DUAL5 para determinar sus rutas, 

                                            
4 Classless Inter-Domain Routing (CIDR Encaminamiento Inter-Dominios sin Clases) 
5 Algoritmo DUAL: Proceso de búsqueda de rutas alternativas de EIGRP. 
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RTP para garantizar la transferencia de información, tiene módulos 

independientes para cada módulo ruteado.  

B. PROTOCOLOS DE ENRURAMIENTO POR ESTADO DEL ENLACE 

El router crea una vista completa o topología de la red al recopilar información 

proveniente de ella, con esta información se crea un mapa de la topología de esta 

y selecciona la mejor ruta hacia las redes de destino en la topología. La 

actualización del estado de enlace sólo se envía cuando se produce un cambio en 

la topología. Su protocolo más representativo es el OSPF. 

ü Open Shortest Path First (OSPF). Es un protocolo de enrutamiento 

jerárquico que envía actualizaciones a medida que la red cambia su 

topología, usa el algoritmo Dijkstra de estado de enlace para calcular la 

ruta más corta posible. Usa el costo como su medida de métrica Los 

algoritmos que usa son de disposición pública. 

1.10.5 VENTAJA DEL USO DE VLANS [23] 

Los principales beneficios al utilizar VLANs son los siguientes: 

ü Los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, 

disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información 

confidencial.  

ü La división de las redes planas de capa 2 en dominios más pequeños 

reduce el tráfico innecesario en la red y mejora el rendimiento. 

ü Facilita el manejo de la red, haciendo que usuarios con requerimientos 

similares compartan la misma VLAN. 

1.11 CALIDAD DE SERVICIO [10] [12] [23] [24] [25] 

Si las redes nunca se congestionaran, sería mucho más fácil proporcionar calidad 

de servicio. Para ello habría que sobredimensionar todos los enlaces, cosa que no 

siempre es posible o deseable. Para dar QoS con congestión es preciso mantener 

mecanismos que permitan dar un trato distinto al tráfico preferente y cumplir el 

SLA (Service Level Agreement) 6. 

                                            
6 El contrato que especifica los parámetros de QoS acordados entre el proveedor y el usuario (cliente). 
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Decimos que una red ofrece calidad de servicio cuando se garantiza el valor de 

uno o varios de los parámetros que la definen. Si el proveedor no se compromete 

en ningún parámetro decimos que lo que ofrece es un servicio ‘best effort’. 

1.11.1 ETIQUETADO DEL TRÁFICO 

Los resultados de la etiquetación son usados en todos los dispositivos de transito 

de la red. La trama Ethernet 802.3 no contiene ningún campo que pudiera 

almacenar estos resultados. Esta desventaja se corrige en la especificación 

802.1p, que emplea 3 bits para almacenar una de las ocho clases posibles de 

tráfico. 

El fondo (BK, por background), es el tráfico menos sensible a retardos, puede 

transmitir grandes volúmenes de datos. Para asegurar que este no reduzca el 

procesamiento de otros tipos de tráfico, se le asigna a una clase por separado. 

Las clases que no son a tiempo reales, no imponen requerimientos rigurosos 

sobre los límites de retardo. Para estas clases, es deseable asegurar algún nivel 

mínimo de ancho de banda. Dentro de estas clases se tiene: Mejor esfuerzo (BE, 

best effort), Esfuerzo Excelente (EE, Excelent effort) y carga controlada (CL, 

Controlled Load). Las clases más sensibles al retardo son: video (VI), voz (VO) y 

control de red (NC, Network Control). Los valores recomendados de umbrales de 

retardo se proporcionan en la tabla 1.3. 

Prioridad al 
usuario Acrónimo Tipo de tráfico  

1 BK Fondo 
2 -- Espacio 

0 (Default) BE Mejor esfuerzo  
3 EE Esfuerzo Excelente 
4 CL Carga controlada 

5 VI 
"Video", < 100 ms 
latencia Jitter  

6 VO 
"Voz", < 100 ms latencia 
Jitter  

7 NC Control de Red  
Tabla 1.3 Clases de tráfico LAN 

[10]
 

1.11.2 ADMINISTRACIÓN DE COLAS  
El switch que soporta QoS utiliza varias colas para el procesamiento diferenciado 

de clases de tráfico. En ocasiones, el número requerido de clases de tráfico 
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puede ser mayor que el número máximo de colas que soporta el switch. En este 

caso, varias clases serán atendidas en la misma cola, es decir, se mezclaran en 

la misma clase. En la tabla 1.4 se muestran las recomendaciones del estándar 

802.1 p, en relación con las clases de tráfico que deben implementarse en la red 

según el número de colas que tenga el switch. 

Número de 
colas Definición 

1 BE 

2 BE VO 

3 BE CL VO 

4 BK BE CL VO 

5 BK BE CL VI VO 

6 BK BE EE CL VI VO 

7 BK BE EE CL VI VO NC 

8 BK _-- BE EE CL VI VO NC 
Tabla 1.4 Clases de tráfico y número de colas 

[10]
 

1.11.3 COMO IMPLEMENTAR QoS [27] 
Al contar con calidad de servicio (QoS), es posible proporcionar mayor garantía y 

seguridad a aplicaciones avanzadas, cuando a su tráfico se les asigna una 

prioridad en relación con aplicaciones tradicionales. 

Con el uso del QoS los paquetes son marcados para distinguir los tipos de 

servicios y los enrutadores son configurados para crear filas distintas para cada 

aplicación, de acuerdo con las prioridades de las mismas. Así, una porción de la 

capacidad del canal de comunicación, es reservada para que, en el momento de 

un congestionamiento, determinados tipos de flujos de datos o aplicaciones 

tengan prioridad en la entrega respecto a otros. Para la implementación de QoS 

existen dos modelos: Servicios integrados (IntServ) y servicios diferenciados 

(DiffServ). InterServ está basado en reserva de recursos, en cambio DiffServ es 

una propuesta en la cual los paquetes son marcados de acuerdo con las clases 

de servicios predeterminadas. 

ü Modelo Intserv.- Basado en la reserva previa de recursos en todo el 

trayecto. Para esa reserva se emplea el protocolo RSVP (Resource 

Reservation Protocol). La reserva permitirá asegurar la QoS solicitada 

(siempre y cuando la red tenga aún recursos suficientes). Normalmente la 
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reserva se realiza para una secuencia de datagramas relacionados entre 

sí, que es lo que llamamos un flujo7. El principal problema de este modelo 

es la necesidad de mantener información sobre cada flujo en todos los 

dispositivos de la red, lo cual lleva a problemas de escalabilidad. 

 

ü Modelo Diffserv.- Esta basado en la división del tráfico en diferentes 

clases y en la asignación de prioridades a estas. Utiliza diferente 

información de la cabecera de los paquetes para distinguir, clasificar los 

paquetes y conocer el tratamiento que debe recibir el tráfico en los nodos 

de la red Diffserv. 

1.12 VOZ SOBRE IP [26] [27] [28] [29] [30] [31]  

 La voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), es un grupo de recursos que hacen 

posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP, 

en otras palabras, convierte la señal de voz analógica en paquetes de datos 

comprimidos permitiendo trasportarlos sobre redes IP en lugar de las líneas 

telefónicas tradicionales.  

1.12.1 FUNCIONALIDAD  

La VoIP brinda la facilidad de realizar tareas que serían complicadas de hacerlas 

usando las redes telefónicas tradicionales: 

· Facilita la movilidad de los trabajadores dentro y fuera de la Institución 

· La telefonía IP y el concepto de mensajería unificada permite acceder a los 

correos electrónicos desde el teléfono IP y a los mensajes de voz y SMS 

desde una estación.  

· Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a 

un teléfono VoIP, sin importar dónde esté conectado a la red. 

·  Debido a que el funcionamiento del protocolo IP es independiente de la 

capa enlace, permite a los usuarios que van implementar sistemas de VoIP 

elijan el formato de enlace adecuado, de acuerdo a su necesidades. 

                                            
7 Un flujo es una secuencia de datagramas que se produce como resultado de una acción del usuario y requiere la misma 
QoS. 
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Figura 1.41 Voz sobre IP 
[13]

 

1.12.2 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN 

La señalización en voz sobre IP juega un papel importante, debido a que permite 

establecer, mantener, gestionar y finalizar una conversación entre dos puntos. Por 

otro lado, ofrece funciones de supervisión, marcado, llamada y retorno de tonos 

de progreso; también se encarga de proporcionar calidad de servicio en cada 

canal de comunicación. 

Se describen a continuación los protocolos más representativos en VoIP para 

señalización: 

1.12.2.1 Protocolo H.323  

Son un conjunto de normas y protocolos recomendados por el ITU-T (International 

Telecommunication Union), para las comunicaciones multimedia sobre redes de 

área local.  

Está determinado para tecnologías LAN que no garantizan una calidad de 

servicio. Especifica protocolos que gestionan la preparación, establecimiento, 

control de estado, mensajería, códecs de audio/video, transferencia de datos, y fin 

de llamada. 

1.12.2.1.1 Elementos del protocolo H.323 

a) Terminales.- Es un extremo de la red que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real con otra terminal H.323, gateway o MCU. 
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Esta comunicación consta de señales de control, indicaciones, audio, 

imagen en color en movimiento y/o datos entre las dos terminales. Una 

terminal H.323 puede proporcionar sólo voz, voz y datos, voz y video, o 

voz, datos y vídeo. 

b) Gatekeeper.- Es la entidad encargada de manejar la estructura de VoIP 

utilizada, traduce las direcciones y mantiene un registro constante de los 

dispositivos disponibles en la red. Funcionalmente es muy parecido a las 

centrales telefónicas convencionales, por lo que todas las comunicaciones 

establecidas son administradas y controladas desde allí. 

c) Gateway.- Un gateway H.323 es un extremo que proporciona 

comunicaciones bidireccionales en tiempo real entre terminales H.323 en la 

red IP y otras terminales o gateways en una red conmutada. En general, el 

propósito del gateway es reflejar transparentemente las características de 

un extremo en la red IP a otro en una red conmutada y viceversa. 

d) MCU.- La unidad de control multipunto está diseñada para soportar la 

conferencia entre tres o más puntos, bajo el estándar H.323. Lleva la 

negociación entre terminales para determinar las capacidades comunes 

para el proceso de audio y vídeo y controlar la multidifusión 

 

Figura 1.42 Elementos de H.323 
[32]

 

 

1.12.2.1.2 Pila de protocolos H.323  

El siguiente gráfico muestra la pila de protocolos H.323: 
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Figura 1.43 Pila de protocolos H.323 
[30]

 

 

A. DIRECCIONAMIENTO 
ü Inscripción, Admisión y Estado (RAS).- Es el protocolo dedicado al 

descubrimiento de el o los gatekeepers existentes en la red H.323, tarea 

que es realizada de una manera estática o dinámica, mediante un mensaje 

de petición dirigido a la dirección multicast 224.0.1.41, que los gatekeepers 

responden con un mensaje de confirmación  

ü Sistema de Nombre de Dominio DNS.- Es el servicio de resolución de 

nombres en direcciones IP cumple con el mismo fin que el protocolo RAS 

pero la diferencia radica en este lo realiza a través de un servidor de DNS.  

B. SEÑALIZACIÓN 

ü Q.931.- Señalización inicial de llamada, que se realiza a través del puerto 

conocido 1720 para negociar el puerto de conexión del H.245 

ü H.225.- Es usada para establecer una conexión entre dos puntos extremos 

H.323. Esto se produce intercambiando mensajes de protocolo H.225 en el 

canal de señalización de llamada. El canal de señalización es abierto entre 

dos puntos terminales H.323 o entre un punto terminal y gatekeeper. 

ü H.245.- Es usada para el intercambio de mensajes de control de extremo a 

extremo. Estos mensajes de control llevan información relacionada con el 

Intercambio de capacidades, apertura y cierre de canales lógicos, 

mensajes de control de flujo y comandos e indicaciones generales. 

C. COMPRESIÓN DE VOZ 
ü Requeridos G.711 y G.723. 

ü Opcionales G.722, G.728 y G.729. 

D. TRANSMISIÓN DE VOZ 
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ü UDP.- La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, aunque no ofrece 

integridad en los datos, se aprovecha mejor el ancho de banda que con 

TCP. 

ü Real Time Protocol (RTP).- Maneja los aspectos relativos a la 

temporización, marca los paquetes UDP con la información necesaria para 

la correcta entrega de los mismos en recepción. 

E. CONTROL DE TRANSMISIÓN 

ü Real Time Control Protocol (RTCP).- Se utiliza principalmente para 

detectar situaciones de congestión de la red y tomar acciones correctivas. 

La principal función es de proporcionar realimentación sobre la calidad de 

envío de los datos.  

1.12.2.1.3 Fases de una llamada H.323 

Una llamada H.323 se caracteriza por las siguientes fases: 

 

Figura 1.44 Fases de una llamada H.323 
[33]
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1. Establecimiento  

En esta fase uno de los terminales se registra en el gatekeeper usando el 

protocolo RAS con los mensajes Admission Request (ARQ) y Admission 

Confirmation (ACF). Posteriormente mediante el uso del protocolo H.225 se 

manda un mensaje de inicio de llamada SETUP con los datos de la dirección IP 

más el puerto del llamante y el llamado. El terminal llamado contesta con CALL 

PROCEEDING advirtiendo del intento de establecer una llamada. En este 

momento el segundo terminal tiene que registrarse con el gatekeeper de manera 

similar al primer terminal. El mensaje de ALERTING indica el inicio de generación 

de tono y de CONNECT indica el comienzo de la conexión.  

2. Señalización de control  

En esta fase se abre una negociación mediante el protocolo H.245, para decidir 

quién será maestro y quién esclavo, las capacidades de los participantes y los 

códecs de audio y vídeo a utilizar. Como punto final de esta negociación se abre 

el canal de comunicación (direcciones IP, puerto). 

Los principales mensajes H.245 que se usan son: 

ü Terminal Capability Set (TCS). Mensaje de intercambio de capacidades 

soportadas por los terminales que intervienen en una llamada. 

ü Open Logical Channel (OLC). Mensaje para que se abra el canal lógico 

de información que contiene información que permite la recepción y 

codificación de los datos. Además contiene información del tipo de datos 

que serán transportados. 

3. Audio 

Los terminales inician la comunicación y el intercambio de audio y/o video 

mediante el protocolo RTP/RTCP. 

4. Desconexión 

En esta fase cualquiera de los participantes activos en la comunicación puede 

iniciar el proceso de finalización de llamada mediante mensajes Close Logical 

Channel y End Session Comand de H.245. Posteriormente utilizando H.225 se 

cierra la conexión con el mensaje RELEASE COMPLETE. Finalmente se 

liberan los registros con el gatekeeper utilizando mensajes del protocolo RAS. 
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1.12.2.2 Protocolo SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL)  

Es un protocolo de señalización a nivel de la capa aplicación para el 

establecimiento y gestión de sesiones con múltiples participantes. Estas sesiones 

pueden tratarse de conferencias multimedia, chat, sesiones de voz o distribución 

de contenidos multimedia. SIP no define por sí mismo un sistema de 

comunicaciones ni ofrece servicio alguno; es un protocolo flexible que se limita a 

ofrecer una serie de primitivas, que las aplicaciones pueden utilizar para 

implementar servicios. 

1.12.2.2.1 Elementos del protocolo SIP 

 

Figura. 1.45 Elementos de una red SIP 
[30] 

A) Agentes de usuario 

Puede ser una persona o alguna aplicación de software. Son puntos extremos del 

protocolo, emiten y usan los mensajes del protocolo SIP. El protocolo SIP 

considera un agente de usuario por ejemplo: teléfono, softphone, videoteléfono y 

cualquier otro dispositivo similar. Los agentes de usuario funcionan como clientes 

(User Agent Clients (UAC)) y como servidores (User Agent Servers (UAS)). Son 

UAC cuando efectúan una petición y son UAS cuando la reciben. Por esto los 

agentes de usuario deben implementar un UAC y un UAS. 

B) Servidores 

ü Registro 
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Es un servidor que acepta peticiones de registro de los usuarios y almacena la 

información de estas peticiones. Por tanto, suministra un servicio de localización y 

traducción de direcciones en el dominio que controla. 

 Una dirección lógica del protocolo SIP es de la forma user@dominio. La dirección 

física es dependiente del lugar en donde el usuario está conectado (su dirección 

IP). Cuando el usuario enciende su terminal por ejemplo conectando su teléfono o 

abriendo su software de telefonía SIP, el agente de usuario SIP que reside en 

dicho terminal envía una petición con el método REGISTER a un Servidor de 

Registro, comunicando a qué dirección física debe asociarse la dirección lógica 

del usuario. El servidor de registro realiza entonces dicha asociación denominada 

binding. Esta asociación tiene un período de vigencia y si no es renovada, 

caduca. También puede terminarse mediante un registro. 

ü Proxy y de Redirección 

Estos encaminan los mensajes entre un agente de usuario cliente y un agente de 

usuario servidor. Funcionan de 2 maneras: 

1. Como Proxy, retransmite las peticiones y decide a que otro servidor debe 

retransmitirlas, alternando los campos de solicitud si es necesario, cuando 

encamina el mensaje hacia su destino. Es una entidad intermedia que 

actúa como cliente y servidor con el propósito de establecer llamadas entre 

los usuarios. 

2. Como Redirector, genera respuestas de redirección a las peticiones que 

recibe. Al instante que recibe una petición no la reenvía a otro servidor sino 

que genera una respuesta con la dirección de destino de la petición. 

Finalmente cuando el cliente la recibe, rehace la petición con esta 

información y la envía. 

Un mismo servidor puede actuar como Redirector o como Proxy dependiendo de 

la situación.  

C) Formato de los mensajes 

ü El protocolo SIP intercambia mensajes que pueden ser peticiones o 

respuestas. 

ü Las peticiones tienen una línea de petición, una serie de encabezados y un 

cuerpo. 
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ü Las respuestas tienen una línea de respuesta, una serie de encabezados y 

un cuerpo.  

1.12.2.2.2 Establecimiento de una llamada SIP 

 

Figura 1.46 Establecimiento de una llamada SIP
 [34]

 

1. Se ingresa la dirección lógica de la persona y las características del tipo de 

sesión que se quiere establecer voz, video, etc. 

2. El agente usuario SIP se encuentra en el terminal actuando como UAC envía la 

petición INVITE al servidor que tiene configurado, este se vale del sistema DNS y 

determina la dirección del servidor SIP del destinatario y encamina la petición. 

 3. El servidor de dominio destino, establece si la petición es para alguien de su 

dominio y utiliza la información de registro de usuario para encontrarlo físicamente 

y encaminar a dicha dirección. 



49 
 

 

4. El usuario origen recibe una respuesta por parte del usuario destino si este se 

encuentra desocupado, el usuario origen indica esta situación con un código 

(180). 

5. Cuando el usuario finalmente acepta la invitación se genera una respuesta con 

un código de estado (200) con esto se sabe que la petición fue aceptada. 

6. La respuesta final es confirmado por el UAC origen con el método ACK, esta 

petición no genera respuestas y completa la transacción de establecimiento de 

sesión. 

7. El usuario que termina la sesión actuando como UAC, envía hacia la otra una 

petición con el método BYE. 

8. La UAS que recibe genera una respuesta con el código de estado 

correspondiente. 

1.12.3 Parámetros de VoIP 

ü Códecs 

La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se usa 

códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su 

posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o 

imagen utilizable. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente 

proporcional a la calidad de los datos transmitidos. En el anexo C se muestra un 

resumen de códecs más usados. 

CODEC   BIT – RATE [kbps] 
G.711 64  

G.722 64  

G.723 16  

G.728 16  

G.729 8  

Tabla 1.5 Códecs y su tamaño de señalización 
[30]

 

ü Retardo o Latencia 

Una vez establecidos los retardos de tránsito y el retardo de procesamiento la 

conversación se considera aceptable por debajo de los 150 ms. 
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ü Calidad de servicio.- La calidad de servicio se logra en base a los 

siguientes criterios: 

· La supresión de silencios otorga más eficiencia a la hora de realizar una 

transmisión de voz, ya que se aprovecha mejor el ancho de banda al 

transmitir menos información. 

· Compresión de cabeceras aplicando los estándares RTP/RTCP. 

· Priorización de los paquetes que requieran menor latencia. La 

tendencias actuales son : 

§ Custom Queuing (CQ).- Asigna un porcentaje del ancho de banda 

disponible. 

§ Priority Queuing (PQ).- Establece prioridad en las colas. 

§ Weight Fair Queuing (WFQ): Se asigna la prioridad al tráfico de 

menos carga. 

§ DiffServ.- Evita tablas de encaminados intermedios y establece 

decisiones de rutas por paquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE 
DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS MATRIZ CENTRAL 
2.1 ANTECEDENTES [1] 

 

Figura 2.1 Logotipo del INEC 
[1] 

El 7 de Mayo de 1976, mediante decreto 323, del 27 de abril, publicado en el R. 

O. no. 82, se crea el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), por la 

fusión del Instituto Nacional de Estadística (INEC), la Oficina de los Censos 

Nacionales (OCN) y el Centro de Análisis Demográfico CAD. 

2.1.1 MISIÓN 

La misión del INEC es generar y difundir información estadística útil y de calidad 

del país con el propósito de facilitar la evaluación del desarrollo de la sociedad y 

de la economía, así como promover las actividades del Sistema Estadístico 

Nacional. 

2.1.2 VISIÓN 

El INEC en el mediano plazo es una fuente de información completa, oportuna y 

confiable que satisface las necesidades de información estadística del sector 

público, sector privado y de la sociedad en general. 

2.1.3 OBJETIVOS 

ü Satisfacer los requerimientos nacionales de información estadística socio-

económica con la oportunidad y comparabilidad necesarias. 
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ü Ampliar la participación normadora de la Institución en las investigaciones 

estadísticas que realizan otras entidades públicas. 

ü Establecer el banco de datos de interés nacional. 

ü Ampliar la cobertura de la investigación estadística y elevar 

permanentemente los niveles de eficiencia en los procesos de 

investigación. 

ü Impulsar la implantación, desarrollo y coordinación del Sistema Estadístico 

Nacional. 

2.1.4 POLÍTICAS 

ü Operar como centro oficial general con información de datos estadísticos 

del país. 

ü Coordinar y supervisar la ejecución de los programas y planes de trabajo 

que deben realizar las instituciones del Sistema Estadístico Nacional 

(SEN). 

ü Hacer inventarios estadísticos y mantener un archivo centralizado de las 

metodologías y el instrumental de investigación que utiliza el SEN. 

ü Preparar y actualizar la cartografía estadística necesaria para la ejecución 

de las investigaciones que realizan las dependencias que conforman el 

SEN. 

ü Realizar los censos de población y vivienda, agropecuarios, económicos y 

otros, publicar y distribuir sus resultados. 

ü Difundir la información estadística en forma oportuna, a través de medios 

impresos y magnéticos a personas o entidades públicas y privadas a nivel 

nacional o internacional. 

2.1.5 INFRAESTRUCTURA 

El Edificio de la Matriz Central del INEC está ubicado en la calle Juan Larrea N15-

36 y José Riofrio. Tiene 6 pisos, donde se encuentran las diferentes áreas de la 

Institución. Los dos últimos pisos están ocupados por la Subsecretaria de Control, 

Investigación y Aplicaciones Nucleares (SCIAN).  
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Figura 2.2 Ubicación del edificio Matriz Central 

2.1.6 PERSONAL EXISTENTE 

Al concluir el primer trimestre del 2010 la Institución cuenta con 285 personas en 

su nómina. La Matriz Central se divide en 11 jefaturas. Estas se distribuyen desde 

la planta baja hasta el cuarto piso. 

JEFATURAS TOTAL 
SUBDIRECCIÓN GENERAL 53 
AUDITORÍA INTERNA 4 
SECRETARÍA GENERAL 7 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 20 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA 8 
DIRECCIÓN GENERAL 5 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTADÍSTICO 28 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 27 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 39 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 44 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 50 

 285 
Tabla 2.1 Personal existente por Jefaturas en la Matriz Central del INEC 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

2.2.1 INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

La Matriz Central del INEC cuenta con un sistema de cableado estructurado que 

bordea los 10 años de vida. La sala de equipos está siendo reconstruida de 

manera íntegra. Posee dos armarios de telecomunicaciones, una sala de equipos 

y un cuarto de servidores. Cuando la sala de equipos esté lista, se trasladará los 

servidores a esta, para que se cumpla con las normas ANSI/EIA-TIA. 

PISO 
ARMARIO DE 

TELECOMUNICACIONES  
SALA DE 
EQUIPOS 

CUARTO DE 
SERVIDORES 

PB 1     
P1       
P2   1 1 
P3       
P4 1     
Tabla 2.2 Referencia de cuarto de telecomunicaciones, equipos, servidores 

El armario de telecomunicaciones de la planta baja, proporciona puntos de red a 

parte del primer piso y la planta baja. La sala de equipos y el cuarto de servidores 

está ubicados en la DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ESTADÍSTICO (DITE). 

 En la sala de equipos se encuentran los switches, routers y firewalls. Este 

proporciona puntos de red a una parte del primer piso, segundo piso y tercer piso. 

El armario de telecomunicaciones del cuarto piso le provee al mismo, puntos de 

red . 

Debido al incremento de los puntos de red sin una planificación y la desatención 

de los estándares de cableado estructurado, el edificio actualmente cuenta con 

dos categorias de cable: 5 y 5e. 

2.2.1.1 Sala de equipos 

Consta de 2 racks de 48 unidades de rack U8. Estos no se encuentran 

etiquetados, por esta razón serán nombrados como rack A y rack B.  

                                            
8 Es una unidad de medida usada para describir la altura del equipamiento preparado para ser montado en un rack de 19 ó 
23 pulgadas de ancho. Una unidad rack equivale a 1,75 pulgadas (44.45 mm) de alto. Tomado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_rack. 
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Figura 2.3 Racks del Cuarto de Equipos 

RACK A RACK B 

ü 2 equipos de grabación de video digital 

con circuito cerrado de TV. Estos 

cuentan con una dirección IP para su 

administración.  

ü 5 patchtpanels de 60 puertos. 

 

 

ü 1 distribuidor de fibra optica (ODF) 

proporcionado por el ISP. 

ü  1 servidor de antivirus McAfee 

Applance. 

ü 3 switches cisco catalyst 2900 series 

XL de 24 puertos 10/100 Mbps. 

ü 1 switch 3Com 4200 SuperStack de 24 

puertos 10/100 Mbps y 2 puertos 

10/100/1000 Mbps. 

ü 1 switch 3Com 4500 SuperStack de 48 

puertos 10/100 Mbps y 2 puertos 

10/100/1000 Mbps. 

ü 3 switches 3Com 4250T SuperStack de 

48 puertos 10/100 Mbps y 2 puertos 

10/100/1000 Mbps. 

ü 1 switch D -LINK 8 puertos 10 /100 

Mbps el cual permite conectar el Kypus 

y server McAfee a la red. 

ü 1 Firewall de marca Kypus. 

ü 1 router cisco serie 1800 proporcionado 

por el ISP.  

ü 1 router 2800 que permite el 

enrutamiento de la red inalámbrica y la 

red cableada. 

Tabla 2.3 Elementos del rack A y el rack B del cuarto de equipos 



56 
 

 

2.2.1.2 Armario de Telecomunicaciones 

En la planta baja y el cuarto piso tenemos 1 armario de telecomunicaciones 

respectivamente, de 27 U cada uno y están conformados de la siguiente manera: 

PLANTA BAJA CUARTO PISO 

ü 2 patch panel de 60 puertos. 
ü 2 switches 3Com 4250T SuperStack de 

48 puertos 10/100 Mbps y 2 puertos 
10/100/1000 Mbps.  

ü 1 switche 3Com SuperStack 4226 T de 
24 puertos 10/100 Mbps y 2 puertos 
10/100/1000 Mbps. 

 

ü 2 patch panels de 60 puertos. 
ü 3 switches 3Com SuperStack 4226 T 

de 24 puertos 10/100 Mbps y 2 puertos 
10/100/1000 Mbps.  

ü 1 switch 3Com 4250T SuperStack de 
48 puertos 10/100 Mbps , 2 puertos de 
10/100/1000 Mbps. 

Tabla 2.4 Elementos de los armarios de telecomunicaciones de la planta baja y cuarto piso 

 
Figura 2.4 Armarios de telecomunicaciones planta baja y cuarto piso 

 

2.2.1.3 Cuarto de servidores 

El cuarto de servidores se encuentra en el 2do piso, y se conforma de la siguiente 

manera (refiérase al anexo B): 

 

 
 

Figura 2.5 Servidores dentro de los racks 
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Figura 2.6 Servidores fuera de racks 

2.2.1.4 Estado de los puntos de red 

Se procedió a realizar el levantamiento de información de las salidas de 

telecomunicaciones existentes. Para comprobar la conectividad a la red, 

utilizamos un computador portátil para hacer ping al gateway. Posteriormente se 

utilizó un verificador de LAN para mapear los cables y probar su continuidad. Con 

esto se pudo obtener información, de cuántas salidas estaban funcionando, 

dañadas, no tenían etiquetas y no terminaban en un faceplate. Además en 

ocasiones encontramos switches conectados a una salida de telecomunicación y 

de este a varios computadores. Refiérase al anexo A, donde se muestra la 

distribución actual de los puntos. 

# PUNTOS F D NE SC TOTAL 

 SUBSUELO     1   1 

 PLANTA BAJA 34 8 4 1 47 

PRIMER PISO 23 11 8 0 42 

 SEGUNDO PISO 82 13 5 0 100 

TERCER PISO 56 12 4 1 73 

 CUARTO PISO 81 6 6 1 94 

     
357 

Tabla 2.5 Puntos de red por cada piso de la Matriz Central del INEC 
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A continuación se muestra la nomenclatura usada en la tabla 2.5 

F= Punto de datos etiquetados y funcionado 

D= Sin funcionar 

NE= No etiquetados y funcionado 

SC= Solo conector (sin faceplate), conectado directamente al computador 

NOTA: Debio a que la Institución no cuenta con un certificador de puntos de red, 

no se pudo hecer un levantamiento mas detallado del comportamiento del cable 

ante la diafonía y atenuación. 

2.2.2 ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA DE RED 

2.2.2.1 Red de área local 

El INEC cuenta con el dominio(inec.gob.ec).Este se usa para la asignación de 

nombres de dominio, correos electronicos, pagina web, entre otros. En cuanto al 

direccionamiento IP, se utiliza un rango de direcciones de red entre la 

172.16.2.0/23 hasta la 172.16.3.254/23 para la red cableada y para la red 

inalámbrica se tiene la dirección de red 172.16.16.0/23. La asignación de las 

direcciones de red están a cargo del administrador y se ocupan las direcciones 

que se encuentren disponibles en ese momento. Esto se produce por la falta de 

planificación en asignacion de direcciones IP. 

La LAN se interconecta de la siguiente manera; de la sala de equipos salen 

enlaces hacia los armarios de telecomunicaciones ubicados en la planta baja y el 

cuarto piso. El router Cisco 1800 se conecta al McAfee Appliance y al switch 

3Com SuperStack 4250T(8). El Kypus se conecta a un switch 3Com 4500(5) y al 

switch D-LINK (switch de IP públicas). El switch D-LINK se conecta al McAfee 

Appliance que protege a la red interna, filtrando el tráfico de salida y evitando que 

las direcciones públicas entren a listas negras. El router Cisco 2800 se conecta al 

switch Catalyst 2900(3) y al switch 3Com 4250T(6), permitiendo el enrutamiento 

entre la red inalámbrica y la cableada. Todos los access point del edificio se 

encuentran conectados al switch Catalyst 2900(3). Por otro lado los sevidores se 

encuentran conectados al switch 3Com 4250 T(7) permitiendo su acceso a la 

LAN. 
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Figura 2.7 Topología actual de la infraestructura de la Matriz Central. 
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2.2.2.1.1 Elementos de la LAN  

 

Marca Modelo # Puertos Piso Velocidad de los puertos 
[Mbps] 

3Com SW 3Com 4250T 50 PB 48(10/100) - 2 (10/100/1000) 

3Com SW 3Com 4250T 50 PB 48(10/100) - 2 (10/100/1000) 

3Com SW 3Com 4226T 26 PB 48(10/100) - 2 (10/100/1000) 

cisco Router cisco 2800 2 P2 2(10/100) 

cisco Catalyst 2900 XL 24 P2 24(10/100) 

cisco Catalyst 2900 XL 24 P2 24(10/100) 

cisco Catalyst 2900 XL 24 P2 24(10/100) 

3Com SW 3Com 4500 50 P2 48(10/100) - 2 (10/100/1000) 

3Com SW 3Com 4200 26 P2 24(10/100) - 2 (10/100/1000) 

3Com SW 3Com 4250T 50 P2 48(10/100) - 2 (10/100/1000) 

3Com SW 3Com 4250T 50 P2 48(10/100) - 2 (10/100/1000) 

3Com SW 3Com 4250T 50 P2 48(10/100) - 2 (10/100/1000) 

D-LINK SW DES-10080 8 P2 8(10/100) 

 Digital Video 
Recorder 

1 P2 1(10/100) 

 Digital video 
Recorder 

1 P2 1(10/100) 

3Com SW 3Com 4226T 26 P4 24(10/100) - 2 (10/100/1000) 

3Com SW 3Com 4226T 26 P4 24(10/100) - 2 (10/100/1000) 

3Com SW 3Com 4226T 26 P4 24(10/100) - 2 (10/100/1000) 

3Com SW 3Com 4250T 50 P4 48(10/100) - 2 (10/100/1000) 

D-LINK AP DWL-2100 1 Pb 1(10/100) 

D-LINK AP DWL-2100 1 P1 1(10/100) 

D-LINK AP DWL-2100 1 P2 1(10/100) 

D-LINK AP DWL-2100 1 P3 1(10/100) 

D-LINK AP DWL-2100 1 P4 1(10/100) 
Tabla 2.6 Equipos activos con los que cuenta la Matriz Central del INEC 

 

a. Switches 

Los diferentes switches con los que cuenta la LAN de la Matriz Central del INEC, 

se encuentran en el sala de equipos y los armarios de telecomunicaciones. La 

Institución maneja los siguientes switches: 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Voltaje de alimentación 100 V AC, 50/60 Hz 
Puertos 48 puertos 10 /100 Mbps 

2 puertos 10/100/1000 Mbps 
Arquitectura Apilable hasta 8 equipos 

Soporta switching de capa 2 y routing 
dinámico de capa 3 

Rendimiento 13.6 Gbps velocidad de backplane 
10.1 Mpps velocidad throughput  

VLAN 256 VLANs basadas en puertos 
Tabla 2.7 Características del switch 3Com 4500 

[4] 
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CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Power Over Ethernet Soporta estandar IEEE 802.3 af, en 
categoria 5 y 5e (máximo total 300 
W). Cada puerto puede suministrar 
15,4 W 

Auto-MDIX Detección automática del tipo de 
cable, directo o cruzado 

Seguidad Control de acceso con el estándar 
802.1X  
Autenticación RADIUS. 
Autenticación de dispositivos 
mediante su dirección MAC. 
Listas de Control de Acceso (ACLs) 
basado en puertos. 
Actualización automática de la 
topología de la red. 

Estándares Capa 2 IEEE 802.3ad Link Aggregation 
Control Protocol (LACP). 
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
(STP). 
IEEE 802.1Q VLANs. 
IEEE 802.1p Asignación de 
prioridades de tráfico. 

Tabla 2.7 Características del switch 3Com 4500 (Continuación) 
[4] 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 
Voltaje de alimentación 100 V AC, 50/60 Hz 
Puertos 24 puertos 10 /100 Mbps 

2 puertos 10/100/1000 Mbps 
Arquitectura Apilable hasta 4 equipos 

Soporta switching de capa 2 
Rendimiento 8.8 Gbps velocidad de backplane 

6.6 Mpps velocidad de throughput 
VLAN 256 VLANs basadas en puertos 
Seguridad Control de acceso con el estándar 802.1X  

Autenticación RADIUS. 
Autenticación de dispositivos mediante su 
dirección MAC. 
Listas de Control de Acceso (ACLs) basado en 
puertos. 
 

Auto-MDIX Detección automática del tipo de cable, directo 
o cruzado. 

Estándares  IEEE 802.3ad Link Aggregation Control 
Protocol (LACP). 
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 
IEEE 802.1Q VLANs 
IEEE 802.1p Asignación de prioridades de tráfico 

Tabla 2.8 Características de los switches 3Com 4200
[3] 
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CARACTERÍSTICAS DETALLES 

3Com 4226T 3Com 4250T 

Voltaje de alimentación 100 V AC, 50/60 Hz 

Puertos 24 puertos 10 /100 

Mbps 

2 puertos 10/100/1000 

Mbps 

48 puertos 10 /100 

Mbps 

2 puertos 10/100/1000 

Mbps 

Arquitectura Apilable hasta 4 equipos 

Soporta switching de capa 2 

Rendimiento 8.8 Gbps velocidad de 

backplane 

6.6 Mpps velocidad 

throughput 

13.6 Gbps velocidad de 

backplane 

10.1 Mpps velocidad 

throughput 

VLAN 256 VLANs basadas en puertos 

Seguridad 

Control de acceso con el estándar 802.1X  
Autenticación RADIUS. 
Autenticación de dispositivos mediante su dirección 
MAC. 
Listas de Control de Acceso (ACLs) basado en 
puertos. 
Actualización automática de la topología de la red. 

Auto-MDIX Detección automática del tipo de cable, directo o 
cruzado. 

Estándares  

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 
(LACP). 
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 
IEEE 802.1Q VLANs 

Tabla 2.9 Características de los switches 3Com 4226T y 4250T 
[3]

 
 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 
Voltaje de alimentación 100 V AC, 50/60 Hz 

Puertos 24 puertos 10 /100 Mbps 
Arquitectura No aplilable 

Soporta switching de capa 2 

Rendimiento 3,2 Gbps velocidad de backplane 
3 Mpps velocidad de throughput 

VLAN 64 VLANs basadas en puertos 
Auto-MDIX Detección automática del tipo de cable, directo o 

cruzado. 
Tabla 2.10 Características de los switches Catalyst 2900 XL 

[5]
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CARACTERÍSTICAS DETALLES 
Estándares Dúplex completo IEEE 802.3x en puertos 10BaseT y 

100 BaseT. 
Protocolo de árbol de conmutación IEEE 802.1D 
Especificación 100BaseTX y 100BaseFX IEEE 
802.3u. 

Seguridad Soporte el protocolo de árbol de conmutación IEEE 
802.1D. 
La seguridad a nivel de puerto y basada en MAC 
evita que las estaciones no autorizadas accedan a 
los switches. 
Modo de aprendizaje de direcciones seleccionable 
por el usuario para simplificar la configuración y 
mejorar la seguridad. 
La seguridad multinivel en el acceso por consola 
impide que los usuarios no autorizados alteren la 
configuración del switch. 

Tabla 2.10 Características de los switches Catalyst 2900 XL (Continuación)
[5]

  

 

Figura 2.8 Switches de la Matriz Central del INEC 
[3][4][5]

 

 

SWITCHES Velocidad 

backplane 

[Gbps] 

Velocidad 

throughput 

[Mpps] 

Soporta 

Capa 3 

Soporta 

Capa 2 

POE Puertos 

10/100 

Puertos 

10/100/1000 

3Com 4500 13,6 10,1 ü  ü  ü 48 2 

3Com 4250T 13,6 10,1 X ü  X 48 2 

3Com 4226T 8,8 6,6 X ü  X 24 2 

3Com 4200 8,8 6,6 X ü  X 24 2 

Catalyst 2900 3,2 3 X ü  X 24 X 

Tabla 2.11 Análisis de características de los switches 
[2]

 

Nota: Los switches Catalyst 2900 tienen puertos quemados por lo que serán 

dados de baja. 
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b. Router 

Las direcciones de gateway para las dos redes son las siguientes: 

ü Red Cableada: fa0/0 172.16.3.63 /23 

ü Red inalámbrica: fa0/1 172.16.16.1/23 

 

Figura 2.9 Router Cisco 2800 
[6]

 

 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Voltaje de alimentación 100 V AC, 50/60 Hz 

Puertos FastEthernet 2 puertos 10 /100 Mbps 

Interfaces WAN 2 puertos HWICs 

Slots de Expanción 4 Slots 

Memoria RAM 256 MB 

Memoria Flash 64 MB 

Seguidad IPsec, Digital Encryption Standard (DES), Triple 

DES, Advanced Encryption Standard (AES) 128, 

AES 192, y AES 256, Autenficación RADIUS, 

autenticación de dispositivos mediante su 

dirección MAC., Listas de Control de Acceso 

(ACLs) basado en puertos. 

 

Tabla 2.12 Características del router Cisco 2800 
[6]

 

c. Firewall  
Se utiliza el servidor Kypus que esta dedicado a proteger ambientes web. Este 

maneja el protocolo LDAP, permitiendo implementar perfiles de usuario y politicas 

de administración en la red. La asignación de las direcciones IP se las realiza de 

forma estática para poder controlar el ingreso de equipos. El Kypus valida y 

asigna un perfil de ususario a cada dirección de red. 
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CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Servicio de red DCHP (server/client) 
Transparent Proxy/Firewall/VPN 
Servidores (NAT, DNS, Print, FTP, LDAP, RAS 
(Dial-In), RADIUS y PPTP)  
Soporta SNMP  
IP Address/MAC Binding 
IKE Certificate Authentication (X.509) 
PPTP, L2TP, VPN Client Pass Though 
Multiple Wan (ISP) Link Support 

Filtrado de contenido Content Policies Profiles 
Incorporated Black List 
URL block, Keyword block, Whitelist 
Block of Java Applet, Cookies, Active X 

Servidor de correo SMTP /POP3 / IMAP4 / WEBMail 
Mail Relay 
Control Anti-spam  
Filtrado de Correo (Keyword, Blacklist, Whiltelistt) 
Attachments Filetype/Filename Filter 
Escaneo de virus en correos 
Actualizacion automatica de virus  

Sistema de reportes / 
autenticación 

Utilizacion del CPU y estado de la NIC  
System Services Status 
Espacio disponible en disco 
Análisis de los logs Mail/Web/IDS/IPS/Port Scans 

Servidor Web User’s Home Page 
Intranet Home Page 
WEB Cache Storage 
Virtual Host Support 
HTTP Tunneling /Forward 

Tabla 2.13 Características Kypus  
[8]

 

 

Figura 2.10 Kypus Appliance Server [8] 

En este equipo se manejan dos perfiles de usuario: 

ü El perfil de acceso total, que sirve para los directores y para el personal de 

la DITE  

ü Perfil de usuario normal, que cuenta con ciertas restricciones. 

En cuanto a las restricciones del perfil de usuario normal, no está permitido 

bajar archivos ejecutables, usar messenger y limita el acceso a redes sociales. 
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Estas cuentas solo pueden descargar hasta una maximo de 500 Megabytes 

semanales antes de que se le bloquee la salida a Internet.  

d. Antivirus[7] 

Se usa un servidor dedicado de la marca McAfee. Es una plataforma que controla 

la navegación inapropiada, elimina spam, virus, programas espía, sitios web 

maliciosos, entre otros. A continuación se especifican las características del 

equipo: 

 

Figura 2.11 McAfee Appliance
[7] 

 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

VMWARE Impide la interrupción de procesos VMWare. 
Impide la modificación de los archivos, las opciones de la 
estación de trabajo y de los servidores VMWare. 
Impide la modificación de los archivos de máquina virtual 
VMWare. 
  

Bloquea/Impide Bloquea MSN, fotos, ejecución remota de archivos, 
ejecución de secuencias de comandos desde la carpeta 
temporal 
Detecta gusanos que provocan envío masivo de correos. 

Filtro avanzado de contenido Limita la navegación inadecuada en la Web 
Bloquea sitios Web maliciosos. 
Frena la entrada de virus y programas espía 
Dispone de tecnología antispam  

Tabla 2.14 Características del McAfee Appliance 
[7]

 

e. Servidores 

Dispone de varios servidores que utilizan varias aplicaciones, estas se explican en 

el numeral 2.2.2.1.5. Para una información mas detallada (Referirse al anexo B). 

d. Información del parque informático[7] 
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ü Tipo de Microprosesador  

TIPO DE PROCESADOR  NÚMERO  

Intel Xeon 14 

Intel Core 2 Duo 135 

Intel Pentium 4 50 

AMD Turion x64 6 

Intel Pentium 3 2 

Intel Pentium M  2 

Intel Pentium D 4 

Tabla 2.15 Tipos de microprocesadores utilizados 
[7] 

 

ü Sistemas operativos 

SISTEMA OPERATIVO  NÚMERO 

Windows 2000 Advance Sever 3 

Windows 7 3 

Windows Server 2003 Enterprise Edition 6 

Windows Server 2003 R2 Standard Edition 1 

Windows Server 2003 R2 Standard x64 1 

Windows Server 2003 Standard Edition 2 

Windows Server 2008 Enterprise Edition 1 

Windows Vistas Business Edition 9 

Windows Vista Ultimate Edition 3 

Windows Xp Professional 169 

Tabla 2.16 Sistemas operativos utilizados 
[7] 

ü Impresoras 

IMPRESORAS  NÚMERO 

Epson DFX 2 

Epson FX 2 

Epson LQ 7 

HP Laserjet Serie 2XXX 8 

HP Laserjet Serie 4XXX 5 

Epson LX 6 

Epson Stylus CX 2 
Tabla 2.17 Impresoras 

[7] 
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IMPRESORAS  NÚMERO 

HP Color Laserjet Serie 2XXX 6 

HP Laserjet Serie 1XXX 5 

HP Laserjet Serie 2XXX 2 

HP Laserjet Serie 4XXX 5 

HP Laserjet Serie 5XXX 5 

HP Laserjet Serie 8XXX 8 

Lexmark C912 7 

Lexmark C510 4 

Lexmark Optra E312 5 

Lexmark Optra T610 6 

Lexmark T520 7 
 

Tabla 2.17 Impresoras 
[7]

 (Continuación)  

f) Equipos de Video Conferencia  

Se tiene dos equipos de videoconferencia, uno de marca Polycom que está 

ubicado en la sala de capacitaciones y el otro de marca Aethra Vega en la sala de 

sesiones del DITE. 

ü Polycom de la serie HDX 9000 [9][10] 

 

Figura 2.12 Polycom HDX 9000 
[9][10]

 

 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Estándares y protocolos de 

video 

H.261 

H.263++ 

H.264 

H.239 / People+Content 

H.263 & H.264 Ocultación de errores de video 

Resolución de video Hasta 720p (7002) 

Entrada: SXGA (1280x1024), XGA (1024 x 

768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) 

Salida: XGA (1024x768), SVGA (800x600) 

Tabla 2.18 Características Polycom HDX 9000 
[9][10] 
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CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Protocolos de Red  HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, DHCP,RTP/RTCP, 

TCP/UDP, ARP 

Interfaces 10/100/1000 auto NIC, conector RJ45, conector 

telefónico analógico RJ11 

Seguridades Seguridad Web 

Seguridad Telnet 

Modo de Seguridad 

AES FIPS 197, H.235V3 y H.233/234 anidado 

Autenticación contraseña de seguridad 

Estándares y protocolos de 

audio  

Polycom StereoSurround 

Ancho de banda 22 kHz con Polycom Siren™ 22 

Ancho de banda14 kHz con Polycom 

Siren 14, G.722.1 

Ancho de banda 7 kHz con G.722, G.722.1 

Ancho de banda 3.4 kHz con G.711, 

G.728, G.729a 

Control automático de ganancia 

Supresión automática de ruido 

Adaptación instantánea de cancelación de eco 

Ocultación de errores de audio 

Reducción ruido de teclado 

Modo de música 

Audio estéreo para modo de discusión 

(con opción MP- Plus)  

Tabla 2.18 Características Polycom HDX 9000 
[9][10]

 (Continuación) 

ü AETHRA Vega X5 

 

Figura 2.13 Aethra VEGA X5 
[11] 
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CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Protocolos de Red TELNET, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, 

DHCP,RTP/RTCP, TCP/UDP, ARP 

Codecs de audio y video Video (H.261, H.263, H.263+,H.263++, H.264, 

H.239, H.241)/ Audio(G.711, G.728, G.722, 

G.722.1,G.722.1 anexo C (v11), MPEG4) 

Encriptación Estándar AES H.233, H.234, H.235 V3 Certificado 

por NIST (Instituto Nacional de Estándares & 

Tecnología) 

Alimentación  Alimentación con POE 

Puertos 3 BRI con canal agregado. 

2 Puertos 10/100 Mbps 

Servicios  Configuración y administración del sistema 

mediante control remoto o el puerto LAN 

Estandares IP (H.323), IP (SIP), RDSI (H.320), MCU H.243, 

H.231. 

Cuadros por segundo 30cps. 

Alimentación de energía 110 VAC a 60 Hz. 

Tabla 2.19 Características AETHRA Vega X5 
[11]

  

 

2.2.2.1.2 Monitorización de los protocolos en la LAN de la Matriz Central del INEC 

Para el mejoramiento de la LAN se considera el análisis de la información que 

circula por la red, es decir, conocer los protocolos con los que más se trabaja. La 

herramienta utilizada para el análisis es el Wireshark, este es un analizador de 

protocolos que muestra paquetes enviados y recibidos en un periodo de tiempo, 

además indica las direcciones IP de origen y destino y el tipo de protocolo 

enviado, permitiendo filtrar los resulados obtenidos. 

Como se explicó anteriormente existe un cuarto de equipos donde se encuentran 

la mayoria de los switches, estos sirven al primer piso, segundo piso y tercer piso. 

La planta baja y el cuarto piso tienen sus propios switches, todos estos se 

encuentran interconectados entre si por sus puertos de mayor velocidad, por lo 

que se tuvo que medir en cada uno de los switches para obtener el tráfico total. El 

programa wireshark pone en modo promiscuo la tarjeta de red con lo que se 

puede analizar los paquetes que se envian. 
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Las pruebas con Wireshark fueron hechas durante una semana. 

a. Monitoreo con Wireshark 

Simultaneamente en la semana del 14 al 18 de Junio, se realizó el monitoreo 

de los switches de la Institución, obteniendo de una manera más detallada el 

tipo de paquetes que circula por la red, su origen y destino. La toma de datos 

fue hecha en períodos de 30 minutos. Se observa que el mayor tráfico de 

paquetes de datos se produce en los períodos de 11h30 a 12h00 y de 14h30 a 

15h00. 

Los paquetes que se obtuvieron en la medición se muestran a continuación: 

ü Ethernet 

ü IP (Internet Protocol) 

ü UDP (User Datagram Protocol) 

ü NBNS (NetBIOS Name Service) 

ü SNMP (Simple Network Management Protocol) 

ü DNS (Domain Name Service) 

ü NBDGM (NetBIOS Datagram Service) 

ü CDP (Cisco Discovery Protocol) 

ü BOOTP (Bootstrap Protocol) 

ü HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

ü TCP (Transmission Control Protocol) 

ü STP (Spanning Tree Protocol) 

ü ICMP (Internet Control Message Protocol) 

ü IGMP (Internet Group Management Protocol) 

ü ARP (Address Resolution Protocol) 

ü LLP (Logical Link Protocol) 

ü IPV6 (Internet Protocol Version 6) 

La mayoria de paquetes antes mencionados no llega ni al 1% de incidencia en la 

red, por ello el análisis está enfocado a los que tienen un volumen considerable 

Para un análisis mas detallado se tomó un swicth Cisco de la familia Catalyst 

2900, un switch 3Com de la familia 4200 y un 3Com de la familia 4500. 
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ü Switch Cisco Catalyst 2900 XL 

De una muestra de 43490 paquetes en media hora tenemos como el protocolo 

más representativo el ARP que se usa para asignar direcciones IP a direcciones 

MAC9 esto se genera por que se tiene un solo dominio de broadcast, el protocolo 

IP es el segundo mas representativos, éste se genera por la navegación WEB  

A continuación tenemos un resumen de los protocolos que más aparecen, número 

de paquetes por muestra y porcentajes de paquetes por muestra expresados en 

la tabla 2.20.  

 

Tablas 2.20 Tráfico del switch CATALYST 2900 XL 
[2]

 

Se observa que dentro del tráfico el TCP es aproximadamente el doble que el 

UDP, es decir, el transporte de la mayoría de datos, se lo hace de forma segura. 

Dentro del UDP el protocolo SNMP es el que predomina ya que se tiene algunas 

aplicaciones como el What`s UP para gestionar la red. NetBIOS, Name Service 

que sirven para identificar cada computadora de la LAN, con un único nombre 

dentro de esta. 

El protocolo ICMP también tiene peso dentro de IP pero en proporción menor que 

SNMP, pero al igual que éste sirve para la administración de red. 

                                            
9 “La dirección MAC (siglas en inglés de Media Access Control o control de acceso al medio) es un identificador de 48 bits 
(6 bloques hexadecimales) que corresponde de forma única a una ethernet de red. Se conoce también como la dirección 
física en cuanto a identificar dispositivos de red.”  
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ü Switch 3Com 4250T  

En este switch circula un porcentaje mayor de tráfico debido a que éste se 

conectan la mayoría de servidores de la Intranet. De una muestra de 55098 

paquetes en media hora el protocolo IP y ARP están casi en la misma 

proporción. 

Tenemos el protocolo TCP en una proporción de 3 a 1 en comparación con 

UDP; la transmisión de datos sigue siendo segura. Dentro del TCP el más 

representativo es del HTTP. En el UDP muestran más actividad DNS, SNMP, 

NBNS que son protocolos para administración. 

 Además aparece el protocolo Logical Link Protocol, dentro de éste, el más 

representativo el Spanning Tree, el cual sirve para manejar los bucles de la 

red que se producen por enlaces redundantes. 

 

Tablas 2.21 Tráfico del switch 3Com 4250T 
[2]

 

ü Switch 3Com 4500 

En media hora se tomó una muestra de 43546 paquetes, obteniendo como 

resultado los protocolos IP y ARP. El Logical Link Protocol tiene una pequeña 

aparición como en los otros switches. Nuevamente se nota una proporción de 

4 a 1 de TCP sobre UDP. El ICMP es similar que en los otros switches. 
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Tablas 2.22 Tráfico del switch 3Com 4500 
[2]

 

ü Tráfico Total 

A continuación se muestra el total de las mediciones que se hicieron en los 

switches, dando un total de 666031 paquetes en media hora. 

Marca Modelo # Puertos 
Piso 

donde se 
encuentra 

Piso a los que 
sirve y enlaces 

que tiene 

Paquetes 
en media 

hora 

cisco catalyst 2900 XL 24 P2 P1 43490 

cisco Catalyst 2900 XL 24 P2 P1 35201 

cisco Catalyst 2900 XL 24 P2 WIRELESS 37297 

3Com SW3Com 4200 26 P2 P3 32123 

3Com sw3Com 4500 50 P2 P3 32123 43546 

3Com SW 3Com 4250T 50 P2 P2, enlace PB y P4 56611 

3Com SW 3Com 4250T 50 P2 P2 55098 

3Com SW 3Com 4250T 50 P2 P2, enlace PB y P4 61721 

3Com SW 3Com 4250T 50 PB PB 45201 

3Com SW 3Com 4250T 50 PB PB 35987 

3Com SW 3Com 4226T 26 PB PB 28823 

3Com SW 3Com 4226T 26 P4 PB 28458 

3Com SW 3Com 4226T 26 P4 P4 48760 

3Com SW 3Com 4226T 26 P4 P4 34696 

3Com SW 3Com 4250T 50 P4 P4 46972 

        Total de Paquetes 633984 

Tablas 2.23 Tráfico Total de la Red 
[2]

 

2.2.2.1.3 Administración de la red  

El INEC cuenta con 3 herramientas para monitoreo y administración de la red 

(Cacti, Netsuport DNA y What`s Up), éstas facilitan la creación de estadísticas de 
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uso de los recursos, que son necesarios para el cálculo del crecimiento y la 

evaluación de los niveles de servicio (porcentaje de memoria, disco, CPU, ancho 

de banda, inventario de software, gestión de licencias, y otros parámetros 

proporcionado en base a MIBs particulares y/o genéricas). 

ü What`s Up Gold [13] 

Este programa proporciona monitoreo avanzado de aplicaciones y redes de una 

manera eficiente. Con su interfaz Web permite un control total de la infraestructura 

y de las aplicaciones de la red, facilitando la gestión. Provee fácil configuración, 

escalabilidad robusta, simplicidad de utilización y un rápido retorno de inversión. 

Se usa para monitorizar el funcionamiento de los servidores y las computadoras. 

Proporcionando al administrador información acerca del estado de los discos 

duros, memorias, procesador, además envío de alarmas en caso de que algún 

servidor deje de funcionar. 

 

Figura 2.14 Interfaz de sistema de monitoreo What`s Up Gold 
[7] 

 

ü Cacti [14] 

Es una solución completa que permite obtener estadísticas de una red, diseñada 

para aprovechar el poder de almacenamiento y la funcionalidad de graficar que 

posee RRDtool. Esta herramienta, desarrollada en PHP, provee grupo plantillas 

de gráficos avanzadas, múltiples métodos para la recopilación de datos y manejo 
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de usuarios. Los datos obtenidos son almacenados en una base de MySql, 

además puede soportar protocolo SNMP, gráficos de MRTG y NTOP. 

Esta herramienta es utilizada para monitorizar los enlaces de datos e Internet 

proporcionados por el Proveedor de servicios de Internet. Mediante el plugin de 

Ntop se puede obtener información del tráfico global por protocolos, información 

de cada host de la red, Network Throughput (Hosts remotos “Datos enviados 

+Recibidos”) y Network Activity (Hosts remotos “Datos enviados +Recibidos”). 

 

 

Figura 2.15 Interfaz del sistema de monitoreo Cacti 
[7] 

 

 

ü NETSUPORT DNA (Administración Dinámicas de Redes) 

En la Matriz Central del INEC, esta herramienta sirve para proporcionar 

información sobre los activos informáticos de la Institución, de hardware y 

software. Centralizando la gestión de las computadoras de la Institución de forma 

segura, coordinada y eficiente. 
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Figura 2.16 Esquema del funcionamiento del NETSUPORT 
[11] 

2.2.2.1.4 Seguridad de la red  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos Matriz Central cuenta con políticas 

de seguridad mínimas, como el establecimiento de contraseñas en equipos tales 

como: servidores, firewalls, access point, computadores, switches y router. Los 

servidores, firewalls y computadores, por políticas de la administración deben 

cambiar sus contraseñas cada 45 días. 

Para administrar los access point, routers y switches se cuenta con contraseñas 

para el acceso mediante Telnet, HTTPs y consola. Estas no cuentan con un 

política se seguridad, por lo que no son cambiadas periódicamente. 

 Actualmente el protocolo SNMP funciona de manera ineficiente. Esto se debe a 

que parte de los equipos aún mantienen su comunidad por defecto y otros utilizan 

la comunidad privada (aptinec). La comunidad (aptinec) provee mayor seguridad y 

facilita la gestión de los equipos. 

2.2.2.1.5 Aplicativos y servicios de la Matriz Central del INEC  

ü Aplicativos[7] 

Cuenta con aplicativos que facilitan la gestión de la información del personal y 

trámites internos. 
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APLICATIVO FUNCIÓN 
Sistema de 
Permisos 

Sirve para realizar permisos de ausencia en el trabajo, con la finalidad evitar el 
uso de papel. 

Quipux Aplicativo implementado a nivel Gubernamental para la gestión documental. 
Gestión de 
suministros Mantiene inventario de los suministros de la Institución. 
Visor Rol de 

pagos Gestiona la emisión de los roles de pagos. 
Sistema de 

Movilización 
Proporciona información de la unidad que está disponible y cuál es la persona 
encargada del vehículo. 

Mailing Permite el envío masivo de mails. 
Directorio 
telefónico Permite Ubicar los números telefónicos de la Matriz Central. 

Sistema de 
Nomina Permite obtener la información personal de los empleados. 

Tablas 2.24 Aplicativos del INEC 
[7]

  

 

ü Servicios[7] 

La Institución, utiliza algunos servicios los que se listan en la Tabla 2.25, tales 

como el Internet, correo electrónico, servicios de red, active directory, etc. Cada 

uno de ellos posee herramientas que facilitan su administración. 

SERVICIOS COMPONENTES ESPECIFICACIONES 

Internet Firewall 
Configuraciones, reglas, licencias, accesos rutas IP, 
permisos especiales. 

Correo 
Electrónico 

Servidores de 
Correo Exchange 

Reglas, políticas, buzones, service pack, actualizaciones 
automáticas, respaldos de configuración. 

Firewall Configuraciones, reglas aplicables. 

Antivirus 

Appliance 
Mcaffe(Bloqueo de 
Spyware, Adware, 
Malware,Bloqueo de 
virus y spam) 

Políticas, configuraciones, service pack, actualizaciones, 
respaldos de configuraciones, manejo de equipos 
clientes. y 

AntiSpam Firewall Configuraciones, reglas aplicables al servicio 

 
Actualizaciones  Actualizaciones  

Servicios de 
Red DNS Configuración, vulnerabilidades, servicios. 

Web 

Firewall Configuraciones, reglas aplicables. 
Servidor Web 
(Apatche y Tomcat) 

Políticas, configuraciones, actualizaciones, respaldos de 
configuraciones, manejo de equipos clientes. 

Citrix 

Firewall Configuraciones, reglas aplicables. 

Acceso Remoto Configuraciones, permisos. 

Servidor Citrix Aplicaciones publicadas, permisos, configuraciones. 

Tabla 2.25 Lista de servicios de la Matriz Central del INEC 
[7] 
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SERVICIOS COMPONENTES ESPECIFICACIONES 

Accesos 
Remotos 

 

VPN Configuraciones, accesos, permisos. 
SSH Configuraciones, accesos, permisos. 
FTP Configuraciones, accesos, permisos. 
Telnet  Configuraciones, accesos, permisos. 

Active 
Directory Sistema Operativo 

Políticas, claves, grupos, service pack, actualización 
permanente, respaldo de configuración. 

Firewall 
Kypus Servidor de archivos File Sharing Windows / Mac / Unix/Disk Quota 

 

Filtrado de contenido Content Policies Profiles 
  Block of Java Applet, Cookies, Active X 
  System Services Status 
  Log file analysis for Mail/Web/IDS/IPS/Port Scans 
Servidor de correo SMTP /POP3 / IMAP4 / WEBMail 
  Mail Aliases / Vacation Message 
  Mail Filtering and Anti-spam control 
  Email Filtering (Keyword, Blacklist, Whiltelistt) 
  Attachments Filetype/Filename Filter 
Tabla 2.25 Lista de servicios de la Matriz Central del INEC 

[7] 
(Continuación) 

2.2.2.1.6 Ventajas y desventajas de la red actual  

ü Los switches se interconectan entre sí por los puertos que estén 

disponibles, no necesariamente los de mayor velocidad, debido a que estos 

se encuentran en mal estado.  

ü El cableado horizontal cuenta con dos categorías de cable (5 y 5e), por lo 

que prevalece la menor categoría, siendo esta la 5. La categoría 5 ya no es 

reconocida en la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2. 

ü Las salidas de telecomunicaciones han ido perdiendo sus etiquetas de 

identificación, por lo que se hace muy difícil encontrar a que puerto del 

patch panel pertenece. 

ü No existe una integración de servicios de voz y datos, tienen cableados 

independientes. 

ü La red actual no cuenta con una segmentación por dominios de broadcast,  

lo que permite que se generen tormentas de broadcast que afectan el 

funcionamiento de la red. 

ü Se cuenta con software de administración de red, pero no se cuenta con un 

manual de gestión de red.  
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2.2.2.2 Capacidad del enlace a Internet y de datos  

Se debe considerar que la Matriz Central cuenta con 6 Mbps clear channel 1:1 

para la salida independiente a Internet. Además cuenta con 6 Mbps clear chanel 

1:1 para enlace de datos con las distintas regionales. 

UBICACIÓN DATOS [Mbps] 

Regional Litoral (Guayaquil-Matriz Central) 1,5 

Regional Norte (Quito-Matriz Central) 1,5 

Regional Sur (Cuenca – Matriz Central) 1,5 

Regional Centro (Ambato – Matriz Central) 1,5 

TOTAL ENLACES (Administración -Matriz – Regionales) 6  

Tabla 2.26 Capacidad de enlaces a las regionales 
[7]

 

2.2.3 INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA  

La Matriz Central cuenta con 14 líneas troncales, además de líneas directas 

(DIR), extensiones (EXT.), fax y un número de llamada gratuita (1-800). Las líneas 

troncales se utilizan en la central telefónica Panasonic D500. El cableado 

telefónico es independiente del cableado de datos, en ocasiones usan las mismas 

canaletas para llegar a los usuarios finales. Las líneas directas no se usan en la 

central telefónica, estas llegan directamente de la acometida del proveedor al 

usuario final. 

PISO JEFATURA DIR. EXT. FAX 1-800 
PB SUBDIRECCIÓN GENERAL 7 24 3   
1 AUDITORÍA INTERNA 1 3 1   
1 SECRETARIA GENERAL 1 2     
1 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2 11     
1 DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA 1 2     
1 DIRECCIÓN GENERAL 3 3 1   

2 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
ESTADÍSTICO 2 

8     

3 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 2 6 1   

3 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
ECONÓMICAS 4 

13 1   

4 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 1 

14     

4,2 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 3 

26   1 

 

SUBTOTAL 27 112 7 1 

 
TOTAL     147   

Tabla 2.27 Distribución telefónica por pisos y jefaturas 
[7]

 

 
NOTA: Las 14 líneas troncales no están incluidas en la tabla 
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Central telefónica Panasonic D500 [15] 

Tiene 45 líneas al conmutador en 4 PBX de la siguiente manera: 

· PBX 0 : (5 líneas) 

· PBX 1 : (5 líneas) 

· PBX 2 : (5 líneas) 

· PBX 3 : (30 líneas) 

· 7 directos a extensión 

Fuera del conmutador. 

· 15 directos asignados 

· 5 teléfonos públicos 

· 2 líneas RSDI  

· 140 extensiones  

Posibilida de expansión con 2 módulos de 4 tarjetas.  

· 32 líneas troncales (8*4=32) 

· 64 extensiones (16*4=64) 

· Permite llamadas internas, externas y a la operadora del conmutador  

· Puede realizarse conferencias de 3 personas. 

· Posee correo de voz, con capacidad de almacenar mensajes de 3 minutos. 

· No soporta integración a VoIP. 

 
Figura 2.17 Central teléfonica Panasonic 

[15] 
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ü Teléfono Panasonic KX-TS500 

Este teléfono es de una línea, marcaje a pulsos, selector de timbre y 

alimentación eléctrica. 

 
Figura 2.18 Teléfono Panasonic 

[16] 

 

2.3 REQUERIMIENTOS [7] 

2.3.1 INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
ü El cableado del edificio debe ser cambiado de manera total, ya que ha 

cumplido su ciclo de vida util, 10 años según la norma ANSI/TIA/EIA-568-B 

ü  El cableado estructurado y sus componentes serán de categoría 6A, de 

acuerdo, a la norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 (in draft) “Definición de los 

componentes de Sistema de Cableado Estructurado Categoría 6A en cable 

UTP y STP”. 

ü Debe cumplir con el estándar para espacios y ductos para el Cableado de 

Telecomunicaciones (ANSI/EIA/TIA 569-A). 

ü Se requiere que al final de la implementación exista documentación de los 

puntos de los usuarios.  

2.3.2 ESTRUCTURA DE LA RED DE DATOS 

ü Se requiere integrar los servicios de voz, datos y videoconferencia en una 

sola infraestructura de red. 

ü Se requiere que los switches proporcionen alta disponibilidad y manejen 

calidad de servicio mediante priorización del tráfico 

ü Se requiere una red segmentada por VLANs. Esta segmentación se debe 

hacerce tomando en cuenta las jefaturas en las que se divide la Institución. 
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ü Se requiere un nuevo plan de direccionamiento IP , que esté de acuerdo a 

la segmentación anterior.  

ü Los servidores deben estar conectados a los switches de core. 

ü Se requiere desarrollar políticas de seguridad físicas y lógicas. 

ü Se requiere tener políticas de seguridad en cuanto a la dificultad de 

predecir contraseñas.  

2.3.3 ESTRUCTURA DE LA RED DE VOZ 

ü Se requiere tener telefonía IP , mediante una central telefónica. 

ü La central telefónica debe manejar protocolos de señalización H.323 y SIP. 

ü Debe cumplir con estándares de la UIT: G.729 y G.711. 

ü La central telefónica debe permitir la conexión a la red pública (PSTN). 

ü Se require que los teléfonos IP sean de dos tipos, uno básico y el otro tipo 

consola para directores, secretaria y personal de recepción. 
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CAPÍTULO 3 

REDISEÑO DE LA RED LAN DEL INEC MATRIZ CENTRAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

“El Santo Grial de las redes de computadores es diseñar una red que tenga la 

flexibilidad y el bajo costo de la Internet, pero que ofrezca las garantías de calidad 

de servicio”[1] 

La solución a presentarse refleja la necesidad de la Matriz Central del INEC como 

Institución, sus objetivos, sus políticas, requerimientos organizacionales y 

tecnológicos. En el capítulo anterior se habló de las necesidades de los usuarios 

con respecto a la parte de voz, datos y equipos de videoconferencia. Esto será el 

punto de partida para el rediseño de la LAN. 

El rediseño considerará estándares internacionales y técnicamente adecuados 

para los propósitos de la Institución. La parte activa de la red tendrá, alta 

disponibilidad y calidad de servicio. La red será segmentada mediante VLANs 

para mejorar su desempeño.  

3.2 REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA DE LA RED 

La LAN del edificio deberá estar en capacidad de integrar servicios de voz, datos 

y videoconferencia. Principalmente su uso estará dedicado a Internet, correo 

electrónico, acceso a base de datos, acceso a servidor de VPN (Citrix), archivos 

compartidos entre usuarios (utilizado por el personal de informática para el 

soporte técnico), videoconferencia y servicios de voz sobre IP.  

3.2.1 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE BANDA REQUERIDO PARA VOZ [2] 

Para el dimensionamiento del tráfico de voz es importante determinar el número 

de canales de voz necesarios para la Matriz Central del INEC, para ello se 

considera el volumen de llamadas generadas y la duración de las mismas. 

Según datos obtenidos por el personal de Servicios Administrativos se estima que 

en promedio se tienen 15 llamadas entrantes y salientes en una hora, con una 

duración de 6 minutos, en la hora pico. A continuación se muestra el tráfico 

estimado mediante la ecuación del Erlang. 
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Dónde: 

A = Intensidad de tráfico de llamadas en Erlangs. 

Ca = Número de llamadas efectuadas durante la hora pico. 

Tp = Duración promedio de una llamada. 

 

Con el valor anteriormente calculado de la intensidad de tráfico (en Erlangs) y 

considerando una probabilidad de pérdida del 1% (valor que es recomendado 

para telefonía, indica que de cada 100 intentos de llamadas, una será 

descartada). En la figura 3.1 se puede observar que se necesitan un total de 6 

canales de voz para poder cubrir las necesidades de la Matriz Central del INEC. 

 

Figura 3.1 Gráfica de Erlangs [4] 
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Se deberán analizar los voice códecs (codificadores-decodificadores de voz) que 

son dispositivos que se encargan de convertir la señal de voz analógica en un 

flujo de datos digital, para esto, se utilizará algoritmos de codificación, además el 

códec comprime la secuencia de datos y proporciona cancelación de eco. 

La UIT (International Telecomunication Union) define algunos códecs. (Refiérase 

al anexo C). Para el diseño en la LAN se usará el códec G.711 y para los enlaces 

WAN el códec G.729a. 

El tiempo de duración del paquete no debe ser inferior a los 10 ms, ya que al 

reducirlo demasiado se producen dos limitaciones. La necesidad de tomar al 

menos una muestra y la otra relación carga útil versus el encabezado debe 

mantenerse en proporciones razonables (eficiencia del paquete). Por otro lado no 

debe tener valores por encima de los 30 ms ya que se tienen niveles de calidad 

de voz inaceptables. El tiempo de duración óptimo del paquete es de 20 ms 

quedando dentro del intervalo de 10 ms < t < 30 ms. 

En conclusión al incrementar el tiempo de duración del paquete, se aumenta la 

carga útil, esto quiere decir que puede tomar mayor número de muestras 

mejorando la calidad de la comunicación; pero a su vez, se eleva el retardo total 

en la transmisión y la pérdida de paquetes, es decir, un decremento en la calidad 

de voz. 

 

Figura 3.2 Calculadora de Erlangs y ancho de banda en VoIP [5] 

En base a las características de compresión del códec[6] seleccionado, la duración 

del paquete, la medida de intensidad de tráfico de voz en Erlangs y el porcentaje 

de bloqueo de llamada requerido, se pudo obtener el ancho de banda necesario 

para el tráfico de voz en la LAN siendo este de 480 kbps y para el enlace WAN 

144 kbps. 
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3.2.2 CÁLCULO DE TRÁFICO DEL ENLACE DE LA MATRIZ CENTRAL HACIA 

LA RED DE TELEFONÍA PÚBLICA (PSTN) 

En la central telefónica Panasonic D500 existen 14 líneas troncales para acceder 

a la red de telefonía pública. A continuación se muestra el cálculo para la 

capacidad de este enlace [7]. 

 

Dónde: 

ü Número de E1 

ü Número de extensiones telefónicas. 

ü Factor de multiplexación. 

ü Número de canales de voz por E1 

El número de extensiones en la Matriz Central del INEC son 161. Se asume que 

el 30% de las llamadas son internas, esto quiere decir que estas no se 

direccionan hacia la PSTN, por lo que el tráfico al exterior será el 70% de todo el 

tráfico de voz. El factor de multiplexación será 1/6 en cuanto al número de 

extensiones que pueden salir hacia afuera simultáneamente (valor medio entre un 

mínimo de calidad de multiplexación de 1/8 y un alto nivel de calidad de 1/4). 

 

De acuerdo a lo obtenido, se deberá tener un enlace E1 hacia la PSTN. 

 

3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL CANAL REQUERIDA PARA 

INTERNET 

Para determinar la capacidad del canal, se estima que en el tiempo de mayor 

consumo, es la mitad del personal que accede a sus servicios. En la tabla 3.1 se 

presentan los índices de simultaneidad y tiempos de descarga para el acceso a 

los servicios, es decir, acceso a páginas web, correo electrónico, descarga de 

archivos y uso de mensajería instantánea. 
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INTERNET Índice de simultaneidad [%] Tiempo de descarga [seg] 

Acceso web 45 60 

Correo electrónico 30 70 

Descargas de archivos 20 300 

Mensajería instantánea 5 10 

Tabla 3.1 Índices de simultaneidad y tiempos de descarga para el acceso a Internet [8] 

a) Estimación de la capacidad para acceder a una página web 

Para dimensionar la capacidad necesaria para el acceso a páginas web, se toma 

como referencia que el tamaño promedio de una página web es de 312 kbytes [9]. 

 

 

Dónde: 

=Usuarios que acceden a servicios de Internet en el tiempo de mayor 

uso. 

=Tamaño promedio de una página web. 

=Tiempo de descarga de la página web. 

= Porcentaje de acceso al servicio. 

b) Estimación de la capacidad para enviar y recibir correos electrónicos  

Para dimensionar la capacidad necesaria para acceso a correos electrónicos, se 

realiza de la misma forma que el cálculo anterior. Se tomó un tamaño promedio 

de correo electrónico de 160 kbytes. 

 

 

Dónde: 

= Usuarios que acceden a Internet en el tiempo de mayor uso. 

= Tamaño promedio de un correo electrónico. 

 = Tiempo de descarga correo electrónico. 
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= Porcentaje de acceso al servicio. 

c) Estimación de la capacidad para descargar un archivo  

Para dimensionar la capacidad necesaria de descarga de un archivo, se 

considera que el tamaño de los archivos descargados es de 2 Mbytes. 

 

 

Dónde: 

= Usuarios que descargan archivos en el tiempo de mayor uso 

= Tamaño del archivo 

 = Tiempo de descarga del archivo 

= Porcentaje de acceso al servicio 

d) Estimación de la capacidad para realizar una videoconferencia 

En tabla 3.2 se detallan las capacidades de transmisión de una videoconferencia 

utilizando el códec H.264 en relación con la resolución del video y el número de 

cuadros por segundo. 

Capacidad de Transmisión 
[kbps] 

Resolución 
[pixeles] Cuadros por segundo 

128 
128 x 96 30,9 

176 x 144 15 

192 
176 x 144 30,3 
320 x 240 10 

384 
320 x 240 20 
352 x 288 15,2 

Tabla 3.2 Capacidades de transmisión de una videoconferencia utilizando el códec H.264 [10] 

Para el dimensionamiento de capacidad para videoconferencia IP, se toma la de 

192 kbps. Esta no requiere una gran capacidad de transmisión y tiene una buena 

resolución. 

Cuadros por segundo 
Capacidad de 

Transmisión [kbps] 
Consumo Real de la Capacidad de 

Transmisión [kbps] 
30 cuadros por 
segundo  192 kbps 240 kbps 

Tabla 3.3 Capacidades de transmisión de una videoconferencia vía IP [11] 
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e) Estimación de la capacidad para acceder a los servicios de 
mensajería instantánea 

El promedio para que un usuario pueda acceder a un sistema de mensajería 

instantánea es de 2 kbps [12] 

 

 

Dónde: 

= Usuarios que acceden a Internet en el tiempo de mayor consumo. 

= Capacidad de uso promedio por usuario. 

= Porcentaje de acceso al servicio. 

Obtenido los resultados anteriores se procede a calcular la capacidad total de 

acceso a Internet. A continuación se muestra su cálculo: 

 

 

 

 

f) Estimación de la capacidad requerida para Internet dentro de 10 años  

Un punto importante en el diseño, es la estimación de crecimiento de la capacidad 

del canal para Internet, para ello, se considerará una proyección de crecimiento 

anual del 1,5% [13]. 

 

Dónde: 

ü Cf = Capacidad de canal proyectado a n años 

ü Ci = Capacidad de canal actual 

ü fc = Factor de crecimiento anual 

ü n = Número de años 
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años Capacidad de Internet [kbps] 

1 
4528,42 

2 
4596,35 

3 
4665,29 

4 
4735,27 

5 
4806,30 

6 
4878,40 

7 
4951,57 

8 
5025,85 

9 
5101,23 

10 
5177,75 

Tabla 3.4 Tabla del crecimiento a 10 años de la capacidad de Internet  

 

Figura 3.3 Estimación de la capacidad de Internet a 10 años
 [14] 

3.2.4 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL CANAL PARA LA LAN 

Para realizar los cálculos para la determinación de la capacidad, se tomará en 

cuenta a todos los usuarios que utilizan las aplicaciones de la intranet. En la tabla 

3.5 se presentan los índices de simultaneidad y los tiempos de respuesta de estos 

servicios. Para el cálculo de la capacidad de los servicios se usara la siguiente 

formula: 

 

Dónde: 

 = Usuarios que acceden a los servicios del sistema en el momento 

de mayor consumo. 
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 = Tamaño promedio del sistema. 

 = Tiempo que se demora en acceder al sistema. 

 = Porcentaje de acceso al servicio. 

 

Aplicativos  
Índice de Simultaneidad 

[%] 
Tiempo de respuesta 

[seg] 

Sistema de Permisos  20 20 

Quipux 30 30 

Gestión de Suministros 3 20 

Visor Rol de Pagos  5 20 

Sistema de Movilización 4 20 

Mailing 10 20 

Directorio Telefónico 4 20 

Sistema de Nómina  4 20 

Correo Electrónico Interno 20 50 

Tabla 3.5 Índices de simultaneidad y tiempos acceso a los servicios de la Internet [8] 

a) Estimación de la capacidad para acceder al sistema de permisos 

Para dimensionar la capacidad necesaria de este sistema, se toma como 

referencia que el tamaño promedio es de 450 kbytes [9]. 

 

 

b) Estimación de la capacidad para acceder al sistema Quipux 

Para dimensionar la capacidad necesaria de este sistema, se toma como 

referencia que el tamaño promedio es de 600 kbytes. 

 

 

c) Estimación de la capacidad para acceder al sistema gestión de 
suministros 

Para dimensionar la capacidad necesaria de este sistema, se toma como 

referencia que el tamaño promedio es 160 kbytes. 
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d) Estimación de la capacidad para acceder al sistema de directorio 
telefónico  

Para dimensionar la capacidad necesaria de este sistema, se toma como 

referencia que el tamaño promedio es 450 kbytes. 

 

e) Estimación de la capacidad para acceder al sistema visor de rol de 
pagos  

Para dimensionar la capacidad necesaria de este sistema, se considera que el 

tamaño promedio es de 450 kbytes. 

 

f) Estimación de la capacidad para acceder al sistema de nómina  

Para dimensionar la capacidad necesaria de este sistema, se toma como 

referencia que el tamaño promedio es de 450 kbytes. 

 

g) Estimación de la capacidad para acceder a los servicios de Mailing 

El promedio para que un usuario pueda acceder a un sistema de envió de correo 

masivo es de 312 kbytes. 

 

h) Estimación de la capacidad del correo interno 

Para dimensionar la capacidad necesaria para acceso a correos electrónicos, se 

realiza de la misma forma que el cálculo anterior, pero teniendo el tamaño 

promedio de un correo electrónico de 160 kbytes. 

 

i) Estimación de la capacidad para acceder al sistema movilización  

Para dimensionar la capacidad necesaria de este sistema, se toma como 

referencia que el tamaño promedio es de 450 kbytes. 
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Obtenido los resultados anteriores se procede a calcular la capacidad total de 

acceso a la Intranet. A continuación se muestra su cálculo: 

 

 

 

3.3 CABLEADO ESTRUCTURADO MATRIZ CENTRAL INEC 

En la actualidad el edificio cuenta con 357 puntos de red. Estos están repartidos 

en el personal, 26 impresoras de red, un Access Point (AP) por cada piso, 20 

puntos de red en el aula de capacitación, 5 puntos de red en la biblioteca para los 

visitante, 2 puntos de red para control de personal (biométricos), 16 puntos de red 

para servidores y dos equipos de videoconferencia ubicados en el segundo y 

cuarto piso. El edificio tiene componentes de cableado estructurado categoría 5, 

esto hace que el mismo no este normalizado. Por esta razón se deberá cambiar 

completamente el cableado actual del edificio. 

3.3.1 PROYECCIÓN DE PUNTOS DE RED A DIEZ AÑOS 

Para el diseño del cableado estructurado se toma como referencia el crecimiento 

anual de personal del 1,5%. Se considera que los puntos de red del consultorio 

Médico, Odontológico y el ubicado en la garita de control de acceso no tendrán 

crecimiento. Los AP no aumentarán, esto porque su principal función era suplir la 

falta de puntos de red, los mismos que serán considerados en el diseño actual. En 

cuanto al aula de capacitación y la biblioteca sus puntos no crecerán porque el 

espacio físico al que sirven está saturado. El auditorio es un caso especial, ya que 

no contaba con ningún punto de red, por lo que se creará 4 puntos de red. El 

punto de red que se necesita en el subsuelo se lo tomará del rack ubicado en la 

planta baja. Para el cálculo de los puntos de red a 10 años se utiliza la fórmula del 

valor futuro, a continuación se muestra un ejemplo de cálculo de la Subdirección 

General. En el anexo D se muestra el detalle del crecimiento de puntos de red a 

10 años de toda la Institución. 
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Dónde: 

ü Pf = Puntos de red proyectado a n años  
ü Pi = Puntos de red actuales  
ü fc = Factor de crecimiento anual 
ü n = Número de años  

 

 

PISO JEFATURA PERSONAL IMPRESORA CRECIMIENTO 
   SUBDIRECCIÓN GENERAL   RED 10 AÑOS 
1 SUBDIRECCIÓN GENERAL 19 2 24 
4 GEOESTADÍSTICA 7 2 11 

PB ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 11 2 15 

PB COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
RELACIONES PÚBLICAS 9 2 13 

4 UCA 7   8 
 TOTAL 53 8 71 

Tablas 3.6 Crecimiento de puntos de red a 10 años de la Subdirección General 

En la tabla 3.12 se compara los puntos de red por piso con los que actualmente 

cuenta la Institución y la proyección a 10 años. Se debe tomar en cuenta que se 

reubicarán unidades administrativas en todo el edificio, por lo que la densidad de 

puntos por piso puede variar considerablemente. 

PISO ACTUAL 10 AÑOS 

SUB 1 1 

PB 47 63 

P1 42 85 

P2 100 72 

P3 73 84 

P4 94 101 

 

357 406 
Tabla 3.7 Cuadro comparativo de puntos de red actuales y a 10 años  

3.3.2 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

Se tendrá componentes de cableado estructurado de categoría 6A, para que 

cumpla con el estándar, por lo que se deberá cambiar completamente el cableado 

actual del edificio. Se utilizará cable categoría 6A porque se requiere que el 

cableado estructurado tenga una vida útil de 10 años aproximadamente. Con esta 

norma se garantiza que se podrá utilizar tecnologías Fast Ethernet, Gigabit 
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Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. Las salidas de telecomunicaciones tendrán puntos 

simples. Las normas a usarse estarán en el anexo E. 

Las estaciones de trabajo y teléfonos IP usarán la tecnología Fast-Ethernet, por lo 

que se conectarán a una velocidad de hasta 100 Mbps. Los switches de piso y 

servidores se conectarán hasta 1 Gbps, porque estos manejan mayor cantidad de 

información. Los switches de core se conectarán entre sí, con una velocidad de 

hasta 2 Gbps. 

Se usarán canaletas metálicas para las rutas de cable sobre el techo falso, dentro 

de las oficinas se usarán canaletas plásticas lisas.  

3.3.3 SUBSISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO  

3.3.3.1 Cableado vertical  

El backbone será de cable UTP categoría 6A, soportará velocidades de 

transmisión de hasta 10 Gbps. Empieza en el cuarto de equipos, donde se 

encuentran los switches de core, hasta las distintas pilas de switches dentro de 

los racks de cada piso. Se tendrá doble enlace hacia cada rack de piso, para 

tener redundancia. Con esto se logrará tener una topología de red en estrella. En 

la tabla 3.13 se muestra las distancias recorridas por el cableado vertical.  

 

Distancia [m] 

Rack - Techo  1,5 

Recorrido Vertical 2 

Recorrido Horizontal (llega al ducto) 2 

Llega al siguiente piso 3 

Llega al rack de piso 7 

Total 15,5 
Tabla 3.8 Distancias recorridas por el cableado vertical 

Para llegar del segundo piso, a la planta baja y al cuarto piso, se recorre 3 m 

adicionales. En la tabla 3.14 se muestra el total de cable UTP que se necesita 

para los enlaces de datos. 
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Distancia [m] 

PISO RACK PISO 

PB 18,5 

1 15,5 

2 0 

3 15,5 

4 18,5 

Total 1 enlace 68 

Total 2 enlaces 136 
Tabla 3.9 Total de cable categoría 6A para enlaces de datos  

El cableado vertical recorrerá el ducto principal del edificio, por lo que deberá 

estar protegido. Los enlaces irán de 2 en 2 dentro de un tubo conduit de plástico 

rígido de 2 pulgadas,  éste tendrá un diámetro interno 63 mm. 

Para el cálculo del tubo conduit se consideró que el llenado máximo que deberá 

tener este, es del 40% [16]. El cable UTP categoría 6A, tiene un calibre 24 AWG y 

un diámetro externo de 9 mm. Con la ayuda de la tabla 3.15 se obtiene que el 

conduit adecuado para llevar los 2 enlaces de datos tendrá un tamaño de 2 

pulgadas. A continuación se muestra el cálculo que se realizó: 

 

 

 

Tabla 3.10 Diámetro externo del cable y su correspondiente conduit 
[17] 
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m
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Conduit PVC
2 ”

UTP Categoría 6A  

Figura 3.4 Distancias y tubos conduit del cableado vertical
 [14] 

3.3.3.2 Cuarto de equipos 

En este cuarto se va a concentrar la parte central de red activa, los servidores de 

datos, los servidores de telecomunicaciones, switches de core, routers del ISP, 

Firewall Kypus, antivirus McAfee, entre otros. En el capítulo anterior se 

contemplaba dos cuartos: el de servidores y el de telecomunicaciones. Para el 

nuevo diseño se tendrá solo el cuarto de equipos. Se debe recordar que la sala de 

equipos fue rediseñada por una empresa antes de la realización de este proyecto. 

3.3.3.3 Armario de telecomunicaciones  

Se tendrá un armario de telecomunicaciones por cada piso, excepto en el 

segundo, donde se encuentra la sala de equipos. Los switches a utilizarse serán 

de 24 puertos. Los patch panel serán de 48 puertos para una mejor agrupación. 



99 
 

 

Los patch cord para conectar los equipos activos serán de 1 m. En la tabla 3.16 

se detalla los elementos que contendrán los rack piso.  

PISO SW 24  PATCH PANEL PATCH  ORGANIZADOR  
  PUERTOS 48 PUERTOS CORD DE CABLES 

PB 3 2 64 2 

1 4 2 85 2 

2 3 2 72 2 

3 4 2 84 2 

4 5 3 101 3 
Tabla 3.11 Elementos del rack de piso 

Para el dimensionamiento de los racks, se toma en cuenta que los switches de 24 

puertos ocupan 1 U cada uno, los patch panel de 48 puertos ocupan 2 U y los 

organizadores de cable 2 U. En la tabla 3.17 se dimensionan los rack que se 

usarán por cada piso.  

PISO SW 24 PATCH PANEL ORAGANIZADOR TOTAL RACK A 

  
PUERTOS 

[U] 
48 PUERTOS 

[U] 
CABLES           

[U] [U] 
USARSE      

[U] 

PB 3 4 4 11 18 

1 4 4 4 12 18 

2 3 4 4 11 48 

3 4 4 4 12 27 

4 5 6 6 17 27 
Tabla 3.12 Dimensión de los racks que se usarán en cada piso 

En el primero piso y la planta baja se usarán racks de 18 U, para los otros pisos 

se reutilizarán los ya existentes. Para el segundo se usará el de 48 U, para el 

tercero y cuarto se tendrán los de 27 U. 

3.3.3.4 Cableado horizontal 

Se utilizará cable UTP categoría 6A, sus componentes serán de la misma 

categoría. Podrán alcanzar velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps. El 

cálculo del cableado horizontal considera una holgura del 10% y una holgura de 

terminación de 2,5 m, en el anexo F se encuentra detallado la longitud de los 406 

puntos de red de toda la Institución. A continuación se muestra el número total de 

rollos de cable que se necesitará para el nuevo diseño, se considera que el rollo 

de cable UTP categoría 6A tiene 305 m [18]. 
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PISO CABLE [m] 

PB 2477,381 

1 2835,252 

2 2663,624 

3 2608,33 

4 3589,284 
TOTAL 14173,871 

Tabla 3.13 Total de metros de  cable para el rediseño  

 

 

 

ü CÁLCULO DE CANALETAS 

Las rutas de cableado horizontal estarán solventadas con bandejas metálicas y 

canaletas de plástico lisas. La longitud comercial de las canaletas de plástico es 

de 1,20 m y las metálicas de 2 m. Las canaletas se dimensionaron tomando en 

cuenta que el diámetro externo del cable UTP categoría 6A es 9 mm y el 

porcentaje máximo de llenado que sugiere la norma es de 60% [16]. A continuación 

se hace un cálculo de ejemplo con una canaleta metálica de 80 mm x 40 mm, 

donde se obtiene que se pudiera alojar 23 cables: 

 

 

 

A continuación se listan las canaletas plásticas y metálicas que se usaron para el 

nuevo diseño y la capacidad máxima de cables que pueden contener. En el anexo 

G se detalla la cantidad de canaletas y accesorios usados en este diseño. 

ü CANALESTAS PLÁSTICAS  
 

· Canaleta 40x60 soporta hasta 17 UTP categoría 6A. 
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· Canaleta 40x40 soporta hasta 11 UTP categoría 6A. 

· Canaleta 40x22 soporta hasta 6 UTP categoría 6A. 

· Canaleta 32x12 soporta hasta 2 UTP categoría 6A. 

· Canaleta 20x12 soporta hasta 1 UTP categoría 6A. 

 

ü CANALETAS METÁLICAS 
 

· Canaleta Metálica de 200x60 soporta hasta 88 UTP categoría 6A 

· Canaleta Metálica de 200x50 soporta hasta 74 UTP categoría 6A. 

· Canaleta Metálica de 150x50 soporta hasta 55 UTP categoría 6A. 

· Canaleta Metálica de 120x60 soporta hasta 53 UTP categoría 6A. 

· Canaleta Metálica de 120x50 soporta hasta 44 UTP categoría 6A. 

· Canaleta Metálica de 120x40 soporta hasta 35 UTP categoría 6A. 

· Canaleta Metálica de 100x40 soporta hasta 29 UTP categoría 6A. 

· Canaleta Metálica de 80x40 soporta hasta 23 UTP categoría 6A. 

· Canaleta Metálica de 50x25 soporta hasta 9 UTP categoría 6A. 

3.3.3.5 Área de trabajo 

Se tendrá un punto de red por área de trabajo, esto permitirá tener aplicaciones 

de voz y datos. Cada área tendrá un computador y un teléfono IP donde se 

requiera. La longitud de los patch cord será de 2 m. En la tabla 3.19 se detalla los 

elementos que se usarán: 

MATERIAL CANTIDAD 

Jack 406 

Patch Cord  406 

Face Plate 406 

Tapa para salida face plate 406 

Caja plástica sobrepuesta 406 
Tabla 3.14 Elementos de cableado estructurado del área de trabajo 

 3.3.4 PLANOS DEL REDISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

En el plano se muestra la nueva ubicación de las unidades administrativas. La 

distancia del canal de transmisión nunca supera los 90 m y la distancia total de los 

patch cord no excederá los 10 m. En el anexo H se muestra los planos del 

cableado estructurado de la Matriz Central del INEC. 



102 
 

 

Los puntos de red de la Matriz Central serán etiquetados con la siguiente 

notación: 

Id. Piso – Id. Rack y Patch Pannel – Id. Punto 

Dónde: 

ü Id. Piso. Identifica el piso donde se encuentra el punto de red. Este puede 

tener los siguientes valores. 

SB PB P1 P2 P3 P4 

Subsuelo Planta Baja Primer Piso Segundo Piso Tercer Piso Cuarto Piso 
Tabla 3.15 Nomenclatura de los pisos 

ü Id. Rack y Patch Pannel. Identifica el rack y el patch pannel al que se 

conecta el punto de red. Este puede tener los siguientes valores: 

R1A: Rack 1, patch panel A 

R1B: Rack 1, patch panel B 

ü Id. Punto. Identifica el número del punto de red. Este puede tener los 

siguiente valores: 

P01: Punto 1 

3.4 DISEÑO DE LA RED ACTIVA 

El diseño de la parte activa se la realiza en base al análisis de tráfico estimado 

para red descrito en el subcapítulo 3.2. 

Deberá facilitar a los usuarios el cumplimiento de sus labores, proporcionando 

conectividad de usuario a usuario y de usuario a aplicación con una velocidad 

razonable. Por otro lado permitirá incremento de su capacidad sin producir 

cambios importantes en el diseño general. La red deberá diseñarse teniendo en 

cuenta futuras tecnologías, es decir, no deberá tener elementos que limiten la 

implementación de nuevas tecnologías a medida que estas vayan surgiendo. 

Además se deberá contar con un modelo de seguridad que no permita el ingreso 

de aplicaciones no deseadas, como virus, troyanos, etc. La seguridad estará 

enfocada tanto a la parte física como lógica. 

Se dispondrán de 2 switches de core para proveer redundancia. A cada uno se 

conectarán la mitad de los servidores. Los switches de acceso serán de 24 
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puertos 10/100 Mbps, y dos puertos para uplink de 10/100/1000 Mbps. Estos 

estarán apilados. 

3.4.1 ELEMENTOS DE LA RED ACTIVA 

ü Switches de core 

 Cuyas características se muestran a continuación: 

Switch de Core de 24 puertos  

Parámetro Característica 

Puertos  24 puertos 10/100/1000 Mbps  

Capa OSI  L2/L3 

Backplane  50 Gbps  

Throughput  39 Mpps  
Técnica de 
conmutación Store & Forward  
Modo de 
comunicación  Full-duplex  

Manejo de VLANs  Sí  

Calidad de servicio  Sí  

Manejo de ACLs Sí 

Estándares  
IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w , IEEE 802.3af  
IEEE 802.3x , IEEE 802.1p ,IEEE 802.1x ,IEEE 802.3u  

Protocolos de capa 3  OSPF, IGMP, RIP  

Administración   SNMP, Telnet, CLI  

Seguridad avanzada  

Detección y reportes de ataques de Negación de Servicios (DoS)  
Radius/ Seguridad en puertos (Port Security)  
SSL para Telnet y IEEE 802.1x  

Tabla 3.16 Requerimientos de los switches de core 

ü Switches de piso (acceso) 

A continuación se presentarán los requerimientos principales que tienen los switch 

de acceso: 

Características del switch de acceso de 24 puertos  

Parámetro Característica 

Puertos  24 puertos 10/100 Mbps y 2 puerto 10/100/1000 Mbps  

Capa OSI  L2 

Backplane  8,6 Gbps  

Throughput  6,6 Mpps  
Técnica de 
Conmutación  Store & Forward  
Modo de 
Comunicación  Full-duplex  
Manejo de 
VLANs  Sí  

Tabla 3.17 Requerimientos de los switches de acceso 24 puertos  
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Características del switch de acceso de 24 puertos  

Parámetro Característica 
Calidad de 
Servicio  Sí  

Estándares  
IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, 
IEEE 802.1x , IEEE 802.3u  

Administración   SNMP, Telnet, CLI  
Capacidad de 
apilamiento  hasta 5 equipos  

Seguridad 
avanzada  

Detección y reportes de ataques de Negación de Servicios (DoS)  

Radius/ Seguridad en puertos (Port Security)  

SSL para Telnet y IEEE 802.1x  
Tabla 3.17 Requerimientos de los switches de acceso 24 puertos (Continuación) 

La distribución de los switches de acceso por piso se detalla a continuación: 

PISOS PUNTOS DE RED  SW 24  

PB 64 3 

1 85 4 

2 72 3 

3 84 4 

4 101 5 

TOTAL 406 19 
Tabla 3.18 Ubicación de los switches de acceso en cada piso 

3.4.2 VLANs 

Se implementarán VLANs para tener un mejor ordenamiento, rendimiento y 

optimización del tráfico de acuerdo al organigrama institucional del INEC. 

Se tendrá una VLAN específica para la voz, esta será la misma en todos los 

switches para tener comunicación con todos los usuarios que la componen. 

Además se tendrá 13 VLANs de datos, dentro de estas se encuentra una VLAN 

de servidores donde se encontrarán todos los servidores del edificio, una VLAN 

para dispositivos inalámbricos; esta última es general, es decir, está configurada 

en todos los switches. Una VLAN para video donde estarán los 2 equipos de 

videoconferencia ubicados en el piso 2 y 4 respectivamente. Una VLAN general 

de administración para acceder a las interfaces de los switches. 
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En cuanto a la necesidad del enrutamiento interVlans esto se solventara  

mediante  los equipos de core que soportan hasta capa 3,  es decir  que están 

preparados para soportar funciones de enrutamiento. Además se minimizaran los 

puntos de fallas al reducir de dos equipos a un solo. Por otro lado de esta forma  

se mejorará la seguridad ya que solo se aplicarán las políticas a un solo 

dispositivo. 

VLANs 

NOMBRE TIPO VLAN 

TELEFONÍA IP Voz 
10 

INALÁMBRICAS Datos 
20 

VIDEOCONFERENCIA Video 
30 

VLAN ADMINISTRATIVA Administración 
40 

VLAN SERVIDORES Datos 
50 

SUBDIRECCIÓN GENERAL Datos 60 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TENOLÓGICO 
Y ESTADÍSTICO Datos 

70 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS Datos 

80 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Datos 

90 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Datos 

100 

AUDITORÍA INTERNA Datos 110 

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Datos 
120 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Datos 
130 

SECRETARIA GENERAL Datos 140 

DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA Datos 
150 

DIRECCIÓN GENERAL Datos 
160 

Tabla 3.19 Tipo de VLANs  
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PLANTA BAJA

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CUARTO PISO

VLAN 10

VLAN 40

VLAN 20

VLAN 50

VLAN 30

VLAN 30

VLAN 70
VLAN 100

VLAN 90

VLAN 80

VLAN 50

VLAN 140

VLAN 140

VLAN 130

VLAN 60

VLAN 60

VLAN 60VLAN 100

VLAN 100

VLAN 100

VLAN 160 VLAN 150

VLAN 110 VLAN 120

VLAN 120

 

Figura 3. 5 Disposición de las VLANs en el edificio 
[14] 
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3.4.3 DIRECCIONAMIENTO 

Para mejorar la administración de la red, se subdividió a la misma usando VLSM 

(Variable Length Subnet Mask), de acuerdo al organigrama de la Institución que 

se muestra en la tabla 2.1. Además se tomó en cuenta, las necesidades de 

telefonía, videoconferencia y administración.  

En la tabla 3.25 se muestra el direccionamiento que tendrá la nueva red. La VLAN 

de voz tendrá 253 direcciones válidas para los teléfonos IP. La VLAN de 

administración contará con 30 direcciones IP válidas y se usarán 16. Los equipos 

de videoconferencia son 2 y la VLAN de video cuenta con 8 direcciones IP 

válidas. Actualmente se tiene 16 servidores y la VLAN de servidores tiene 30 

direcciones válidas por lo que se tiene un buen margen para el crecimiento. 

VLANS 

NOMBRE # IP 
Dirección de red 

Primera 
Dirección 

Última 
Dirección Broadcast Máscara 

TELEFONÍA IP 
161 172.16.1.0 172.16.1.1 172.16.1.253 172.16.1.254 /24 

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMAMOS Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 76 172.16.2.0 172.16.2.1 172.16.2.126 172.16.2.127 /25 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
71 172.16.2.128 172.16.2.129 172.16.2.253 172.16.2.254 /25 

INALÁMBRICAS 
62 172.16.3.0 172.16.3.1 172.16.3.62 172.16.3.63 /26 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 56 172.16.3.64 172.16.3.65 172.16.3.126 172.16.3.127 /26 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 49 172.16.3.128 172.16.3.129 172.16.3.190 172.16.3.191 /26 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
TENOLÓGICO Y ESTADÍSTICO 38 172.16.3.192 172.16.3.193 172.16.3.253 172.16.3.254 /26 

DIRECCIÒN DE PLANIFICACIÓN 
DE 34 172.16.4.0 172.16.4.1 172.16.4.62 172.16.4.63 /26 

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS 26 172.16.4.64 172.16.4.65 172.16.4.94 172.16.4.95 /27 

VLAN ADMINISTRATIVA 
22 172.16.4.96 172.16.4.97 172.16.4.126 172.16.4.127 /27 

VLAN SERVIDORES 
16 172.16.4.128 172.16.4.129 172.16.4.158 172.16.4.159 /27 

SECRETARIA GENERAL 
10 172.16.4.160 172.16.4.161 172.16.4.162 172.16.4.175 /28 

DIRECCIÓN DE ASESORIA 
JURÍDICA 9 172.16.4.176 172.16.4.177 172.16.4.178 172.16.4.191 /28 

DIRECCIÓN GENERAL 
6 172.16.4.192 172.16.4.193 172.16.4.206 172.16.4.207 /28 

AUDITORÍA INTERNA 
5 172.16.4.208 172.16.4.209 172.16.4.214 172.16.4.215 /29 

VIDEOCONFERENCIA 
4 172.16.4.216 172.16.4.217 172.16.4.222 172.16.4.223 /29 

Tabla 3.20 Direccionamiento IP de las VLANs  
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3.4.4 DIAGRAMA LÓGICO DE LA RED  

 

Figura 3.6 Diagrama lógico de la red 
[14] 

La figura 3.6 muestra la distribución de los switches por cada piso. Los switches 

de acceso estarán apilados, para que se vean como una sola entidad, facilitando 

la administración de los dispositivos. Los switches de core estarán conectados 

mediante una agregación de enlace. La redundancia se establece con los enlaces 

dobles desde cada una de las pilas, hacia los switches de core; si uno de estos 

fallara, el otro tomará automáticamente el tráfico del switch dañado. 
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3.4.5 DIAGRAMA FÍSICO DE LA RED 

 

Figura 3.7 Diagrama físico de la red 
[14] 

En la figura 3.7 se muestra la conexión mediante cable UTP categoría 6 A entre el 

rack del cuarto de equipos y rack de piso. De los racks de piso saldrá el cableado 

hacia los faceplate, donde irán conectados los teléfonos IP y las computadoras o 

impresoras. El grupo de servidores se dividirá en dos partes iguales para 

conectarse a cada uno de los switches de core, por medio de sus puertos Gigabit 

Ethernet, al igual que el router del ISP, el Firewall y el McAfee Appliance. Se 

tendrá un servidor de telecomunicaciones, donde implementará la telefonía IP, 

servicios de mensajería unificada y en un futuro FAX sobre IP.  

 3.5 TELEFONÍA IP 

Para la telefonía IP se tendrán 2 equipos: la central y los teléfonos IP propiamente 

dichos. Los directores, secretarias y recepcionistas usarán un teléfono con 

mayores prestaciones, el resto del personal usará teléfonos más sencillos. Se 

tenían 112 extensiones, a estas se le sumaron 27, las cuales anteriormente eran 

líneas directas. Con esto se tiene un total de 139 extensiones, 7 faxes, 1 línea 

1800. Las extensiones con las que contará el diseño actual son 161, este valor 
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fue calculado a 10 años, con un crecimiento de 1,5% anual. En el anexo I se 

detalla la nueva ubicación de las extensiones. 

3.5.1 Central telefónica IP 

Se adquirirá una central para la telefonía IP, la cual estará conectada a los 

switches de core, estos distribuirán la señal a los distintos switches de acceso y 

de aquí se conectaran a los teléfonos IP. A continuación se detallaran los 

principales requerimientos. 

Central Telefónica IP 

1 
El hardware y software del sistema deben ser del mismo fabricante, o hardware de 
terceros certificado por el fabricante. 

2 
El sistema de telefonía debe soportar aparatos telefónicos analógicos, digitales, 
dispositivos de multiconferencia y teléfonos IP (hardphone y softphone) 

3 Capacidad para soportar desde 161 teléfonos IP 

4 Compatibilidad con red pública (PSTN) 

5 Debe soportar E1, estándares ISDN y QSIG. 

6 Soporte nativo de Session Initiation Protocol (SIP) 

7 
El sistema debe contar con operadora automática para transferir las llamadas a los 
diferentes anexos. 

8 Control de administración de llamadas. 

9 Generación de CDRs (Call Detail Reports). 

10 
Códigos de acceso de llamada y filtros de marcación para llamadas locales, provinciales, 
internacionales, celulares, y combinaciones de éstas. 

11 FAX a través de IP 

12 
Debe tener compatibilidad total con todos los estándares de telefonía IP y soportar los 
protocolos SIP y H.323 

13 Bloqueo de llamadas salientes. 

14 Capacidad para múltiples conferencias 

15 
Debe contar con mecanismos de compresión de voz para reducir la utilización del ancho 
de banda de los enlaces y conexiones. Los estándares a cumplir serán G.729a y G.711  

16 Soportar funcionalidades de la mensajería unificada 

17 Funcionalidades de Call Center 

18 Permitir supresión de silencios VAD 
Tabla 3.21 Requerimientos de la central IP 

3.5.2 Teléfonos IP 

Es necesaria la adquisición de teléfonos IP que permitan la comunicación de los 

usuarios; para ello se seleccionaron modelos simples para usuarios normales y 

tipo consola para las recepcionistas, secretarias y directores. A continuación se 

detallan los requerimientos principales. 
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TELÉFONO IP BÁSICO TIPO CONSOLA 

 Teclas de función   12 dedicadas y 4 configuradas  12 dedicadas y 6 configurables  

 Códecs   G.711, G.729   G.711, G.729  

 Protocolo de telefonía   SIP , H.323   SIP, H.323  

 Interfaces de red  
 2 Ethernet 100 Mbps (micro 
switch)  

 2 Ethernet 100 Mbps (micro 
switch)  

 Alimentación  POE,100~240 V AC, 60 Hz POE,100~240 V AC, 60 Hz 

Display si si 
Tabla 3.22 Requerimientos de los teléfonos IP  

3.6 SEGURIDAD DE LA RED [19] [20] 

La seguridad de la red comprende un grupo de políticas que permiten mantener 

fuera de peligro a la misma. Se debe cumplir con los siguientes objetivos: 

· Proporcionar el funcionamiento correcto de aplicaciones, sistemas y 

servicios. 

· Garantizar que un usuario no pueda negar una actividad realizada por él y 

asegurando que sólo usuarios permitidos accedan a los recursos que la 

Institución los define como activos protegidos. 

· Robustecer la confidencialidad y la integridad de la información, las normas 

a implementarse las deberá conocer todo el personal y estos tendrán una 

capacitación adecuada de su funcionamiento. 

Considerando que los atentados de seguridad siempre existirán, es necesario 

formular políticas que vayan acorde con el desarrollo tecnológico, que sean 

chequeadas y actualizadas constantemente para cumplir con los objetivos que 

plantea la seguridad de la red. 

Las partes vulnerables de la red y por ende los blancos de ataque pueden ser 

equipos, software y los datos que circulan por la misma. 

ü Activos a proteger 

· Servidores, firewalls, access point, computadores, switches y router. 

· Bases de datos 

· Licencias de software 

· Respaldo de configuración y equipos de software 



112 
 

 

· Información confidencial 

ü Vulnerabilidades 

· Falta de políticas respecto a las contraseñas a nivel de access point, 

routers y switches. 

· Inapropiada administración del ancho de banda, no hay políticas claras 

sobre los privilegios. 

· Usuarios que pueden ser administradores de equipos. 

· Claves de equipos de conectividad establecidas por defecto. 

ü Principales Amenazas 

· Sabotaje interno 

· Sabotaje externo 

ü Riesgos 

· Fuga de información, hecha por el propio personal de la Institución 

· Mala utilización de las bases de datos y la información de los servidores. 

· Poco conocimiento de los equipos de administración de ancho de banda. 

· Renovación tardía de licencias de software. 

3.6.1 SEGURIDAD FÍSICA 

Principalmente consiste en proteger los equipos de conectividad del cuarto de 

equipos y de cada uno de los armarios de telecomunicaciones presentes en el 

edificio. El riesgo que se puede tener por falta de seguridad física es el robo o 

pérdida de los equipos o falta de funcionamiento por accesos no autorizados. 

Ahora analizaremos la seguridad física desde dos campos: equipos e información. 

3.6.1.1 Seguridad de equipos 

· Los armarios de telecomunicaciones estarán ubicados a la vista de los 

usuarios por ello se los asegurará con llave, de esta manera se evitará 

que usuarios no autorizados puedan manipularlos. 
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· Después de haber realizado el levantamiento de la situación actual de la 

red se concluyó que el cableado estructurado tiene deficiencias, 

principalmente falta de organización y pérdida del etiquetado de los 

puntos de red.  

· Para evitar daños en los equipos críticos cuando existan fluctuaciones o 

falta de energía eléctrica se deberá contar con reguladores de voltaje y 

UPS. 

· Los servidores que manejen información confidencial deberán ubicarse 

de manera que se restrinja el ángulo de visión para reducir el riesgo que 

la información sea vista por personas no autorizadas durante su uso. 

· Los equipos de red deberán tener deshabilitados sus puertos e 

interfaces que no estén en uso. Si se llegara a acceder a un puerto, 

este deberá estar desactivado o apagado de tal forma que no pueda ser 

usado. 

· La información institucional y los equipos de computación del INEC no 

deben ser sacadas del edificio sin autorización. Las computadoras 

portátiles para el uso de personal determinado pueden ser sacadas 

fuera del INEC previo el registro del número de serie ante el personal de 

seguridad. 

3.6.1.2 Seguridad y respaldo de información 

· Se deberá respaldar físicamente la información por medio de discos 

externos, discos DVD y discos Blu-ray. Esta información debe ser 

manipulada de acuerdo a su importancia. 

· Las clases de información que se deberán tener en cuenta son las 

siguientes: 

ü Pública: información que es muy conocida y cuya revelación no 

perjudicaría o causaría desventajas a la Institución. 

ü Interna: información cuya revelación externa puede perjudicar o 

causar desventajas de manera razonable y limitada a la Institución.  
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ü Restringida: información cuya revelación puede causar perjuicios 

materiales o desventajas a la Institución. 

ü Muy Confidencial: información cuya revelación puede causar 

perjuicios importantes o desventajas a la Institución. 

· Es necesario guardar la configuración de los servidores semanalmente. 

Los equipos de conectividad y de voz serán respaldados cada vez que 

se realice una nueva configuración, al menos tres copias de seguridad. 

· Los respaldos de la información, configuración de los equipos, datos 

confidenciales, deberán encontrarse en un área segura y disponible 

para su utilización en caso de una emergencia, deberán tener fechas de 

modificación, dependiendo del tipo de información. 

· Las contraseñas de acceso remoto a los equipos de conectividad son 

un punto crítico por lo que se creará políticas y privilegios para el uso de 

éstas. 

· En caso de rotación o cambio de personal en la administración de la red 

se deberán tomar las medidas para evitar accesos no deseados. 

3.6.2 SEGURIDAD LÓGICA 

· Se crearán políticas de seguridad donde se incluya el manejo de 

contraseñas para los equipos de red, servidores y equipos de 

conectividad. Se considerarán el número de intentos erróneos de ingreso 

para denegación del acceso. 

· Las cuentas de los usuarios deben ser personales y no deben 

compartirse entre usuarios. Los usuarios son responsables de mantener 

seguras y privadas sus cuentas y contraseñas. 

· El INEC deberá tener procedimientos documentados para: 

ü La autorización de acceso del usuario, tanto para los empleados 

como para los no empleados. 
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ü La administración de acceso del usuario, incluyendo la eliminación de 

la cuenta de usuario cuando una persona abandona la Institución o 

cuando una persona que no pertenezca a esta concluye su labor. 

ü La autorización de accesos a distancia a la red del INEC, deberá 

autorizarse por un Director, o por una persona encargada por un 

Director. 

· Para la asignación de privilegios de acceso, asociados con 

administración y gestión de cada sistema; por ejemplo, sistema gestión 

de permisos, sistema de gestión de nómina y de cada aplicación, se 

deberán identificar los usuarios a quienes se les necesita otorgar 

privilegios para que cumplan con estos fines. 

· Los privilegios deberán ser asignados a los usuarios en base de lo que 

necesitan saber y sobre una base de evento-por-evento, cuando se esté 

en línea con los requerimientos mínimos que necesitan para cumplir su 

rol funcional. 

· Si un funcionario se ausenta por comisión o permiso, el administrador 

suspenderá su estación de trabajo para que ningún usuario sin 

autorización pueda ingresar a ésta. El active directory tiene 

funcionalidades para restringir el acceso desde su lugar de trabajo.  

· Se bloqueará tráfico por protocolo, aplicaciones y filtrará el contenido 

web para optimizar el uso de Internet.  

· El firewall bloqueará paquetes maliciosos e inclusive puertos y también 

se manejará bloqueo por rango de direcciones. 

· Se tendrá actualizados los servidores con los distintos parches 

presentados por los desarrolladores del software. 

· No todos los equipos de conectividad en la actualidad usan el protocolo 

SNMP con la comunidad privada “inecapt”. Para el nuevo rediseño 

todos los equipos estarán en esta comunidad. 

· Los correos electrónicos correspondientes a información confidencial 

del INEC nunca deben reenviarse a cuentas de e-mail privadas. 
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· Una computadora del INEC que se utiliza para la conexión con una red 

externa, incluyendo Internet, debe estar protegida mediante un firewall y 

una protección contra virus completamente actualizados. 

· El back-up de datos y software puede hacerse regularmente. La 

periodicidad depende de las consecuencias de la información perdida. 

· La información muy confidencial almacenada en las computadoras 

personales o en servidores de archivos debe estar codificada. 

· Los medios de computación portátiles que contienen datos muy 

confidenciales deben estar codificados. 

· La información muy confidencial que se envía por correo electrónico, 

debe estar encriptada. 

3.6.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Una vez analizado los posibles riesgos, se mencionaran algunas políticas de 

seguridad que se implementarán: 

· La validez de las contraseñas será limitada, estas deberán expirar en 

máximo 15 días y ser cambiadas. 

· El tamaño mínimo de las contraseñas será de 8 caracteres, además deberán 

contener caracteres de al menos 3 de los 4 grupos siguientes: 

ü Letras minúsculas (a-z) 

ü Letras mayúsculas (A-Z) 

ü Números (0-9) 

ü Caracteres de puntuación (por ejemplo : ! % & , . ) 

· La contraseña de red debe ser de carácter personal, fácil de recordar para el 

usuario, pero difícil de adivinar para otra persona. 

· El acceso a los sistemas mediante contraseña no deben exceder los 3 

intentos, después de lo cual el sistema deberá bloquearse, hasta que el 

usuario se comunique con el personal de sistemas y éste lo desbloquee. 

· Los servidores deben contar obligatoriamente con una IP estática y 

específica para el mismo. 

· Las bases de datos deberán ser gestionadas solo por personal de sistemas; 

las contraseñas de acceso debe ser cambiadas periódicamente. 
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· Las carpetas y archivos compartidos ya sean de información o instalación 

serán accesadas con permisos exclusivos a cada usuario, éstos pueden ser 

solo de lectura o de lectura y escritura. 

· El personal de soporte técnico es el único autorizado para instalar cualquier 

tipo de programa. Para esto se debe crear perfiles de usuario que restrinja la 

instalación. En la Institución habrá excepciones sobre esta recomendación, 

las cuales deben constar en las normas de usuario, por ejemplo, el uso del 

Messenger, descargar archivos de mayor capacidad, acceso a redes 

sociales, entre otros. 

· El uso del correo interno de la Institución es para uso estrictamente laboral y 

se deberá incluir entre sus limitaciones un envío de adjuntos no mayor a 6 

Mbytes y no se podrán enviar archivos adjuntos ejecutables para evitar el 

posible ingreso de virus. 

· Cualquier cambio o solución de problemas de red deberá ser realizado 

estrictamente por el personal autorizado. 

· Toda la información de equipos, cableado, servidores, central telefónica 

debe estar documentado de manera física y digital, de tal manera que si 

llegaran a suceder inconvenientes o fallas de equipos, puedan ser 

reemplazados temporalmente por otros solo copiando la configuración y la 

red pueda recuperarse rápidamente de fallas. 

· Además de ofrecer un sistema de contraseñas a nivel de usuarios también 

se resguardarán los equipos físicamente, por este motivo se tendrá mayor 

seguridad en la nueva Sala de Equipos, ya que dentro de éste estarán los 

equipos principales para el correcto funcionamiento de la red, tales como 

switches de core, servidores y central telefónica IP. 

· Los switches, routers, firewall y otros equipos de red también tendrán 

contraseñas, pero no las que vienen por defecto, además se recomienda 

configurar cada una de las herramientas que posean dichos equipos, es 

decir, eliminar en su mayoría todas las configuraciones que por defecto 

instalan los fabricantes. 

· La red inalámbrica actualmente posee seguridades mediante contraseña 

WAP2, lo que la defiende de posibles ataques externos, será importante 
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establecer contraseñas para la red inalámbrica con caducidad de máximo un 

mes. 

· Es recomendable realizar un estudio de estándares de seguridad como la 

ISO 27001, la ISO 17799 y el CobiT 4.1, para quienes administren la red, 

para poder definir éstos y ponerlos en práctica. 

· Diseñar un direccionamiento IP, que permita tener una red más ordenada de 

acuerdo a las necesidades del crecimiento futuro. 

·  El uso de Proxy y Firewall obliga a la restricción de páginas web, lo que 

incrementa la seguridad. 

· Las claves secretas predeterminadas por el vendedor deberán ser 

cambiadas después de la instalación de sistemas o software. 

· Se requiere que los administradores firmen un acuerdo para mantener 

confidenciales las claves secretas y mantener las claves grupales sólo 

dentro de los miembros del grupo; éste acuerdo firmado se puede incluir en 

los términos y condiciones de contrato. 

· Los derechos de acceso de los administradores y usuarios serán revisados 

en períodos de 6 meses, y después de cualquier cambio, como un ascenso, 

remoción o terminación del empleo. 

· Antes de desechar cualquier medio de almacenamiento, toda la información 

confidencial debe eliminarse por completo, de manera que garantice la 

imposibilidad de su reconstrucción. 

3.7 CALIDAD DE SERVICIO  

Son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta cantidad de 

información en un tiempo dado. Para este fin se dividirá en clases al tráfico, 

asignándoles a estas prioridades como se muestra en la tabla 1.3. Así se puede 

observar que la voz (6) tendrá mayor prioridad respecto al video (5) y los datos 

(0). Es decir que al momento de realizar una llamada se le asignara mayor 

capacidad de canal a la voz y así respectivamente con las otras clases de tráfico, 

evitando de esta manera que la LAN sea deficiente. 



119 
 

 

3.8 ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LA RED 

Se habilitará el protocolo SNMP para gestionar redes TCP/IP y monitorizar 

equipos de conectividad. La Institución cuenta con el software: Whats’Up y Net 

Support DNA, éstos serán explotados al máximo, por lo cual se habilitará el 

protocolo SNMP en todas las PC de la Institución ya que solo algunas PC, todos 

los servidores y algunos equipos de conectividad tienen habilitados este 

protocolo. 

üNet Support  

· Este sistema permitirá a la Institución obtener información del hardware de 

los usuarios cuando se han conectado. Los datos se pueden ver en una 

ventana de información en varios formatos. 

· El INEC con el Net Support DNA puede tener un inventario de software de 

todos los usuarios que se encuentren conectados a la LAN. Además 

cuenta con un administrador de programas instalados, desde aquí el 

administrador de la LAN puede gestionar los programas instalados en los 

usuarios y también gestionar las licencias.  

· Permitirá ofrecer a la Institución una función de alarmas que facilitará a los 

administradores especificar avisos predeterminados para monitorizar 

condiciones, tales como la ejecución de una aplicación, disminución del 

espacio en el disco, falta de memoria RAM, entre otros. 

· Cuenta con una ventana de historial que permite comprobar los cambios 

realizados en hardware, software y detalles de un usuario, así como ver el 

historial de avisos. 

· Proporciona un potente módulo fácil de gestionar, que permite el soporte al 

usuario basado en un entorno web que ofrece un registro y seguimiento 

detallado para solicitudes de asistencia al usuario, asignando 

automáticamente tickets a los administradores basados en reglas 

predefinidas según tipo de problema o tipo de usuario. 

· Se habilitará la función para la creación de una base de datos de 

soluciones que facilita las futuras solicitudes de ayuda.  
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ü  Whats’Up 
 

· Permitirá la agrupación de dispositivos, de acuerdo a sus características; 

por ejemplo, todos los dispositivos que han fallado o todos los dispositivos 

de un tipo específico. 

· Este sistema mediante la resolución de direcciones MAC a direcciones IP, 

facilitará la localización de recursos, ya que permite mostrar la 

conectividad entre los puertos y dispositivos específicos de un switch. 

Además facilita la interacción con archivos tipo cad y de ésta manera se 

puede gestionar adecuadamente la ubicación de los dispositivos dentro de 

la Institución. 

· Permitirá al administrador de la LAN del INEC recibir el envío de alertas vía 

correo electrónico, beeper, teléfono celular, SMS, audio y alertas en la 

bandeja de tareas del sistema. 

· Permitirá al personal de sistemas la gestión de servicios que son críticos 

dentro de la LAN de la Institución. 

· Mantendrá la disponibilidad y el rendimiento de sistemas críticos de la red. 

· El administrador mediante éste sistema monitorizará los servicios de red, 

Servicios Windows NT, Log de Eventos, syslog de eventos y utilización de 

recursos del sistema, en tiempo real. 

· El INEC mediante el monitoreo de información que se obtendrá con éste 

sistema, podrá identificar anomalías en la red y problemas en gestión del 

ancho de banda. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 
 

En este capítulo se hará un análisis de los costos de la implementación del 

rediseño y el beneficio que tendrá la Institución. Para ello se adjuntan los precios, 

detalle de los equipos de red y los elementos de cableado estructurado (ver anexo 

J).  

En su mayoría los equipos que actualmente forman parte de la red LAN de Matriz 

Central de INEC son Cisco y 3Com. Las opciones presentadas permiten la 

implementación del nuevo rediseño. Los switches existentes en la Institución, que 

son de la marca 3Com se los reutilizará en las otras regionales del INEC, por otro 

lado los switches de la marca Cisco fueron dados de baja por tener problemas en 

sus puertos. 

Para este capítulo se ha mantenido reuniones con empresas proveedoras de 

equipos de networking y elementos de cableado estructurado, de esta manera, se 

trabajará con costos actuales del mercado ecuatoriano. 

4.1 ELEMENTOS DE LAN SWITCHING 

Los requerimientos que deben cumplir los switches de core y de acceso se 

presentaron en el numeral 3.4.1. A continuación se detallan las características, 

precios y marcas de los equipos de LAN switching. Esta información será usada 

para la selección de los equipos.  

4.1.1 ALTERNATIVA AVAYA-NORTEL 

ü Switch de Core ERS 5520 – PWR 

 

Figura 4.1 Switch Avaya-Nortel ERS 5520 - PWR 
[1]
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En la tabla 4.1 se muestran las principales características del switch Avaya-Nortel 

ERS 5520 – PWR. 

 Avaya-Nortel ERS 5520 –PWR. 

Parámetros Características 

Puertos  
24 puertos 10/100/1000 Mbps, que incluye 4 puertos de 1000BASE-
T/SFP, POE 

Capa OSI  L2/L3 

Backplane  80 Gbps  

Throughput  60 Mpps  

Entradas en tabla MAC  16.000 direcciones MAC  
Técnica de 
conmutación  Store & Forward  

Modo de comunicación  Full-duplex  

Manejo de VLANs  IEEE 802.1Q VLAN 

Calidad de servicio  
Soportar mecanismos Auto Detect y Auto Config (ADAC). 
QoS usando 802.1p/ DSCP 

Manejo de ACLs Sí 

Estándares  

IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, 
IEEE 802.3ad, IEEE 802. 1D, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab IEEE 802. 
1p, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3u, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, 
IEEE 802.1w, 

Protocolos de capa 3  OSPF, IGMP, RIP  

Administración   SNMP, Telnet, CLI  

Seguridad avanzada  

Autenticación de usuarios mediante esquema 802.1X EAPOL, 
802.1X Guest VLAN, 802.1X MHMA, 802.1X MHSA, 802.1XNEAP, 
RADIUS Accounting. 

Redundancia  VRRP Virtual Router Redundancy Protocol, RFC 2338 
Tabla 4.1 Característica técnicas del switch Avaya-Nortel ERS 5520 –PWR.

 [6] 

ü Switch de Acceso ERS 2526T-PWR  
 

 

Figura 4.2 Switch Avaya-Nortel ERS 2526T-PWR 
[1] 

 

En la tabla 4.2 se muestran las principales características del Switch Avaya-Nortel 

ERS 2526T-PWR. 
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 Avaya-Nortel ERS 2526T-PWR 

Parámetros Características 
Puertos  24 puertos 10/100 Mbps 2 combo 10/100/1000 BASE-T/SFP  
Capa OSI  L2 
Backplane  12,8 Gbps 
Throughput  9.523 Mpps  
Entradas en tabla 
MAC  16000 direcciones MAC  
Técnica de 
conmutación  Store & Forward  
Modo de 
comunicación  Full-duplex  
Manejo de VLANs 256 
PoE 12 puertos 

Calidad de Servicio  

Mecanismos para administrar y evitar congestión de flujos de datos. 
Clasificación, parametrización y categorización del tráfico por medio 
de colas en cada puerto. 
QoS usando 802.1p/ DSCP 

Estándares  
IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w , IEEE 802.3x, IEEE 
802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x , IEEE 802.3u  

Administración   Mediante puerto de consola, SNMP, Telnet y SNMPv3 
Capacidad de 
apilamiento  hasta 8 equipos  

Seguridad avanzada 

Autenticación de usuarios mediante esquema 802.1X EAPOL, 
802.1X Guest VLAN, 802.1X MHMA, 802.1X MHSA, 802.1XNEAP  
BPDU Filtering. 

Tabla 4.2 Características del switch Avaya-Nortel ERS 2526T-PWR 
[6]

 

ü Costos  

Equipo Cantidad P. Unidad P. final 
Ethernet Routing Switch ERS 5520-24T-PWR 2 $ 4,704.00 $ 9,408.00 
Ethernet Routing Switch ERS 2526T- PWR 19 $ 1,540.00 $ 29,260.00 
3 ft Stacking Cable 9 $ 304.00 $ 2,736.00 
1.5 ft Stacking Cable 10 $ 201.00 $ 2,010.00 
Cable de consola  2 $24.00 $48.00 
Servicio de implementación 1 $ 5,153.00 $ 5,153.00 
Servicio de Mantenimiento anual nivel 1,2 y 3 1 $ 6,948.00 $ 6,948.00 
Capacitación Técnica (incluida) 1 $ 0.00 $ 0.00 

Garantía de fábrica de un año (incluida) 1 $ 0.00 $ 0.00 

TOTAL     $ 55,563.00 
Tabla 4.3 Costos de la alternativa Avaya-Nortel 

[5] 

4.1.2 ALTERNATIVA Cisco 

ü Switch de Core Catalyst 3750 G 

 

Figura 4.3 Cisco Catalyst 3750G-24TS [2] 
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En la tabla 4.4 se muestran las principales características del switch Cisco 

Catalyst 3750 G 

 Cisco Catalyst 3750G-24TS 
Parámetro Características 
Puertos  24 puertos 10/100/1000 Mbps, que incluye 4 puertos SFP, POE 
Capa OSI  L2/L3 
Backplane  64 Gbps  
Throughput  48 Mpps  
Entradas en tabla MAC  Sobre 12.000 direcciones MAC  
Técnica de 
conmutación  Store & Forward  
Modo de comunicación  Full-duplex  
Manejo de VLANs  IEEE 802.1Q VLAN 

Calidad de servicio  
IEEE 802.1p, Cross-stack QoS, Shaped Round Robin (SRR), 
Weighted Tail Drop (WTD). 

Manejo de ACLs Sí 

Estándares  

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 
802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s  

Protocolos de capa 3  
RIP-1, RIP-2, HSRP, direccionamiento IP estático, OSPF, EIGRP, 
BGP. 

Administración   SNMP 1, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c 

Seguridad avanzada  

ACLs, authentication, port-level security, and identity-based 
network services with 802.1x, Secure Shell (SSH) Protocol, 
Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 
(SNMPv3), TACACS+ and RADIUS authentication. 

Redundancia  VRRP Virtual Router Redundancy Protocol, RFC 2338, HSRP 
Tabla 4.4 Características técnicas del switch Cisco Catalyst 3750G-24TS 

[6]
 

ü Switch de Acceso Catalyst 3560 Series 
 

 

Figura 4.4 Cisco Catalyst 3560 
[1] 

En la tabla 4.5 se muestran las principales características del switch Cisco 

Catalyst 3560. 

 Cisco Catalyst WS-C3560-24PS-E 

Parámetros  Características 

Puertos  24 puertos 10/100 Mbps 2 puertos SFP  

Capa OSI  L2/L3 

Backplane  32 Gbps 

Throughput  16.523 Mpps  
Entradas en tabla 
MAC  16000 direcciones MAC  

Tabla 4.5 Características técnicas del switch Cisco Catalyst 3560 
[6]

 



125 
 

 

 Cisco Catalyst WS-C3560-24PS-E 

Parámetros Características 
Técnica de 
conmutación  Store & Forward  
Modo de 
comunicación  Full-duplex  

Manejo de VLANs 256  

POE 24 puertos 

Calidad de servicio  
IEEE 802.1p, Cross-stack QoS, Shaped Round Robin (SRR), 
Weighted Tail Drop (WTD). 

Estándares  
IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w , IEEE 802.3x, IEEE 
802.3af , IEEE 802.1p, IEEE 802.1x , IEEE 802.3u  

Administración  
 Mediante puerto de consola, SNMP, Telnet, autentificación 
RADIUS y SNMPv3 

Capacidad de 
apilamiento  hasta 9 equipos  
Protocolos de Capa 3  RIP-1, RIP-2, HSRP, direccionamiento IP estático, OSPF, EIGRP, 

BGP. 

Seguridad avanzada  

ACLs, authentication, port-level security, and identity-based 
network services with 802.1x, Secure Shell (SSH) Protocol, 
Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 
(SNMPv3), TACACS+ and RADIUS authentication. 

Tabla 4.5 Características técnicas del switch Cisco Catalyst 3560 (Continuación) 
[6]

 

ü Costos  

Equipo Cantidad P. Unidad P. final 
WS-C3750G-24TS-S1U 2 $ 5,715.91 $ 11,431.82 
SMARNET 24X7X4(WS-C3750G-24TS-S1U) 2 $ 1,222.83 $ 2,445.66 
WS-C3560-24PS-E 19 $ 2,550.00 $ 48,450.00 
SMARNET 24X7X4(WS-C3560-24PS-E) 19 $ 408.57 $ 7,762.83 
GLC-T - 1000BASE-T SFP Transceiver 10 $105.00 $1,050.00 
100 cmStacking Cable 9 $ 435.34 $ 3,918.06 
50 cmStacking Cable 10 $ 334.24 $ 3,342.40 
Servicio de implementación 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 
Capacitación técnica (incluida) 1 $ 0.00 $ 0.00 

Garantía de 1 año contra defectos de 
fabricación con contrato de servicios Smarnet  1 $ 0.00 $ 0.00 

TOTAL     $86,400.11 

Tabla 4.6 Costos alternativa Cisco 
[5] 

4.1.3 ALTERNATIVA 3Com 

ü Switch de Core 5500G-PWR  

 

Figura 4.5 Switch 3Com 5500G-PWR 24 puertos 
[1] 
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En la tabla 4.7 se muestran las principales características del switch 3Com 

5500G-PWR. 

3Com 5500G-PWR 

Parámetros  Características 

Puertos  24 puertos 10/100/1000 Mbps  
Capa OSI  L2/L3 

Backplane  140 Gbps  

Throughput  107,1 Mpps 

Entradas en tabla MAC  16.000 direcciones MAC  

Técnica de conmutación Store & Forward  

Modo de comunicación Full-duplex  

Manejo de VLANs  IEEE 802.1q 

Calidad de servicio  IEEE 802.1p 
Manejo de ACLs Sí 

Estándares  

IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w , IEEE 802.3af  
IEEE 802.3x , IEEE 802.1p ,IEEE 802.1x ,IEEE 802.3u, IEEE 802.1s, 
IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad 
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z 

Protocolos de Capa3  

Routing Information Protocol (RIP), v1 and v2 
Open Shortest Path First (OSPF 
Border Gateway Protocol (BGPv4)  

Administración   SNMP, Telnet, CLI  

Seguridad avanzada  
IEEE 802.1X (Security),SNMPv3 encryption, SSHv2 CLI encryption, 
SSL/HTTPS secure web access  

Redundancia  RFC 2338 VRRP Virtual Router Redundancy Protocol 

 Tabla 4.7 Características técnicas del switch 3Com 5500G-PWR 24 
[6]

 

ü Switch de Acceso 4500-PWR 

 

Figura 4.6 Switch 3Com 4500-PWR 24 puertos 
[1] 

En la tabla 4.8 se muestran las principales características del switch 4500-PWR. 

3Com 4500-PWR 

Parámetros Característica 

Puertos  24 puertos 10/100 Mbps y 2 puerto 10/100/1000 Mbps  

Capa OSI  L2 

Backplane  8,8 Gbps  

Throughput  6,5 Mpps  
Entradas en tabla 
MAC  8192 direcciones MAC  
Técnica de 
conmutación  Store & Forward  
Modo de 
comunicación  Full-duplex  

Manejo de VLANs  IEEE 802.1q 

Tabla 4.8 Características técnicas del switch 3Com 4500-PWR 24 
[6]
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3Com 4500-PWR 

Parámetro Características 
Calidad de 
servicio  IEEE 802.1p 

Estándares  

IEEE 802.1d, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w , IEEE 802.3x, IEEE 
802.3af , IEEE 802.1p, IEEE 802.1x , IEEE 802.3u, IEEE 
802.3z, IEEE 802.3ad 

Administración   GUI, SNMP, Telnet, CLI 
Capacidad de 
apilamiento  8  

Seguridad 
avanzada  

ACLs filter at Layers 2, 3 and 4, SNMP v3 encryption, SSH 
v2, HTTPS web interface encryption, Detección y reportes de 
ataques de Negación de Servicios (DoS), Radius/ Seguridad 
en puertos (Port Security) ,SSL para Telnet y IEEE 802.1x  

Tabla 4.8 Características técnicas del switch 3Com 4500-PWR 24 (Continuación) 
[6]

 

ü Costos 

Equipo Cantidad P. Unidad P. final 

3Com 5500 3CR17252 91 US SPQ  2 $ 5,715.91 $ 11,431.82 

3Com 4500 PWR 3CR17571-91 19 $ 1,222.83 $ 23,233.77 
Stacking Cable 65 cm (Incluye) 19 $ 0.00 $ 0.00 
Servicio de implementación 1 $3,100.00 $ 0.00 
Capacitación técnica (incluida) 1 $ 0.00 $ 0.00 
Garantía de 1 año contra defectos de 
fabricación  1 $ 0.00 $ 0.00 

TOTAL     $ 37,765.59 

Tabla 4.9 Costos alternativa 3Com 
[5] 

4.1.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE LAN SWITCHING 

Para la selección de los equipos de LAN switching se comparan dispositivos de 

las tres marcas que cumplen con la misma funcionalidad. 

Parámetro                   Marca  Avaya CISCO 3Com 
5520-PWR 3750G 5500-PWR 

Puertos  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Capa OSI  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Backplane  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Throughput  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Técnica de Conmutación  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Modo de Comunicación  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Manejo de VLANs  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Calidad de Servicio  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Manejo de ACLs CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Estándares  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Protocolos capa 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Administración  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Seguridad avanzada  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tabla 4.10 Comparación de los switches de core  
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Parámetro                Marca  
Avaya CISCO 3Com 

2526T-PWR 3750 v2 4500-PWR 
Puertos  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Capa OSI  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Backplane  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Throughput  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Técnica de Conmutación  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Modo de Comunicación  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Manejo de VLANs  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Calidad de Servicio  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Estándares  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Capacidad de apilamiento  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Administración  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Seguridad avanzada  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tabla 4.11 Comparación de los switches de acceso 

Las tres marcas cumplen con los requerimientos mínimos del diseño. Se debe 

aclarar que Cisco debe usar convertidores de medios (transceivers), ya que, para 

que cumplan el requerimiento de apilar 5 switches, se debió tomar una serie que 

solo contaba con up-links de fibra óptica. En cuanto a las garantías, las tres 

empresas manejan garantías de 1 año por defectos de hardware. La marca Cisco 

a través de su partner Andean-Trade maneja un contrato SMARTnet que nos 

brinda ventajas sobre las otras empresas, este contrato nos da acceso 

permanente al Centro de asistencia telefónica de Cisco, reemplazo de partes, con 

opciones de tiempo de entrega desde 2 horas, entre otras. Para la elección de los 

equipos de conectividad, se decidió, que la empresa Andean-Trade, 

representante de la marca Cisco en Ecuador sea la ganadora. Los puntos 

decisivos para la elección fueron, las garantías que se ofrecen y el conocimiento 

sobre la marca en el mercado nacional está muy difundido, con sus cursos CCNA 

y CCNP. 

4.2 EQUIPOS DE TELEFONÍA IP 

Los requerimientos que deben cumplir los equipos de telefonía IP, se presentaron 

en los numerales 3.5.1 y 3.5.2. A continuación se detallan las características, 

precios y marcas de los equipos de telefonía IP. Esta información será usada la 

para la selección de los equipos. 
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4.2.1 ALTERNATIVA AVAYA  

ü Aurora Communication Manager S8300 [3] 

 
Figura 4.7 Avaya Aurora Comunication Manager S8300 

 

Entre las principales características técnicas dadas por el fabricante están: 

· El sistema de telefonía soporta aparatos telefónicos analógicos, 

digitales, dispositivos de multiconferencia y teléfonos IP (hardphone y 

softphone) 

· El sistema es licenciado por número de usuarios y no por tipo de 

teléfono. 

· Capacidad de 450 teléfonos. 

· Cuenta con equipamiento y cableado que permite la conexión a la red 

pública (PSTN) y a bases celulares. 

· Soporta E1, PRI o R2 con los estándares ISDN y QSIG. 

· Tiene funcionalidades de Call Center. 

· Reportes de tráfico, capacidad del procesador, violaciones de 

seguridad, históricos de eventos del sistema. 

· Administración vía web browser, CLI y aplicación propietaria. Permite 

acceso local y remoto al sistema. 

· Presenta estadísticas QoS y monitoreo del desempeño. 

· Cuenta con mecanismos de compresión de voz para reducir la 

utilización del ancho de banda de los enlaces y conexiones. Los 

estándares a cumplir serán los de UIT: G.729 A/B, G.711 A/u Law. 

· Soportar los protocolos SIP y H.323. 

· El sistema brinda mensajería unificada (voz, texto y fax) sin la 

necesidad de añadir hardware adicional. 

· Soporta estándares como: H.323/Q.SIG, SMTP, MIME, IMAP4/POP3, 

TCP/IP, LDAP, SSH/SSL. 

· Es compatible con los protocolos de mensajes por Internet estándar 

(IMAP4 y SMTP) para la recuperación de mensajes utilizando clientes 



130 
 

 

de correo electrónico estándar dentro de la industria, consolidados en 

una bandeja de entrada de correo electrónico. 

· El sistema cuenta con protocolos para permitir alta disponibilidad. 

ü Teléfonos IP Avaya 1608[4] 

 

                   Figura 4.8 Teléfono IP Avaya 1608 
 

En la tabla 4.12 se muestran las principales características del teléfono IP Avaya 

1608 

 Teléfono IP Avaya 1608 

 Teclas de función 27 dedicadas y 8 administrables  

 Códecs  G.711, G.729  

 Protocolo de telefonía  SIP , H.323  

 Interfaces de red   2 puertos de 100 Mbps  

 Alimentación  POE,100~240 V AC, 60 Hz 

 Display Cuenta con una pantalla de 3 líneas por 24 caracteres 
  Tabla 4.12 Características técnicas del teléfono IP Avaya 1608 

[6]
 

ü Teléfonos IP Avaya 1616  

 

Figura 4.9 Teléfono IP Avaya 1616 
[1] 

En la tabla 4.13 se muestran las principales características del teléfono IP Avaya 

1616. 

 Teléfono IP Avaya 1616 

 Teclas de función  30 dedicas y 16 administrables  

 Códecs   G.711, G.729  

 Protocolo de telefonía   SIP , H.323  

 Interfaces de red   2 puertos de 100 Mbps 
Tabla 4.13 Características técnicas del teléfono IP Avaya 1616 

[6] 



131 
 

 

 Teléfono IP Avaya 1616 

Alimentación  POE,100~240 V AC, 60 Hz 

Display Cuenta con una pantalla de 4 líneas x 24 caracteres 

Registro de llamadas  Capacidad de Call Log de 100 registros 

Ampliación de botones  
Ampliación de 32 botones ofrece acceso a un total de 48 
teclas de funciones o botones de marcación rápida. 

Tabla 4.13 Características técnicas del teléfono IP Avaya 1616 (Continuación) 
[6]

 

ü Costos 

Equipo Cantidad P. Unidad P. final 
IP Phone 1608 135 $ 208.00 $ 28,080.00 
IP Phone 1616 26 $ 248.00 $ 6,448.00 
AURORA Comunication Manager  1 $ 21,256.00 $ 21,256.00 
Contrato de mantenimiento local con 
soporte internacional  1 $ 2,234.33 $ 2,234.33 
Transformador de energía de 110v a 5 v y 
cable 161 $ 17.00 $ 2,737.00 

Instalación y Programación 1 $ 5,382.33 $ 5,382.33 
Entrenamiento Local (Incluido) 1 $ 0.00 $ 0.00 
Garantía de un año (incluida) 1 $ 0.00 $ 0.00 

TOTAL $ 66,137.67 
Tabla 4.14 Costo de la telefonía IP 

[5] 

4.2.2 ALTERNATIVA CISCO 

ü Cisco Unifided Comunication Manager 7.1 

 

Figura 4.10 Cisco Unifided Comunication Manager 7.1 
[1] 

 

Entre las principales características técnicas dadas por el fabricante están: 

· Indicación Audible de mensaje (AMWI): Notificación de un nuevo 

mensaje de voz 

· Desviar todas las llamadas (CFA): Desvía todas las llamadas entrantes 

a un número específico. 

· Cancelar desvió de llamadas: Cancela el desvió de todas las llamadas. 

· Transferencia de llamadas: Transfiere una llamada conectada a un 

tercero. 
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· Llamada en espera: Anuncia una segunda llamada durante una llamada 

activa. 

· Permite tener una conferencia tri-partita. 

· Compatible con Gateway Quintum Tenor AXG2400 24 Port FXS con 24 

puertos VoIP 

· Cuenta con 170 licencias para equipos  

· Manejo de llamadas internas y externas 

· Herramientas para generación de reportes 

· Operadora automática 

· Administración del directorio interno 

· Administración de extensiones 

· Cuenta con mensajería unificada licenciada para 150 usuarios. 

· Funciones de mensajería: Recepción, Enrutamiento y asignación por 

cuentas de usuario 

· Cuenta con un sistema de correos de Voz para uso interno de la 

organización. 

· Permite la recepción y envío de Faxes.  

· El sistema permite la conexión a la red conmutada de telefonía pública 

(PSTN) y móviles, a través de las interfaces utilizadas en la actualidad 

en el mercado: líneas análogas, PBX análogos, RDSI, T1, E1, ISDN 

Primaria. 

· Soporta la configuración de troncales teniendo en cuenta: Tráfico 

entrante, tráfico salientes, bidireccional, grupos de líneas, entre otros. 

· El sistema permite la clasificación de servicios por usuario o grupos de 

usuarios. 

 

ü Teléfono Cisco Unified IP Phone 7911G 

 

Figura 4.11 Teléfono IP Cisco unified 7911G 
[1] 
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En la tabla 4.15 se muestran las principales características del teléfono Cisco 

Unified IP Phone 7911G. 

 Cisco Unified IP Phone 7911G 

 Teclas de función  4 administrables y 16 dedicadas  

 Códecs  G.729a, G.729ab, G.711u, G.711A 

 Protocolo de telefonía   SIP , H.323  

 Interfaces de red   2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

 Alimentación  POE,100~240 V AC, 60 Hz 

Display Pantalla de cristal líquido monocromo de 192 x 64 píxeles 
Tabla 4.15 Características técnicas teléfonos IP Cisco unified IP Phone 7911G 

[6] 

ü Teléfono Cisco Unified IP Phone 7942G  
 

 

Figura 4.12 Teléfono IP Cisco unified 7942G 
[1] 

En la tabla 4.16 se muestran las principales características del teléfono Cisco 

Unified IP Phone 7942G. 

 Cisco Unified IP Phone 7942G 
 Teclas de función  6 administrables y 24 dedicados 
 Códecs   G.729a, G.729ab, G.711u, G.711A 

 Protocolo de telefonía   SIP , H.323, SCCP  
 Interfaces de red   2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

 Alimentación  POE,100~240 V AC, 60 Hz 
Display Pantalla de cristal líquido – monocromo de 320 x 222 píxeles. 
Registro de llamadas  Capacidad de Call Log de 200 registros 

Tabla 4.16 Características técnicas teléfonos IP Cisco unified IP Phone 7942G 
[6]

 

ü Costo 

Equipo Cantidad P. Unidad P. final 
IP Phone 7911G 135 $ 208.93 $ 28,205.55 
IP Phone 7942G 26 $ 343.94 $ 8,942.44 
 Comunication Manager Unified CM 7.1  1 $ 90,000.00 $ 90,000.00 
SMARTNET 24X7X4 Unified CM 7.1 
7825-I4 Appliance, 0 Seat 1 $ 1,164.24 $ 1,164.24 
7900 Series Transformer Power Cord, 
North America 161 $ 8.17 $ 1,315.37 

Tabla 4.17 Costo de la telefonía IP de Cisco 
[5] 
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Equipo Cantidad P. Unidad P. final 
IP Phone power transformer for the 
7900 phone series 161 $ 36.57 $ 5,887.77 
Instalación y Programación 1 $ 12,183.23 $ 12,183.23 
Entrenamiento Local (incluido) 1 $ 0.00 $ 0.00 
Garantía de un año (incluida) 1 $ 0.00 $ 0.00 

TOTAL $ 147,698.60 
Tabla 4.17 Costo de la telefonía IP de Cisco 

[5] 
(Continuación) 

4.2.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOS EQUIPOS DE TELEFONÍA IP 

Para la selección de los equipos de telefonía IP se comparan dispositivos de las 

marcas Avaya y Cisco que cumplen con los requerimientos expresados en el 

numeral 3.5.1 y 3.5.2. 

 

Aurora Comunication Cisco Unifided 

 

Manager S8300 Comunication Manager 7.1  
1 CUMPLE CUMPLE 

2 CUMPLE CUMPLE 

3 CUMPLE CUMPLE 

4 CUMPLE CUMPLE 

5 CUMPLE CUMPLE 

6 CUMPLE CUMPLE 

7 CUMPLE CUMPLE 

8 CUMPLE CUMPLE 

9 CUMPLE CUMPLE 

10 CUMPLE CUMPLE 

11 CUMPLE CUMPLE 
12 CUMPLE CUMPLE 
13 CUMPLE CUMPLE 

14 CUMPLE CUMPLE 
15 CUMPLE CUMPLE 
16 CUMPLE CUMPLE 
17 CUMPLE CUMPLE 
18 CUMPLE CUMPLE 

Tabla 4.18 Comparación de las centrales de telefonía IP 

 

Teléfono IP  Teléfono Cisco  

 

Avaya 1608  Unified IP Phone 7911G 

Teclas de función CUMPLE CUMPLE 

Códecs  CUMPLE CUMPLE 

Protocolo de telefonía  CUMPLE CUMPLE 

Interfaces de red  CUMPLE CUMPLE 

Alimentación  CUMPLE CUMPLE 

Display CUMPLE CUMPLE 
Tabla 4.19 Comparación de los teléfonos IP básicos 
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Teléfono IP  Teléfono Cisco  

 

Avaya 1616  Unified IP Phone 7942G  

Teclas de función  CUMPLE CUMPLE 

Códecs  CUMPLE CUMPLE 

Protocolo de telefonía  CUMPLE CUMPLE 

Interfaces de red  CUMPLE CUMPLE 

Alimentación  CUMPLE CUMPLE 

Display CUMPLE CUMPLE 
Tabla 4.20 Comparación de los teléfonos IP tipo consola 

Las dos soluciones cumplen con los requerimientos de la tabla 3.26. La diferencia 

que encontramos es el licenciamiento que realiza cada una de las marcas. Las 

licencias que maneja Avaya-Nortel no dependen del tipo de teléfono IP que se 

use, es decir, el precio de la licencia va a ser el mismo para todos los equipos y 

funciones del teléfono. La alternativa Cisco diferencia entre tipos de teléfonos, 

teniendo una licencia para cada uno de las distintas funciones que se active, esto 

hace que se incremente los costos. Se escoge la alternativa Avaya-Nortel por 

tener un precio inferior con respecto a la alternativa de Cisco.  

4.3 CABLEADO ESTRUCTURADO 

Los requerimientos que deberá cumplir el cableado estructurado, se presentaron 

en el numeral 3.3.3. A continuación se detallan las características, precios y 

marcas de los elementos de cableado estructurado. Esta información será usada 

para la selección de los elementos. 

4.3.1 ALTERNATIVA SYSTIMAX 

 Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

CABLEADO HORIZONTAL 

Systimax cable UTP categoría 6A 14173,87 $ 1,26 $ 17.859,07 

Syxtimax Panel 48 puertos 6A 11 $ 931,50 $ 10.246,50 

Systimax Jack categoría 6A  406 $ 17,14 $ 6.958,84 

Systimax Patch cord categoría 6A, 3FT  406 $ 18,07 $ 7.336,42 

Systimax Patch cord categoría 6A, 7FT  406 $ 19,81 $ 8.042,86 

Systimax Faceplate salida simple  406 $ 2,26 $ 917,56 

Systimax tapa para salida del face plate 406 $ 0,24 $ 97,44 

Caja plástica sobrepuesta 406 $ 1,80 $ 730,80 

Gabinete abatible 18UR 2 $ 334,29 $ 668,58 

Multitoma horizontal 2U 6 $ 37,00 $ 222,00 

Organizador Horizontal 11 $ 14,79 $ 162,69 

Lotes de ductos  y canaletas  1 $22.660,91 $22.660,91 
Tabla 4.21 Costo de elementos de cableado estructurado alternativa SYSTIMAX 

[5]
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CABLEADO VERTICAL 

Systimax cable UTP categoría 6A 136 $ 1,26 $ 171,36 

Patch Pannel 48 puertos Panduit categoría 6A 1 $ 931,50 $ 931,50 

Systimax Patch cord categoría 6A, 3FT  48 $ 18,07 $ 867,36 

SERVICIOS 

Punto categoría 6A  406 $ 50,59 $ 20.539,54 

Instalación del cableado  vertical (10 enlaces) 1 $ 635,39 $ 635,39 

Retiro del cableado anterior 1 $ 8.470,59 $ 8.470,59 

  

TOTAL $ 107.591,41 
Tabla 4.21 Costo de elementos de cableado estructurado alternativa SYSTIMAX 

[5]
 (Continuación)  

 

4.3.2 ALTERNATIVA PANDUIT 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total 

CABLEADO HORIZONTAL 

Rollo Cable UTP categoría 6A Panduit 47 $ 515,45 $ 24.226,15 

Patch Pannel 48 puertos Panduit categoría 6A 11 $ 368,00 $ 4.048,00 

Jack categoría 6A Panduit 406 $ 9,37 $ 3.804,22 

Patch cord categoría 6A, 3FT Panduit 406 $ 15,22 $ 6.179,32 

Patch cord categoría 6A, 7FT Panduit 406 $ 15,22 $ 6.179,32 

Faceplate salida simple Panduit 406 $ 1,35 $ 548,10 

Cajas Dexon 406 $ 1,89 $ 767,34 

Rack de Pared de 18 U 2 $ 378,00 $ 756,00 

Organizador Horizontal Panduit 2 U 11 $ 12,36 $ 135,96 

Canaletas y Escalerillas 1 $ 26.803,76 $ 26.803,76 

CABLEADO VERTICAL 

Rollo de Cable UTP categoría 6A  1 $ 515,45 $ 515,45 

Patch Pannel 48 puertos Panduit categoría 6A 1 $ 368,00 $ 368,00 

Patch cord categoría 6A, 3FT Panduit 48 $ 15,22 $ 730,56 

SERVICIO TÉCNICO 

Punto categoría 6A  406 $ 28,00 $ 11.368,00 

Tendido de cableado Vertical (10 enlaces) 10 $ 28,00 $ 280,00 

Retiro del cableado anterior 1 $ 9.570,57 $ 9.570,57 

  

TOTAL $ 96.280,75 
Tabla 4.22 Costo de los elementos de cableado estructurado alternativa Panduit

 [5]
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4.3.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ELEMENTOS DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

Para elegir la mejor oferta de cableado estructurado se toman en cuenta 

parámetros importantes como marca, garantía, repuestos, tiempo de vida útil, 

soporte y mantenimiento, entre otros que son importantes para el presente 

diseño. En la tabla 4.23 se muestra una comparación entre las alternativas, esto 

servirá para determinar cuál es la mejor opción. La alternativa ofertada por la 

empresa Compuequip DOS nos ofrece un mejor tiempo en el reemplazo de partes 

y piezas, además de soporte y mantenimiento inmediato. Razón por la cual la 

alternativa de Compuequip DOS es la que se elige. 

Empresa Andean-Trade  
DOS 

Compuequip 
Marca, calidad y Systimax Panduit 
Procedencia ISO 9001 ISO 9001 

 

USA USA 
Garantía de 10 

  
10 
  instalación años 

Tiempo de vida útil 
del fabricante en 
años  

20 
  

20 
  

Tiempo en 
reemplazo  
de partes y piezas  

depende del 
Stock de 
producto 

24 horas  
o menos 

Soporte y $ 40 inmediato 
Mantenimiento c/hora $ 60 c/hora 
Referencias otras  REPSOL-YPF EMMOP-Q 
Empresas NOVARTIS Transelectric 
Costos por 
cambios o $ 50 $28 
nuevos puntos 
(USD)     

Tabla 4.23 Comparación de opciones de cableado estructurado 

4.4 COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LAN  

Este costo comprenderá los precios del sistema de cableado estructurado, la 

telefonía IP y los equipos de LAN switching. 

Costo de infraestructura de la LAN 
Elemento  Costo  
Cableado Estructurado  $ 96.280,75 
Telefonía IP $ 66,137.67 
Equipos de LAN switching  $ 86,400.41 
Subtotal $ 248,818.83 
IVA 12% $ 29,858.26 
Total  $ 278,677.08 

Tabla 4.24 Costo total de la solución de infraestructura de la LAN  
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4.5 BENEFICIOS DE LA NUEVA RED 

· Se debe tener en cuenta que el INEC es una empresa estatal sin fines de 

lucro, que brinda servicios al público en general, por lo que la recuperación 

de la inversión no puede ser cuantificada mediante utilidades o ganancias a 

largo o corto plazo. La recuperación de la inversión se dará con los 

beneficios que el personal de la Institución adquiera para realizar mejor su 

trabajo. 

· Este nuevo diseño le permitirá a la LAN tener una infraestructura que sea 

flexible y escalable en el tiempo, es decir, se podrán correr aplicaciones 

que se requieran a futuro. 

· Con una LAN mejorada se evitará la perdida de correos, generación de 

tormentas de broadcast y deficiencia en las videoconferencias. A su vez, al 

tener telefonía IP se economizará el costo de las comunicaciones. 

· Con el diseño que mantiene actualmente la Institución, si se produce un 

error debido a las deficiencias del cableado estructurado, desorganización 

y falta de administración la LAN no opera de una manera adecuada durante 

un tiempo considerable.  

· Al tener un nuevo cableado estructurado, se tendrá toda la documentación 

de la información, de esta forma el personal que está a cargo de la 

administración de la LAN solucionará cualquier falla que no sea crítica, es 

decir, que no se necesite del asesoramiento de una empresa 

especializada.  

· Con este diseño se disminuirá  el tiempo  de superación de problemas  de 

manera que se evite que las aplicaciones y los servicios queden 

inutilizables por largos períodos.  

· Al tener redundancia en los enlaces del cableado vertical hacia los  equipos 

de core, permite el funcionamiento óptimo de la LAN aun cuando los 

enlaces se perdieran o uno de los equipos de core fallara, la conectividad 

se mantendrá.      
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· Mediante el uso de  VLANs, se divide la red en dominios  más pequeños, 

permitiendo que la información sea repartida de manera adecuada y 

segura, sin usar indiscriminadamente el canal de información, dejándolo  

libre  para las nuevas aplicaciones  y servicios de la red. 

· El manejo que  se da a las políticas de seguridad en este diseño,  logra una 

mejor utilización de las contraseñas. Se establecen límites de tiempo para 

que estas sean cambiadas, tamaños mínimos y grupos de caracteres que 

deben usarse. Además del uso de las direcciones de red para los 

servidores, las mismas que deben ser estáticas y corresponder a cada 

servidor de manera exclusiva. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

ü  El uso de tecnologías de información a través del tiempo ha tenido un gran 

crecimiento, cada vez se vuelve un pilar fundamental en el desempeño de 

actividades y ayuda a la reducción de costos. Es por eso, que el INEC se 

ha visto en la necesidad de repotenciar sus sistemas de comunicaciones. 

ü La propuesta del rediseño cumple con el objetivo de mejorar la situación 

actual de la infraestructura de red, y así proporcionar una facilidad de 

administración, escalabilidad, soporte de nuevas tecnologías y seguridad 

de la información. 

ü El mantener un cableado de red desordenado, desorganizado y sin 

estándares, ocasiona una serie de inconvenientes que afectan 

directamente al rendimiento de los equipos, debido a que se producen 

cortes, pérdidas de señal, ruido, etc. 

ü La solución de telefonía IP propuesta, se ajusta a las características de 

demanda de la Matriz Central del INEC, a la vez que es factible 

implementarla debido a la topología de red diseñada. 

ü La redundancia establecida permitirá el funcionamiento de la LAN en caso 

de que uno de sus equipos de core dejen de funcionar. 

ü Los equipos de conectividad fueron elegidos en base al análisis de 

modelos y marcas reconocidas en el mercado, para obtener buenos 

resultados tanto a nivel operativo como económico. 

ü Los criterios y conocimientos usados para el rediseño de la nueva red LAN 

del INEC Matriz Central, fueron adquiridos durante toda la carrera 

universitaria. Las materias de los últimos semestres en la carrera, nos 

ayudaron a tener un criterio más amplio y apegado a la realidad, esto se 

logró con los proyectos realizados en dichas materias.  
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ü En Ecuador ya se maneja el concepto de redes convergentes, éstas 

integran datos, voz y video, por un mismo medio de transmisión, por eso la 

empresa privada y la pública están poniendo atención en este tipo de 

redes. Con estas, en el presente se logra interoperabilidad e integración 

entre ellas. 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

ü Los equipos que se van a adquirir para la nueva red deben cumplir como 

mínimo las especificaciones que contempla el presente proyecto de 

titulación. 

ü EL backbone debe ser de gran capacidad, al igual que la capacidad de 

procesamiento de los switches de core. 

ü Nunca dejar las contraseñas que por defecto vienen en los equipos de 

conectividad ya que éstas son conocidas por todos, esto constituye una 

alta probabilidad de intrusión a la red, pudiendo accesar a la información y 

sabotear la administración. 

ü El encargado de la red debe estar capacitado para manejar los nuevos 

equipos de conectividad, switches y la central telefónica IP, además tener 

conocimiento del funcionamiento e implementación protocolo SNMP, etc. 

ü Incrementar el alcance de la telefonía IP, dando a la mayor cantidad de 

funcionarios este tipo de teléfonos, de una manera ordenada y acorde a las 

necesidades. 

ü Actualizar la documentación cada cierto tiempo o inmediatamente después 

que se realice cambio de equipos, puntos de red o se implementen nuevas 

aplicaciones  

ü Monitorizar los recursos de red, para prevenir fallos en las aplicaciones, 

servidores, computadoras, equipos de conectividad y así evitar fallas de 

seguridad o “cuellos de botella” en la red. 
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ü Desarrollar el manual de usuario donde se establezcan reglas y derechos 

de acceso a los recursos de la red por parte de los funcionarios de la 

Institución. Esto debe guardar coherencia con la función y el cargo que 

tenga. 

ü Es recomendable desarrollar un manual de gestión de errores, esto 

permitirá al administrador y a futuros administradores contar con 

información que permita la solución de problemas con mayor eficiencia, 

reduciendo el tiempo para descubrir los errores.  

ü Los privilegios de acceso son la principal vulnerabilidad, por eso deben 

estar perfectamente identificados. Estos deben revisarse de forma 

periódica y desechar los que no son necesarios. 

ü La seguridad de la información debe manejarse acorde a las necesidades y 

nuevos requerimientos de la Institución, siendo éste, un proceso de cambio 

constante. 

ü Capacitación constante al personal sobre la nueva infraestructura de red y 

nuevas aplicaciones que puedan ser implementadas. 

ü Para evitar las tormentas de broadcast, se deberá segmentar a la LAN 

mediante el uso de VLANs. Deberá tomarse de referencia el organigrama 

institucional y servicios que se van a implementar (telefonía IP, 

videoconferencia, etc.) 

ü Para solventar la alta disponibilidad se contará con dos equipos de core 

con prestaciones de Capa 2 (Enlace) y Capa 3 (Red). Estos serán 

conectados mediante una agregación de enlace permitiendo el 

funcionamiento de los 2 equipos a la vez, es decir, sin necesidad de que 

uno quede suspendido. Al momento de que uno de estos equipos falle 

automáticamente el otro toma el control total de la LAN. 

ü Los switches de acceso en cada piso estarán apilados, es decir, se verán 

como una sola entidad lo cual facilitará su administración. Para tener 

redundancia del servicio cada pila de switches tendrán dos enlaces de 

cable UTP categoría 6A; uno por cada switch de core respectivamente. 
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ü La administración de la infraestructura no depende del rediseño de la red 

pero es importante tomarla en cuenta como parte de las alternativas 

planteadas, debido a que mediante monitoreo de los recursos críticos, 

administración de servicios, administración de seguridad se logrará un 

mejoramiento en la eficiencia permitiendo solventar fallas en la red con 

mayor facilidad. 

ü Los contratos en la adquisición de los equipos, debe incluir una garantía 

técnica de al menos 12 meses contra defectos funcionales que se 

produzcan en los equipos en ese período.  

ü Se estima que el costo del cableado estructurado solo representa del 5 al 

8% del costo total de un rediseño de una infraestructura de red, teniendo 

en cuenta que la vida útil de una instalación este tipo se estima en 10 años, 

y que en dicho lapso de tiempo los componentes pasivos (cables y 

conectores) serán utilizados por 2 o 3 generaciones de equipos activos 

(routers, switches, etc.).En la actualidad no es recomendable realizar 

instalaciones de red con cableados de categoría inferior a 6. 
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