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RESUMEN 

 

La problemática abordada en el proyecto es el diseño de la red para la compañía, 

para lo que se dividió el proyecto en cinco capítulos. El primer capítulo da una visión 

clara de los principales conceptos que se requieren para realizar un diseño, así se 

tiene un desarrollo sobre las redes jerárquicas y las diferentes tecnologías para el 

diseño de una red, se abarca también los servicios de intranet y seguridad sobre la 

red. 

En el capítulo dos se centra al análisis completo de la compañía para establecer sus 

deficiencias técnicas y brindarles una buena alternativa a sus problemas de conexión 

a la red y altos costos de mantenimiento. Este análisis no solo se centró en el 

funcionamiento de los equipos sino que además tuvo su complemento con la 

información proporcionada por los usuarios sobre su grado de satisfacción con la red 

actual y dio una visión de crecimiento basada en las metas en cuanto a producción y 

personal de Acurio & Asociados en un plazo de cinco años. 

El tercer capítulo se centra en el diseño donde se separan los temas para un diseño 

más completo y de más fácil comprensión, así se tiene el diseño de la red de datos 

donde se especifica un modelo jerárquico y se analizan y dimensionan los equipos 

que se utilizarán, el diseño de la red inalámbrica para reubicar los equipos existentes 

de manera que permitan maximizar la cobertura, el diseño de la red telefónica con un 

adecuado dimensionamiento de equipos, diseño de los servicios de intranet que se 

utilizarán y diseño de una VPN para conexiones seguras a través de internet, 

principalmente entre las sucursales y la matriz. 

El capítulo cuatro se enfoca a la elección de la mejor alternativa analizando las 

opciones existentes en el mercado a partir de las características expuestas en el 

tercer capítulo. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad las redes de telecomunicaciones ya no solo transportan datos, sino 

que debido a la gran evolución que se ha dado en tecnología, la convergencia es uno 

de los escenarios preferidos, de esta manera las redes están en capacidad de 

transportar datos, voz y video sobre los mismos recursos de infraestructura física. 

En este sentido muchas compañías han visto la necesidad de reestructurar sus redes 

de telecomunicaciones para beneficiarse de las ventajas que este desarrollo 

conlleva. Siendo necesario en muchos casos implementar diseños completamente 

nuevos, entendiendo que esto será un beneficio futuro y que la inversión va a 

retornar. 

El desarrollo masivo que se han dado en las aplicaciones y servicios de software 

libre respecto al software propietario permite también a las compañías tener la 

ventaja de elegir, según sus necesidades la opción que más les convenga, de ahí se 

ve que el ahorro económico es uno de los primeros puntos de comparación que se 

establecen. 

El presente proyecto, se ha desarrollado con el objetivo de ofrecer un mejor servicio 

a los usuarios de Acurio & Asociados, lo que incluye, brindarles nuevos servicios de 

Intranet, Telefonía IP, con las facilidades de movilidad que en la actualidad no 

disponen. Además, una manera eficiente de conectar las distintas sucursales



1 
 

 

CAPÍTULO 1  : FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo, se presentan los conceptos teóricos sobre los que se fundamenta el  

proyecto. Se vio la necesidad de profundizar en los temas que faciliten la compresión 

del mismo, considerando cierto nivel de conocimiento previo. 

1.1 REDES DE ÁREA LOCAL 

La necesidad de comunicación entre personas ha existido desde siempre, por lo 

cual, los métodos desarrollados para lograrla, han evolucionado constantemente. Las 

redes de comunicación actuales son el resultado de este largo proceso, gracias a las 

cuales se ha logrado un mundo globalizado. 

La comunicación mediante datos, voz e imágenes siempre han sido considerados 

como servicios separados, debido a que tradicionalmente la voz e imágenes se 

transmitían en forma analógica y los datos digitalmente. Sin embargo, por las 

ventajas que la comunicación digital ofrece, la tendencia ha sido migrar a este 

método de transmisión. 

Con esto se ha logrado unificar la forma de transportar la información, pero el 

beneficio de esto no se ve reflejado en el costo de implementación y administración, 

mientras la infraestructura física continúe separada. Por esta razón, nacen nuevos 

conceptos como: la convergencia, las redes jerárquicas, redes virtuales, redes 

inalámbricas, etc. 

1.1.1 CONVERGENCIA 

Una red convergente es aquella que permite la trasmisión de múltiples servicios 

como voz, datos y video que trabajan con el protocolo IP, por la misma 

infraestructura física. Debido a la forma de transmisión de estos diversos tipos de 
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información, con la convergencia se han desarrollado nuevos conceptos como la 

calidad de servicio (QoS), que permite la transmisión de datos en tiempo real y varias 

aplicaciones similares. 

1.1.1.1 Ventajas de la Convergencia  

• La infraestructura física que se debe utilizar es mucho menor y se reducen los 

costos de instalación al usar  la misma red para todos los servicios. 

• El ancho de banda se optimiza debido a que se utiliza para la transmisión de 

varias aplicaciones, por tanto, el canal permanece en uso más tiempo. 

• Se reduce considerablemente la cantidad de personal para la administración 

de la red, su costo de mantenimiento, los cargos extras por interconexiones, 

etc. 

1.1.2 REDES JERÁRQUICAS 

Las empresas pequeñas, medianas y grandes (con mayor razón), requieren de una 

red escalable que permita resolver los problemas con mayor eficiencia. El modelo 

jerárquico consta de tres capas, una de núcleo, una de distribución y finalmente la de 

acceso. Sin embargo, su implementación es flexible y se puede prescindir de una de 

ellas si el diseño de red lo requiere.  

La ventaja del diseño jerárquico es que cada capa cumple una función específica, lo 

que permite que el diseño sea modular, escalable, redundante y seguro. La Figura 1.1 

muestra un ejemplo de red jerárquica. 

 

A continuación, se detallan las funciones y características de las capas de un diseño 

de red jerárquico. 

1.1.2.1 Capa de Núcleo 

La capa de núcleo es el backbone de alta velocidad de la red. Su función principal es 

la intercomunicación de los dispositivos de la capa de distribución, por tanto, es 

necesario que exista redundancia de los equipos que operan en esta capa para 
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ofrecer una alta disponibilidad. Esta capa se conecta también con el Internet y las 

redes externas, por lo transporta grandes cantidades de información y debe realizar 

funciones de enrutamiento. 

  
Figura 1.1 Modelo de Redes Jerárquicas. [1] 

Los equipos que operan en esta capa deben permitir el manejo de grandes 

velocidades de reenvío, conexiones agregadas y de alta velocidad. Por lo general,  

los requerimientos de estos dispositivos son los siguientes: 

• Puertos WAN 

• Puertos Gigabit Ethernet \ 10 Gigabit Ethernet 

• Puertos para conexiones de fibra óptica 

• Calidad de Servicio 

• Protocolo de Tiempo Real 

• Protocolos de Enrutamiento 

• Spanning Tree Protocol 
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1.1.2.2 Capa de Distribución 

La capa de distribución permite la comunicación entre las capas de acceso y de 

núcleo, ya que realiza enrutamiento, conexión inter-VLANs y filtrado de paquetes. 

Además, en este nivel se configuran las VLANs, listas de acceso y se establecen las 

políticas de seguridad de la red. Las características adicionales que deben tener los 

dispositivos de esta capa son: 

• Calidad de Servicio 

• Protocolo de Tiempo Real 

• Spanning Tree Protocol 

• Agregación de Enlaces 

• VLANs 

• Puertos Fast Ethernet / Gigabit Ethernet 

1.1.2.3 Capa de Acceso 

La capa de acceso es aquella que controla a los usuarios, se establece la 

segmentación de los dominios de colisión y permitirá la interconexión entre los 

grupos de trabajo establecidos en la capa de distribución. A los equipos de la capa 

de acceso se conectan los dispositivos finales como estaciones de trabajo, 

impresoras y teléfonos IP, etc. Su principal objetivo es aportar con un medio de 

conexión apropiado para que los usuarios se comuniquen con la red.  

Los equipos que se requieren para la capa de acceso de una red pueden ser 

generalmente dispositivos con características como: 

• Seguridad a nivel de puerto 

• VLANs 

• Puertos Fast Ethernet 

• Power over Ethernet 
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1.1.2.4 Ventajas de Utilizar una Red Jerárquica 

1.1.2.4.1 Escalabilidad 

Debido a que se trata de un diseño modular es sencillo establecer nuevas áreas o 

colocar nuevos equipos para extender la red sin afectar su funcionamiento. Por 

ejemplo, si se requiere aumentar usuarios en la red, solo se debe colocar en la capa 

de acceso un dispositivo con más puertos de conexión o colocar un equipo adicional. 

Si se desea implementar una nueva VLAN solo se requiere de una configuración en 

la capa de distribución. 

1.1.2.4.2 Redundancia 

La disponibilidad de la red es un aspecto fundamental para su funcionamiento. Por lo 

tanto, se pueden adicionar equipos en cualquiera de las capas como respaldo de los 

ya existentes para evitar tener un punto único de falla. También, se puede balancear 

la carga entre los equipos redundantes para aumentar la velocidad de respuesta y 

disminuir el tiempo de procesamiento. 

1.1.2.4.3 Rendimiento 

La comunicación entre dispositivos es más eficiente debido a que cada uno de los 

equipos de las capas cumple con su función específica. De esta manera, se 

distribuye la carga de la red para evitar problemas de congestionamiento por la 

existencia de cuellos de botella.  

1.1.2.4.4 Seguridad 

La seguridad en la red mejora sustancialmente y es más sencilla de administrar 

porque se puede implementar en cada una de las capas. Por ejemplo, a nivel de 

capa de acceso con opciones de control en los puertos. O se puede configurar a 

nivel de capa distribución y núcleo políticas de seguridad más avanzadas como listas 

de acceso, firewalls, etc. 
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1.1.2.4.5 Facilidad de administración 

Una de las principales características de este modelo es que facilita la administración 

gracias a su distribución organizada y modular. Debido a que, en las capas cada 

dispositivo cumple con funciones específicas, al modificar su configuración o 

aumentar sus funcionalidades, en uno, se lo puede copiar a todos los equipos de la 

capa. 

1.1.2.4.6 Facilidad de mantenimiento 

El diseño jerárquico proporciona una red ordenada cuyo mantenimiento es sencillo. 

Así mismo si falla un equipo y requiere ser remplazado la configuración es similar a 

la de otro equipo de su misma capa por lo que este tipo de cambios no ocasionarán 

mayores inconvenientes ni detendrán el funcionamiento de la red. 

1.1.3 REDES DE ÁREA LOCAL VIRTUALES (VLANs) 

El concepto de Redes de Área Local Virtuales nace de la necesidad de administrar 

grupos de similares características que requieren comunicación lógica entre ellos, 

independientemente de su ubicación. Por lo cual, los equipos podrían estar en la 

misma o diferente estructura física. De esta manera, se logra crear un dominio de 

difusión entre los equipos pertenecientes a la misma vlan, además de segmentar una 

red de ser necesario. 

La Figura 1.2 ilustra este concepto, donde se representan las VLANs. 

El estándar IEEE 802.11Q define las características y funcionalidades de las VLANs, 

entre las cuales se encuentran:  

• Trabajan a nivel de la capa de enlace de datos del modelo ISO / OSI, por lo 

que la creación de una LAN virtual supone la utilización de switches. 

• La comunicación inter-VLANs se realiza en la capa de red del modelo ISO / 

OSI, porque necesita funciones de enrutamiento.  
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• El funcionamiento se realiza a través de troncales de conexión que se encarga 

del transporte de múltiples VLANs a través de la red, estas VLANs se 

encuentran etiquetadas y colocadas en paquetes de datos para poder ser 

transportadas. 

• Los dispositivos asignados a una VLAN específica deben estar asociados a la 

misma subred. 

 

Figura 1.2 Redes de Área Local Virtuales [2] 

1.1.3.1 Tipos de VLANs 

1.1.3.1.1 VLANs Estáticas 

Estas VLANs se denominan también basadas en puerto y se crean mediante la 

asignación de puertos en un switch. Estos puertos mantienen sus configuraciones de 

VLAN asignadas hasta que se cambien.  

Aunque las VLAN estáticas requieren que el administrador haga los cambios, este 

tipo de red es segura, de fácil configuración y monitoreo. 

1.1.3.1.2 VLANs Dinámicas  

Son aquellas en las que el switch determina de manera automática a qué grupo 

pertenece una estación de trabajo. Este tipo de procesamiento se basa en 
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direcciones MAC, direcciones lógicas o de los protocolos utilizados, su mayor ventaja 

está en la facilidad de movilidad de las estaciones de trabajo sin perder la 

configuración de las redes. 

1.1.3.2 Ventajas de las VLANs 

• La implementación de VLANs permite el uso más eficiente del ancho de banda 

debido a que se segmentan los dominios de difusión o broadcast. 

• Las VLAN aumentan la seguridad de la red, porque permiten definir los nodos 

que se pueden comunicar entre sí y compartir información. 

• Eliminan las fronteras físicas entre los usuarios, porque se puede configurar la 

misma VLAN para los usuarios, sin importar su ubicación. 

• Aumentan la flexibilidad de la configuración de una solución de VLAN cuando 

los usuarios se desplazan. 

1.1.4 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLANs) 

Una red de área local inalámbrica es la extensión de una red local cuya cobertura 

permite conectividad a los usuarios que necesitan movilidad, sin necesidad de 

cableado físico. 

Existen varias tecnologías inalámbricas que se han ido desarrollando con el tiempo 

como es el caso de Home RF, HiperLAN, y el estándar 802.11. Este último es el que 

se usa con mayor frecuencia, debido a que la mayoría de los equipos lo soportan y 

porque permite escalabilidad con las nuevas tecnologías que se están desarrollando. 

1.1.4.1 Estándar IEEE 802.11 

El estándar 802.11 se crea en el año de 1999 en la alianza WECA (Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance), con una tecnología denominada WiFi (Wireless-Fidelty), con 

el objetivo de desarrollar especificaciones para la conectividad inalámbrica entre 

estaciones de trabajo fijas y móviles de cobertura limitada. El método de acceso al 

medio de transmisión que se utiliza en este estándar es el CSMA/CA. 
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Inicialmente, el IEEE 802.11 consideraba una velocidad de 1 y 2 Mbps a una 

frecuencia de 2.4 GHz, bajo diversos métodos de modulación. Desde sus inicios su 

desarrollo ha sido muy amplio, incluyendo otras formas de transmisión y velocidades 

superiores. 

1.1.4.2 Arquitectura IEEE 802.11 

Esta arquitectura se basa en el Conjunto Básico de Servicios (BSS), y los Puntos de 

Acceso (AP), los cuales se encuentran conectados a través de un Sistema de 

Distribución, que puede ser un servidor. La unión de estos componentes se conoce 

como el Conjunto Extendido de Servicios (ESS). 

1.1.4.2.1 Capa Física 

En la capa física se especifican las diferentes técnicas para la transmisión de la 

información que se puede utilizar, como son:  

• Método Infrarrojo 

• Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)  

• Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)  

• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)  

• High Rate Direct Sequence Spread Spectrum (HR-DSSS) 

• Multiple In Multiple Out (MIMO) 

1.1.4.2.2 Capa de Enlace de Datos 

La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas (LLC y MAC), lo que permite 

que las capas superiores se desarrollen independientemente del método de acceso, 

lo cual proporciona a la red una interfaz flexible de comunicación. 

• Subcapa LLC (Logical Link Control): Se encarga de normalizar el trabajo de 

los estándares de las capas inferiores, para que puedan ser transmitidas a las 

superiores sin diferenciación. 
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• Subcapa MAC (Medium Access Control): El objetivo de la capa MAC es 

facilitar el control de acceso a funciones y la seguridad. Determina cuál 

estación será la próxima en transmitir información. 

La Figura 1.3 muestra la arquitectura del estándar 802.11 donde se consideran las 

capas: MAC, LCC y Física.  

 
Figura 1.3 Capas Física y Enlace de Datos [3] 

En la Tabla 1.1 se detallan algunas de las características de los estándares 802.11 

desarrollados por la IEEE. 

En general, las redes inalámbricas presentan varias ventajas frente a las cableadas, 

entre ellas están: 

• Permite la movilidad a los usuarios dentro del área de cobertura. 

• Facilita la agregación de nuevas estaciones de trabajo a la red. 

• Menor costo de instalación, ya que no se requiere de cables adicionales. 

Sin embargo, entre las vulnerabilidades más importantes de esta tecnología es la 

velocidad de transmisión, que no iguala a las redes cableadas, y la seguridad de la 

información que se transmite. Por estas y varias razones más, se utiliza a las redes 

inalámbricas como un complemento a las redes locales. 
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Característica  802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 

Modulación OFDM DSSS DSSS y OFDM MIMO 

Velocidad Hasta 54 Mbps Hasta 11 Mbps Hasta 54 Mbps 
Mayor a 200 

Mbps 

Frecuencia 5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 y 5 Ghz 

Cobertura 35 metros 35 metros 35 metros 70 metros 

Canales no 

superpuestos 
Hasta 23 Hasta 3 Hasta 3 --- 

Ventajas 

Mayor velocidad 

de datos. 

Menos 

susceptible a 

interferencias. 

Son de bajo 

costo. 

Mayor 

velocidad de 

datos. 

Difícil de 

interceptar. 

 

Mayores 

velocidades 

de datos. 

Mayor 

alcance. 

Desventajas 
Costos 

superiores. 

Menor 

velocidad de 

datos. 

Susceptible a 

interferencias. 

Susceptible a 

interferencias. 

Todavía está 

en estudio. 

Tabla 1.1 Estándares IEEE 802.11 [4] 

 

1.2  LA INTRANET 

Una intranet es un sistema para la gestión de información, desarrollado 

principalmente sobre las potencialidades del stack TCP/IP. Su principal característica 

es que su acceso es limitado solo a los usuarios de la organización o a quién se 

autorice el acceso. Por tanto, una intranet no ofrece sus servicios solo para quienes 

trabajan dentro de la organización, sino también para los usuarios externos que 

pertenecen a la misma.  
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1.2.1 SERVICIOS DE LA INTRANET 

Estos son los servicios a los que los usuarios de la intranet tendrán acceso, los 

cuales les beneficiarán o limitarán los permisos a la red de la organización. 

1.2.1.1 Direccionamiento IP 

La Internet se basa en los protocolos TCP/IP y constituye una gran red virtual, ya que 

consiste en la interconexión de redes físicas mediante enrutadores. Estos 

dispositivos mantienen ocultas las distintas tecnologías de hardware existentes en la 

red, es por ello que utilizan un esquema de direccionamiento lógico, que permite 

encaminar los paquetes dentro de la red. 

Las redes IP tienen una estructura virtual implementada totalmente en software. Esto 

significa que los diseñadores eligieron el formato, el tamaño, las direcciones y las 

técnicas de entrega de los datagramas. 

Para el direccionamiento dentro de la red, los diseñadores de TCP/IP eligieron un 

esquema análogo al direccionamiento en las redes físicas, ya que cada anfitrión 

dentro de la red tiene asignada una dirección de número entero de 32 bits, llamada 

“dirección IP”. 

Una dirección IP codifica el identificativo de la red a la cual está conectado el 

anfitrión,  lo identifica de manera única dentro de esa red. Cada host tiene asignado 

un identificador universal de 32 bits como su dirección dentro de la red.  

Cada dirección IP está formada por un identificador de red e identificador de host, por 

lo tanto los bits de las direcciones IP de todos los anfitriones en una misma red 

comparten un prefijo en común. Esta división de la dirección IP en dos partes permite 

realizar el enrutamiento de manera eficiente. 

1.2.1.2 Servicio DHCP 

Las redes internas de las organizaciones hoy en día se encuentran en constante 

cambio y evolución. Existen casos en que además de la variación de la cantidad de 

equipos, es necesario su traslado entre departamentos. Esto representa un extra al 
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trabajo del administrador que debe realizar configuraciones máquina por máquina. 

Para evitar este inconveniente se usa DHCP. 

DHCP es un protocolo utilizado para asignar dinámicamente una serie de 

configuraciones TCP/IP a todos los equipos que forman parte de una intranet. Este 

es un protocolo cliente/servidor que se comunica por el puerto 67 y 68 sobre UDP de 

la capa transporte. 

La principal ventaja de DHCP es que le permite al administrador supervisar y 

distribuir de forma centralizada las direcciones IP necesarias y, automáticamente, 

asignar y enviar una nueva IP si el equipo es conectado en un lugar diferente de la 

red. 

1.2.1.2.1 Información que Usa DHCP 

DHCP siempre se vincula con la asignación de direcciones IP, máscaras de subred y 

Gateway. Sin embargo, se pueden compartir mucha más información mediante este 

servicio como: 

• Dirección IP 

• Máscara de subred 

• Gateway 

• DNS 

• Nombre de host 

• Nombre de dominio 

• Rutas estáticas, etc. 

Como se puede observar, la información que provee un servidor DHCP es variada y 

muy útil para un administrador en caso de que la cantidad de equipos sea muy 

elevada, se evita así configurar manualmente estos parámetros. 
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1.2.1.3 Servicio DNS 

En la mayoría de las redes modernas, incluyendo la Internet, los usuarios localizan 

las páginas web por su nombre de dominio, sin necesidad de recordar todas las 

direcciones IP asociadas al nombre de la página que desea visitar.  

El servidor DNS es capaz de asociar distintos tipos de información a un nombre 

específico, sus funciones más comunes son la asignación de nombres de dominio a 

direcciones IP y la localización de los servidores de correo electrónico de cada 

dominio. El servicio DNS usualmente recibe las peticiones en el puerto 53. 

1.2.1.3.1 Componentes del Servicio DNS 

• Cliente DNS: Es la computadora del usuario la cual genera la petición al 

servidor DNS preguntándole por el nombre de algún dominio existente dentro 

de la red local o en internet. 

• Servidor DNS: A la hora de implementar el servicio DNS se debe considerar la 

existencia de 3 tipos de servidores básicos: Servidor Primario o Maestro, 

Servidor Secundario o Esclavo, Servidor de Cache. 

• Zonas de Autoridad: Las zonas de autoridad contienen las características 

sobre las cuales el dominio actuará, aquí se configuran los aspectos 

importantes así como las opciones específicas de cada zona, estas 

configuraciones hechas a las zonas son cargadas desde el servidor maestro. 

La información de cada Zona de Autoridad es almacenada de forma local en 

un fichero en el Servidor DNS. 

1.2.1.4 Servicio de Correo Electrónico 

En el ámbito laboral, el uso de correo electrónico es indispensable.  Este tipo de 

tecnología se usa en general para informar a los usuarios de reuniones, charlas, 

conferencias, etc. De esta manera, el grupo de usuarios involucrados en estas 

actividades se enteran de los detalles de las mismas. Adicionalmente, el correo 
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electrónico se emplea para enviar facturas, cotizaciones y demás información 

relevante para el funcionamiento de la organización. 

1.2.1.4.1 Sendmail 

Sendmail es uno de los agentes de transporte de correo más populares en Internet. 

Su tÁREA consiste en "encaminar" los correos de forma que estos lleguen a su 

destino correctamente. Actualmente, es el responsable de la mayoría de envío del 

correo de Internet. Sin embargo, su mayor vulnerabilidad es el alto número de alertas 

de seguridad, aunque la mayoría son corregidas en pocas horas. 

1.2.1.5 Servicio FTP 

El protocolo FTP hace uso del modelo TCP/IP, trabaja directamente sobre la capa de 

aplicación y hace uso de los puertos 20 y 21. El problema más relevante de FTP es 

que está diseñado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión, pero no la 

máxima seguridad. Esto se debe a que todo el intercambio de información, desde la 

autenticación del usuario en el servidor hasta la transferencia de cualquier archivo, 

se realiza en texto plano sin ningún tipo de cifrado.  

1.2.1.5.1 Modos de acceso del cliente FTP 

Un cliente FTP es la aplicación que servirá como interfaz entre el servidor FTP y el 

equipo desde donde se realiza la conexión. En general, los clientes FTP realizan el 

acceso a los servidores FTP de tres maneras distintas. 

• Acceso Anónimo: el servidor FTP no solicita ningún tipo de autenticación al 

cliente FTP para permitirle el acceso a sus servicios. Cuando se da este tipo 

de acceso, normalmente la información solo pueden ser leída o copiada, 

restringiendo a los usuarios la función de poder crear o modificar dichos 

recursos. 

• Acceso de Usuario: Este tipo de acceso se caracteriza principalmente porque 

es necesario que el cliente FTP se autentique ante el servidor FTP para 
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acceder a sus servicios. Estos usuarios especiales tendrán algunos privilegios 

como modificar, eliminar, crear, subir o descargar archivos o carpetas. 

• Acceso de Invitado: El acceso de invitado es una combinación entre el acceso 

anónimo y el acceso de usuario. La diferencia que existe entre este tipo de 

acceso y los dos anteriores es que el usuario FTP únicamente podrá trabajar 

en un directorio de trabajo específico, destinado para su uso. De esta manera, 

se evita el problema de seguridad que representa que el usuario FTP tenga 

acceso a otras partes del sistema operativo. 

1.2.1.6 Servicio Web 

Es un conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar en la 

Web. Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí con el objetivo de 

ofrecer varios servicios. Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación 

estándares entre diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar 

información dinámica al usuario.  

El desarrollo de este tipo de servidores siempre ha sido constante, sin embargo, es 

importante reconocer que apache es el servidor web número uno a nivel mundial del 

mercado total de Internet, desbancando a servidores web como el IIS (Internet 

Información Server) de Microsoft. En la Figura 1.4 se presenta la evolución de Apache 

desde sus inicios. 

1.2.1.6.1 Creación de dominios virtuales en Apache 

La creación de dominios virtuales sobre un servidor web como apache es de vital 

importancia cuando se trata de implementar a varios sitios web dentro del mismo 

servidor. En primer lugar, se debe crear cada uno de los dominios virtuales. Esta 

característica de apache permite el ahorro de recursos económicos, debido a que no 

se necesita de otro servidor físico para crear un nuevo sitio web. 
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Figura 1.4: Evolución de Apache [5] 

1.2.1.7 Servicio Samba 

Samba configura directorios Unix-Linux como recursos para compartir a través de la 

red. De esta manera, para los usuarios de Windows, estos recursos aparecen como 

carpetas normales de red. Los usuarios de Linux pueden montar en sus sistemas de 

archivos estás unidades de red como si fueran dispositivos locales. 

1.2.1.7.1 Parámetros Globales 

• Especificar un nombre para el grupo de usuarios que podrán hacer uso de 

este recurso. 

• Especificar el nombre que tiene asignado el equipo. 

• Especificar desde que segmentos de red escuchará peticiones el servidor 

Samba, cualquier otra interfaz que no sea especificada es ignorada. 
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1.2.1.7.2 Recursos Compartidos 

Las opciones que se pueden agregar a los recursos compartidos se listan en la Tabla 

1.2. 

Directiva Descripción 

Encrypt 

passwords 

Esta directiva indica si las contraseñas serán cifradas cuando 

el usuario se autentique. 

Valid users Lista a los usuarios a los cuales el servidor les dará acceso. 

Admin users Lista a los usuarios que asumirán el rol de administrador. 

Read list 
Lista a los usuarios que solo podrán leer el recurso 

compartido. 

Write list 
Lista a los usuarios que podrán escribir en el recurso 

compartido. 

Guest ok Define si se permitirá el acceso como usuario invitado o no. 

Path Sirve para especificar la ruta del recurso que se está 
compartiendo. 

Browseable Define si el recurso podrá ser visible o no. 

Tabla 1.2 Especificaciones de los Accesos Compartidos 

1.2.1.8 Servicio Proxy 

Un servidor proxy está situado entre una aplicación del cliente, que puede ser un 

navegador web, y un servidor real ubicado en cualquier parte del mundo. La función 

del servidor proxy es la de interceptar todas las peticiones que se envían al servidor 

real. De esta manera, se puede realizar un control de si es viable o no la petición. 

1.2.1.8.1 Propósitos Principales 

• Ofrecer rendimiento para un grupo de usuarios en una red: Si un usuario  hace 

una petición a una dirección a través de un servidor proxy, dicha página se 

almacena en el servidor. Cuando otro usuario ubicado en la misma red realiza 

una petición a la misma página dentro un tiempo definido, esta se resuelve 
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más rápidamente ya que se encuentra almacenada en el servidor gracias a la 

primera petición. 

• Para filtrar peticiones de los usuarios: En este sentido, se podría usar un 

servidor proxy para prevenir que los usuarios de la red accedan a un grupo 

específico de sitios web. 

1.2.1.8.2 Beneficios 

La implementación de un servidor proxy incluye una serie de beneficios para las 

empresas, entre las más importantes están: 

• Ofrece la posibilidad de acceso transparente hacia Internet por medio de 

cualquier software de navegación. 

• Ofrece mayor velocidad en la navegación porque aquellas páginas que ya han 

sido visitadas se almacenan en el servidor gracias al cache proxy. 

• Absoluto control de la navegación gracias al almacenamiento de logs. En los 

logs se detalla información de hora, fecha de acceso y muchas características 

más de cada conexión. 

• Capacidad de controlar acceso a páginas prohibidas, limitar descargas, 

establecer tiempos de acceso, entre otros. 

1.2.1.8.3 Controles de Acceso 

Si se desea utilizar el servidor proxy como un método de seguridad es necesario 

establecer Listas de Control de Acceso. Una lista de control de acceso se puede 

especificar de dos maneras: 

• Especificando las IPs del grupo. 

• Especificando el archivo que contiene las IPs. 

1.2.1.8.4  Acceso por Autenticación 

Una función muy útil que permite Proxy es poder establecer un sistema de 

autenticación para el acceso a la red. Esto permite controlar quienes accederán a los 
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recursos sin importar desde que máquina de la red local lo hagan. De esta manera, 

se tiene un doble control: primero por dirección IP y segundo por nombre de usuario 

y clave de acceso. Para lograr este objetivo el servidor Proxy se complementa con 

LDAP.  

Además de este tipo de seguridad con un servidor Proxy, existen más funciones que 

se permiten implementar, tal como: 

• Restricción a Sitios de Red 

• Restricción por extensiones 

• Restricción de acceso por horarios. 

1.2.1.9 Servicio LDAP 

LDAP o el Protocolo Ligero de Acceso a Directorios es un protocolo de tipo cliente-

servidor para acceder a un servicio de directorio. Este protocolo se usó inicialmente 

como un front-end o interfaz final para X.500. Pero también puede usarse con 

servidores de directorio únicos y con otros tipos de servidores de directorio. 

1.2.1.9.1 Servicio de Directorio 

Un directorio se puede considerar como una base de datos, pero que contiene 

información más descriptiva y basada en atributos. La información de un directorio, 

por lo general, se lee más veces de lo que se debe escribir. Teniendo esto en cuenta, 

los directorios no implementan los complicados esquemas para transacciones o de 

reducción.  

Los directorios proporcionan una repuesta rápida a operaciones de búsqueda o 

consulta. Pueden tener la capacidad de replicar información de forma amplia, con el 

fin de aumentar la disponibilidad y la fiabilidad, y a la vez reducir el tiempo de 

respuesta.  
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1.2.1.9.2 Servidores LDAP 

La implementación de LDAP se ha logrado realizar independientemente del sistema 

operativo utilizado, siendo estos sistemas operativos libres o propietarios. Los 

servidores LDAP más conocidos y usados son: 

• OpenLDAP 

• Red Hat Directory Server 

• Lotus Domino 

• Microsoft Active Directory 

• Novell Directory Services(NDS) 

1.3 REDES DE ÁREA EXTENDIDA (WAN) 

Una red de área extendida es una red de comunicación de datos que funciona más 

lejos del alcance geográfico de una LAN. Las características principales de las WAN 

son: 

• Generalmente conectan dispositivos que están separados por un área 

geográfica más extensa que la que puede cubrir una LAN. 

• Utilizan los servicios de operadoras, como empresas proveedoras de servicios 

de telefonía, de cable, sistemas satelitales y proveedores de servicios de red. 

• Usan conexiones seriales de diversos tipos para brindar acceso al ancho de 

banda a través de áreas geográficas extensas. 

Estas redes surgen para cubrir ciertas necesidades empresariales que requieren la 

comunicación entre sitios remotos, incluidas las siguientes: 

• Los empleados de las oficinas regionales o las sucursales de una organización 

necesitan comunicarse y compartir datos con la sede central. 

• Con frecuencia, las organizaciones desean compartir información con otras 

organizaciones que se encuentran a grandes distancias.  
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• Cuando los empleados que viajan por temas relacionados con la empresa 

necesitan acceder a la información que se encuentra en las redes 

corporativas. 

En la Figura 1.5 se presenta el ejemplo de la interconexión de una organización con 

sus sucursales y empleados, a través de una red WAN. 

 

Figura 1.5 Ejemplo de una WAN. [6] 

1.4 ACCESO REMOTO  

El acceso  remoto permite establecer una conexión desde una computadora externa 

a los recursos ubicados en otra computadora o un grupo de computadoras como si 

se encontrara físicamente en el mismo lugar, mediante el uso de la red local o una 

red pública como el Internet. 

Este tipo de tecnología es necesaria para un usuario que por diferentes motivos se 

encuentra físicamente alejado de su red y necesita obtener o ingresar información a 

las computadoras de la misma. En este sentido, mediante el acceso remoto podría 
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beneficiarse de los servicios que ofrece la red interna y mantener el contacto con los 

demás usuarios. 

1.4.1 EL TRABAJADOR A DISTANCIA 

Un trabajador a distancia realiza las actividades referentes su trabajo en un sitio 

alejado de las instalaciones físicas donde normalmente se labora. Esta forma de 

conexión se utiliza cada vez con más frecuencia en las empresas debido a las 

ventajas que ofrece. 

1.4.1.1 Beneficios del Trabajador a Distancia. 

Aunque las ventajas del trabajo a distancia se enfocan principalmente en el beneficio 

empresarial, estas representan más que un recurso de las empresas para obtener 

ganancias. El trabajo a distancia interviene también en la estructura social de los 

pueblos y lo más importante es que puede tener efectos positivos para el 

medioambiente. 

1.4.1.1.1 Beneficios Empresariales 

• Se aprovecha más el tiempo de labores de un empleado, además les da la 

libertad de realizar sus actividades desde el lugar de su preferencia. 

• Acceso a la información segura, confiable y fácil de administrar cuando se 

siguen las políticas adecuadas en este servicio. 

• Reducción en gastos de mantenimiento y espacio físico en las instalaciones 

de la compañía. 

• Posibilidad de mantener contacto con las actividades laborales inclusive 

cuando se encuentre fuera del país. 

• Posibilidad de utilizar aplicaciones como videoconferencia y telepresencia 

desde cualquier lugar. 
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1.4.1.1.2 Beneficios Sociales 

• Aumentan las oportunidades de empleo para varios grupos que no pueden 

realizar sus actividades normalmente en una empresa. Entre ellos se puede 

diferenciar a padres con hijos pequeños, discapacitados y personas que viven 

en áreas lejanas. 

• Los trabajadores a distancia se ven beneficiados de pasar más tiempo con sus 

familias, lo que significa mayor relajación y sufre de menos estrés generado 

por los viajes. 

1.4.1.1.3  Beneficios Ambientales 

• Esta es una de las maneras en que las empresas y las personas pueden 

colaborar con la reducción de la emisión de dióxido de carbono, 

principalmente porque no existe la necesidad de ir a la empresa no se usa los 

medios de transporte comunes. 

1.4.2 TECNOLOGÍAS PARA IMPLEMENTAR ACCESO REMOTO 

Las empresas requieren de redes seguras, confiables y rentables para conectar 

matrices, sucursales y proveedores. Además, con la creciente necesidad de contar 

con  trabajadores a distancia, las empresas tienen que buscar la manera de conectar 

estas dependencias manteniendo seguridad, confiabilidad y rentabilidad, usando en 

su mayoría únicamente los recursos existentes en sus instalaciones. 

1.4.2.1 Conexiones de Acceso Remoto Privadas 

Las conexiones WAN privadas son usadas en su mayoría para interconectar redes 

remotas ya que ofrecen enlaces punto a punto. Este tipo de conexiones son 

controladas totalmente por el proveedor de servicios, razón por la cual son servicios 

costosos, aunque garantizan seguridad y alto nivel de rendimiento.  
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1.4.2.1.1 Enlaces de Comunicación Dedicados 

Las empresas que tienen sucursales en lugares físicamente separados necesitan 

conexiones para unir estas sucursales a la matriz. Cuando las conexiones deben ser 

dedicadas permanentemente, se utiliza un enlace punto a punto desde las 

instalaciones del cliente, usando la estructura de red del proveedor de servicios, 

hasta el destino remoto deseado.  

Por lo general, los enlaces punto a punto son económicamente más costosos que los 

servicios compartidos. Este costo referente a la línea dedicada se torna considerable 

cuando se utiliza para conectar varias redes separadas por grandes distancias. Sin 

embargo, se puede dar el caso en que los beneficios obtenidos son mayores que el 

costo de la línea arrendada. 

La capacidad de una línea dedicada elimina problemas como la latencia o las 

fluctuaciones de fase entre los extremos conectados. Además, que la disponibilidad 

de la línea dedicada sea constante es indispensable para muchas aplicaciones, tal es 

el caso de la voz o del video sobre IP. 

1.4.2.1.2 Enlaces de Comunicación Conmutados 

Los enlaces de comunicación conmutados han sido desde su creación la tecnología 

dominante en las comunicaciones de voz. Actualmente se usa este tipo de tecnología 

también para la transmisión de datos, los cuales son encaminados al destino 

conmutándolos de un nodo al otro. Dependiendo de la tecnología que utilicen los 

nodos para realizar la conmutación se tiene: 

• Enlaces de comunicación por conmutación de circuitos. 

• Enlaces de comunicación por conmutación de paquetes. 

• Enlaces de comunicación por conmutación de mensajes. 

• Enlaces de comunicación por conmutación de etiquetas. 
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1.4.2.2 Conexión de Acceso Remoto Públicas 

Las conexiones de acceso remoto públicas es el tipo de tecnología que para su 

funcionamiento usa de la infraestructura de Internet, la cual se encuentra a nivel 

mundial. Las empresas no consideraban a Internet como una opción viable para 

interconexión de sus redes debido a los grandes riesgos de seguridad. Estas 

expectativas cambiaron con el desarrollo de la tecnología de redes virtuales privadas 

(VPN). Ahora Internet es una opción económica y segura para conectarse con 

sucursales, trabajadores a distancia y oficinas remotas.  

1.4.3 LAS REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPNs) 

Los datos que se transmiten por Internet son más vulnerables que cuando viajan por 

una red interna de la empresa, esto se debe a que Internet  es una infraestructura de 

red pública. En este sentido, existe mayor posibilidad de que a lo largo del enlace, un 

usuario curioso o mal intencionado, escuche el tráfico de la red o incluso lo robe para 

su beneficio.  

Una buena solución para disminuir al máximo esta vulnerabilidad de seguridad es 

utilizar Internet como medio de transmisión con un túnel virtual que proteja la 

información. De esta manera, los datos se van a cifrar y encapsular antes de ser 

enviados. Aquí nace el concepto de Red Privada Virtual o VPN que hace referencia a 

un enlace dedicado pero creado virtualmente. 

1.4.3.1 Componentes de la VPN 

Los componentes necesarios para establecer una VPN incluyen los siguientes 

elementos: 

• Una red existente con servidores y estaciones de trabajo, la cual se va a 

interconectar remotamente. 

• Una conexión a Internet, que servirá como medio de transmisión de la 

información. 
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• Gateway VPN, los cuales pueden ser routers, firewalls, concentradores VPN y 

ASA, estos dispositivos actúan como extremos para establecer, administrar y 

controlar las conexiones VPN. 

• Software adecuado para crear y administrar túneles VPN. 

1.4.3.2 Seguridad en las VPN 

Las bases para lograr los requerimientos de seguridad que ofrece esta tecnología 

son la confidencialidad, la integridad de datos y la autenticación. Las VPN protegen 

la información mediante encapsulación y/o encriptación. Utilizan técnicas de 

encriptación avanzada y encapsulación para lograr que las conexiones de red de 

extremo a extremo establecidas por las empresas a través de Internet sean seguras. 

La mayoría ofrecen estos dos servicios para entregar mayor seguridad.  

• La encapsulación es denominada también como tunneling, porque se encarga 

de esconder los datos y los transmite de manera transparente de red a red a 

través de una infraestructura de red compartida. 

• La encriptación realiza una codificación de los datos en un formato diferente al 

que se transmite originalmente mediante el uso de claves secretas. La 

decodificación vuelve los datos encriptados recibidos al formato original sin 

encriptar para que sean usados. 

1.4.3.3  Implementaciones VPN 

Al ser VPN una tecnología que está en desarrollo constantemente y debido a su gran 

acogida a nivel mundial, se han creado varios protocolos para su implementación. El 

protocolo estándar de hecho es el IPSEC, pero también se puede implementar 

mediante PPTP, L2F, L2TP, SSL, entre los más importantes. Cada uno cuenta con 

ventajas y desventajas en cuanto a seguridad, facilidad de implementación, 

mantenimiento y tipos de clientes soportados. En la actualidad las tecnologías más 

usadas son IPsec y SSL. 
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1.4.3.3.1 IPsec (IP Security) 

El IPsec es un conjunto de protocolos para la seguridad de las comunicaciones IP 

que proporciona encriptación, integridad y autenticación. IPsec proporciona servicios 

de seguridad en la capa de red, permitiendo a un sistema seleccionar los protocolos 

de seguridad, determinar los algoritmos a utilizar e implementar cualquier algoritmo 

criptográfico requerido para proporcionar los servicios requeridos. 

IPsec sirve para proteger una o más trayectorias entre un par de hosts, entre un par 

redes locales o entre una red local y un host. La red local debe tener un sistema 

intermedio que implementa los protocolos IPsec, este puede ser un router o un 

firewall implementando IPsec. En la Figura 1.6 se presenta la implementación de 

IPsec y sus funcionalidades.  

 
Figura 1.6 Ejemplo de IPsec [7] 

 

IPsec utiliza dos protocolos para proporcionar seguridad al tráfico: la Cabecera de 

Autentificación (AH) y la Carga de Seguridad Encapsulada (ESP). 

• La Cabecera de Autentificación (AH): Proporciona integridad de los datos sin 

conexión, autentificación del origen de datos, control de acceso y un servicio 

opcional de protección anti replay. 
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• La Carga de Seguridad Encapsulada (ESP): Puede proporcionar 

confidencialidad (encriptación), y confidencialidad limitada de flujo de tráfico. 

Además, integridad sin conexión, autentificación del origen de datos, y un 

servicio de protección anti replay. Uno u otro de estos servicios de seguridad 

debe ser aplicado siempre que se use ESP.  

Cada protocolo soporta dos modos de uso: modo transporte y modo túnel. En modo 

transporte los protocolos proporcionan protección sobre todo a los protocolos de 

capa superiores; en modo túnel, los protocolos son aplicados a paquetes completos 

por lo cual se crea un túnel a través de IP.  

IPsec permite que el usuario o el administrador de sistema controlen el nivel en el 

cual un servicio de seguridad es ofrecido. Por ejemplo, se puede crear un único túnel 

encriptado y llevar todo el tráfico entre dos redes o se puede crear un túnel 

encriptado separado para cada conexión TCP.  

La gestión de IPsec debe incorporar facilidades para especificar: 

• Qué servicios de seguridad se utilizan y en qué combinaciones se los aplica. 

• El nivel con que se debe aplicar una determinada protección de seguridad. 

• Los algoritmos usados para efectuar la seguridad basada en criptografía. 

1.4.3.3.2 SSL (Secure Socket Layer) 

El protocolo SSL es un sistema diseñado y propuesto por Netscape Communications 

Corporation. Se encuentra en la pila OSI entre la capa transporte y de los protocolos 

de capa aplicación.  

SSL proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre 

el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico típicamente RC4 o IDEA. 

En cada transacción se genera una clave de sesión distinta, lo cual permite que 

aunque la clave sea robada, no sirva para descifrar futuras transacciones.  
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Además, SSL cifra la clave de sesión mediante un algoritmo de cifrado de clave 

pública, por lo general el RSA. Y como algoritmo de hash usa MD5. Por tanto SSL 

proporciona cifrado de datos, autenticación de servidores, integridad de mensajes y, 

opcionalmente, autenticación de cliente para conexiones TCP/IP. En la Figura 1.7 se 

presenta un ejemplo de la implementación de SSL. 

 

Figura 1.7 Ejemplo de SSL [8] 

Actualmente hay una línea de productos en crecimiento relacionada con el protocolo 

SSL, que intenta hacer más amigable la configuración y operación de estas 

soluciones. 

• Las soluciones de hardware casi siempre ofrecen mayor rendimiento y 

facilidad de configuración, aunque no tienen la flexibilidad de las versiones por 

software.  

• Las aplicaciones VPN por software son las más configurables y son ideales 

cuando surgen problemas de interoperabilidad en los modelos anteriores. Por 

obvias razones, el rendimiento es menor y la configuración más delicada, 

porque se suma el sistema operativo y la seguridad del equipo en general.  
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Se tienen soluciones nativas de Windows, GNU/Linux y los Unix en general. Una de 

las soluciones más atractivas en la actualidad es el software de código abierto 

OpenVPN. 

1.4.3.4  Ventajas de Usar VPNs 

En general, el uso de VPNs representa grandes beneficios, los principales son: 

• Integridad, confidencialidad y seguridad de datos. 

• Las VPN reducen los costos y son sencillas de usar. 

• Facilita la comunicación entre dos usuarios en lugares distantes. 

1.5 TELEFONÍA IP 

Telefonía IP es el transporte de información de voz digital a través de las redes de 

datos mediante el uso del protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa que la voz es 

enviada por medio de paquetes en lugar de enviarla de forma analógica con el 

establecimiento de circuitos virtuales.  

La diferencia con la telefonía tradicional es que la señal de voz es fraccionada y 

enviada en PDU por diferentes caminos, lo que puede generar problemas como 

retrasos o pérdida de los paquetes.  Por la naturaleza de la voz se usa el protocolo 

de transporte UDP y  se debe considerar gestiones de QoS si se la envía junto con 

paquetes de datos. Esto se hace para mantener la integridad de la voz y la ilusión de 

transmisión en tiempo real. Con el uso de una infraestructura adecuada se podrían 

recibir llamadas en cualquier lugar con el uso de Internet y teléfonos virtuales. 
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1.5.1 ARQUITECTURA DE VoIP 

El estándar de VoIP definen tres componentes en su arquitectura para su 

funcionamiento: 

• Terminales: Se define así a los teléfonos de VoIP, estos pueden ser  

establecidos tanto en hardware como en software. 

• Gatekeeper: Se definen así a las centrales telefónicas que se utilizan para la 

comunicación que generalmente se implementan a nivel se software. Sus 

funciones son conectar varios Gateway, realiza tÁREAs de autenticación de 

usuarios, control de ancho de banda y funciones de enrutamiento. 

• Gateway: Es el equipo que permite la comunicación de la red telefónica IP con 

la PSTN sin afectar al usuario. Transforma la señal analógica que recibe en 

señal digital y viceversa. 

La Figura 1.8 muestra un ejemplo donde se pueden visualizar los diferentes 

componentes de la telefonía IP. 

 
Figura 1.8 Arquitectura de VoIP [9] 
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1.5.2 INTENSIDAD DE TRÁFICO 

Se define como intensidad de tráfico a la cantidad de llamadas telefónicas que se 

realizan simultáneamente, la cual se mide en Erlangs. El Erlang es una cantidad 

adimencional que determina la ocupación de un canal por hora.  

Una troncal telefónica puede soportar como máximo un Erlang de ocupación, este 

análisis realiza durante la hora de mayor ocupación u hora pico. Por tanto, si es 1 

Erlang, quiere decir que la troncal se encuentra ocupada al 100% durante una  hora 

determinada. 

La formula de la intensidad de tráfico se calcula con la ecuación: 

 

A: Intensidad de tráfico 

: Tiempo medio de ocupación 

 :Número de llamadas concretas en un tiempo determinado 

1.5.3 PROTOCOLOS 

1.5.3.1 Protocolo SIP (Session Initiation Protocol) 

Es un protocolo para señalización de telefonía IP, conferencia, notificación de 

eventos y mensajería instantánea a través del Internet. Utiliza el modelo cliente-

servidor y los protocolos de capa transporte TCP y UDP en el puerto 5060.  

El protocolo SIP transporta información en un flujo de mensajes RTP, donde se lleva 

el contenido de voz y datos. Se encuentra más vinculado a las funciones que corren 

sobre Internet y permite un establecimiento de sesión simple lo que disminuye el 

retraso.  
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SIP permite establecer mecanismos de autenticación en capa aplicación con el 

protocolo HTTP, o autenticación criptográfica y encriptación con SSL/TSL. Este 

protocolo utiliza un puerto para enviar la señalización y dos para enviar el audio a 

través de conexiones RTP, lo cual complica la utilización de NAT. 

Una desventaja de SIP frente a los otros protocolos es la utilización de mayor ancho 

de banda debido a que envía los datos en forma de texto mientras que IAX y H.323 

lo hacen en forma binaria.  

Este protocolo permite la redirección de servicios a través de la red privada y la 

PSTN.  Se listan a continuación otras características del protocolo: 

• Localización de usuarios  

• Capacidades de usuario  

• Disponibilidad del usuario 

• Establecimiento y mantenimiento de una sesión 

1.5.3.1.1 Arquitectura de SIP 

El protocolo SIP dispone de varias entidades lógicas para establecer el control de 

llamadas: 

• Servidores User Agent 

• Proxies  

• Registrars  

• Redirect 

• Location 

1.5.3.1.2 Componentes de SIP 

• User - Agent: Esta entidad está compuesta del agente de usuario cliente y el 

agente de usuario servidor. Donde el agente de usuario cliente (UAC) se 

encarga de hacer las preguntas y recibir las respuestas de las otras entidades. 
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El agente de usuario servidor (UAS) que se encarga de recibir las preguntas y 

generar las respuestas hacia el UAC. 

El formato del paquete SIP está compuesto de dos elementos: 

Cabecera:  está compuesta del identificador del llamante y del receptor, del ID de la 

llamada, un número de secuencia y asunto. Su formato es muy parecido al utilizado 

por el protocolo http. 

Cabecera General: 

Este tipo de cabecera contiene gran cantidad de información y puede encontrarse 

tanto en peticiones como en respuestas, está formada por: receptor, destinatario, 

identificador de llamada, contacto, número de secuencia, el asunto y el tamaño 

del contenido del mensaje.   

Cabecera de peticiones: 

Se utiliza cuando el mensaje requiere de información adicional. Por ejemplo si se 

utiliza un servidor proxy se utiliza una “record-route” en la cabecera para forzar al 

mensaje a obtener una respuesta del servidor  proxy. 

Cabecera de respuesta: 

Se utiliza para darle información adicional al cliente en caso de que sea 

requerido. Por ejemplo si existe una advertencia de posibles errores como que el 

cliente no soporte alguna de las funciones realizadas. 

Cabecera de entidad: 

Se utiliza este tipo de cabecera para mensajes de INVITE o de confirmación de 

una respuesta, se utiliza cuando se requiere que un usuario se registe o cuando 

el mensaje no tiene datos de contenido. 
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Cuerpo del mensaje:  utiliza comúnmente SDP para describir la inicialización de la 

llamada. 

Para iniciar una sección SIP utiliza pocos mensajes colocados en texto plano. A 

continuación se describen cada uno de ellos: 

• Invite: Se utiliza para iniciar una sección multimedia, requiere de una 

respuesta de ACK por parte del UAS. Pueden existir varias sesiones 

establecidas entre dos agentes por lo que se considera un número de 

secuencia.  

• ACK: Es un mensaje de acuse de recibo que sirve como confirmación de un 

mensaje de INVITE realizada por el UAC. Es un mensaje end – end ya que 

termina la conversación. Este tipo de mensaje generalmente no tiene cuerpo. 

• BYE: Es el mensaje que se emite para indicar el cierre de una sección. 

• 3xx: Redirection: Indica una acción que debe ser tomada en orden para 

obtener una respuesta.  

• 4xx: Client error: Este error se da cuando la sintaxis de la petición está mal. 

Por ejemplo cuando aparece en la pantalla el mensaje 404 “página no 

encontrada”, es decir que el servidor no encontró el URL enviado por el 

cliente.  

• 5xx: Server error: Este tipo de error se da cuando el servidor no tiene 

respuesta a una petición aparentemente correcta por parte del cliente, por 

ejemplo el error 501 “not implemented”, esto puede significar que la petición 

realizada por el cliente no se encuentra implementada en el servidor y por lo 

tanto no puede realizar la petición.  
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• 6xx: Global Failure: Estos errores pueden indicar que la petición del cliente 

no ha sido completada por ningún servidor, puede indicar por ejemplo que el 

servidor al cual se realizó la petición se encuentra ocupado. 

Todos los mensajes enviados entre el cliente y servidor son en texto plano lo que 

puede ser una desventaja del protocolo, sin embargo resulta transparente para el 

usuario.  

1.5.3.2 Protocolo H.323 

Estándar para voz sobre IP de la ITU que provee especificaciones para servicios 

multimedia. Es un conjunto de normas que define protocolos para poder establecer la 

comunicación de servicios como VoIP a través de una red.  Este estándar se suele 

utilizar para comunicaciones de tipo RDSLI, RTC y SS7. Permite el manejo de tráfico 

de voz, video y datos en un mismo canal y permite la configuración, administración y 

terminación de llamadas. Implementa QoS internamente y permite control de 

conferencias. 

El protocolo H.323 tiene varias versiones que han ido evolucionados con el tiempo y 

de las cuales se hablará más adelante. Generalmente utiliza el protocolo TCP en el 

puerto 1720. Los componentes básicos de este estándar son: 

• Terminales 

• Gateways 

• Gatekeepers 

Requiere cinco puertos para señalización de llamada, 2 RTP, y 2 RTCP. Para 

establecer el control de llamadas en este protocolo se utiliza un Gateway con los 

mensajes definidos en el estándar H.225, esto sirve para ayudar al gatekeeper en el 

balanceo de carga.  
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El protocolo H.323 utiliza los mensajes de “CALL PROCEDING, PROGRESS, 

ALERTING y CONNECT” para establecer y mantener la comunicación entre dos 

equipos.  

La Figura 1.9 indica la forma de conexión de los protocolos SIP y H.323 y la 

comparación entre ellos. 

 

Figura 1.9 Forma de Conexión de H.323 y SIP [10] 

1.5.3.2.1  Arquitectura del estándar H.323 

La Figura 1.7 indica la estructura de la arquitectura del protocolo H.323 donde se 

pueden observar las funciones indicadas anteriormente. 

1.5.3.3 Protocolo IAX (Inter Asterisk Exchange): 

Protocolo creado por Asterix, para el manejo de VoIP, permite trunking y cifrado de 

datos. Utiliza código abierto, envía la señalización y los datos en un mismo paquete 

lo que evita problemas generados por la utilización de NAT, evita por lo tanto la 

necesidad de abrir rangos de puertos para el tráfico RTP. Permite enviar varias 

conversaciones por el mismo flujo por lo que es utilizado para crear troncales entre 

varias sucursales de una misma red. Actualmente se utiliza el AIX2, que es la 

H.323 EP 
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segunda versión del protocolo.  Es robusto y permite manejar una gran cantidad de 

códecs y streams, por lo que sirve para transportar cualquier tipo de datos. 

 
Figura 1.7 Arquitectura H.323. [11] 

Utiliza el puerto UDP 4569, para comunicación entre terminales de VoIP. Se lo puede 

encontrar en el RFC 5456.  

Para transmitir la información una de las ventajas de IAX es que envía la 

señalización y el audio por el mismo canal, si envía varias conversaciones lo hace de 

la mima manera lo que facilita el trabajo con protocolos como NAT. Es utilizado para 

la transmisión de varias conversaciones por un mismo canal. 

1.6 SEGURIDAD DE LA RED 

La seguridad es uno de los tópicos más importantes para llevar a cabo la 

implementación de una red y que siempre se debe tener en cuenta. La razón es 

porque la falta de seguridad afecta directamente a los recursos que posee una red, 

de manera negativa.  



40 
 

1.6.1 LA FALTA DE SEGURIDAD 

Cuando las medidas de seguridad implementadas son incorrectas o peor nulas, se 

incrementa la posibilidad de sufrir ataques. Lo cual perjudica a los dueños de la red 

sustancialmente por los siguientes motivos: 

• Pérdida de recursos. 

• Pérdida o alteración de información. 

• Pérdida de servicio. 

• Pérdida de reputación y confianza. 

• Pérdida económica. 

De aquí, la necesidad de contar con políticas de seguridad que permitan proteger 

eficazmente la red y sus servicios. 

1.6.1.1 Vulnerabilidades 

Las vulnerabilidades propias del software y hardware que forman una red son ya 

conocidas y son el primer enfoque que se debe tomar para minimizar los problemas 

de seguridad. Por ejemplo: 

• Debilidades en los protocolos: los protocolos que se utilizan para el acceso a 

la información como HTTP, SNMP, TCP, entre otros pueden ser inseguros y 

vulnerables frente a ataques.  

• Debilidades del Sistema Operativo: Cada vez se encuentran más fallas en los 

Sistemas Operativos que actúan como puertas invisibles frente a ataques. 

Usuarios maliciosos pueden utilizar este tipo de fallas para acceder a los 

Sistemas Operativos y hackear la red.  

• Debilidades en los equipos de red: Los errores en configuraciones de los 

equipos, la falta de contraseñas, etc. puede ser una gran puerta abierta a 

personal externo no autorizado. 
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• Instalaciones de software no controlado: cuando los usuarios de la red tienen 

la facilidad para instalar software sin restricciones, se pueden insertar 

programas maliciosos y afectar el funcionamiento de toda la red. 

1.6.1.2 Métodos de los Ataques 

Por el método que se puede efectuar un ataque a la red, se tienen cinco opciones. 

1.6.1.2.1 Ingeniería Social 

Este método de ataque consiste en la manipulación de los usuarios de la red para 

que revelen información acerca del sistema. Estos datos obtenidos en manos de una 

persona mal intencionada permitirían llevar a cabo sus cometidos. 

1.6.1.2.2 Ingeniería Social Inversa 

Se utiliza de manera inversa al método de ingeniería social, el atacante ofrece sus 

servicios a los usuarios de la red, de tal manera que estos se comuniquen con él 

cuando tengan algún problema en el funcionamiento de la red. En ese momento 

aprovecha para obtener información que sirva para sus propósitos y conseguir 

acceso a los servidores o equipos de conectividad. 

1.6.1.2.3 Ataques de Monitorización 

Se utilizan para obtener información que permita tener acceso futuro a la red. El 

objetivo de estos ataques es estudiar el sistema objetivo, y las potenciales víctimas 

en busca de debilidades, vulnerabilidades o puntos abiertos de acceso. 

1.6.1.2.4 Ataques de Modificación 

Lo que distingue a estos ataques es que la entidad atacante puede causar daños en 

el sistema, modificando o borrando información de los sistemas víctima. Puede 

considerarse uno de los objetivos finales de un ataque.  
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1.6.1.2.5 Denegación de Servicio 

El objetivo de este ataque es mantener el sistema fuera de servicio, esto se produce 

por lo general consumiendo el ancho de banda del servidor para evitar que este 

pueda responder a las peticiones de los usuarios legítimos. No busca obtener 

información y en la mayoría de casos no tiene acceso a la misma.  

1.6.2 MÉTODOS DE SEGURIDAD 

Una manera muy efectiva de evitar en su mayoría este tipo de pérdidas para la 

empresa es mediante el uso del Firewall. El Firewall se utiliza para proteger una red 

ante intentos de acceso no autorizados, que puedan aprovechar vulnerabilidades del 

sistema. La ubicación habitual de un firewall es en el punto de conexión de la red 

interna de la organización con la red exterior, que normalmente es Internet. 

Por lo general, a un firewall se lo considera como un único dispositivo que hace un 

filtrado tipo embudo. Sin embargo, el concepto de firewall es más extenso. El firewall 

representa el conjunto de componentes con los que se implementan las políticas de 

seguridad en una red. Y que según el caso va a variar dependiendo de las 

necesidades de la misma. 

Algunos componentes del firewall están dentro de los servicios propios de la red 

como es el caso del servidor proxy, DNS, VPN, etc. Y los demás componentes están 

fuera de la red como son un router de filtrado, la zona desmilitarizada (DMZ), 

Network Address Translation (NAT), enmascaramiento IP, entre otros. En la Figura 

1.8 se presenta el diagrama de un firewall entre la red interna y el Internet. 

1.6.2.1.1    La Zona Desmilitarizada (DMZ) 

La DMZ es una red local que se ubica entre la red interna de una organización y una 

red externa, generalmente Internet. El objetivo de una Zona Desmilitarizada es que 

las conexiones desde la red interna y la externa a la DMZ estén permitidas, mientras 

que las conexiones desde la DMZ sólo se permitan a la red externa, es decir los 

equipos locales en la DMZ no pueden conectar con la red interna. 
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Figura 1.8 Componentes de un Firewall. [12] 

Esto permite que los equipos de la DMZ puedan dar servicios a la red externa a la 

vez que protegen la red interna en el caso de que intrusos comprometan la seguridad 

de los equipos situados en la zona desmilitarizada. Para cualquiera de la red externa 

que quiera conectarse ilegalmente a la red interna, la zona desmilitarizada se 

convierte en un callejón sin salida. La DMZ se usa habitualmente para ubicar 

servidores que es necesario que sean accedidos desde fuera, como servidores de e-

mail, Web y DNS. 

1.6.2.1.2   NAT 

Es un método mediante el que las direcciones IP son mapeadas desde un dominio 

de direcciones a otro, proporcionando encaminamiento transparente a las máquinas 

finales. NAT tiene muchos usos, pero la utilidad clave es el ahorro de direcciones IP 

al permitir que las redes utilicen direcciones IP privadas. NAT traduce direcciones 

internas, privadas y no enrutables a direcciones públicas enrutables.  

NAT tiene el beneficio adicional de agregar un nivel de privacidad y seguridad a una 

red porque oculta las direcciones IP internas de las redes externas. 
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1.6.2.1.3 Enmascaramiento IP 

Esta función es realizada únicamente en un router, ya que reemplaza la dirección IP 

origen con la dirección IP del router en los paquetes salientes. Ademas, lleva la 

cuenta de las conexiones para el desenmascaramiento y trabaja también para los 

protocolos TCP e ICMP. 

1.7 GLOSARIO 

Seguridad de puerto:  

Característica de los switch que permite bloquear el puerto de conexión si el terminal 

a conectarse no está autorizado a ingresar a la red, esto se realiza por medio de 

direcciones MAC, inclusive por medio del protocolo SNMP se puede determinar 

cuándo un equipo intruso intentó conectarse a la red. 

Agregado de enlace:  

También denominado trunking, consiste en agrupar varios puertos de diferentes 

dispositivos que trabajan a la misma velocidad para formar con ellos un solo enlace 

de mayor capacidad. 

PoE (Power Over Ethernet):  

Tecnología que permite enviar alimentación eléctrica a dispositivos de red a través 

de la red LAN. Esto facilita la ubicación de equipos en puntos donde no existan 

puntos de conexión eléctrica. 

STP (Spanning Tree Prolocol): 

Es un protocolo utilizado para administrar enlaces en la red cuando existen caminos 

redundantes para evitar la formación de lazos en la transmisión de paquetes. Este 

protocolo tiene la funcionalidad de elegir el mejor camino en base a los enlaces de 

menor costo, los demás enlaces son bloqueados y entran en funcionamiento si el 

enlace habilitado falla.  

RTP (Real Time - Transport Protocol):  
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Es un protocolo de la capa sesión del modelo ISO/OSI que permite la transmisión de 

datos en tiempo real como voz y video. Fue creado por IETF y sus especificaciones 

están en el RFC 3550. 

 

QoS (Quality of Service):  

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 faja de ancho de banda, dentro 

del canal de comunicación, es reservada para que, en el caso de congestionamiento, 

determinados tipos de flujos de datos o aplicaciones tengan prioridad en la entrega. 

RC4:  

Es un sistema de cifrado de flujo y se usa en algunos de los protocolos más 

populares como Transport Layer Security (TLS/SSL) para proteger el tráfico de 

Internet y Wired Equivalent Privacy (WEP) para añadir seguridad en las redes 

inalámbricas. 

IVR 

Es una funcionalidad que permite a un usuario del sistema telefónico interactuar con 

una operadora programada mediante la sintonización de voz y establecer 

comunicación mediante el pulso de teclas (DTMF, Dual Tone Multi Frecuency). Esta 

función brinda varias ventajas ya que permite que los usuarios accedan directamente 

al sistema y puedan comunicarse varios usuarios a la vez.  

Softphones: 

Se denominan así a teléfonos virtuales que pueden ser instalados en las 

computadoras para establecer comunicación de telefonía a través de una red IP. 

Utilizan protocolos como SIP y H.323 aunque estos también pueden ser protocolos 

propietarios. 
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CAPÍTULO 2  : ANÁLISIS DE LA EMPRESA INGENIERÍA 

PARA EL DESARROLLO ACURIO & ASOCIADOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente el uso de las redes de datos ha llegado a ser fundamental para el 

correcto desarrollo de las actividades de las empresas, el manejo tecnológico 

adecuado de las mismas puede marcar una ventaja comparativa respecto a las 

demás empresas en el ámbito competitivo. 

El mundo está formado por redes de información que permiten comunicarse y facilitar 

todo tipo de operaciones, por lo que son muy importantes para mejorar la eficiencia 

de una compañía. Es indispensable tener una red robusta donde la información, que 

es el activo fundamental de las compañías, se encuentre resguardada ante 

vulnerabilidades de cualquier tipo. 

La convergencia también es uno de los temas en auge, que día a día está innovando 

las redes, el tener varios servicios sobre la misma estructura física es de gran 

beneficio para las empresas, permitiendo ahorro económico y una administración 

fácil y eficiente. Aunque los equipos deben ser más robustos en cuanto a 

características, la inversión vale la pena al compararlo con sistemas separados. 

Los trabajadores a distancia cada vez toman mayor importancia para el desarrollo de 

una empresa, debido a que no se necesita estar físicamente en las instalaciones 

para efectuar las actividades, sin embargo la seguridad se ve afectada por lo que se 

debe tener mayor cuidado en este sentido. 

El presente proyecto tiene como objeto dar solución de red convergente para una 

empresa dedicada a brindar servicios de avalúos donde el intercambio de 

información entre sucursales puede ser trascendental en el desarrollo de sus 

actividades. 



47 
 

2.2 LA EMPRESA 

INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO ACURIO & ASOCIADOS S.A. quien en 

adelante será denominada únicamente como Acurio & Asociados, fue constituida el 

20 de abril del 2004, por un grupo de profesionales con vasta experiencia en 

valoración y obras civiles, su financiamiento fue únicamente con inversión privada e 

independiente de cualquier participación de grupos financieros, comerciales o 

industriales.  

2.2.1 MISIÓN 

“Somos una empresa con calidad, que presta servicios de verificación y evaluación 

técnica; en permanente evolución, sólida y transparente; conformada por gente 

comprometida e inspirada por su trabajo.” 

2.2.2 VISIÓN 

“Ser hasta el 2015, un grupo empresarial de servicios técnicos, con una participación 

del 50% en los mercados de inspección, verificación y tasaciones en general en el 

Ecuador y operaciones en al menos 5 países; yendo a la vanguardia de los avances 

tecnológicos y de la mano con la investigación y desarrollo técnico.” 

La empresa se encuentra afiliada a la Cámara de la Construcción y está calificada 

para servicios de Peritos Avaluadores en Superintendencia de Bancos, Seguros y 

Superintendencia de Compañías, por este motivo se les permite ejercer las 

actividades de peritaje a nivel nacional, en todas las instituciones financieras y 

empresas bajo el control de estos organismos.  

La empresa Acurio & Asociados está comprometida con el mejoramiento continuo y 

las prácticas éticas del ejercicio profesional para cumplir con las expectativas de sus 

clientes, a través de la prestación de servicios técnicos de calidad y ajustados a las 

normas legales establecidas. Es así que cuentan con una Certificación en Gestión de 
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Calidad ISO 9001:2000, este proceso ratifica el afán de esta empresa por ofrecer un 

servicio con calidad y profesionalismo. 

Acurio & Asociados ha alcanzado estándares de  especialización en la prestación de 

servicios técnicos, es así como se concentran en tres líneas de negocio que son: 

Inspección y verificación de activos, tasaciones en general y  fiscalización. 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Para comprender de mejor manera el funcionamiento de la red de información y  

requerimientos de la empresa Acurio & Asociados es necesario conocer el proceso 

mediante el cual ofrece sus servicios y las personas que intervienen en el mismo. El 

proceso es similar para los tres servicios que ofrece la empresa. 

El asesor de negocios recepta la petición del cliente por teléfono o vía web, contacta 

con el cliente, toma los primeros datos de la cotización para llenar un cuestionario,  

realiza la oferta económica basada en los parámetros de este  cuestionario y solicita 

la aprobación de oferta técnica. La persona encargada acepta la oferta técnica y 

económica. 

Una vez aceptada la oferta es entregada al cliente para que sea aprobada o 

rechazada, en caso de ser rechazada se realiza una nueva oferta. Si el cliente 

aprueba la oferta se procede a la firma del contrato, por parte de Acurio & Asociados 

firma el gerente general.  

En este punto se realizan operaciones internas de la empresa y se asigna un 

coordinador al cliente, el coordinador presenta el cronograma de actividades y 

establece la ejecución de la inspección la cual es realizada por un profesional 

designado, esta misma persona realiza el informe del trabajo realizado. 

El supervisor de calidad categoriza el avalúo y aprueba el informe realizado. El 

coordinador asignado entrega el informe para ser firmado, se factura y se cierra el 
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trato. El cliente y el gerente general firman el acta de finiquito y finalmente el asesor 

de negocios hace un seguimiento post-venta. 

2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED Y 

EQUIPOS 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Acurio & Asociados actualmente cuenta con clientes a nivel nacional y es de interés 

para la empresa estar lo más cerca posible de ellos, por este motivo  se ha creado la 

matriz y las sucursales de la empresa en las tres provincias  más importantes del 

país. Las instituciones que solicitan el servicio de Acurio & Asociados en su mayoría 

se encuentran distribuidas en estas tres provincias. 

La matriz de la empresa está ubicada al norte de Quito. El edificio en el que opera la 

matriz se encuentra en la Av. América y Av. Villalengua, ocupando el 5to y 6to piso. 

La sucursal principal está en Guayaquil en la Av. Boyacá y Plaza Icaza. La segunda 

sucursal funciona en Cuenca en la Av. Fray Vicente Solano y Av. Del Estadio en la 

oficina 104 del Edificio CICA. Los planos de las instalaciones se adjuntan en el 

Anexo 2.1. 

2.3.2 PERSONAL DE LA EMPRESA 

Previo a detallar el número de usuarios que trabajan en la compañía es necesario 

entender primero su funcionamiento interno y las áreas en las cuales se encuentra 

dividida la empresa. Es necesario conocer que la empresa se encuentra cursando 

una etapa de cambio en cuanto a su estructura organizacional por lo que aún existen 

áreas de trabajo que en la parte operacional fueron remplazadas por otras, este 

aspecto debe ser considerado ya que influye directamente en la forma como se 

organizará la red y deberá perdurar en el tiempo para que sea fácil su administración 

y escalabilidad. 
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En la Figura 2.1 se presenta el Diagrama de la Estructura Organizacional de la 

empresa Acurio & Asociados, el cual está actualizado según las áreas que 

comprenden su funcionamiento. 

Este diagrama presenta un tipo jerárquico que permite el crecimiento de la compañía, 

ampliándose hacia abajo, sin alterar las relaciones y áreas establecidas. La forma de 

administración que está establecida en la compañía es muy favorable para el diseño 

de la red ya que es centralizada y permite crecimiento sin mayores modificaciones.   

La compañía se divide en las siguientes áreas: 

• Gerencia 

• Tecnologías de la Información y Comunicación 

• Área Administrativa Financiera 

• Área de Negocios  

• Área de Operaciones 

En el área operativa se encuentran los departamentos de: 

• Servicio al cliente. 

• Área técnica que a su vez está conformada por peritos mecánicos, peritos en 

inmuebles e inspectores. 

• Área de revisión técnica. 

 

Para llevar a cabo todos los servicios que ofrece Acurio & Asociados es necesario 

contar con personal capacitado en cada una de sus actividades. Los colaboradores 

de la empresa cuentan con la suficiente experiencia laboral en cada una de sus 

áreas. Esto ha determinado que la empresa pueda ofrecer un servicio confiable a sus 

clientes y su estabilidad en el mercado. 
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Figura 2.1 Diagrama Estructural Empresa Acurio & Asociados [13] 
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La mayoría del personal de la empresa labora en la matriz debido a que es ahí donde 

se realizan casi todas las operaciones. La empresa maneja una organización 

centrada en la matriz donde las sucursales dependen enteramente de la misma esto 

se realiza para tener un mayor control por parte de la gerencia y evitar el desperdicio 

de recursos humanos y físicos, de esta manera las funciones operativas se 

encuentra distribuidas en las sucursales y a través de peritos que trabajan fuera de la 

compañía y la parte administrativa se encuentra en Quito, en un futuro se pretende 

mantener esta forma de administración. El número de personal de las sucursales 

depende directamente de la cantidad de trabajo que se tiene en su zona. El personal 

con el que cuenta la empresa actualmente se detalla en la Tabla 2.1 y Tabla 2.2. 

Oficina  Área de Trabajo  Cantidad de Personas  

Quito 

Gerencia General 1 

Tecnologías de Información y Comunicación 2 

Administrativa Financiera 3 

Negocios 2 

Servicio al cliente 4 

Revisión 4 

Peritos Mecánicos 4 

Peritos Inmuebles 8 

Calidad SGQ 1 

Recursos Humanos 1 

TOTAL 30 

Tabla 2.1 Cantidad de Usuarios de la Red de  Acurio & Asociados 

Cabe mencionar que el personal detallado anteriormente no es el único que trabaja 

en la compañía, la empresa requiere el trabajo de personas que esporádicamente 

asisten a las instalaciones, este tipo de personal trabaja realizando inspecciones por 

temporadas según sea el caso. Así mismo el personal correspondiente al área de 

operaciones específicamente peritos mecánicos e inmuebles realiza parte de su 
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trabajo fuera de las instalaciones de la compañía por lo que el uso de la red para 

ellos no es continuo. Para los valores presentados se tomó en cuenta la base de 

datos del área de recursos humanos de la empresa. 

Guayaquil 

Tecnologías de Información y Comunicación 1 

Negocios 1 

Servicio al cliente 1 

Revisión 2 

Peritos Mecánicos 4 

TOTAL 9 

Cuenca 

Servicio al cliente 1 

Revisión Técnica 1 

Peritos Mecánicos 1 

TOTAL 3 

Tabla 2.1 Cantidad de Usuarios de la Red de  Acurio & Asociados (continuación) 

Personal general de la empresa (Matriz y Sucursales): 

Ciudad  Cantidad de Personas  

Quito 30 

Guayaquil 9 

Cuenca 3 

TOTAL 42 

Tabla 2.2 Resumen de Usuarios por Ciudad de Acurio & Asociados 

Para el diseño de la red se tomará en cuenta un número mayor de usuarios para 

poder establecer el acceso remoto que actualmente no es posible para los usuarios 

comunes. 
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2.3.3  RECURSOS DE LA EMPRESA 

Una empresa en cualquier tipo de sector en el que preste servicios necesita de 

equipos que conforman su red interna y para las conexiones entre sucursales. Por 

este motivo, el equipamiento debe ser el adecuado para llevar a cabo las actividades 

de la institución.  

Acurio & Asociados siguiendo los requerimientos actuales para el desarrollo de sus 

actividades cuenta con los equipos de red que se detallan en la siguiente tabla cuyos 

datos se obtuvieron mediante inventario realizado con anterioridad y actualizado 

completamente. 

Estos equipos se encuentran distribuidos por áreas de la compañía, en el Anexo 2.2 

se detalla las características de los equipos que serán utilizados para el diseño de la 

LAN de la compañía. 

En las Tablas 2.3, 2.4 y 2.5 Se resume el número de equipos de la matriz Quito para 

facilitar su uso a lo largo del presente documento: 

2.3.3.1.1 Total de equipos Matriz (Quito): 

ÁREA DE LA COMPAÑÍA  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Tecnologías de la Información y Comunicación CPU 9 

Administrativa Financiera CPU 4 

Negocios CPU 1 

Técnica CPU 10 

Servicio al Cliente CPU 2 

Recepción CPU 1 

Calidad CPU 3 

TOTAL CPU 30 

Tabla 2.3 Inventario Acurio & Asociados CPU, Quito  
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ÁREA DE LA COMPAÑÍA DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Gerencia General Teléfono IP 1 

Tecnologías de la Información y Comunicación 
 

Teléfono IP 

 

2 

Administrativa Financiera Teléfono IP 2 

Técnica Teléfono IP 8 

Servicio al Cliente Teléfono IP 2 

Recepción Teléfono IP 1 

Calidad Teléfono IP 1 

TOTAL TELÉFONOS IP 17 

Tabla 2.4 Inventario Acurio & Asociados Teléfonos IP, Quito 

 

ÁREA DE LA COMPAÑÍA  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Tecnologías de la Información y Comunicación Minicomputador portátil 8 

Negocios Minicomputador portátil 1 

Técnica 
Minicomputador portátil 2 

Laptop 1 

TOTAL 12 

Tabla 2.5 Inventario Acurio & Asociados Equipos Portátiles, Quito 

2.3.3.1.2 Total de Equipos Sucursal (Guayaquil): 

En las Tablas 2.6 y 2.7 se resume el número de equipos de la sucursal Guayaquil 

para facilitar su uso a lo largo del presente documento: 
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ÁREA DE LA COMPAÑÍA DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Tecnologías de la Información y Comunicación CPU 
 

1 

Negocios CPU 1 

Técnica CPU 7 

TOTAL CPU 9 

Tabla 2.6 Inventario Acurio & Asociados CPU, Guayaquil 

ÁREA DE LA COMPAÑÍA  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Tecnologías de la Información y Comunicación Teléfono IP 2 

Técnica Teléfono IP 6 

TOTAL TELÉFONOS IP  8 

Tabla 2.7 Inventario Acurio & Asociados Teléfonos IP, Guayaquil 

2.3.3.1.3 Total de Equipos Sucursal (Cuenca): 

En las Tablas 2.12 y 2.13 se resume el número de equipos de la sucursal Cuenca 

para facilitar su uso a lo largo del presente documento: 

ÁREA DE LA COMPAÑIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Técnica CPU 1 

Servicio al Cliente CPU 2 

Recepción CPU 1 

TOTAL CPU 4 

Tabla 2.8 Inventario Acurio & Asociados CPU, Cuenca 
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ÁREA DE LA 

COMPAÑIA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Técnica Teléfono IP 1 

Servicio al Cliente Teléfono IP 2 

Recepción Teléfono IP 1 

TOTAL CPU 4 

Tabla 2.9 Inventario Acurio & Asociados Teléfonos IP, Cuenca 

2.3.3.1.4 Cantidad Total de equipos Acurio & Asociados: 

Las Tablas 2.10, 2.11 y 2.12 resumen la información por equipos: 

SUCURSAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Quito CPU 30 

Guayaquil CPU 9 

Cuenca CPU 4 

TOTAL CPU 43 

Tabla 2.10 Inventario Acurio & Asociados Total CPU 

SUCURSAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Quito Teléfono IP 17 

Guayaquil Teléfono IP 8 

Cuenca Teléfono IP 4 

TOTAL TELÉFONOS 29 

Tabla 2.11 Inventario Acurio & Asociados Total Teléfonos IP 

SUCURSAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Quito Computadores portátiles 12 

TOTAL LAPTOP 12 

Tabla 2.12 Inventario Acurio & Asociados Total Equipos Portátiles 
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2.3.4 TOPOLOGÍA ACTUAL DE LA RED 

La empresa Acurio & Asociados como se mencionó con anterioridad cuenta con una 

matriz en Quito y dos sucursales, una en Guayaquil y la otra en Cuenca. Las 

sucursales se conectan directamente con la matriz siendo ésta el centro principal de 

operaciones de la empresa. De esta manera se forma una topología tipo estrella, 

donde las sucursales de Guayaquil y Cuenca no están interconectadas directamente 

entre sí, por este motivo transmiten su información a través de la matriz ubicada en 

Quito. 

La comunicación entre matriz y sucursales se la realiza mediante enlaces dedicados 

de datos proporcionados por Telconet. El enlace Quito-Guayaquil se lo hace con fibra 

óptica la cual ofrece un ancho de banda de 512 Kbps y se conecta al router de la 

matriz mediante un transceiver. Para el enlace entre Quito-Cuenca la conexión es 

similar pero el ancho de banda en este caso es de 256 Kbps. 

El servicio de Internet que dispone actualmente la empresa de igual manera es 

proporcionado por Telconet. El enlace se conecta directamente a otro router ubicado 

en la matriz con un ancho de banda de 2 Mbps. Las sucursales para tener acceso a 

Internet deben atravesar por la matriz ya que no cuentan con una conexión directa.   

Para proveer el servicio de datos e Internet Telconet tiene instalado 4 routers en la 

empresa, de los cuales dos se encuentran en la matriz y un router en cada sucursal. 

El ISP tiene control sobre estos equipos, por lo tanto, la empresa no tiene ningún tipo 

de acceso a configuraciones en los mismos. 

Las redes de área local (LAN) implementadas en la matriz y las sucursales usan 

topología física en estrella.  En estas redes cada uno de los nodos se conecta al 

switch central para que exista conectividad local. Los nodos se conectan al router del 

ISP a través del switch para tener acceso a las redes remotas y a Internet.  

Las conexiones en las redes internas usan cable UTP categoría 5e y conectores RJ-

45. La norma de estandarización que se sigue es la ANSI/EIA/TIA 568-B en general 



59 
 

para todo el cableado. Actualmente no se usa fibra óptica en las redes internas y 

para no tener problemas con la longitud del cable UTP se usan switches intermedios 

entre los nodos más lejanos al switch central. Además para la conexión de laptops 

inalámbricamente se usan Access Point, los cuales también se conectan al switch 

central. 

El servicio de telefonía IP se encuentra configurado sobre Asterix, configurada una 

central por sucursal, las sucursales se comunican entre sí a través de troncales 

configuradas en cada central. 

Actualmente no se tiene configurado QoS y las redes de datos y voz se manejan de 

manera separada. Se tienen teléfonos con tarjetas IP configuradas con ZAP, el resto 

de configuraciones se encuentran con el protocolo SIP. Para el manejo de troncales 

y la configuración para salida externa de la compañía se encuentran configuradas 

troncales IAX. 

En la Figura 2.2 se presenta el diagrama de la topología física de la red de la 

empresa Acurio & Asociados. 

2.1.1 DIRECCIONAMIENTO IP 

El direccionamiento IP en una red es indispensable para que exista conectividad 

entre cada uno de los nodos. Por este motivo, una administración adecuada debe ser 

un punto importante a tomar en cuenta, para que la asignación sea coherente y el 

uso de las direcciones sea transparente para el usuario. Además se debe considerar 

el aprovechamiento máximo de las IPs y evitar el despilfarro de las mismas. 

La red de Acurio & Asociados actualmente tiene un plan de direccionamiento IP 

basado en departamentos de trabajo. Cada departamento tiene asignado un rango 

determinado de direcciones independiente del número de estaciones de trabajo que 

pertenezcan al mismo, esto se debe al posible incremento considerado para el futuro.  
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Figura 2.2 Topología de la Red Actual de Acurio & Asociados 
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En la Tabla 2.13 se presenta el direccionamiento establecido para la empresa: 

Departamento 
Rango Asignado  

IP inicio  IP fin  

Negocios 192.168.X.11 192.168.X.20 

Contabilidad 192.168.X.21 192.168.X.30 

Recursos Humanos 192.168.X.31 192.168.X.35 

Inmuebles 192.168.X.36 192.168.X.50 

Proyectos mecánicos 192.168.X.51 192.168.X.60 

Gerencias 192.168.X.61 192.168.X.69 

Equipos 192.168.X.70 192.168.X.90 

Coordinación de proyectos 192.168.X.91 192.168.X.100 

Teléfonos IP 192.168.X.101 192.168.X.110 

Tabla 2.13 Esquema de Direccionamiento IP Actual de Acurio & Asociados 

La asignación de direcciones IP para la matriz y sucursales siguen la misma política 

de departamentos. Considerando que debe existir conectividad entre las tres 

ciudades donde funciona la empresa, se evita la existencia de conflictos de 

direcciones IP mediante el uso de redes diferentes en cada ciudad como se detalla 

en la Tabla 2.14. 

 

Dirección de Red Quito Guayaquil Cuenca 

192.168.X.0 / 24 192.168.0.0 / 23 192.168.2.0 / 24 192.168.3.0 / 24 

Tabla 2.14 Esquema de Direccionamiento IP Actual por Sucursales 

Como se puede observar en la Tabla 2.18, la matriz ubicada en Quito tiene asignada 

dos redes, pero actualmente solo se usa la dirección 192.168.1.0 / 24. La otra red 

seria usada para el crecimiento futuro y que de esta manera sea fácil su 

implementación y administración. 
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En la Tabla 2.15 se detalla el esquema de direccionamiento de los equipos de 

conectividad: 

 

Equipo  Cuidad  Dirección IP  

Router Cuenca 192.168.2.5 

Router Guayaquil 192.168.3.5 

Access Point Quito 192.168.0.73 

Access Point Quito 192.168.73 

Access Point Quito 192.168.1.173 

Servidor IBM Quito 192.168.1.1 

Central telefónica Quito 192.168.0.2 

Central telefónica Guayaquil 192.168.0.2 

Central telefónica Cuenca 192.168.0.2 

Tabla 2.15 Asignación de Direcciones de Equipos de Conectividad 

Observando la situación de la red se constató que este esquema de 

direccionamiento no es respetado en gran parte de la red, debido a que varios 

equipos han sido movilizados a distintas áreas de la compañía. 

Para evitar conflictos de direccionamiento los administradores de red han preferido 

mantener el direccionamiento inicial a pesar de los cambios y crecimiento de la 

empresa. Esto establece una situación de caos en cuanto al manejo de usuarios y lo 

hace vulnerable a ataques internos, conflictos de direcciones, etc. 

 

Todo el direccionamiento en las estaciones de trabajo y demás equipos de la red 

como impresoras, teléfonos, servidores se encuentran configurados estáticamente. 

En cuanto a los computadores portátiles, la asignación de IPs se hace a través de 

DHCP por medio de los Access Point instalados en varios puntos de las 

instalaciones. 
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Figura 2.3 Esquema de Direccionamiento Acurio & Asociados 

2.1.2 USO Y SERVICIOS DE LA RED 

 

El uso principal que se da a la red de la empresa Acurio & Asociados es la 

compartición de información entre los usuarios. La información se sube al servidor 

ubicado en Quito vía FTP en carpetas compartidas. Los usuarios que necesitan esta 

información para realizar sus labores pueden acceder a ellos para descargarlos. Los 

archivos tienen un tamaño de aproximadamente 10 MB debido a que por lo general 

contienen varias fotos. Se sube un promedio de 20 archivos al día en el área de 

operaciones de las tres sucursales. 

 

La red se usa también para la comunicación a través de telefonía IP, acceso a 

Internet y para la administración de la misma. Por lo tanto para el desarrollo de estas 

actividades se necesitan de varios servicios, los cuales están implementados en los 

servidores de la matriz. 
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Los servicios implementados en los servidores son: 

• Servidor Samba:  Para el acceso al servidor Linux por medio de clave de 

usuario. 

• Servidor Squid: Para permitir el acceso a páginas Web de acuerdo al perfil 

de cada área. 

• Servidor FTP: Para compartir los archivos entre los usuarios. 

• Servidor WEB: Para la publicación de sistemas cuyo acceso puede ser  tanto 

externo como interno. 

• Servidor de bases de datos MySql. 

 

2.1.3 SITUACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 

El contar con acceso inalámbrico para la compañía es de utilidad debido a que no 

existen suficientes puntos de red para los usuarios esporádicos y aquellos del área 

técnica que trabajan con equipos portátiles, también se utiliza para la realización de 

presentaciones. 

Actualmente Acurio & Asociados cuenta con una serie de equipos inalámbricos 

ubicados de manera improvisada sin haber realizado primero un análisis de 

cobertura para la  ubicación de los equipos. 

En la primera planta se encuentran ubicados dos Access Points y en la segunda 

planta uno como se muestra en la Figura 2.4 en color anaranjado. La cobertura de 

estos equipos se realizó mediante un análisis de Survey con la herramienta Visiwave 

Site Survey cuyos resultados se muestran también en la Figura 2.5. 

Las características de los Access Points que la compañía tiene son las siguientes: 

• Marca D-Link 

• Modelo DWL-2100AP 

• SSID: AcurioAsociados 
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• Estándar en el que trabaja actualmente: 802.11b 

• Canal: 6 

• Seguridad: WEP 

• Direccionamiento dinámico 

 

Figura 2.4 Situación Actual de la Red Inalámbrica Primera Planta 
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Figura 2.5 Situación Actual de la Red Inalámbrica Segunda Planta 

 

2.1.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS USUARIOS  

Para realizar un diseño adecuado de una red además de los requerimientos de los 

servicios que se van a implementar, es necesario conocer las necesidades desde el 

punto de vista de los usuarios. Esta información es importante debido a que se desea 

potenciar la productividad del negocio por medio de una red adecuada y la 

experiencia del personal influye en gran porcentaje. 

La adquisición de esta información se realizó mediante encuestas individuales al 

personal de la empresa. Se consideró la realización de las encuestas por 

departamentos tomando en cuenta una muestra lo más amplia posible para reducir el 

error al mínimo posible. De esta manera fueron encuestados 26 miembros de la 

compañía y no se consideró a los usuarios del área de Sistemas debido a que con 

este tipo de usuarios la mejor manera de recaudar información es mediante una 

entrevista personal. 
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Para la elaboración de la encuesta se consideraron varios aspectos. La encuesta se 

debía efectuar en las tres ciudades y al personal de todos los departamentos, por lo 

tanto el contenido debía ser generalizado. No todo el personal tiene conocimiento de 

aspectos técnicos de redes y por esta razón la encuesta debía ser de fácil 

comprensión. Se requería obtener la mayor cantidad de información por este medio 

por lo tanto se incluyeron preguntas respecto a todos los servicios. 

El contenido de la encuesta se enfocó en el servicio de Internet, telefonía, 

compartición de archivos y acceso a los servidores. El formato de la encuesta consta 

de diez preguntas y se lo presenta en el Anexo 2.3   

En las Tablas desde la 2.16 hasta la 2.24 se presenta el resultado obtenido de las 

encuestas realizadas al personal de la empresa y el análisis de estos resultados que 

servirán para el posterior  diseño de la red. 

1. Área de la compañía en la que trabaja. 

Área Técnica 16 

Revisión Técnica 5 

Área Financiera 2 

Marketing y Ser. Cliente 2 

Recursos Humanos 1 

TOTAL  26 

Tabla 2.16 Número de Usuarios Encuestados Acurio & Asociados 

Como se explicó anteriormente se decidió realizar las encuestas al personal que 

regularmente se encuentra en las instalaciones de la empresa, y lo que representaría 

la mayoría de empleados. Cabe recalcar que el área de sistemas, que es la 

encargada de administrar la red, no fue encuestada. 
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Figura 2.6 Resultado de la Pregunta 1 de la Encuesta 

 

2. Considera que el acceso a la red es: 

Respuesta  Cantidad  

lento 7 

normal 17 

rápido 2 

TOTAL  26 

Tabla 2.17 Resultados Pregunta 2 

 

Figura 2.7 Resultado de la Pregunta 2 de la Encuesta 

Esta pregunta arroja como resultado que el acceso a la red de la empresa para la 

mayoría de los empleados es normal, sin embargo un porcentaje considerable piensa 

que el acceso a la red es lento.  

3. ¿Conoce cuáles son las políticas de uso de la red? 
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Respuesta Cantidad  

nada 4 

poco 3 

lo esencial 14 

la mayoría 5 

Tabla 2.18 Resultados Pregunta 3 

 
Figura 2.8 Resultado de la Pregunta 3 de la Encuesta 

La mayoría de la gente dice conocer lo esencial sobre las políticas de uso de la red 

pero también hay personas que conocen poco o nada sobre este tema. Este aspecto 

es negativo porque el personal de una empresa debería conocer las reglas que están 

establecidas para poderlas cumplir a cabalidad. 

4. ¿Para qué accede a la red? 

Respuesta  Cantidad  

subir archivos 21 

bajar archivos 15 

ver información 24 

otros 2 

Tabla 2.19 Resultados Pregunta 4 
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Figura 2.9 Resultado de la Pregunta 4 de la Encuesta 

  

La gran mayoría del personal necesita acceder a los servidores de la empresa para 

subir archivos y visualizar la información, también más de la mitad del personal usa 

la red para descargar archivos, lo que nos da a entender que este tipo de actividades 

ayudan al desempeño general de la empresa. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos para esta pregunta, los valores 

son mayores al número de personas encuestadas, esto se debe a que existen 

preguntas en las que los encuestados podían escoger dos o más alternativas. Esto 

se tomará en cuenta debido a que es de interés conocer el uso de la red. 

5. Considera que la conexión entre sucursales es: 

Respuesta  Cantidad  

lenta 10 

normal 9 

rápida 2 

no necesita conectarse 5 

Tabla 2.20 Resultados Pregunta 5 
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Figura 2.10 Resultado de la Pregunta 5 de la Encuesta 

En esta pregunta se tiene un resultado importante para considerar el diseño de la 

red, casi todo el personal piensa que la velocidad de acceso entre las sucursales es 

de normal a lento. Se va  a considerar este dato al momento de decidir sobre las 

conexiones WAN. 

6. ¿Necesita conexión a Internet para sus labores en la empresa? 

Respuesta  Cantidad  

nunca 0 

a veces 8 

siempre 18 

Tabla 2.21 Resultados Pregunta 6 

 

Figura 2.11 Resultado de la Pregunta 6 de la Encuesta 
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Todo el personal de la empresa necesita conectarse a Internet para realizar sus 

actividades, sin embargo se debe considerar la restricción a ciertos sitios que no 

tienen relación directa con el sector en que se desenvuelve Acurio & Asociados.  

7. ¿Cómo considera el servicio actual de Internet? 

Respuesta Cantidad  

malo 1 

bueno 23 

excelente 2 

Tabla 2.22 Resultados Pregunta 7 

 

Figura 2.12 Resultado de la Pregunta 7 de la Encuesta 

El personal está satisfecho con el servicio actual de Internet, sin embargo al ser muy 

importante para el desarrollo de las actividades este servicio debería cumplir con las 

mejores expectativas de los usuarios y es de considerar este aspecto. 

8. ¿Necesita conectarse desde fuera de las instalaciones? 

Respuesta Cantidad  

nunca 5 

a veces  20 

siempre 1 

Tabla 2.23 Resultados Pregunta 8 
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Figura 2.13 Resultado de la Pregunta 8 de la Encuesta 

El personal de la empresa para desempeñar sus labores no necesita en gran medida 

acceder remotamente a la red. Esto hace necesario que los trabajadores externos 

accedan a las instalaciones físicas de las sucursales para entregar los informes, lo 

cual se podría hacer remotamente. 

9. Necesita realizar llamadas: 

Respuesta Cantidad  

dentro de la sucursal 14 

entre sucursales 14 

al exterior de la empresa 10 

Tabla 2.24 Resultados Pregunta 9 

 

Figura 2.14 Resultado de la Pregunta 9 de la Encuesta 

El servicio de telefonía en su mayoría se usa para la comunicación entre sucursales 

y el porcentaje de llamadas al exterior, aunque es importante, es menor.  
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10.  A su criterio, ¿Qué debería mejorarse en la red de la empresa? 

Respuestas Sugeridas Cantidad  

Mejorar la velocidad del acceso remoto. 5 

Mejorar la velocidad para cargar los archivos. 9 

Aumentar la seguridad para los archivos. 2 

Aumentar la velocidad de acceso a internet. 4 

Proporcionar un mejor servicio en las llamadas. 2 

Renovación de equipos y programas. 2 

Mayor velocidad en la conexión de sucursales.  1 

TOTAL 25 

Tabla 2.25 Respuestas Obtenidas de la Pregunta 10 

El resultado de esta pregunta es la más importante para considerar en el diseño de la 

red debido a que nos da una idea de lo que los empleados desean que se mejore o 

implemente. Considerando que esta pregunta era de respuesta abierta se trató de 

resumir todas las peticiones de los usuarios en respuestas generales siempre y 

cuando el contenido sea similar. 

Además, se debe considerar que algunos encuestados dejaron esta pregunta en 

blanco y otros dieron más de una respuesta, por lo que, el numero de respuestas no 

va a coincidir con el número de encuestados.  

Analizando los resultados se puede apreciar que el principal problema según los 

empleados es la lentitud al subir los archivos al servidor, mientras que en segundo 

punto se encuentra la velocidad de la conexión remota y la salida al Internet. En 

cambio las opciones como proporcionar seguridad en los archivos, mejorar el servicio 

telefónico, renovación de equipos y conexiones entre sucursales se deben considerar 

pero es de menor prioridad para los usuarios de la red. 
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2.2 ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LA RED 

Analizar el tráfico de la red es un factor muy importante antes del diseño de la misma 

ya que da mucha información de utilidad acerca del funcionamiento de la red y el 

establecimiento de las aplicaciones que más se utilizan. 

En el caso de la red de Acurio & Asociados se analizarán las aplicaciones que están 

corriendo actualmente y el volumen de tráfico que cursa por la misma para 

posteriormente realizar el diseño que cumpla con todos los requerimientos de la red. 

En la Tabla 2.26 se describen la ubicación y funcionalidad de cada departamento de 

la compañía para establecer perfiles adecuados según la utilización de los servicios 

con los que dispondrá el diseño. Esta información servirá en la configuración de 

equipos, si el proyecto se llegara a implementar, y provee una organización 

apropiada de los usuarios. 

2.2.1 ANÁLISIS Y MONITOREO DE LA RED 

Para monitorear los equipos de la red se instaló el programa PRTG en el servidor de 

Windows con el que cuenta la compañía y se asignaron las direcciones IP de los 

usuarios estáticamente para obtener resultados por cada área. Los resultados del 

análisis de tráfico se muestran en las Figuras 2.15 a 2.29. 

Ya que el número de usuarios actuales de la compañía es pequeño se decidió 

monitorear el tráfico individual para tener una idea más acertada del comportamiento 

de la misma. Se eligió computadoras de cada área que tengan una utilización 

constante.  

2.2.1.1 Tecnologías de la Información y Comunicación 

El área de sistemas es la encargada de monitorear la red y del desarrollo de 

aplicaciones como bases de datos que sean de utilidad para la empresa. Tiene un 

tráfico de datos alto, tanto de subida como de bajada, como se  puede observar en la 

Tabla 2.27. Este comportamiento se repite en los usuarios de esta área. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS  

Gerencia 

General 

Este departamento consta de solo un usuario que tiene mayores 

privilegios. Sin embargo no genera tráfico ftp hacia los servidores. El 

tráfico de este usuario se vincula más a la utilización del Internet. 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

 

Requiere supervisar  todo el tráfico que genera el personal de la 

compañía y tiene acceso a la información de la misma. Aquí se 

encuentran dos puntos de red y se supondrá la necesidad futura de seis 

puntos de red para requerimientos a largo plazo en las nuevas 

instalaciones que adquirirá la compañía.  El tráfico generado por este 

departamento es bajo, determinado por los resultados de análisis de 

tráfico del segundo capítulo. 

Área 

Administrativa 

Financiera 

El tráfico generado en esta área se vincula con el manejo de 

aplicaciones financieras y consume un ancho de banda bajo. El tráfico 

de voz en esta área es mínimo hacia al exterior, se utiliza únicamente 

en la sucursal. 

Área de 

Negocios 

 

El tráfico generado por este sector de la compañía se produce debido a 

la utilización de aplicaciones básicas como la actualización del antivirus 

y correo electrónico. 

Servicio al 

cliente 

 

Requiere constantemente la red telefónica para comunicarse con los 

clientes. El tráfico que consumirá este departamento con el diseño de la 

red será centralizado en la ciudad de Quito. El uso de la red de datos 

por parte de estos usuarios es bajo. 

Peritos 

Mecánicos 

Este es el sector que genera mayor tráfico de subida a los servidores de 

la compañía. Genera grandes cantidades de información del tipo ftp. El 

uso del Internet es frecuente pero el tráfico generado por esta 

aplicación no es mayor. El uso de la red telefónica es constante. 

Peritos 

inmuebles 

Genera gran cantidad de información debido a la realización de 

informes que incluyen varias fotografías. La utilización de la red 

telefónica es constante hacia el exterior. La cantidad de usuarios de 

este departamento varía debido a que muchos de ellos realizan trabajo 

de campo. Utiliza aplicaciones como el Google Earth que consumen 

ancho de banda. 

Revisión 

Técnica 

Es un área de gran importancia ya que de esta depende que los 

informes sean entregados a tiempo. El tráfico generado es elevado ya 

que se debe descargar los archivos del servidor ftp para revisarlos y 

luego volverlos  a subir. 

Tabla 2.26 Descripción de Usuarios Según sus Necesidades 
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Figura 2.15 Resumen del Análisis de Tráfico del Área de Tecnologías de la Información. 

 

Tráfico  Velocidad  (kbit/s)  Total (Kbyte)  

Tráfico de entrada 104 11,794,088 

Tráfico de salida 163 18,529,037 

Total 267 30,323,125 

Tabla 2.27 Resumen del Análisis de Tráfico del Área de Tecnologías de la Información 

2.2.1.2 Administrativa Financiera 

En el área de finanzas el consumo de la red es bajo ya que su trabajo no lo requiere, 

el número de páginas que estos usuarios utilizan para su trabajo diario es poco. La 

Tabla 2.28 y Tabla 2.29 muestran el máximo consumo. 

 
Figura 2.16 Resumen del Análisis de Tráfico del Área Financiera  
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Tráfico Velocidad (kbit/s)  Total (Kbyte) 

Tráfico de entrada 53  4,837,030  

Tráfico de salida 27  2,455,315  

Total 80  7,292,344  

Tabla 2.28 Resumen del Análisis de Tráfico del Área Financiera 

2.2.1.3 Área de Negocios 

En el área de negocios el consumo tanto de subida como de bajada es mínimo por la 

naturaleza de su trabajo. 

 
Figura 2.17 Resumen del Análisis de Tráfico del Área de Negocios 

 

Tráfico Velocidad (kbit/s)  Total (Kbyte) 

Tráfico de entrada 3 98,719 

Tráfico de salida 3 94,175 

Total 6 192,894 

Tabla 2.29 Resumen del análisis de Tráfico del Área de Negocios 

2.2.1.4 Área de Revisión 

El área de revisión junto con el área técnica son los que mayor tráfico de datos 

ingresan a la red. 
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Figura 2.18 Resumen del Análisis de Tráfico del  Área de Revisión 

Tráfico  Velocidad (kbit/s)  Total (Kbyte)  

Tráfico de entrada 185 18,178,246 

Tráfico de salida 71 6,964,727 

Total 256 25,142,974 

Tabla 2.30 Resumen del Análisis de Tráfico del Área de Revisión 

2.2.1.5 Peritos Mecánicos  

 
Figura 2.19 Resumen del Análisis de Tráfico de los Peritos Mecánicos 

 

Tráfico Velocidad (kbit/s)  Total (Kbyte) 

Tráfico de entrada 59 2,491,819 

Tráfico de salida 24 996,525 

Total 82 3,488,344 

Tabla 2.31 Resumen del Análisis de Tráfico de los Peritos Mecánicos 
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2.2.1.6 Peritos Inmuebles 

 
Figura 2.20 Resumen del Análisis de Tráfico de los Peritos Inmuebles 

 

 

 

  

Tabla 2.32 Resumen del Análisis de Tráfico de los Peritos Inmuebles 

2.2.1.7 Área de Recursos Humanos 

 

Figura 2.21 Resumen del Análisis de Tráfico del Área de Recursos Humanos 

 

Tráfico  Velocidad (kbit/s)  Total (Kbyte)  

Tráfico de entrada 13 1,305,234 

Tráfico de salida  4 387,937 

Total 17 1,693,171 

Tabla 2.33 Resumen del Análisis de Tráfico del Área de Recursos Humanos 

Tráfico  Velocidad (kbit/s)  Total (Kbyte)  

Tráfico de entrada 144 11,939,893 

Tráfico de salida 160 13,274,736 

Total 305 25,214,629 
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2.2.1.8 Resumen del análisis de tráfico: 

Luego de presentar los resultados del análisis con PRTG en la Tabla 2.34 se 

presentan los datos por departamento para poder utilizarlos en el presente proyecto. 

Departamento 
Tráfico de Entrada  Tráfico de Salida  

kbit/s Kbyte kbit/s Kbyte 

Tecnologías de Información 

y Comunicación 
122 13,704,541 227 25,610,838 

Administrativa Financiera 53 4,837,030 27 2,455,315 

Negocios 3 98,719 3 94,175 

Revisión 185 18,178,246 71 6,964,727 

Peritos Mecánicos 59 2,491,819 24 996,525 

Peritos Inmuebles 144 11,939,893 160 13,274,736 

Recursos Humanos 13 1,305,234 4 387,937 

Total 579 98,719 516 1478,637 

Tabla 2.34 Tráfico Monitoreado por Departamentos 

2.2.2 ANÁLISIS DE LOS SERVIDORES DE LA RED 

2.2.2.1 Análisis en el Servidor IBM. 

Una vez realizado el análisis de tráfico en cada una de las áreas específicas se 

procedió a analizar el estado del servidor IBM. En este servidor, están 

implementados los servicios actuales de la intranet. Por tal motivo, se analizó los 

recursos actuales con los que cuenta el servidor respecto a memoria RAM, disco 

duro y tráfico de entrada - salida. 

2.2.2.1.1 Análisis del Tráfico. 

Para realizar el análisis de tráfico en el servidor IBM se usó la herramienta vnstat,  

que es de libre distribución.  
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Vnstat permite monitorear el tráfico de entrada y salida en las interfaces de un equipo 

con Sistema Operativo Linux. Los resultados que proporciona son de fácil 

comprensión y mediante la ejecución de ciertos comandos se puede obtener esta 

información en días, semanas, meses, etc.  

En las Figura 2.22 a la 2.24, se presentan los resultados obtenidos  por el monitoreo 

de la interfaz Ethernet 1 del servidor IBM. 

 

Figura 2.22 Resultados de Tráfico Mensual con Vnstat 

 

Figura 2.23 Resultados de Tráfico Semanal con Vnstat. 

Estos resultados nos presentan de forma clara el tráfico que atraviesa por el servidor. 

Para motivos del diseño, lo que más se va a tomar en cuenta es el average rate 

diario en la interfaz del servidor. Al ser este resultado el promedio de solicitudes 

diarias nos sirve para determinar hasta qué nivel puede ser requerido el servidor. 

Como se puede observar, los promedios de conexiones al servidor no superan los 

100 Mbps, siendo el máximo valor obtenido 86.73 Mbps el 6 de octubre. Sin 

embargo, los promedios obtenidos para el uso semanal y mensual nos dan una 

mejor idea del acceso recurrente al servidor. Siendo el valor más alto el de 38.19 
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Mbps, se podrá obtener como un valor de mayor cercanía a la realidad del uso 

interno del servidor. 

 

Figura 2.24 Resultados de Tráfico Diario con Vnstat 

2.2.2.1.2 Análisis del Disco Duro. 

Analizar el estado actual del disco duro es importante para tener una referencia de 

cuánto almacenamiento se va a necesitar en los próximos años. Para este análisis se 

toma en cuenta cuál es la información que ocupa más espacio en el servidor. La 

mayoría de servicios implementados sobre el servidor Centos no ocupan mucho 

espacio de almacenamiento. Sin embargo, se debe tomar en cuenta el servicio FTP y 

de correo electrónico, ya que estos servicios si influyen mayoritariamente en el 

espacio de almacenamiento. 

En la Figura 2.25 se establece el uso actual del disco duro del  servidor Centos. 
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Figura 2.25 Uso del Disco Duro del Servidor Centos 

El uso del comando “df” permite obtener el espacio en disco utilizado actualmente en 

el servidor. Los resultados demuestran que se ha usado el 54 % del espacio del 

disco duro en el servidor y que de esa cantidad el 31% corresponde a la información 

compartida por los usuarios. Cabe mencionar que, el espacio de almacenamiento del 

servidor actual es de 2000 GB, por lo tanto se ha usado alrededor de 1080 GB de la 

capacidad de este disco. 

De estos datos, se debe diferenciar lo referente al correo electrónico. Para este 

servicio, se toma en cuenta a los usuarios que lo usan diariamente. De esta manera, 

existen 16 usuarios que respaldan sus mails en el servidor. Para tener un valor diario 

promedio se recolectó datos de una semana al azar, los cuales se presentan en la 

Tabla 2.35. 

Días Analizados  16 Usuarios  Promedio  por Usuario  

12 – 11 – 2010 118 MB 7.38 MB 

15 – 11 – 2010 225 MB 15.93 MB 

16 – 11 – 2010 344 MB 21.5 MB 

17 – 11 – 2010 202 MB 13.47 MB 

18 – 11 – 2010 259 MB 16.19 MB 

19 – 11 – 2010 405 MB 25.31 MB 

TOTAL  1553 MB 99.78 MB 

Promedio/diario  259 MB 16.6 MB 

Tabla 2.35 Almacenamiento de Correo Electrónico 
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2.2.3 APLICACIONES MAYORMENTE UTILIZADAS 

Otra parte de utilidad para el dimensionamiento de los enlaces de red y 

administración de los usuarios son las aplicaciones utilizadas por los miembros de la 

compañía ya que a partir de estas se puede determinar las necesidades en cuanto a 

recursos, QoS para aplicaciones en tiempo real, requerimientos de ancho de banda y 

perfiles de usuarios que se utilizarán en el servidor proxy. 

El total de los miembros de la compañía utilizan las siguientes aplicaciones: 

• Correo electrónico, este se lo utiliza con Outlook para los usuarios de nómina 

y para los usuarios externos webmail. 

• Antivirus 

• Aplicaciones para acceder a la base de datos interna 

La gerencia general tiene acceso a toda la información de la red para poder 

supervisar el trabajo de los usuarios cuando así lo amerite, requiere aplicaciones web 

y el manejo constante del correo electrónico para recibir las proformas y ofertas de 

los clientes. No genera mucho tráfico en la red. 

El área de tecnologías de información y comunicación requiere la utilización de varios 

programas gestores de contenido, programas para mantener contacto con el servidor 

como son PUTTY y SSH, programas de bases de datos y programas de monitoreo y 

acceso remoto. Muchos de estos programas se actualizan constantemente con el 

uso del Internet  y adicionalmente se debe considerar el tráfico que genera este 

departamento en la realización de pruebas cuando es necesaria la adquisición de 

nuevo software o programas desarrollados al interior de la compañía. 

El área administrativa financiera accede esporádicamente a Internet a páginas 

relacionadas con entidades financieras por lo que el tráfico de datos que generan es 

bajo. Su uso de la red es limitado y el principal programa con el que trabajan es 

SIMC para manejo contable. Las áreas de servicio al cliente y negocios mantienen 
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una utilización de la red similar a la administrativa financiera por lo que para 

propósito de diseño en VLANs y establecimiento de tipos de usuarios para las 

aplicaciones intranet en especial el servido Proxy, serán consideradas en el mismo 

grupo. 

El área técnica, es decir los peritos mecánicos, inmuebles y el área de revisión 

técnica, utilizan constantemente archivos de  Excel, Word, Power Point y varios 

archivos .jpg que son almacenados en la carpeta compartida por lo que generan 

tráfico interno de subida. Se pretende obtener una aplicación que permita generar 

informes directos en la red para evitar el tráfico innecesario de la misma, sin embargo 

eso no entra en el alcance del presente proyecto. Utilizan frecuentemente el Google 

Earth y búsqueda de referencias en Internet. 

Un aspecto de importancia en la información de la compañía son los informes 

entregados por la parte técnica, estos tienen varias fotografías lo que los convierten 

en archivos pesados y una fuente de tráfico en la red. 

La compañía cuenta con una base de datos para acceder a información de los 

candidatos a nuevos puestos de trabajo, información acerca de indicadores de 

progreso de la compañía, formulario para ingreso de inspecciones vía web 

(únicamente para un cliente en particular), fotos de las actividades de integración que 

se han realizado e información de interés de los usuarios. 

La Tabla 2.36 muestra una lista de las principales aplicaciones que se utilizan y que 

consumen recursos de red. 
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………..Aplicación 

Área 
Antivirus 

Herramientas 

Office 

Google 

Earth 
Internet SIMC 

Base 

de 

datos 

Putty 
Archivos 

FTP 

Correo 

electrónico 

Gerencia General x x  x x x   x 

Tecnologías de 

Información 
x x x x  x x  x 

Admin. Financiera x x   x x   x 

Negocios x x    x   x 

Servicio al cliente x x    x   x 

Revisión x x x x  x  x x 

Peritos Mecánicos x x x x  x  x x 

Peritos Inmuebles x x x x  x  x x 

Recursos Humanos x x x x  x  x x 

Tabla 2.36 Aplicaciones más Utilizadas por los Usuarios de Acurio & Asociados
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El área técnica sube sus informes a la carpeta compartida vía FTP, estos informes 

pueden variar en su peso dependiendo del tamaño del proyecto y el número de 

fotografías que este pueda tener. El peso de cada informe varía desde 2 MB para un 

informe pequeño hasta 15 MB para un informe de un proyecto grande. Estos 

informes son analizados por el  área de revisión técnica y dependiendo de su 

importancia también por el gerente general. Los informes pesan un promedio de 8 

MB y se considerarán para el dimensionamiento de los servidores y enlaces por lo 

que la Tabla 2.37 muestra la cantidad de informes presentados por día en el mes de 

agosto para determinar así el peso aproximado en la red.  

Fecha de Pr esentación  Número de Informes  

02/08/2010 6 

03/08/2010 14 

04/08/2010 9 

05/08/2010 7 

06/08/2010 9 

09/08/2010 11 

10/08/2010 3 

11/08/2010 10 

12/08/2010 9 

Promedio  9 

Tabla 2.37 Cantidad Promedio de  Informes Diarios Entregados por el Área Técnica 

2.2.4 ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LA RED DE VOZ 

Para analizar el tráfico de la red de voz se obtuvieron reportes de las llamadas 

recibidas por los usuarios de la compañía en el mes de agosto y septiembre del 2010 

y así tener una idea clara de cuántas llamadas internas y externas se reciben y salen 

de la compañía, además la duración de las mismas para con esta información más la 

información del peso de la voz calcular cuánto se transmite en un día. Los resultados 

de este análisis se encuentran en el Anexo 2.4. 
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La Tabla 2.38 muestra el resumen de los resultados del Anexo 2.4 donde se puede 

observar la cantidad de segundos y el número de llamadas promedio tanto al exterior 

como al interior de la compañía.  

Origen Destino 
Tiempo total de 

ocupación [s] 

Número de 

llamadas 

Promedio duración 

de llamada [s] 

INTERNA INTERNA 6748 160 37 

INTERNA EXTERNA 12068 157 57 

EXTERNA INTERNA 10273 73 90 

Tabla 2.38 Resumen de Llamadas Cursadas por la Red de Acurio & Asociados 

Debido a la necesidad de transmitir voz en tiempo real, un aspecto a considerar es 

contratar servicio de Internet, con un ISP que permita la transmisión de datos con 

QoS.  

2.2.4.1 Cálculo de las troncales telefónicas 

Para realizar un análisis apropiado y determinar cuántas troncales telefónicas son 

necesarias se debe calcular el número de Erlangs que se consume en la hora pico. 

Se sabe que el tráfico de voz es impredecible y es independiente del tiempo sin 

embargo hay determinadas horas donde la transmisión de voz se hace más 

frecuente. 

Según el análisis realizado y cuyos resultados se encuentran detallados en el Anexo 

2.5 se tiene que la hora de mayor tráfico telefónico es de 10:00 a 11:00. 

La Tabla 2.39 muestra la intensidad de tráfico producida en la hora pico por la 

troncal, esta información corresponde a las llamadas originadas por la central de 

Quito hacia las centrales de Guayaquil, Cuenca y al exterior. 
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  Llamadas  Duración  A 
03/08/2010 7 146 0,28 

04/08/2010 11 189 0,58 

17/08/2010 19 229 1,21 

20/08/2010 9 69 0,17 

25/08/2010 22 294 1,80 

26/08/2010 16 195 0,87 

31/08/2010 13 183 0,66 

01/09/2010 22 194 1,19 

17/09/2010 5 426 0,59 

Promedio 13,78 213,89 0,82 

Tabla 2.39 Intensidad de Tráfico hora pico Acurio & Asociados 

De lo anterior se puede observar que la intensidad de tráfico para una troncal es alto 

y podría comprometer la calidad de la voz por lo que se decidió dividirla en dos 

troncales y así aligerar el tráfico de ellas, para establecer calidad de servicio en la 

telefonía, cada troncal soportará la carga que se indica a continuación: 

 

2.3 ANÁLISIS PARA EL CRECIMIENTO FUTURO. 

Acurio & Asociados es una empresa joven, que se ha expandido significativamente 

en poco tiempo. La misión y visión de la compañía se ven reflejados en la producción 

que la compañía espera tener a mediano y largo plazo sin embargo esto no 

necesariamente implica que el personal crezca linealmente con la producción de la 

empresa. 

Uno de los objetivos de la compañía es centralizar el trabajo en la matriz y trabajar 

en las sucursales en el ámbito operativo mas no de administración y servicio al 

cliente, por tanto se puede observar que la compañía no necesitará un aumento 

significativo de personal pero el tráfico que cursa por la red sí será ampliamente 
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aumentado debido a que la cantidad de proyectos a cargo de la compañía 

aumentará. 

En la Tabla 2.40 se detalla la variación de personal en las sucursales de la compañía 

desde el 2007, primer semestre. Esta tabla corresponde únicamente al personal de la 

nómina de la compañía, se debe considerar el personal externo que realiza 

operaciones esporádicas, este personal se considera aproximadamente igual al de la 

nómina de la compañía.  

2007-1 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-1 

Quito 12 11 15 16 14 23 24 

Guayaquil 3 3 3 4 3 7 9 

Cuenca 1 1 1 1 1 1 2 

Tabla 2.40 Nómina de Acurio & Asociados 

 

Figura 2.26 Crecimiento de Personal de la Nómina de Acurio & Asociados 

Como se puede observar en la gráfica de la Figura 2.26 no se cumple con un 

crecimiento lineal y dependiendo de la sucursal de la compañía varía 

significativamente. En la sucursal Cuenca el crecimiento es prácticamente 

despreciable, en la sucursal Guayaquil el comportamiento es lineal y se puede 

observar en la Tabla 2.40 correspondiente al detalle actual del personal de la 
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compañía que en su mayoría el personal de las sucursales es perteneciente al área 

de operaciones. En Quito se denota un mayor crecimiento en cuanto al personal.  

Para predecir el crecimiento que tendrá la compañía se considerará la misión y visión 

de la misma ya que las curvas de crecimiento no presentan resultados que permitan 

establecer un resultado futuro con un rango de error bajo, esto se debe a que la 

empresa es relativamente nueva y los rangos de análisis son pocos, sin embargo se 

puede observar que en el último año el  crecimiento de la empresa ha sido muy 

grande. 

Según las metas establecidas, en cinco años la empresa se encontrará trabajando 

en cinco países en Latino América, centralizadas en Quito. Se analiza el crecimiento 

en la ciudad de Quito dividiéndolo en dos grupos, la parte administrativa y la parte 

técnica donde se puede observar que en la matriz el crecimiento en cuanto a 

personal administrativo es menor que el técnico y en un análisis de crecimiento futuro 

se esperaría que la parte técnica llegue a un máximo del doble de su cantidad actual, 

considerando la pendiente constante de crecimiento que ha mantenido. Así se tiene 

que el personal técnico de Quito alcanzará un aproximado de 38 usuarios, mientras 

en la parte administrativa se tiene un personal creciente con las necesidades de la 

empresa, sin embargo este tiende a mantenerse en un plazo corto de tiempo. 

Actualmente la compañía en esta área dispone de 7 usuarios y se supondría el 

crecimiento de esta población en un máximo de 12 usuarios para el 2015.  

En el caso de Guayaquil los indicadores de crecimiento que se reflejan no consideran 

usuarios en áreas administrativas ya que actualmente no existen, sin embargo es 

necesario considerarlas para el diseño de la red. Así se tendría un total de 25 

personas para el 2010. 

Cuenca es un sucursal nueva que pretende aumentar considerablemente ya que 

actualmente no se tiene personal en peritos inmuebles y en la parte técnica, sin 

embargo mientras aumenten los proyectos a realizarse se requerirá mayor personal 
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en esta ciudad, por lo que se consideró un total de usuarios de 10. En la Tabla 2.41 se 

detalla el crecimiento futuro considerado. 

 

 

 

Tabla 2.41 Cantidad de Usuarios que se Prevé Tener para el 2015 

Proyecciones de crecimiento de la compañía por áreas. Considerando las metas de 

las mismas y el comportamiento de los departamentos a lo largo de los años 

analizados. 

Personal de la Matriz (QUITO): 

Área de Trabajo Cantidad de Personas(2015)  

Gerencia General 1 

Tecnologías de Información y Comunicación 4 

Administrativa Financiera 5 

Negocios 4 

Servicio al cliente 5 

Revisión 8 

Peritos Mecánicos 10 

Peritos Inmuebles 16 

Calidad SGQ 2 

Recursos Humanos 2 

TOTAL 57 

Tabla 2.42 Usuarios que se Prevé Tener en Quito para el Año 2015 

 
 
 
 

Proyección 2015 

Quito  60 

Guayaquil 25 

Cuenca 10 
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Personal de la Sucursal (GUAYAQUIL): 
 

Área de Trabajo    Cantidad de Personas(2015)  

Gerencia General 1 

Tecnologías de Información y Comunicación 1 

Administrativa Financiera 1 

Negocios  2 

Servicio al cliente 2 

Revisión 5 

Peritos Mecánicos 8 

Peritos Inmuebles 5 

TOTAL 25 

Tabla 2.43 Usuarios que se Prevé Tener en Guayaquil para el Año 2015 

Personal de la Sucursal (CUENCA): 
 

Área de Trabajo Cantidad de Personas(2015)  

Gerencia General 1 

Tecnologías de Información y Comunicación 1 

Servicio al cliente 1 

Revisión 1 

Peritos Mecánicos 3 

Peritos Inmuebles 3 

TOTAL 10 

Tabla 2.44 Usuarios que se Prevé Tener en Cuenca para el Año 2015 

Un indicador importante del crecimiento de una compañía son las ventas realizadas 

en un periodo de tiempo determinado, estas se encuentran directamente relacionas a 

la cantidad de avalúos e inspecciones que la empresa ha realizado por lo tanto al 
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volumen de información que ingresa a la red anualmente. En la Tabla 2.46 se puede 

observar el crecimiento de ventas de la compañía. 

Los productos y precios de la proyección de ingresos se han calculado en función de 

los datos históricos de la empresa. La clasificación de los productos se ha 

determinado en función de las características propias de cada producto.  

AÑO 2007 2008 2009 2010 

PRODUCTOS 

Diseño y Construcción 

Total ventas USD  287251,14 321721,27 360327,83 403567,17 

Proyectos sociales y de inversión 

Total ventas USD  159583,96 178734,04 200182,12 224203,98 

Asesorías Empresariales e Industriales 

Total ventas USD  191500,76 214480,85 240218,55 269044,78 

Tabla 2.45 Esquema de Producción de Acurio & Asociados 

AÑO 2007 2008 2009 2010 

TOTAL ESTIMADOS POR VENTAS  USD  638.335,87 714.936,17 800.728,52 896.815,94 

Tabla 2.46 Estimados por Ventas de Acurio & Asociados 

 

Figura 2.27 Crecimiento Estimado por Ventas 2006-2009 

En el área de producción de la empresa se ve que se tiene un crecimiento lineal, y se 

estimará que se mantendrá este comportamiento. 
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No se tiene un historial del consumo de ancho de banda en la compañía ni de 

número de avalúos entregados por lo que se deberá estimar el crecimiento 

únicamente con esta información. 

Estos resultados deben ser considerados para observar la cantidad de usuarios que 

utilizan la red y en función de estos dimensionar los equipos de conectividad para 

que puedan funcionar en los próximos cinco años sin necesidad de adquirir equipos 

de red adicionales. 

2.4 CONCLUSIONES PARA REALIZAR EL DISEÑO 

• La empresa tiene deficiencias en cuanto a robustez y seguridad en los 

equipos. 

• El paso excesivo de información entre las sucursales evita que la red funcione 

adecuadamente. 

• Es necesario dividir a la compañía en dominios de operaciones y broadcast. 

• El administrador requiere un servidor proxy que permita tener control total 

sobre los usuarios de la red. 

• Se requiere un servidor DHCP ya que el crecimiento de la compañía 

imposibilita trabajar con direcciones estáticas. 

• Crear VPNs para el acceso seguro a través de Internet.  

• Proponer la configuración de un servicio vía web con la creación de un base 

de datos para que los usuarios del área de operaciones puedan realizar sus 

informes de manera directa y el acceso a esta información sea más sencillo. 

• Establecer redundancia en los equipos de red para evitar problemas de punto 

único de falla. 

• Establecer comunicación directa entre las sucursales Guayaquil y Cuenca. 

• Establecer políticas para el uso de la red. 

• Se requiere un servicio de conferencia para poder establecer comunicación 

entre las sucursales. 

• Implementar QoS en voz sobre IP. 
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• Como se puede observar en el Figura 2.2 la red cuenta con un único punto de 

falla, a lo que se suma la falta de seguridades y firewalls configurados en la 

red, esto convierte a la red de Acurio & Asociados en un punto vulnerable 

frente a ataques. 
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CAPÍTULO 3  : DISEÑO DE LA RED DE VOZ, DATOS E 

INTRANET 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realizará el diseño de la red de información para la 

compañía Acurio & Asociados tomando en consideración la situación actual, las 

peticiones y sugerencias por parte de los usuarios, y analizando las alternativas 

existentes para elegir la solución que se adapte de mejor manera a sus necesidades. 

El diseño de la red será dividido en diferentes temas para facilitar su estructuración y 

finalmente serán unidas para tener una solución completa. En este capítulo no se 

detallan los modelos a elegir sino las características de los servicios y los equipos 

para en el Capítulo 4 poder escoger la mejor alternativa. 

3.1.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

La red de Acurio & Asociados será diseñada considerando, además de los aspectos 

propios del funcionamiento, localización y número de usuarios de la compañía, 

conceptos claves que ayuden a satisfacer las necesidades de las redes.  

3.1.1.1 Escalabilidad 

Esta es una propiedad de gran importancia que permite que una red se extienda sin 

perder la calidad en los servicios que esta ofrece. Para el presente proyecto la red se 

diseñará con un esquema jerárquico con el establecimiento de capas que permitirán 

aumentar personal de la compañía sin perder el control de los usuarios y de sus 

características. Se establecerá holgura en los puntos de red de los equipos activos y 

en la asignación de direcciones IP para poder aumentar usuarios sin necesidad de la 

adquisición de nuevos equipos en un plazo de por lo menos cinco años. 
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3.1.1.2 Disponibilidad  

Propiedad que permite que un sistema se mantenga en correcto funcionamiento por 

un periodo considerable de tiempo. Para el presente diseño se establecerán equipos 

que permitan tener robustez en la red y evitar que el sistema colapse.  

Otro aspecto que se considerará para establecer un sistema disponible es la holgura 

en el dimensionamiento de los enlaces y un acertado análisis de tráfico para 

establecer las falencias en la red y solucionarlas, esto viene de la mano con el 

dimensionamiento de los servidores y equipos de conectividad. 

3.1.1.3 Seguridad 

Para evitar ataques externos e internos y respaldar la información que constituye el 

activo más significativo de cualquier entidad. Los equipos de la red deben 

mantenerse libres de virus y cualquier software malicioso que pueda afectar su 

funcionamiento. 

La seguridad en una red se puede establecer mediante el uso de firewall, políticas de 

acceso a la red y control de cuentas de usuario, que permitan mantener un control 

sobre la red. El uso de antivirus actualizado también es de utilidad para conseguir 

este propósito. A pesar de estas medidas es necesario respaldar la información 

periódicamente para mantenerla lo más segura que sea posible. 

3.1.1.4 Calidad de Servicio (QoS) 

Una consideración importante es la calidad de servicio ya que existen aplicaciones 

que deben transmitirse en tiempo real tales como telefonía IP, video conferencia 

entre las sucursales y otras aplicaciones que pueden ser de utilidad para el manejo 

de la empresa. 

QoS permite transmitir los datos con cierto grado de prioridad para las aplicaciones 

que así lo requieran, este tipo de aplicaciones son tolerantes a errores y requieren el 

protocolo UDP para su transmisión a diferencia del tráfico de correo electrónico o 
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archivos ftp en los cuales no importa el tiempo de transmisión tanto como los errores, 

este tipo de aplicaciones utilizan el protocolo TCP. 

3.1.1.5 Soporte para PoE 

La adquisición de equipos que soporten Power over Ethernet permite tener de 

conectividad con dispositivos que no se encuentren directamente conectados a la red 

eléctrica, ya que permite obtener esta alimentación de la red LAN. Se establece 

mediante la norma IEEE 802.3af y su utilidad es eliminar la necesidad de tener tomas 

de corriente en lugares difíciles de acceder. Ayuda para tener mayor disponibilidad 

en los equipos sin interferir con el adecuado funcionamiento de la red. 

3.1.1.6 Costo de la red 

Es transcendental presentar una solución que se adecue a la capacidad adquisitiva 

de la compañía. En este proyecto la red está diseñada para una entidad que no se 

dedica al manejo de tecnología, pero que la utiliza diariamente para sus actividades. 

Este diseño propone la reducción de egresos económicos con una inversión pequeña 

respecto a los beneficios que se obtendrán de ella. 

Se debe considerar que es una empresa mediana en crecimiento, donde es 

conveniente la utilización de software libre y la reducción de costos en equipos. Esto 

facilitará tener una propuesta económica y por lo tanto que pueda ser adoptada por 

los directivos.  

3.1.1.7 Administración de Equipos 

Establecimiento de control centralizado de la red que permita el desenvolvimiento de 

la empresa de manera ordenada y que libere a la red del uso de aplicaciones 

innecesarias que la congestionan. Se establecerá la instalación de un servidor proxy 

que permita el control de usuarios por cuentas, de esta manera se permitirá además 

la movilidad de los usuarios que así lo requieran a diferentes ciudades sin perder sus 

características y restricciones dentro de la red.  
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3.1.1.8 Acceso Remoto 

Se cuenta con usuarios externos a la compañía y con peritos en constante 

movimiento alrededor país, que no se pueden conectar a la red LAN. Por lo que se 

considera el uso de VPNs para establecer un sistema de conexión seguro por parte 

de los usuarios externos. Esto facilitará el trabajo de los usuarios y permitirá 

movilidad. 

3.1.1.9 Red Inalámbrica 

Adicionalmente se diseñará una red de acceso inalámbrico aprovechando los 

equipos ya existentes, ubicándolos de manera adecuada para permitir que usuarios 

externos como invitados y usuarios que así lo requieran ingresen a través de sus 

laptops a la red. A pesar que la red cableada establece mayor velocidad de datos, 

una red inalámbrica permite rápido acceso y reducción de costos.  

3.2 DISEÑO DE LA RED DE DATOS 

La información es uno de los bienes más preciados de las organizaciones, por tanto 

se debe garantizar su integridad y protección frente a ataques externos e internos. 

Persiguiendo este objetivo las redes de datos han evolucionado hasta llegar a tener 

redes convergentes, centralizadas, que permiten establecer control sobre los 

usuarios. 

El diseño de una red puede marcar la diferencia en cuanto al funcionamiento y 

costos, es importante tener claros los objetivos que se persiguen en la empresa en la 

cual se implementará la red, para poder elegir así las mejores alternativas.  

Como parte de la propuesta se presenta el diseño de la red LAN para Acurio & 

Asociados, que resuelva sus falencias y la ayude a estar acorde con la tecnología 

usada actualmente. Esto le permita a la empresa crecer sin problemas en cuanto a 

equipo tecnológico. 
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El objetivo de este capítulo es diseñar una red que cumpla con los requerimientos 

tecnológicos de la empresa Acurio & Asociados y permita minimizar los problemas de 

conexión de los usuarios a la red. Por lo que se deberá realizar un diseño que 

permita disminuir los costos de mantenimiento de la red.  

3.2.1 DISEÑO TOPOLÓGICO DE LA RED 

Como se pudo observar en el Capítulo 2 la red consta de tres sucursales ubicadas 

en las principales ciudades del país, el centro de operaciones se encuentra en Quito 

y las sucursales en Guayaquil y Cuenca. Para el diseño se tomará en consideración 

una topología de red física tipo estrella, por sus características de fácil 

administración, bajo costo de implementación y mantenimiento, basado en las 

especificaciones del estándar  IEEE 802.3. 

Los usuarios deberán tener acceso a Internet, para aplicaciones controladas de 

acuerdo a políticas determinadas previamente en la compañía. El acceso a Internet 

deberá controlarse y ser dimensionado de acuerdo a las necesidades de cada 

departamento. 

La Figura 3.1 muestra el diagrama de red donde se encuentran las conexiones 

físicas entre las sucursales de la compañía y el medio externo.  

Se consideró un diseño jerárquico de la red por las ventajas de administración que 

este presenta. Sin embargo, por las dimensiones de la compañía y la cantidad de 

usuarios, se determinó innecesaria la utilización de una capa de acceso, ya que los 

equipos a ubicarse en la capa distribución son suficientes para abastecer a los 

usuarios actuales. La capa de acceso será utilizada únicamente para la red 

inalámbrica. A futuro se prevé la adquisición de equipos para la capa de acceso en la 

parte cableada para mantener la organización jerárquica y permitir escalabilidad en el 

diseño. 

 



103 
 

 

 

Figura 3.1 Diseño físico de la red de Acurio & Asociados 
 

La distribución jerárquica como se vio en el Capítulo 1 facilita la administración de la 

red y la resolución de problemas en caso de ser necesario. Este modelo permitirá 

facilitar el crecimiento de la red, aumentará su rendimiento y disponibilidad ya que 

permite redundancia en los equipos de conectividad. 

En la capa de núcleo  se colocarán los routers que permitirán la conexión de toda la 

red y la interconexión con las sucursales, además de la conectividad con la granja de 

servidores, que serán ubicados en la matriz Quito. A través de esta capa las 

sucursales se conectarán a Internet. Además, en este nivel se implementarán los 

protocolos de enrutamiento, balanceo de carga y establecimiento de QoS para el 

manejo de información en tiempo real y tráfico de datos. Para la red de Acurio & 

Asociados se toman tres routers, uno en cada sucursal. 
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Para la capa de distribución se colocarán switches configurables, para el 

establecimiento de VLANs. De esta manera, se permitirá el acceso a la red y se 

realizará el enrutamiento entre las diferentes áreas de la compañía. En la capa de 

acceso se encontrarán los equipos de conectividad de la red inalámbrica.  

En el diagrama de la Figura 3.2 se muestra la distribución por capas que se pretende 

conseguir y la ubicación de equipos de acuerdo a las sucursales. 

3.2.2 ASIGNACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO IP 

La asignación de direcciones IP se la realizará por áreas, en las estaciones de 

trabajo la configuración deberá ser dinámica mediante DHCP para facilitar la 

asignación de direcciones IP y movilidad cuando así lo requiera la compañía.  

La Tabla 3.1 indica el esquema de direccionamiento elegido, donde se pude observar 

una red de clase C para cada sucursal. 

Dirección de Red Quito Guayaquil Cuenca 

192.168.X.0 / 24 192.168.1.0 / 24 192.168.2.0 / 24 192.168.3.0 / 24 

Tabla 3.1 Esquema de direccionamiento de red. 

Para dividir la red de cada sucursal en subredes se ha utilizado VLSM, considerando 

la proyección del número de usuarios respecto al crecimiento a cinco años 

establecido en el Capítulo 2.  

En la Tabla 3.2 se indica la asignación de direcciones IP por área en la ciudad de 

Quito, para las otras ciudades se utilizará el mismo esquema cambiando únicamente 

la dirección de red. En el área técnica se consideró una holgura adicional en cuanto a 

direcciones para el manejo de usuarios esporádicos e inspectores. 
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Figura 3.2 Diseño de la Red Jerárquica para Acurio & Asociados 
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La Tabla 3.3 muestra la asignación de direcciones IP de la sucursal Guayaquil, 

donde se considera que el crecimiento en cuanto a personal se encuentra 

concentrado en el área de operaciones y de revisión técnica. El objetivo de esta 

red será realizar un diseño centralizado, donde el centro de operaciones y área 

administrativa se encuentre mayormente en Quito.  

Para simplificar el diseño y facilitar la administración se considera un mismo 

esquema de direccionamiento para las sucursales y la matriz, con esto se 

supondría un desperdicio de direcciones IP en las sucursales, pero considerando 

que son direcciones privadas esto no afecta al costo del diseño ni su correcto 

funcionamiento. 

La Tabla 3.4 muestra el direccionamiento IP de la sucursal Cuenca, la misma que 

fue recientemente creada y se analizara su crecimiento considerando las metas de 

la compañía. 

Área de Trabajo  Personal  Dirección de red  Máscara de red  

Equipos 16 192.168.1.0 255.255.255.192 

Peritos Inmuebles 16 192.168.1.32 255.255.255.192 

Peritos Mecánicos 10 192.168.1.64 255.255.255.192 

Revisión 8 192.168.1.96 255.255.255.224 

Servicio al cliente 5 192.168.1.112 255.255.255.224 

Tecnologías de Información 

y Comunicación 
4 192.168.1.128 255.255.255.240 

Negocios 4 192.168.1.136 255.255.255.240 

Administrativa Financiera 5 192.168.1.144 255.255.255.240 

Calidad SGQ 2 192.138.1.152 255.255.255.248 

Recursos Humanos 2 192.168.1.156 255.255.255.248 

Gerencia General 1 192.168.1.160 255.255.255.248 

Tabla 3.2 Asignación de direcciones matriz Quito 
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Área de Trabajo Personal Dirección de red Máscara de red 

Equipos 10 192.168.2.0 255.255.255.192 

Peritos Mecánicos 8 192.168.2.64 255.255.255.192 

Peritos Inmuebles 5 192.168.2.32 255.255.255.192 

Revisión 2 192.168.2.96 255.255.255.224 

Servicio al cliente 2 192.168.2.112 255.255.255.224 

Negocios 2 192.168.2.136 255.255.255.240 

Tecnologías de Información 

y Comunicación 
1 192.168.2.128 255.255.255.240 

Administrativa Financiera 1 192.168.2.112 255.255.255.240 

Gerencia General 1 192.168.2.144 255.255.255.248 

Tabla 3.3 Asignación de direcciones sucursal Guayaquil 

Área de Trabajo    Personal Dirección de red Máscara de red 

Equipos 10 192.168.2.0 255.255.255.192 

Peritos Mecánicos 3 192.168.2.64 255.255.255.192 

Peritos Inmuebles  3 192.168.2.32 255.255.255.192 

Servicio al cliente 1 192.168.2.112 255.255.255.224 

Tecnologías de Información y 

Comunicación 
1 192.168.2.128 255.255.255.240 

Gerencia General 1 192.168.2.144 255.255.255.248 

Tabla 3.4 Asignación de direcciones sucursal Cuenca 

3.2.3 ASIGNACIÓN DE VLANS 

Para el adecuado funcionamiento de una red es necesario dividirla en áreas de 

trabajo, las mismas que puedan ser administradas de manera individual y formen 

un solo dominio de colisión. Además, es de importancia dividirlas en dominios de 

broadcast para evitar conflictos y mejorar la comunicación entre los equipos de la 

red. 
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Las sucursales y matriz de la compañía forman una red dividida en cuatro 

dominios de broadcast delimitados por los routers que comunican cada sucursal, y 

el último establecido por el router conectado a la matriz. 

En este proyecto se consideró el uso de switches configurables, con la utilización 

de VLANS para cada área de la compañía. Las áreas a dividirse fueron 

consideradas con el diagrama organizacional de la empresa como se muestra en 

la Tabla 3.5. 

NÚMERO ÁREA VLAN 

1 Gerencia gerencia 

2 
Tecnologías de la 

información y comunicación 
sistemas 

3 Administrativa financiera finanzas 

4 
Negocios, servicio al Cliente, 

recursos humanos 
administrativa 

5 Revisión técnica Revisión 

6 Peritos mecánicos mecánicos 

7 Peritos inmuebles inmuebles 

8 Equipos Equipos 

Tabla 3.5 Distribución de VLANs para Acurio & Asociados 

Las áreas de negocios, servicio al cliente  y recursos humanos tienen similares 

características en cuanto a la utilización de la red por lo que se las considerará 

una sola VLAN. 

3.2.4 DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE RED 

De acuerdo al análisis de los requerimientos de la red y el número de usuarios 

determinados a partir del crecimiento futuro, en la Tabla 3.6 se indica la cantidad 

de puntos de red necesarios para el diseño. Se propone tener puntos de red para 

peritos inmuebles en las ciudades de Guayaquil y Cuenca para uso futuro, ya que 

serán de utilidad cuando crezca la compañía. 
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Área de Trabajo 
Puntos de Red 

Quito Guayaquil  Cuenca 

Gerencia General 1 1 1 

Tecnologías de Información y 

Comunicación 
4 1 1 

Administrativa Financiera 5 1 - 

Negocios 4 2 - 

Servicio al cliente 5 2 1 

Revisión 8 8 - 

Peritos Mecánicos 10 3 3 

Peritos Inmuebles 16 2 3 

Calidad SGQ 2 - - 

Recursos Humanos 2 - - 

TOTAL 57 25 10 

Tabla 3.6 Puntos de Red Acurio & Asociados 

La Tabla 3.7 presenta un resumen de la Tabla 3.6 donde se colocan el total de puntos 

de red a requerirse por sucursal. 

Cuidad  Puertos Necesarios  

Quito 57 

Guayaquil 25 

Cuenca 10 

Tabla 3.7 Resumen de Puntos de Red Acurio & Asociados 

 

3.3 DISEÑO DE LA RED LAN INALÁMBRICA  

Las redes de datos cableadas han sido las más aceptadas hasta la actualidad, ya 

que su velocidad de transmisión sobrepasa considerablemente a las inalámbricas 

y es más sencillo implementar seguridades sobre el medio de transmisión 
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utilizado. Sin embargo, las redes inalámbricas tienen varias ventajas como su fácil 

instalación y que no requieren de una infraestructura complicada. Actualmente se 

han desarrollado los estándares 802.11 para conexiones inalámbricas y cada vez 

presentan mejores características en cuanto a velocidad, alcance y seguridad.  

En la empresa Acurio & Asociados existen usuarios que trabajan fuera de la 

compañía, por lo cual acceden pocas horas al día a la red y no tienen un puesto 

establecido de trabajo. Además, varios usuarios de la compañía utilizan laptops ya 

que requieren movilidad para realizar presentaciones, reuniones, etc. y en muchos 

casos requieren Internet. Por tanto, es de gran utilidad una red inalámbrica que 

libere a estos equipos del uso de cables y les brinde la movilidad. 

Esta red debe ser concebida bajo un estándar previamente analizado y de manera 

estructurada. El diseño de la red inalámbrica se fundamenta en los requerimientos 

de Acurio & Asociados y en la importancia de tener una red completa donde se 

tratará de aprovechar los equipos ya existentes para optimizar su utilización 

mediante al análisis que se realizará. 

3.3.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Previo a la elección de los equipos que se utilizarán en la red de acceso 

inalámbrica se debe realizar un análisis de las tecnologías existentes y en base a 

esta información determinar la alternativa que se ajuste de mejor manera a las 

necesidades de Acurio & Asociados. En el caso de las redes inalámbricas los 

factores a considerar son los siguientes:  

• Ancho de banda/Velocidad de transmisión. 

• La frecuencia de operación.  

• Tipos de aplicaciones que van a correr en la WLAN. 

• Número máximo de usuarios. 

• Área de cobertura.  

• Material con el que están construidos los edificios. 

• Conexión de la WLAN con la red cableada. 
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• Disponibilidad de productos en el mercado. 

• Planeación y administración de las direcciones IP. 

• Los identificadores de la red (SSID). 

• Seguridad. 

Para realizar el diseño se ha analizado previamente el número máximo de 

usuarios que utilizarán de manera simultánea la red, determinado en base a la 

cantidad de computadoras portátiles con las que cuenta la compañía, el número 

de usuarios invitados, que son esporádicos y los usuarios que trabajan la mayor 

parte del tiempo fuera de las instalaciones. Sumando estos usuarios se concluye 

que simultáneamente accederán a la red inalámbrica un total de 15 usuarios, en el 

peor de los casos. 

Un factor a considerar es la frecuencia a la que operan los equipos. La cobertura 

es inversamente proporcional a la frecuencia. Por lo tanto las redes con equipos 

que operan en la banda de 2,4 GHz tienen mayor alcance que las de 5 GHz, la 

cantidad de equipos es menor y el costo de la red disminuye. Esto se debe sumar 

al análisis de interferencia ya que pueden existir muchas redes en la frecuencia de 

2,4 GHz lo que podría ser causa de interferencia y disminución de la capacidad de 

la red.  

La ubicación de los equipos es importante ya que debe considerar la conexión con 

la red cableada y la alimentación eléctrica. Se pueden utilizar equipos PoE para 

enviar alimentación eléctrica por el cable de red. 

El edificio está construido de ladrillos con divisiones entre oficinas de  triplex. Por 

lo que se debe considerar que el alcance de las redes se atenúa en paredes de 

ancho considerable.  

Otro aspecto de importancia es el soporte técnico por lo que parte del diseño es 

averiguar si los proveedores de los equipos a adquirir dan soporte en el país, 

cuánto tiempo se demoran en dar dicho soporte, etc.  
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La Tabla 3.8 presenta un cuadro comparativo de los estándares de la IEEE 802.11 

determinados a partir de los conceptos expuestos en el Capítulo 1. 

3.3.2 DISEÑO TOPOLÓGICO DE LA RED 

De las consideraciones anteriores se eligió como tecnología adecuada para Acurio 

& Asociados el estándar IEE802.11g debido a que presenta una buena velocidad 

de acceso y buen alcance. El estándar elegido tiene como características 

principales las detalladas a continuación: 

• Frecuencia de transmisión de 2,4Ghz 

• Alcance indoor de 38 m 

• 3 canales no overlaping 

• Velocidad de transmisión máxima de 54 Mbps 

La elección del canal en el que se colocarán los equipos se realizó mediante el 

Survey Pasivo con la herramienta Visiwave Site Survey cuyo funcionamiento se 

detalla en la referencia bibliográfica [18]. Esta herramienta permite detectar redes 

en el área donde se realiza el análisis y observar su grado de interferencia sobre 

la red. Permite ver también el grado de cobertura de la red actualmente. 
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AB 

(Mbps) 

Vt 

(Mbps) 

Fr 

(GHz) 

Alcance 

indoor (m) 

Alcance 

outdoor 

(m) 

Modulac

ión 
MIMO 

Posibles 

Interferencias 

Canales 

no 

overlaping 

Potencia 

máxima 

Usuarios 

simultáneos 

802.11 22 1, 2 2.4 20 100 
DSSS, 

FHSS 
1 

Celulares, 

microondas, 

equipos bluetooth 

-- -- -- 

802.11b 22 5.5,  11 2.4 38 140 DSSS 1 

Celulares, 

microondas, 

equipos bluetooth 

3 1mw 32 

802.11a 22 

6, 9, 12, 

18, 24, 36, 

48, 54 

5 35 120 OFDM 1 hiperLAN 8 
200mw, 

1w, 4w 
64 

802.11g 22 

6, 9, 12, 

18, 24, 36, 

48, 54 

2.4 38 140 
OFDM, 

DSSS 
1 

Celulares, 

microondas, 

equipos blethooth 

3 
200mw, 

1w, 4w 
50 

802.11n 

22 

7.2, 14.4, 

21.7, 28.9, 

43.3, 57.8, 

65, 72.2 
2.4, 5 70 250 OFDM 

1 

Celulares, 

microondas, 

equipos bluetooth 

--- 

3.16mw  

40 

15, 30, 45, 

60, 90, 

120, 135, 

150 

1 3.16mw  

Tabla 3.8 Cuadro comparativo estándares 802.11 [15] 
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El análisis principal consistió en observar las redes que  podrían causar 

interferencia con la red que se implementará en la ciudad de Quito. La  Figura 3.3 

muestra la interferencia encontrada en el canal 6 a 2,4Ghz de frecuencia, en la 

primera planta de la compañía correspondiente al quito piso del edificio donde 

funciona la empresa. En este canal se encuentran configuradas  más de 50 redes. 

La Figura 3.4 muestra la interferencia en el canal 1, que es uno de los que presenta 

mayor interferencia.  

Los colores azules indican mayor grado de interferencia, mientras la interferencia 

disminuye el color se vuelve más claro, se detalla en rojo las redes con menor 

interferencia. 

 
Figura 3.3 Análisis de interferencia a frecuencia 2,4 GHz y canal 6 primera planta 
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Figura 3.4 Análisis de interferencia a frecuencia 2,4 GHz y canal 1 primera planta 

En la segunda planta de la compañía ubicada en el sexto piso del edificio donde 

funciona se encuentra menor interferencia en la frecuencia de 2,4 GHz, siendo el 

canal 1 la que presenta mayor inconveniente. La Figura 3.5 muestra el resultado del 

análisis de Survey realizado en este canal. 

Por ser un canal que no presenta overlaping con los canales de mayor ocupación 

se eligió los canales 1, 6 y 11 para colocar los Access Point en cada planta.  

En las ciudades de Cuenca y Guayaquil no se consideró pertinente colocar redes 

de acceso inalámbrico ya que la cantidad de usuarios actuales de la compañía  y 

las actividades que se desarrollan en las sucursales no lo amerita. 
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Figura 3.5 Análisis de interferencia a frecuencia 2,4 GHz y canal 1 segunda planta 

3.3.3 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Es pertinente realizar un estudio para la ubicación de los equipos inalámbricos sin 

que estos se interfieran entre sí y para conseguir la mayor cobertura que sea 

posible con ellos. Para esto se debe tomar en consideración que los valores 

mencionados en los estándares son valores teóricos que no consideran 

interferencias causadas por paredes de concreto entre otros factores. 

Se realizará un estudio teórico de la ubicación de los equipos considerando 

atenuaciones por muros de concreto. En los planos de la compañía se puede 

observar que esta atenuación no se presentará en muchos lugares ya que la 

mayoría de las divisiones entre oficinas es de tablas triplex.   

Para calcular el número de Access Points que se ubicarán y la posición en la que 

maximice su cobertura se seguirá el cálculo recomendado por el currículo del 

CCNA de Cisco que se detalla en la Figura 3.6 
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Figura 3.6 Cálculo del área de cobertura [25] 

 

Para el cálculo se considera un área de cobertura de 15 metros cuadrados en 

cada piso utilizando el estándar 802.11g. A partir de esto, a continuación se 

calcula el radio de cobertura: 

 

A partir de los datos calculados para cobertura indoor se dibujó en el plano 

círculos de cobertura para determinar la ubicación de los equipos inalámbricos que 

permita mayor cobertura, tomando en consideración que esta es una ubicación 
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teórica ya que se deben tener en cuenta aspectos como muros y lugares con 

acceso a alimentación eléctrica en caso que los equipos no dispongan de PoE. 

Dado que el área que ocupan las oficinas es pequeña, se considera que un equipo 

podía cubrir toda su superficie, sin embargo en la primera planta de la compañía 

correspondiente al quinto piso del edificio se tiene un obstáculo considerable en la 

mitad por lo que se considera la ubicación de dos Access Points en los extremos. 

La segunda planta de la compañía tiene un diseño abierto por lo que no se 

considera que los obstáculos ameriten la ubicación de dos equipos por lo que se 

considera la ubicación céntrica de un Access Point en la columna en el centro de 

esta oficina. 

3.4 DISEÑO DE LA RED DE TELEFONÍA IP   

Las telecomunicaciones han ido evolucionando a pasos agigantados a lo largo de 

los años, volviéndose cada vez más indispensables para el funcionamiento de las 

compañías. De la misma manera la comunicación a través del Internet se ha 

hecho fundamental, por lo cual es necesario establecer tecnologías que permitan 

el funcionamiento convergente de los servicios, donde la necesidad de 

comunicación sea satisfecha sobre una misma plataforma. 

Bajo estos requerimientos la telefonía se ha visto obligada a migrar a la tecnología 

digital donde su principal reto es la transmisión de datos en tiempo real con una 

buena calidad de voz y sin distorsión de la misma. Por lo que se consideró el 

establecimiento de este servicio bajo el protocolo IP.  

La voz a diferencia de los datos requiere ser entregada con el menor retraso 

posible pero sin necesidad de que todos los paquetes sean entregados en orden y 

sin errores, siempre y cuando esta condición no exceda parámetros de calidad. En 

este esquema han nacido varias soluciones muy variadas para dar soporte a 

dichas necesidades. Existen soluciones sobre plataformas de software libre y 
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sobre sistemas de uso licenciado, así mismo grandes empresas proveedoras de 

tecnología como CISCO han incursionado en la telefonía digital. 

Actualmente Acurio & Asociados cuenta con la implementación de tres servidores 

de Elastix, uno por sucursal. Cada uno de ellos funciona como un sistema 

separado, atiende de manera individual el pedido de sus clientes y maneja el 

tráfico de voz de manera separada al de datos. 

El problema se vincula al manejo separado de dichas centrales ya que no va 

acorde con el objetivo de centralización de la empresa y no permite que se 

establezca una fácil administración y control permanente de toda la red debido a 

que el personal de sistemas se encuentra localizado únicamente en la ciudad de 

Quito. Un agravante a la situación es la ausencia QoS, el establecimiento tanto de 

teléfonos IP y teléfonos virtuales ya que el funcionamiento de estos dentro de la 

red crea confusiones.  

Se consideró como parte del proyecto el estudio de la red de voz, diseño y 

mejoras del mismo utilizando VPN como medio de transmisión. Esto fue propuesto 

debido a que se vio la necesidad de mejorar el servicio de telefonía, establecer 

calidad de servicio y disminuir los costos mensuales de la compañía en la 

mantención de su red. 

3.4.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Acurio & Asociados cuenta actualmente con una red de telefonía basada en 

servidores Elastix separada de la red de datos. Como se analizó en el Capítulo 2 

la red tiene varias deficiencias en cuanto a su manejo. No se establece QoS lo que 

implica que la compañía tiene contratado un enlace dedicado para suplir los 

requerimientos y conseguir una calidad de voz apropiada sin que se corte la 

comunicación o existan problemas de interferencia. 
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Comparación de los Protocolos 

Se ha realizado un estudio de los protocolos más utilizados para el transporte de 

voz sobre IP, estos son SIP, AIX y H.323.  En la Tabla 3. se muestra un resumen 

que facilita observar la comparación de los protocolos como conclusión de los 

conceptos analizados en el Capítulo 1. 

 H.323 SIP IAX 

Puerto 1720 5060 4569 

Transferencia de llamada x x x 

Llamada en espera x x x 

Identificador de llamada en espera x x x 

Call Parking/Pickup x x x 

Identificador de nombre x  x 

Tabla 3.9 Análisis de los protocolos de telefonía IP 

 

 

 H.323 SIP IAX 

Identificación de mensaje en 

espera 
x  x 

Conferencia x x x 

Protocolos Transporte 
TCP, 

UDP 

TCP, UDP, SCTP, 

DCCP, etc. 
UDP 

Codificación Binaria Modo texto Binaria 

Señalización multicast x x x 

Puertos que se requieren 

para una llamada 
5 5 --- 

Seguridad SSL 
HTTP, HTTPS, 

SSL/TSL, SSH 

No permite 

cifrado de 

datos 

Tabla 3.9 Análisis de los protocolos de telefonía IP (continuación) 
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3.4.1.1 Comparación de Codecs 

Dado que la información referente a voz es de naturaleza analógica requiere ser 

codificada para poder ser transmitida en formato digital por la red. Profundizar en 

el proceso de codificación no es de competencia de este proyecto por lo que se 

presentará únicamente una tabla con los estándares para codificación de señal, de 

esta manera se podrán comparar sus características y elegir al codec que se 

adapte correctamente a las necesidades de la compañía.  

En la Tabla 3.10 se muestran las principales características de los codecs que se 

pueden utilizar para telefonía IP. 

En base a esta información se elegirá el codec que permita una adecuada 

compresión de la voz y características adecuadas para su transmisión por un 

medio no confiable como es el Internet a través de VPNs como se propuso en el 

diseño. 

3.4.2 DISEÑO DE LA RED DE VOZ SOBRE IP 

Para realizar el diseño de la red de voz se deben considerar aspectos 

fundamentales como el protocolo que se utilizará para la comunicación entre los 

equipos y las troncales telefónicas, los equipos de conexión que se van a utilizar y 

el tipo de extensiones que se tienen, ya que el funcionamiento de un terminal 

analógico es diferente al de un terminal digital. 

Luego del análisis de la Tabla 3.9 se ha llegado a la conclusión que para satisfacer 

los requerimientos impuestos por Acurio & Asociados se debe utilizar el protocolo 

SIP para la comunicación entre los teléfonos y las centrales y el protocolo AIX 

para la conexión entre las sucursales debido a la capacidad de transportar varias 

conversaciones por un mismo canal sin acusar interferencia entre ellas. 
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Nombre  Estandarizado  Vtx (kb/s)  
Frecu encia  

(kHz) 

Tamaño de trama 

(ms)  

G.711  ITU-T 64 8 Muestreada 

G.721 ITU-T 32 8 Muestreada 

G.722 ITU-T 64 16 Muestreada 

G.722.1 ITU-T 24/32 16 20 

G.723 ITU-T 24/40 8 Muestreada 

G.723.1 ITU-T 5.6/6.3 8 30 

G.726 ITU-T 16/24/32/40 8 Muestreada 

G.727 ITU-T variable 
 

Muestreada 

G.728 ITU-T 16 8 2.5 

G.729  ITU-T 8 8 10 

GSM 06.10 ETSI 13 8 22.5 

LPC10 Gobierno de 

USA 

2.4 8 22.5 

iLBC   8 13.3 30 

DoD CELP American 

Department of 

Defense (DoD) 

4.8  30 

EVRC 3GPP2 9.6/4.8/1.2 8 20 

DVI Interactive 

Multimedia 

Association 

(IMA) 

32 Variable Muestreada 

Tabla 3.10 Tabla de características de Codecs para voz IP [26
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La compañía cuenta con teléfonos IP por lo que no se considera necesario la 

adquisición de tarjetas FXS para la conexión con el exterior. Se utilizarán tarjetas 

FXO para conexión en el servidor en lugar de un Gateway FXO ya que en la red 

telefónica actual la compañía tiene este tipo de configuración, esto disminuirá el 

costo total del proyecto y aprovechará los recursos ya existentes en la red. 

Se considerará una troncal implementada en cada sucursal para que estas atiendan 

el tráfico de la red interna, sin generar tráfico innecesario hacia la matriz, y dos 

troncales para la matriz debido a los resultados del análisis de tráfico del Capítulo 2. 

Para esto se han tomado en cuenta las características de los servidores expresados 

en la tabla 2.6 y las características propias de elastix, el cual permite 220 llamadas 

concurrentes mediante SIP [19]. Esto satisface las necesidades que la empresa 

tendrá en los próximos cinco años, sin más implementaciones. 

Y debido a que el tráfico entre Cuenca y Guayaquil es bajo no se considera 

necesario tener un enlace troncal entre las sucursales. 

El tráfico externo deberá llegar a Quito donde se concentran la mayoría de las 

operaciones y será atendido mediante una operadora virtual como se analizó en el 

Capítulo 1, esto por las ventajas que ofrece y debido a que de esta forma se optimiza 

el personal de la compañía.  

Se ha decidido utilizar el códec G.711 para la transmisión de voz ya que es de 

buenas características y su compresión de voz es adecuada para satisfacer las 

necesidades de la compañía. 

3.4.2.1 Diagrama de Red 

Los servidores de voz serán anexados a los switches de cada sucursal junto al 

servidor de los servicios de intranet. Todo el tráfico de la compañía saldrá por un 

mismo enlace priorizando la voz, el video, en caso de existir, y por último los datos.  
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En la Figura 3.7 se muestra un diagrama de la red de voz a implementar. Este 

diagrama forma parte de la red de datos expuesta anteriormente y representado en 

la Figura 3.2. 

3.5 DISEÑO DE LA INTRANET 

La función básica de una intranet consiste en centralizar y organizar el intercambio 

automático de información entre distintos departamentos de una empresa, poniendo 

a disposición de sus usuarios los elementos necesarios para que se cumpla con las 

políticas establecidas y  de este modo, llegar efectivamente al cumplimiento de los 

procesos y metas. 

La red interna de Acurio & Asociados actualmente incorpora varios servicios para el 

desempeño de las actividades de sus usuarios. Sin embargo, este sistema tiene 

desventajas que a corto o mediano plazo podrían afectar las actividades de la 

empresa o reducir su eficiencia, perjudicando su desarrollo. 

Muchos de estos problemas se deben a que no se ha considerado el crecimiento de 

la empresa en cuanto a sus actividades y usuarios. Mientras el número de usuarios 

en la red siga creciendo, el acceso a los servicios de la intranet va tornándose lento 

debido a la saturación de los servidores con el incremento de las peticiones. 

En este proyecto se va a presentar el diseño de una nueva alternativa para la 

implementación de la intranet de la empresa Acurio & Asociados. Para esto se  

consideran aspectos importantes como el crecimiento de la empresa y la seguridad 

de la información. 
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Figura 3.7 Diseño de la red de voz de Acurio & Asociados 
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Por tanto se debe presentar la mejor alternativa existente al momento de 

implementar la Intranet, estableciendo los servicios que se necesite la compañía 

actualmente y considerando el crecimiento futuro. Para cumplir con esto se 

seleccionará el Sistema Operativo adecuado para la implementación en  los 

servidores y para los servicios de la Intranet en Acurio & Asociados, debido a los 

requerimiento propios de la empresa. 

3.5.1 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO 

Se deben analizar los servicios y las funcionalidades que se implementarán en la 

compañía para elegir la mejor alternativa a implementarse. 

3.5.1.1 El Sistema Operativo 

El elegir el sistema operativo apropiado es una de las acciones más importantes al 

momento de implementar un servidor. Se deben considerar las características que 

mejor se acoplen a las necesidades de la empresa Acuiro & Asociados y a sus 

políticas.  

A pesar de que se debería realizar una comparación entre las alternativas existentes 

para la elección del Sistema Operativo apropiado, la empresa ha solicitado 

implementar todo lo necesario sobre Centos, sistema operativo utilizado actualmente. 

Esto se debe a que se pretende en el futuro usar solo este sistema operativo en toda 

la red, incluyendo a los usuarios. Ahora conociendo el Sistema Operativo a ser usado 

para diseñar la Intranet, se procede a describir los servicios que se van a brindar a 

los usuarios. 

3.5.2 SERVICIOS DE LA INTRANET 

Los servicios que se van a incluir en el diseño de la Intranet deben ir acorde a las 

necesidades de la empresa Acurio & Asociados, existen servicios que ya se 

implementan actualmente, por lo tanto se va a tratar de mejorarlos y añadir servicios 

que faciliten la administración y el uso. 



127 
 

 

3.5.2.1 Servicio DHCP 

El direccionamiento IP para la red Acurio & Asociados se ha realizado mediante la 

separación de subredes asignadas a cada grupo de trabajo. Se consideró 

implementar de esta manera porque se facilita enormemente la administración de la 

red, ya que según la dirección IP del equipo se puede identificar rápidamente en que 

área se encuentra. La asignación de estas direcciones se encuentra especificada en 

el subcapítulo 3.2.5 en la Tabla 3.2. 

El grupo denominado equipos hace referencia al espacio de direcciones para routers 

y switches,  los cuales deben ser configurados con direcciones estáticas, por lo tanto, 

estas direcciones están fuera de la implementación del servidor DHCP.  

Para las sucursales de la empresa Guayaquil y Cuenca el direccionamiento se 

maneja en el mismo sentido de grupos de trabajo, esto sirve para guardar 

concordancia entre todas las dependencias. Para que no exista la confusión entre las 

direcciones lo que se hace es asignar a cada sucursal una subred diferente a la de la 

matriz. Esta asignación se la puede observar en la Tabla 3.3 ubicada en el capítulo 

3.2.5. 

3.5.2.2 Servicio DNS 

La implementación de un servidor DNS en una intranet es necesaria. Con el uso de 

este servidor todos los usuarios podrán acceder a equipos de la red, sin la necesidad 

de conocer sus direcciones IP. Esto es favorable debido a que simplemente se 

puede usar un nombre genérico para referenciar a los equipos y usar este nombre 

para acceder al mismo.  

3.5.2.2.1 El servidor BIND 

Este es el software que se va a usar en la implementación del servidor DNS para la 

empresa Acurio & Asociados. Proporciona una plataforma sólida y estable para las 

organizaciones que pueden crear sistemas de computación distribuida con el 
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conocimiento de que dichos sistemas son totalmente compatibles con las normas 

publicadas de DNS. 

3.5.2.2.2 Consideraciones para implementar el servicio. 

En la red de Acurio & Asociados principalmente se necesita el servidor DNS  para la 

implementación del correo electrónico interno. Por tanto es necesario llevar un 

modelo unificado para que no existan confusiones. 

El dominio para todos los usuarios de la red es:  

@acurioasociados.com 

El FQDN para cada usuario tendrá la siguiente forma:  

NombreUsuario.GrupoTrabajo@acurioasociados.com 

En el caso de los servidores se establece: 

NombreServicio@acurioasociados.com 

El servidor de DNS permitirá a los usuarios utilizar nombres genéricos en lugar de 

direcciones IP. 

3.5.2.3 Servicio de Correo Electrónico 

El uso de correo electrónico es primordial para el desempeño de una empresa, por lo 

tanto, es indispensable que su implementación sea adecuada para que no existan 

problemas futuros. Además, es necesario considerar métodos de seguridad 

adecuados en base a las políticas de seguridad establecidas por la institución. 

Los requerimientos son tomados en base a las políticas de seguridad que se 

establecerán en la empresa Acurio & Asociados: 
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• Todos los usuarios deben usar contraseñas para proteger su cuenta de 

correo. 

• La contraseña deberá ser modificada cada cierto intervalo de tiempo. 

• Se debe considerar un máximo número de intentos al ingresar contraseñas 

erróneas. 

• Las contraseñas deberán ser de una longitud mínima para incrementar la 

seguridad. 

• Cada usuario es responsable de la seguridad de su cuenta de correo. 

• Los usuarios de Windows usarán como cliente de correo electrónico Microsoft 

Office Outlook. 

• Los usuarios de Linux usarán como cliente de correo electrónico 

OpenWebMail. 

3.5.2.4 Servicio FTP 

Para implementar este servicio en Acurio & Asociados se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

• Los peritos Avaluadores y demás agentes externos deben tener sus carpetas 

personales de trabajo y acceso de invitados para poder subir todos los 

archivos necesarios. 

• Los usuarios que accedan a estos archivos para su trabajo deben tener solo 

permisos para ver esta información, pero no podrán editarla o borrarla. 

• El administrador de la red y el gerente deben tener todo tipo de permiso 

respecto a estos archivos para realizar el control sobre los mismos. 

 

3.5.2.5 Servicio WEB 

El servidor web que actualmente se usa en la empresa Acurio & Asociados es 

apache. Esto se debe a la estabilidad que brinda esta herramienta en todo sentido. 

Sin embargo, no se ha usado la funcionalidad de los dominios virtuales que ofrece 

este software. 
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Los dominios virtuales van a permitir implementar más de un sitio web para la 

empresa usando el mismo servidor físicamente. En este sentido Acurio & Asociados 

estará en la capacidad de crear sitios virtuales diferentes para sus empleados y 

clientes. 

3.5.2.6 Servicio SAMBA 

Actualmente, existen redes empresariales en las que se desea implementar clientes 

con diferentes Sistemas Operativos. Esto se debe a la creciente preferencia de incluir 

Linux en las redes por motivos económicos y de seguridad. En este ámbito, se crea 

la necesidad de compartir los archivos entre estas plataformas de forma transparente 

para los usuarios.  

La empresa Acurio & Asociados necesita de la implementación del servidor Samba, 

para satisfacer sus requerimientos. Esto se debe a que en su red los servidores 

están implementados en Linux y los clientes en Windows.  

Un proyecto que se desea implementar en los próximos años en Acurio & Asociados 

es el de que todos los clientes de la red sean Linux. Sin embargo, no se dejará de 

usar Samba porque la migración se va a hacer paulatinamente. Además, cuando la 

migración sea total, todavía van a existir los agentes externos. Estos trabajadores 

podrían usar independientemente Windows o Linux.  

3.5.2.7 Servicio PROXY 

La navegación por Internet es uno de los recursos más utilizados en la actualidad. 

Sin embargo, al ser formado por redes públicas y de acceso mundial es también uno 

de los problemas más importantes de seguridad. Uno de los métodos existentes para 

implementar seguridad a la navegación por Internet es el uso del servidor Proxy. 

3.5.2.7.1 Consideraciones para implementar el servicio. 

El uso de un servidor proxy en una red empresarial es muy importante para definir 

seguridad y un método de control del ancho de banda. Por lo tanto, es necesario 
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determinar el uso más apropiado de este servidor según las características propias 

de la empresa. En esta tarea el administrador de la red tiene que establecer las 

configuraciones que prestarán el mejor beneficio. 

Cada usuario tiene su rol en las actividades de la empresa Acurio & Asociados. Esto 

significa que cada usuario según sus actividades debe tener un diferente tipo de 

control. En la Tabla 3.11 se especifica el tipo de acceso que requiere cada usuario 

dependiendo del área de trabajo. 

3.5.2.8 Servicio LDAP 

El servidor LDAP se puede usar para varios propósitos dentro de una red 

empresarial. Entre las implementaciones más usadas están el servicio de libreta de 

direcciones, servicio de autenticación y como soporte SSL/TLS.  

El servicio de autenticación permite ofrecer seguridad a la información que cursa la 

red y reside en los servidores. Esto se debe a que solo los usuarios autorizados 

tendrán acceso a la información que necesitan. Una vez que el usuario es 

autenticado, se le permite acceder a los recursos que se le otorgaron anteriormente. 

3.5.2.8.1 Consideraciones para implementar el servicio. 

La idea de la implementación del servidor LDAP nace propiamente de una necesidad 

de la empresa Acurio & Asociados. Actualmente, el manejo de las cuentas de 

usuarios se realiza mediante contraseñas únicamente. Por tanto, la petición propia 

de la empresa fue la de implementar un servicio similar al de Active Directory pero en 

Software Libre. 
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TIPO DE 
USUARIO 

NOMEN-
CLATURA  

DESCRIPCIÓN 

Administrador A 

Administrador de la red. Este usuario tiene acceso a 
todas las aplicaciones de la red y uso no restringido 
del Internet excepto por las páginas que son 
denegadas a todos los usuarios de la compañía por 
políticas de la misma. 

Gerencial G 

Gerente de la compañía. Acceso a todas las 
aplicaciones de Internet y a toda la información de 
la compañía. Este usuario no genera tráfico 
considerable en la red y requiere utilizar su 
conexión a la red tanto dentro como fuera de la 
compañía. 

Técnico T 
Peritos mecánicos e inmuebles que generan gran 
tráfico interno en aplicaciones ftp 

Revisión R 
Usuario que genera gran tráfico tanto interno como 
externo. Requiere información del usuario técnico. 

Financiero F 

Usuario que requiere aplicaciones particulares para 
el manejo contable. Requiere uso mínimo del 
Internet para el manejo de páginas de entidades 
financieras. 

Común C 

Usuario perteneciente a las áreas de negocios, 
servicio al cliente y recursos humanos. Requieren 
aplicaciones básicas de uso de todos los miembros 
de la compañía y no consumen muchos  recursos 
de la red. 

Externo E 
Usuarios de acceso remoto. En especial inspectores 
y peritos que realizan trabajo de campo. 

Tabla 3.11 Funciones de los usuarios de Acurio & Asociados 

La razón por la que no se puede implementar Active Directory es que pertenece 

propiamente a Windows de Microsoft. En la empresa se estableció inicialmente la 

necesidad de implementar únicamente servidores con Linux como Sistema 

Operativo. Por este motivo, se estableció LDAP para realizar el servicio de 

autenticación de usuarios, el cual se implementa en Linux. 
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3.6 SEGURIDAD EN LA RED 

La seguridad de la información es uno de los aspectos fundamentales en la 

implementación y el mantenimiento de cualquier red de información. Esto se debe a 

que cada vez aparecen más formas de acceso no autorizado a los sistemas y 

mayores posibilidades de ataques de algún software malicioso en la red. 

Actualmente la red de Acurio &  Asociados no tiene configuradas seguridades 

robustas porque solo maneja contraseñas en los equipos lo que hace a la red 

vulnerable frente a ataques externos e internos. Adicionalmente, no se tiene un 

adecuado control sobre los usuarios debido a la desordenada asignación de las 

direcciones IP y a la inexistencia de un servidor que permita el monitoreo de los 

usuarios.  

El objetivo es dar una solución a la empresa Acurio & Asociados que le permita tener 

una red segura y confiable. Se establecerán las políticas de seguridad necesarias 

para mantener una red segura de posibles ataques internos y establecer 

responsables en caso de fallas y para protección en el acceso a los servidores desde 

el exterior mediante el uso de zonas desmilitarizadas DMZ. 

3.6.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS SEGURIDADES EN LA RED 

Una red bien administrada puede presentar un nivel elevado de robustez en cuanto a 

seguridad se refiere. Esto se debe a que se minimiza el ataque interno a los servicios 

de la red. Sin embargo, la vulnerabilidad más grande que puede tener una red es el 

estar conectada al mundo exterior.  

Para poder ofrecer mayor seguridad en la red de la empresa Acurio & Asociados se 

tomará en cuenta el uso de un firewall. Para formar un Firewall efectivo se 

introducirán herramientas que en conjunto proporcionen robustez frente a posibles 

ataques. Estas herramientas son:  

• Iptables 
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• La Zona Desmilitarizada 

• NAT 

• Enmascaramiento IP 

3.7 ACCESO REMOTO 

La necesidad de acceder remotamente a redes locales e intranets se ha 

incrementado sustancialmente. La razón por la cual la popularidad del acceso remoto 

es cada vez mayor se debe a que se puede crear una conexión a la red interna sin 

importar la ubicación desde donde se realiza la misma. Este aspecto de la tecnología 

ha incrementado el desarrollo de las instituciones que la implementan optimizando el 

tiempo en la ejecución de sus operaciones. 

Acurio & Asociados podría beneficiarse del uso de esta tecnología, aplicándolo a la 

conexión entre matriz y sucursales, y el ingreso de información externa por sus 

trabajadores, la cual es vital para la ejecución de sus operaciones.  

Acurio & Asociados es una empresa cuyas actividades dependen del trabajo externo 

que realizan sus empleados. El peritaje, avaluaciones, fiscalización son actividades 

que necesariamente se deben realizar fuera de las instalaciones de la empresa por lo 

cual se debe contar con agentes externos. 

Actualmente, los trabajadores que realizan actividades externas deben ir a las 

instalaciones de la empresa para entregar sus informes, haciendo uso de las 

computadoras locales. Este método ha funcionado correctamente hasta la 

actualidad, pero al considerar que la empresa está creciendo se debe pensar en un 

método diferente que agilite el proceso. 

Además, para la conexión entre las sucursales con la matriz se usan líneas 

alquiladas, que debido a su costo elevado representa una carga económica para la 

empresa. Esto se debe a que por estas líneas se realizan pagos mensuales, los 

cuales se podrían eliminar usando la tecnología adecuada.  
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Como parte de este proyecto se va a ofrecer una solución efectiva al problema del 

acceso remoto que se realiza en la empresa Acurio & Asociados, optimizando las 

actividades que se realizan diariamente. Además, se permitirá acceso a los servicios 

de la red al gerente y a los administradores del sistema cuando sea necesario. Todo 

esto bajo los niveles de seguridad necesaria para evitar la fuga de información y el 

ingreso de intrusos. 

Se establecerá la tecnología adecuada para realizar las conexiones remotas 

necesarias para conectar las sucursales con la matriz y los trabajadores que realizan 

labores externas a la empresa y permitirles beneficiarse de los servicios de la red 

local. 

3.7.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Se debe tomar en consideración las funcionalidades de la red de Acurio & Asociados 

y las aplicaciones que se utilizarán para el acceso remoto. Así se tienen inspectores 

que requieren acceder bajo su misma cuenta de usuario a la red para subir los 

informes y acceder a la información que necesitan en su trabajo de campo sin 

necesidad de recurrir a las instalaciones de la empresa. Las conexiones entre las 

sucursales de Quito, Guayaquil y Cuenca se deben realizar con la tecnología que 

mejor combine seguridad y menor costo.  

Adicionalmente, un uso que en la actualidad si se da en Acurio & Asociados es el 

acceso a la red por parte del gerente. Sin embargo se debe mejorar la seguridad 

para realizar este acceso porque como se sabe, la información que maneja el 

gerente siempre es de acceso limitado a los demás usuarios y que solo debe ser 

conocida por parte de él. 

Existe una gran variedad de tecnologías que actualmente se usan para implementar 

el acceso remoto. Los grandes grupos que comprenden todas estas tecnologías son 

las conexiones privadas y conexiones remotas. Por tanto se hace necesario realizar 
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una comparación para apreciar de mejor manera que tecnología ofrece mayores 

ventajas. 

3.7.1.1 Comparación entre Redes Privadas y Públicas 

En la Tabla 3.12 se presenta una comparación entre las características de las redes 

públicas y privadas. Esto demostrará de mejor manera los beneficios y desventajas 

de usar cada una de ellas. 

Al analizar las comparaciones realizadas entre estos dos tipos de tecnologías, se 

puede determinar que la mejor opción para implementar el acceso remoto en la 

empresa Acurio & Asociados es el uso de las redes públicas con la tecnología VPN. 

Este tipo de tecnología ofrece la seguridad necesaria para la transmisión de los 

datos. 

3.7.2 LAS REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) 

En la actualidad las redes privadas virtuales son la tecnología de redes públicas más 

utilizada para realizar acceso remoto. Esto se debe a que ofrece facilidad de 

implementación y mantenimiento, sin afectar los niveles de seguridad necesarios 

para el transporte de información confidencial. 

3.7.3 COMPARACIÓN ENTRE IPSEC Y SSL 

IPsec y SSL son los protocolos que mayores beneficios ofrecen para la 

implementación de VPNs. Por tal motivo, la tecnología sea software o hardware se 

está desarrollando principalmente en base a estos protocolos. Cada uno de estos 

protocolos tiene  características que favorecen o no su uso. Por esta razón, se debe 

realizar una comparación para determinar el que se va a usar en la empresa Acurio & 

Asociados. 

En la Tabla 3.13 se presenta la comparación entre las características de los 

protocolos que son usados para la implementación de VPNs seguras. 
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 Redes Privadas Redes Públicas 

Forma de 

Implementación 

Se requiere de un proveedor de 

servicios. 

Se necesita hardware 

especializado para la 

tecnología. 

Se requiere de conexión a 

Internet. 

Se puede realizar por 

hardware o software. 

Tecnologías 

que usa. 

Líneas alquiladas, Frame Relay, 

ATM, X.25, etc. 

La más utilizada es VPN. 

Seguridad en la 

red. 

Depende del proveedor 

contratado. 

Autenticación, encripción y 

privacidad. 

Velocidad de 

Transmisión. 

Capacidad contratada al 

proveedor de servicios. 

Ancho de Banda contratado 

de Internet. 

Costo de 

Implementación 

Compra o alquiler de equipos 

especializados, representa un 

costo elevado en la inversión. 

La implementación de 

hardware requiere una 

inversión inicial elevada. 

La implementación mediante 

software es económica. 

Tipo de 

aplicación 

Conexiones de sucursales, 

oficinas remotas. 

Conexiones de sucursales, 

oficinas remotas. 

Trabajador a distancia. 

Movilidad 
La conexión remota entre sitios 

es fija. 

Se puede realizar la conexión 

desde cualquier lugar. 

Tabla 3.12 Comparación entre redes privadas y públicas 

 

Según la comparación realizada entre IPsec y SSL se puede concluir que para el 

servicio que se desea implementar en Acurio & Asociados, donde se necesita fácil 

administración, mantenimiento de usuarios y seguridad para el acceso remoto, la 

tecnología más idónea es basada en el protocolo SSL.  
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Protocolo  Ventajas Desventajas 

SSL 

Su existencia en los web browsers 

permite casi acceso universal. 

Permite control de acceso granular 

a las aplicaciones. 

Fácil acceso a aplicaciones 

habilitadas para web. 

Menores costos de 

implementación que IPsec. 

Más fácil escalabilidad que IPsec. 

Bajos costes de mantenimiento 

(ya presente en los navegadores), 

no requiere mantenimiento en los 

clientes y buena interoperabilidad. 

Los usuarios podrían ingresar 

desde máquinas no confiables y 

desconocidas. 

Los tokens o certificados digitales 

requeridos para autentificación 

son más robustos que un nombre 

de usuario y contraseña. 

No soporta aplicaciones en tiempo 

real. 

 

IPSEC 

El software cliente proporciona 

fuerte autenticación de los 

dispositivos. 

Los equipos remotos se aumentan 

fácilmente mediante la aplicación 

de políticas por software. 

La conexión de capa de red 

proporciona completo acceso de 

aplicación. 

Muy seguro, basado en 

estándares y muy adecuado para 

tráficos totalmente IP. 

Ata un usuario a una sola 

máquina. 

Requiere configuración para cada 

usuario que se desea dar acceso 

remoto. 

Servicios de soporte podrían ser 

costosos. 

Firewalls y NAT podrían interferir 

con el acceso. 

Interoperabilidad incompleta, 

costes de mantenimiento y falta de 

ubicuidad. 

Tabla 3.13 Comparación entre IPsec y SSL.
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3.7.4 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

• Se debe mantener en lo posible el software que se usa en la red actualizado. 

• El administrador constantemente deberá revisar nuevos errores encontrados 

en los Sistemas Operativos e instalar paquetes que permitan solucionar estos 

problemas. 

• Mantener los equipos de red físicamente seguros, implementando data 

centers con acceso restringido, ventilación, etc. 

• Considerar siempre que cualquier equipo de la red puede ser blanco de 

ataque, así este no contenga información importante o indispensable para la 

empresa. 

• Realizar frecuentemente auditorías informáticas para visualizar las 

vulnerabilidades de la red y corregirlas a tiempo. 

• Restringir el privilegio de acceso a los usuarios para evitar que instalen 

software sin autorización del administrador de la red. 

• Capacitar a los usuarios sobre las vulnerabilidades existentes en la actualidad 

y de esta manera estar en la posibilidad de prevenirlas. 

• Mantener un control constante de los puertos de red habilitados y 

deshabilitados en las aplicaciones utilizadas. 

• Hacer un seguimiento continuo de los logs entregados por el sistema para 

estar al tanto de las actividades que se desarrollan en la red. 

• Todos los equipos de los usuarios deben tener instalado un buen antivirus, 

que de preferencia sea controlado por el administrador de la red. 

• La información importante que sirve para las actividades debe ser cifrada para 

evitar su robo o alteración. 

• Hacer de conocimiento general todas las políticas de uso de la red para poder 

sancionar a los responsables en el caso de falta de alguna de ellas. 

• Mantener la red inalámbrica protegida con la utilización de al menos nombre 

de usuario y contraseña en modo encriptado. 
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3.8 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 

Dimensionar los equipos a utilizar es de gran importancia para determinar la solución 

que se adapte de mejor manera a las necesidades de la compañía. Al considerar una 

solución se deben analizar varias alternativas que cumplan con los requerimientos 

mínimos necesarios, considerando que no siempre la solución más costosa es la que 

se adapta mejor al proyecto. 

En conclusión de lo analizado a lo largo del capítulo se deben detallar las 

características de los equipos que se van a utilizar en el diseño. 

La Tabla 3.14  detalla las características de los equipos de red a utilizarse en cada 

sucursal basándose en el diagrama topológico de la red jerárquica diseñado. Estas 

características fueron tomadas en cuenta según las necesidades actuales y futuras 

de la empresa. 

El análisis de tráfico realizado en el Capítulo 2 y presentado como resumen en la 

Tabla 2.34 determina que las estaciones de trabajo de cada área no generan tráfico 

elevado a excepción de las áreas de TIC, revisión y peritos inmuebles, sin embargo 

hay que considerar que este análisis se realizó sobre el grupo de PCs de cada área, 

por lo cual, los puertos para los switches de distribución deben ser Fast Ethernet. En 

cambio, la conexión con los routers debido al backplane generado en cada equipo y 

al ser un posible cuello de botella se necesita un puerto Gigabit Ethernet, 

considerando también que el total del tráfico generado por todos los usuarios 

actualmente es de casi 600 MB (Tabla 2.34). 

El número de puertos que se necesita en cada switch y la cantidad de switches se lo 

determina del análisis de crecimiento futuro, en el que se prevé que serán 60 

usuarios en la red en Quito, 25 en Guayaquil y 10 en Cuenca. Siempre es 

recomendable contar con más puntos de acceso a la red que el número de usuarios.
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3.8.1 EQUIPOS DE LA RED 

Capa Cuidad Equipo Cantidad  Requerimientos Mínimos Justificación  

Núcleo 

Quito Router 1 

Dos puertos de 1 Gbps 

IPv6 

ACL 

Protocolos: 

IEEE 802.1q Trunking 

IEEE 802.1p Priority Tags 

IEEE 802.1X Port Security 

IEEE 802.3x Flow Control 

Conexión hacia la salida de Internet y al switch de 

distribución local. 

Implementación futura por los cambios actuales de 

tecnología (IPv4 – IPv6). 

Para establecer seguridad a nivel local. 

Este protocolo sirve para el manejo de VLANs. 

Priorización de paquetes mediante implementación de 

etiquetas. 

Seguridad a nivel de puerto con autenticación. 

Establecer control de flujo.  

Guayaquil Router 1 

Dos puertos de 1 Gbps 

IPv6 

ACL 

Protocolos : 

IEEE 802.1q Trunking 

IEEE 802.1p Priority Tags 

IEEE 802.1X Port Security 

IEEE 802.3x Flow Control 

Conexión hacia la salida de Internet y al switch de 
distribución local. 
Implementación futura por los cambios actuales de 
tecnología (IPv4 – IPv6). 
Para establecer seguridad a nivel local. 
Este protocolo sirve para el manejo de VLANs. 
Priorización de paquetes mediante implementación de 
etiquetas. 
Seguridad a nivel de puerto con autenticación. 
Establecer control de flujo. 

Tabla 3.14 Características que se utilizarán en el diseño. 
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Núcleo Cuenca Router 1 

Dos puertos de 1 Gbps 

IPv6 

ACL 

Protocolos: 

IEEE 802.1q Trunking 

IEEE 802.1p Priority Tags 

IEEE 802.1X Port Security 

IEEE 802.3x Flow Control 

Conexión hacia la salida de Internet y al switch de 

distribución local. 

Implementación futura por los cambios actuales de 

tecnología (IPv4 – IPv6). 

Para establecer seguridad a nivel local. 

Este protocolo sirve para el manejo de VLANs. 

Priorización de paquetes mediante implementación 

de etiquetas. 

Seguridad a nivel de puerto con autenticación. 

Establecer control de flujo. 

Distribución Quito Switch 3 

24 puertos de 100 Mbps 

1 puerto de 1 Gbps 

IPv6 

Protocolos: 

IEEE 802.1d Spanning Tree 

IEEE 802.1q Trunking 

IEEE 802.1w Rapid Spanning 

Tree 

IEEE 802.1X Port Security 

 

IEEE 802.3x Flow Control 

Existirán al menos 60 usuarios en la red de Quito en 

los próximos 5 años. 

Conexión hacia el router de la capa core. 

Implementación futura por los cambios actuales de 

tecnología (IPv4 – IPv6). 

Evitar bucles de capa 2 en la implementación de 

enlaces redundantes. 

Este protocolo sirve para el manejo de VLANs. 

Velocidad de convergencia al implementar spanning 

tree. 

Seguridad a nivel de puerto con autenticación. 

Establecer control de flujo 

Tabla 3.15 Características que se utilizarán en el diseño (continuación) 
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Guayaquil 

 

Switch 

 

1 

24 puertos de 100 Mbps 

1 puerto de 1 Gbps 

IPv6 

Protocolos: 

IEEE 802.1d Spanning Tree 

IEEE 802.1q Trunking 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

IEEE 802.1X Port Security 

IEEE 802.3x Flow Control 

Existirán al menos 25 usuarios en la red de 

Guayaquil en los próximos 5 años. 

Conexión al router de la sucursal. 

Implementación futura por los cambios actuales de 

tecnología (IPv4 – IPv6). 

Evitar bucles de capa 2 en la implementación de 

enlaces redundantes. 

Este protocolo sirve para el manejo de VLANs. 

Velocidad de convergencia al implementar 

spanning tree. 

Seguridad a nivel de puerto con autenticación. 

Establecer control de flujo 

1 

12 puertos de 100 Mbps 

1 puerto de 1 Gbps 

IPv6 

Protocolos: 

IEEE 802.1d Spanning Tree 

IEEE 802.1q Trunking 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

IEEE 802.1X Port Security 

IEEE 802.3x Flow Control 

Existirán al menos 25 usuarios en la red de 

Guayaquil en los próximos 5 años. 

Conexión al router de la sucursal. 

Implementación futura por los cambios actuales de 

tecnología (IPv4 – IPv6). 

Evitar bucles de capa 2 en la implementación de 

enlaces redundantes. 

Este protocolo sirve para el manejo de VLANs. 

Velocidad de convergencia al implementar 

spanning tree. 

Seguridad a nivel de puerto con autenticación. 

Establecer control de flujo 
Tabla 3.16 Características que se utilizarán en el diseño (continuación) 
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 Cuenca Switch 1 

 

16 puertos de 100 Mbps 

1 puerto de 1 Gbps 

IPv6 

Protocolos: 

IEEE 802.1d Spanning Tree 

IEEE 802.1q Trunking 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

IEEE 802.1X Port Security 

IEEE 802.3x Flow Control 

 

Existirán al menos 10 usuarios en la 

red de Cuenca en los próximos 5 

años. 

Conexión al router de la sucursal. 

Implementación futura por los 

cambios actuales de tecnología (IPv4 

– IPv6). 

 

Evitar bucles de capa 2 en la 

implementación de enlaces 

redundantes. 

Este protocolo sirve para el manejo 

de VLANs. 

Velocidad de convergencia al 

implementar spanning tree. 

Seguridad a nivel de puerto con 

autenticación. 

Establecer control de flujo 

Tabla 3.17 Características que se utilizarán en el diseño (continuación) 
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Acceso 

Inalámbrico 
Quito 

Access 

Point 
1 

1 puerto de 100 Mbps 

IPv6 

Protocolos : 

IEEE 802.11g 

Análisis de tráfico realizado en cada 

access point actual de la empresa, 

incluido en la tabla 2.38. 

ąmplementación Futura 

 

Estándar Inalámbrico 

 Guayaquil 
Access 

Point 
1 

1 puerto de 100 Mbps 

IPv6 

Protocolos : 

IEEE 802.11g 

Análisis de tráfico realizado en cada 

access point actual de la empresa, 

incluido en la tabla 2.38. 

Implementación futura por los cambios 

actuales de tecnología (IPv4 – IPv6). 

 

Estándar Inalámbrico 

Tabla 3.18 Características que se utilizaran en el diseño (continuación) 
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En el caso de los routers la cantidad de puertos se define según el número de 

conexiones que van a tener, es decir, en cada una de las sucursales se necesitan 

dos interfaces, y su capacidad se obtiene del análisis de tráfico realizado en el 

Capítulo 2, la cual debe ser mayor al tráfico conjunto de todas las áreas de la 

empresa. Por tanto la capacidad de cada interfaz debe ser de 1 Gbps para soportar 

todo el intercambio de información que se genera y se transmite entre sucursales.  

Las demás características de las equipos se los precisan en base a los tipos de 

tecnologías que se van a acoplar en el diseño, cuya aplicación también se detalla en 

la Tabla 3.14. 

3.8.2 SERVIDORES 

Una vez conocidos los servicios que se van a ofrecer en la intranet de Acurio & 

Asociados, se puede realizar el dimensionamiento del servidor o servidores 

necesarios.  

Como línea de base se toma el resultado de algunas preguntas de la encuesta 

realizada a los usuarios de la red. La encuesta cuyas preguntas (2 y 10) indican que 

aunque el acceso a la red es normal según los usuarios, también debería ser 

mejorado en cuanto a respuesta del servidor. 

Según los análisis realizados en el Capítulo 2, el enlace por donde recepta el 

servidor las peticiones no está saturado, ni usado en un 50%. Por tanto, el motivo de 

demora en respuesta del servidor puede darse en función del procesamiento, ya que 

el almacenamiento en el disco duro tampoco ha sido saturado. 

Sin embargo, por motivos de seguridad se presentará la opción de instalar dos 

servidores en la red para abastecer la totalidad de los servicios a implementarse. Y 

dependiendo del servicio se alojará en cada servidor. Por lo general los servicios que 

se van a implementar sobre Linux no necesitan de gran requerimiento de recursos 
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físicos. Pero debido a las características de los mismos, se debe considerar su 

desempeño en recursos físicos separados. 

3.8.2.1 Primer Servidor 

En el primer servidor, se planea implementar los servicios DHCP, DNS, WEB, 

SAMBA y el correo electrónico. Este grupo se genera a partir de sus características 

similares en cuanto a su desempeño en la red. 

Para cada uno de estos servicios, los requerimientos mínimos para su 

implementación son: Procesador a 250 MHz, 256 MB de RAM y 8 GB disco duro, por 

tanto, considerando las características actuales de los servidores no existe problema 

al implementar estos servicios. 

La velocidad de procesamiento debe ser, mayor a lo necesario si se usaran los 5 

servicios a la vez. Es decir,  

 

De la misma manera se calcula los requerimientos mínimos para la memoria RAM, 

de la siguiente manera: 

 

Además, se debe considerar que el servicio de correo electrónico necesita 

almacenamiento superior en el disco duro para albergar todo el correo de los 

usuarios. El espacio necesario para almacenar el correo electrónico se lo calcula 

tomando en cuenta que no todos los usuarios manejan diariamente el servicio como 

es el caso de los peritos Mecánicos e Inmuebles.  
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Por tanto, de las tablas 2.51, 2.52 y 2.53 se puede determinar que los usuarios que 

utilizarán el servicio son 31 en Quito, 12 en Guayaquil y 4 en Cuenca. En la tabla 

2.46 se detalla el seguimiento del almacenamiento de correo electrónico y que se 

usa de referencia para el espacio futuro necesario. 

 

Donde:  

             =Tamaño del Disco Duro para Correo Electrónico. 

  ADU= Almacenamiento Diario por Usuario. 

  DM= Días laborables al mes. 

   NU= Número de Usuarios. 

 

El espacio mensual en el disco duro del servidor es de 15.26 GB y usando este valor 

referencial se proyecta para los 5 años futuros: 
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Según las políticas de la empresa, todos los correos deben ser almacenados 

indefinidamente en el servidor, debido a que esta información es muy importante 

para las actividades de la misma. 

3.8.2.2 Segundo Servidor 

En el segundo servidor, se planea implementar los servicios PROXY, LDAP, FTP y 

Firewall. Para cada uno de estos servicios, los requerimientos mínimos para su 

implementación son: Procesador a 250 MHz, 256 MB de RAM y 8 GB disco duro, por 

tanto, considerando las características actuales de los servidores no existe problema 

al implementar estos servicios. 

La manera de calcular los valores de procesamiento y memoria RAM es similar al 

método usado en el primer servidor, por tanto se tiene: 

 

Para dimensionar el espacio necesario en disco se analiza la información en la tabla 

2.48. Según estos datos en la actualidad se ingresan un promedio de 9 informes 

diarios, los cuales su tamaño promedio es de 8 MB, por tanto este valor se tomará 

como referencia. 

 

Donde: =Tamaño del Disco Duro para Archivos. 
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  TArch= Tamaño promedio por archivo. 

   DM= Días laborables al mes. 

   NM= Numero de meses al año. 

   CAD= Cantidad de Archivos diarios. 

 

Como resultado se puede apreciar que mensualmente, la información almacenada 

en el disco duro del servidor es de 1.4 GB. Por tanto, si proyectamos el uso de 

almacenamiento para los próximos 5 años se tiene: 

 

Para el almacenamiento de archivos es decir informes en el servidor FTP se necesita 

por lo menos 84.4 GB.  

3.8.2.3 Características del Sistema 

Cabe mencionar que los requerimientos calculados para los servidores son los 

mínimos para su funcionamiento. Sin embargo, es necesario también reservar 

capacidad extra para el funcionamiento del sistema operativo (Centos) y procesos 

extras que se pueden establecer. 

Los recursos necesarios para el funcionamiento del SO son: 
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• Procesamiento: 1,5 GHZ 

• Memoria RAM: 1 GB 

• Disco Duro: 15 GB 

En la Tabla 3.19 se presenta en resumen las características de los servidores 

necesarios para la red de la empresa Acurio & Asociados. 

Equipo Disco Duro 

[GB] 

Procesamiento 

[GHz] 

Memoria RAM 

[GB] 

Primer Servidor 930.6 2.22 2.25 

Segundo Servidor 99.4 1.98 2 

Tabla 3.19 Requerimientos mínimos de los Servidores 

Para la Zona Desmilitarizada que se va a implementar se usará el servidor que existe 

actualmente en la red de la empresa. Esta decisión se ha tomado en base a las 

características de este equipo, el cual podrá prestar estos servicios sin problema y 

evitar un gasto extra. 
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CAPÍTULO 4  : ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA Y 

COSTOS  

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se analizarán varias de las alternativas existentes en el 

mercado para determinar aquella que se adapte de mejor manera a las necesidades 

de la compañía Acurio & Asociados en cuanto a funcionalidad y a costo. 

4.1.1 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS  

Acurio & Asociados es una compañía relativamente nueva que tiene un gran 

crecimiento en cuanto a personal y producción. Una de sus políticas es el uso, en lo 

posible, de software libre debido a su costo. Sin embargo, en las estaciones de 

trabajo utilizan el sistema operativo Windows debido a que ciertas funciones en Excel 

no están muy desarrolladas en programas Open Source. Por este motivo se 

considerará la implementación de los servidores en Linux. 

Para la elección de la alternativa a implementarse en telefonía IP se debe tomar en 

consideración la previa existencia de teléfonos IP y tarjetas FXO. 

Para el análisis de los servidores y equipos de red se tomará en consideración 

aquellos que cumplan con las características que mejor se adapten al diseño.  

Se ha decidido dividir en varios puntos la elección y luego presentar una elección 

total. Los grupos de análisis son: 

• Equipos de red 

• Servidores 

• Equipos de telefonía IP 
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4.2 EQUIPOS ACTIVOS DE RED 

En el caso de los equipos activos se elaboró una lista de requerimientos con lo que 

se obtuvo dos propuestas, la primera considera el uso de equipos CISCO y la 

segunda la utilización de equipos Maipu, estas propuestas cumplen a cabalidad con 

los requerimientos establecidos. Dentro de la propuesta de CISCO se consideró dos 

opciones, equipos con y sin PoE. 

El Tabla 4.1  muestra un resumen con las principales características de cada equipo. 

Las cotizaciones detalladas de los equipos se encuentran en el Anexo 4.1 

Para la red inalámbrica debido a los costos que implica adquirir nuevos equipos y 

considerando que la utilización de la misma es baja, se mantendrán en uso los 

equipos D-Link actualmente utilizados, mejorando las configuraciones actuales. Las 

características de estos equipos se detallan en el Anexo 4.2. 

En cuanto a los equipos de conectividad, se conoce que en el país existe un amplio 

soporte técnico para equipos CISCO, caso contrario con Maipu, adicionalmente el 

costo total de la propuesta CISCO sin PoE es de inferior denominación a las otras 

dos alternativas. Por lo tanto se utilizarán equipos CISCO sin PoE para la 

implementación de la red activa de la compañía. 
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Alternativa CISCO con PoE 

Capa Equipo Marca Modelo Características Precio 

Núcleo Router CISCO 

 

CISCO2911/K9 

 

Tres puertos de 1 Gbps 

1 Puerto Serial WAN 

RAM de 512 Mb 

Enrutamiento Dinámico 

VLSM y CIDR 

IPv6 

ACL 

PoE 

SMARTNET 8X5XNBD Cisco 2911  

QoS 

 

$ 3393.83 

 Router CISCO CISCO1921/K9 

Dos puertos de 1 Gbps 

1 Puerto Serial WAN 

RAM de 512 Mb 

IPv6 

ACL 

$1071.31 

Tabla 4.1 Características de equipos CISCO con PoE 
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Núcleo Router CISCO CISCO1921/K9 

Dos puertos de 1 Gbps 

1 Puerto Serial WAN 

RAM de 512 Mb 

IPv6 

ACL 

$1071.31 

Acceso Switch CISCO 

WS-C2960-24PC-

LCAB-AC 

 

Catalyst 2960 24 10/100 

PoE 

2 T/SFP 

LAN Base Image 

$2187,78 

 Firewall CISCO 

ASA5505-UL-BUN-

K8 

CAB-AC-C5 

SF-ASA5505-8.3-K8 

 

ASA 5505 Appliance with SW 

8 Puertos 

3DES 

US ASA 5505 Series Software v8.3 

ASA 5505 AC Power Supply 

Adapter 

$947,28 

Tabla 4.1 Características de equipos CISCO con PoE (continuación) 
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Acceso 

Inalámbrico 

Access 

Point 
CISCO 

AIR-AP1131G-A-K9 

 

802.11g 

Integrated Auto AP;  

Antenas Integradas  

240VAC,48VDC:AP1130,1140,1240

,1260,1300,3500 

Ceiling Grid Clip for Aironet APs - 

Recessed Mount (Default) 

SMARTNET 8X5XNBD 802.11g 

Integrated Auto AP Int Ant FCC 

$470.50 

Tabla 4.1 Características de equipos CISCO con PoE (continuación) 
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Alternativa CISCO sin PoE 

Capa Equipo Marca Modelo Caracteristicas Precio 

Núcleo 

Router CISCO CISCO2911/K9 

Tres puertos de 1 Gbps. 

256MB CF  

IPB 

1 Puerto Serial WAN Interface Card 

RAM: 512 Mb 

Enrutamiento Dinámico 

VLSM y CIDR 

IPv6 

ACL 

SMARTNET 8X5XNBD Cisco 2911 w/3 

GE,4 

QoS 

 

$ 2763,9 

Router CISCO CISCO1921/K9 

Dos puertos de 1 Gbps 

1 Puerto Serial WAN Interface Card 

RAM: 512 Mb 

IPv6 

AC 

$1071.31 

Tabla 4.2 Características de equipos CISCO sin PoE 
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Núcleo Router CISCO CISCO1921/K9 

Dos puertos de 1 Gbps 

1 Puerto Serial WAN Interface 

Card 

RAM: 512 Mb 

IPv6 

AC 

$1071.31 

Acceso Switch CISCO 
WS-C2960-

24PC-LCAB-AC 
 

Catalyst 2960 24 10/100 

PoE 

2 T/SFP 

LAN Base Image 

$2187,78 

 Firewall CISCO 

ASA5505-UL-
BUN-K8 

CAB-AC-C5 
SF-ASA5505-

8.3-K8 
 
 

ASA 5505 Appliance with SW,  

UL Users,  

8 ports,  

DES 

AC Power Cord,  

Type C5, US 

ASA 5505 Series Software v8.3 

ASA 5505 AC Power Supply 

Adapter 

  

$947,28 

Tabla 4.2 Características de equipos CISCO sin PoE (continuación) 
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Acceso 

Inalámbrico 

Access 

Point 
CISCO 

AIR-
AP1131G-A-
K9 
 

802.11g Integrated Auto AP; Int 

Antennas; FCC Cnfg 

240VAC, 

48VDC:AP1130,1140,1240,1260,1

300,3500 

Ceiling Grid Clip for Aironet APs - 

Recessed Mount (Default) 

SMARTNET 8X5XNBD 802.11g 

Integrated Auto AP Int Ant FCC 

$470.50 

Tabla 4.2 Características de equipos CISCO sin PoE (continuación) 
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Alternativa MAIPU 

Capa Equipo Marca Modelo Caracteristicas Precio 

Núcleo 

Router Maipu 

 

MP3740 

 

MP3740 Router,  

2GEs,  

1 control slot,  

2 power slots,  

1 fan slot, 

 4 service slots,  

1 IPSec/SNA jack,  

16F/128DDR  

 

$ 5.064,11 
 

Router Maipu 
 

MP3680 
 

MP3680 Router, 

1GE, 

1FE,  

1 control slot, 

 2 power slots, 

 1 fan slot,  

8 service slots,  

1 IPSec/SNA jack,  

16F/128DDR  

$ 4.747,00 

 

Tabla 4.3 Características de equipos Maipu 
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Núcleo Router Maipu MP7204 
 

MP7204 Router,  

3GEs,  

1 control slot,  

2 power slots, 

 1 fan slot,  

4 service slots,  

1 IPSec/SNA jack,  

16F/128DDR  

$ 12.171,12 

Acceso Switch Maipu 

MyPower 

S3024B-AC 

 

24 puertos 10/100Mbps  

Administración SNMP  

Smart Layer-2 Switch, 

 2 expandible FE fiber/electric 

slots,  

CONSOLA,  

TELNET, 

 WEB, 

Adsministración por cluster,  

AC power supply 

$626.47 

Tabla 4.3 Características de equipos Maipu (continuación) 
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 Switch Maipu 

MyPower 

S3016B-AC 

 

16-Port 10/100M  

SNMP Managed  

Smart Layer-2 Switch,  

1 expandable FE fiber/electric slot, 

CONSOLE, 

 TELNET,  

WEB, 

cluster management,  

AC power supply 

$ 398,13 
 

Tabla 4.3 Características de equipos Maipu (continuación) 
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Comparación entre equipos 

 Características  CISCO con PoE  CISCO sin PoE  Maipu  

Router 

Puertos de 1 Gbps. 3 3 2 

Puertos WAN 1 1 1 
RAM: 512 Mb 512Mb 512Mb 

Enrutamiento Dinámico Si Si Si 
VLSM y CIDR Si Si Si 

ACL Si Si Si 
QoS Si Si Si 
IPv6 Si Si Si 
PoE Si No No 

Router 

Puertos de 1 Gbps. 1 1 1 
Puertos WAN 1 1 1 

RAM: 512 Mb 512Mb 512Mb 
Enrutamiento Dinámico Si Si Si 

VLSM y CIDR Si Si Si 
ACL Si Si Si 
QoS Si Si Si 
IPv6 Si Si Si 
PoE Si No No 

Switch 
  

Puertos Fastethernet 24 24 24 
puertos de 1 Gbps 1 1 1 

Velocidad de backplane    
QoS Si Si Si 
PoE Si Si Si 

SNMP   Si 
Tabla 4.4 Comparación de las propuestas para equipos de conectividad 
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4.3 RED TELEFÓNICA 

Para la elección de una tecnología apropiada se analizarán primero varias 

características y aspectos técnicos entre las alternativas escogidas y su costo. Luego 

se realizará un análisis que determinará cuál es la tecnología que se ajusta más al 

diseño previamente realizado. 

Muchas de las compañías que ofrecen telefonía IP requieren de la adquisición de 

equipos especializados en el manejo de esta tecnología y la adquisición de teléfonos 

IP. Para el presente proyecto se debe considerar que la empresa utiliza, además de 

estos teléfonos, softphones para las computadoras portátiles. 

4.3.1 ELASTIX 

Elastix es una solución para la creación de centrales PBX basada en Asterisk que 

incluye módulos de software para ofrecer características propias adicionales para 

facilitar la utilización del sistema. 

Este software está configurado en software libre, basado en la distribución Centos de 

Linux. Su administración se la realiza vía web, con una interfaz amigable y fácil de 

utilizar. Las funciones que ofrece se detallan a continuación1: 

• Soporte para video llamadas. 

• Soporte para Virtualización: Es posible correr múltiples máquinas virtuales de 

Elastix sobre la misma caja. 

• Interfaz Web para el usuario, realmente amigable. 

• “Fax a email” para faxes entrantes. También se puede enviar algún documento 

digital a un número de fax a través de una impresora virtual. 

• Reportes de uso de recursos. 

• Reportes de llamadas entrantes/salientes y uso de canales. 

• Módulo de correo de voz integrado. 
                                            
1 http://ufpr.dl.sourceforge.net/project/elastix/Tutorials_Docs_Manuals/User%20Manual%200.9-
alpha%20(Spanish)/Elastix_User_Manual_Spanish_0.9-alpha.pdf 
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• Interfaz Web para correo de voz. 

• Módulo de panel operador integrado. 

• Sección de descargas con accesorios comúnmente usados. 

• Servidor de mensajería instantáneo (Openfire) integrado. 

• Soporte Multi-lenguaje.  

• Servidor de correo integrado incluye soporte multi-dominio. 

• Interfaz web para email. 

Esta plataforma puede funcionar con varios protocolos de telefonía IP como SIP, AIX 

y ZAP. Permite trabajar con varios códec como: ADPCM, G.711, G.722, G.723.1, 

G.726, G.729, GSM, iLBC. 

Permite a los usuarios obtener funciones adicionales como las que se detallan a 

continuación:2 

• Grabación de Llamadas. 

• Centro de Conferencias con Salas Virtuales. 

• Soporte para Interfaces Análogas como FXS/FXO (PSTN/POTS). 

• Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de los protocolos 

PRI/BRI/R2. 

• Herramienta para la creación de extensiones por lote. 

• Identificación de llamadas (Caller ID). 

• Troncalización. 

• Provisionador de Teléfonos vía Web. 

• Soporte para videófonos. 

• Servidor DHCP para asignación dinámica de IPs. 

• Soporte para PINes de seguridad. 

• Reporte de detalle de llamadas (CDR). 

• Tarifación con reporte de consumo por destino. 

• Soporte para Callback. 

                                            
2  http://www.elastix.org/es/informacion-del-producto/caracterisiticas.html 
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• Reportes de uso de canales. 

• Soporte para interfaces tipo bluetooth a través de teléfonos celulares 

(chan_mobile). 

• Soporte para colas de llamadas. 

4.3.2 CISCO 

La solución de voz sobre IP de CISCO es parte de un conjunto de servicios que 

ofrece como voz, video, datos y aplicaciones móviles en redes fijas y redes móviles.  

CISCO ofrece teléfonos IP tanto inalámbricos y fijos y sus versiones de softphone 

Cisco IP Communicator y Cisco Unified Personal Communicator pueden ser 

implementadas sobre Windows o Mac.  

Las ventajas que presenta esta solución son las siguientes: 

• Aplicaciones de presencia 

• Teléfonos IP de Cisco con soporte para SIP avanzado 

• Soporte para teléfonos de terceros basados en SIP 

• SIP trunking 

• Session Border Control 

• Administración y mantenimiento simplificados 

4.3.3 ASTERISK 

Solución para VoIP creado bajo licencia GPL. Originalmente fue creado para Linux 

pero actualmente se distribuye en versiones para BSD, MAC, Solaris y Windows. 

Permite ser modificado y añadir características programadas en el lenguaje de script 

de Asterisk o módulos en lenguaje C. Permite el manejo de varios protocolos como 

SIP, H.323, IAX y MGCP. Tiene la posibilidad de interactuar con terminales IP como 

registrador y Gateway entre los dos.  

Presenta las siguientes características: 
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• PBX. 

• Buzón de voz. 

• Conferencias. 

• IVR.  

• Soporte para protocolos SIP, IAX, H.323 y MGCP. 

• Codecs soportados: ADPCM, G.711, G.723.1, G.726, G.729, GSM, ilbc, 

linear, lpc-10 , speex. 

• IVR Configurable y Flexible. 

• Soporte para Interfaces Análogas como FXS/FXO (PSTN/POTS). 

• Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de los protocolos 

PRI/BRI/R2. 

• Identificación de llamadas (Caller ID). 

• Troncalización. 

• Provisionador de Teléfonos vía Web. 

• Rutas entrantes y salientes con configuración por coincidencia de patrones de 

marcado. 

• Interfaz de detección de Hardware. 

• Soporte para grupos de timbrado. 

• Soporte para paging e intercom. 

• Soporte para condiciones de tiempo. 

• Panel de Operador basado en Web. 

• Parqueo de llamadas. 

• Soporte para PINes de seguridad. 

• Reporte de detalle de llamadas (CDR). 

Las ventajas de utilizar Asterisk son: 

• Da una solución de bajo precio debido a la utilización de software libre y los 

requerimientos mínimos de equipos. 
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• Permite interoperabilidad entre servicios de telefonía debido que se pueden 

crear redes hibridas entre redes de comunicación analógica y servicios de voz 

IP, por lo que se pueden utilizar infraestructuras telefónicas ya existentes 

como terminales telefónicas. Permite el funcionamiento con diversos 

protocolos como SIP, AIX, H.323, MGCP y SCCP. 

•  Permite un diseño modular implementado. 

4.3.4 COMPARACIÓN ENTRE SOLUCIONES 

Para establecer una comparación entre las características técnicas entre las 

soluciones analizadas se realizará un cuadro comparativo para posteriormente ver 

aquella solución que se ajuste de mejor manera a los requerimientos de la red de 

Acurio & Asociados. 

 ELASTIX CISCO ASTERISK 

Licencia  GPL Licenciado GPL 

Sistema 

Operativo 

Linux, BSD, MAC, Solaris 

y Windows 
MAC y Windows Linux (Centos) 

Codec’s 

ADPCM, G.711, G.722, 

G.723.1, G.726, G.729, 

GSM, iLBC 

G711, G729 

ADPCM, 

G.711,G.723.1, G.726 

, G.729 , GSM , ilbc , 

linear, lpc-10 , speex 

Protocolos  SIP, IAX y ZAP SIP SIP, IAX, H.323 y MGCP 

Tabla 4.5 Comparación entre CISCO, Elastix y Asterisk 

De la comparación de las características de las soluciones se ha llegado a la 

conclusión que lo más apropiado para la compañía Acurio & Asociados es utilizar la 

solución Elastix debido a que es de software libre por lo que se la puede implementar 

sobre cualquier equipo con características normales y dependiendo del tráfico se lo 

puede implementar en un servidor propiamente dicho, además este sistema brinda la 

facilidad de ser administrado vía web mediante una aplicación amigable con el 

usuario lo que le diferencia de Asterisk. 
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Elastix permite generar reportes de llamadas indicando la procedencia y duración de 

cada una y se puede monitorear el tráfico de las extensiones, a través de esta 

aplicación, además, se pueden conectar las tres sucursales de la compañía y 

conectarlas a la PSTN. 

Los costos de las propuestas se encuentran en los Anexo 4.3, sin embargo se ha 

llegado a la conclusión de que la adquisición de equipos nuevos no será necesaria 

por el momento debido a que existen interfaces FXO implementadas que abastecen 

a los terminales telefónicos y teléfonos IP que son suficientes para un periodo 

razonable de tiempo luego del cual se analizará la adquisición de nuevos equipos 

para la ampliación de la red telefónica.  

Los cambios que se deben realizar sin embargo son en cuanto a la configuración de 

las centrales, el manejo de las seguridades y la administración de la misma. 

Poniendo como punto prioritario la configuración de QoS en la red.  

4.4 ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE ACCESO REMOTO 

En el Capítulo 3 se comparó varias tecnologías que en la actualidad se usan para 

establecer el acceso remoto entre redes y de red a usuario. Para las necesidades de 

la empresa Acurio & Asociados se seleccionó el uso de la infraestructura pública, 

mediante VPNs y bajo el protocolo SSL. Según estos requerimientos existen algunas 

tecnologías que se va a analizar para establecer la que mejor se adapte a las 

características de la empresa. 

4.4.1 OPENVPN 

Actualmente, es una de las mejores soluciones que ofrece una combinación de 

seguridad a nivel empresarial, facilidad de uso y riqueza de características. Esta 

herramienta es una solución multiplataforma que ha simplificado de gran manera la 

configuración de VPNs, dejando a un lado otras soluciones complicadas de 

configurar como el caso de IPsec y haciéndola en este sentido más accesible para 

gente inexperta en este tipo de tecnología. Además, permite control al usuario o a 
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grupos de usuarios mediante las políticas de acceso específicos con las reglas del 

firewall que se aplica a la interfaz VPN virtual y ofrece un modo escalable cliente-

servidor que permite múltiples clientes para conectarse a un servidor de procesos 

OpenVPN sobre un solo puerto TCP o UDP. 

Propuesta equipos Telefonía IP Palo Santo: 

Detalle Equipo Garantía  Valor Unitario  Cantidad  
Valor 

Total 

Appliance Elastix Elx-3000 60 

usuarios 
1 año 1644.5 1 1644.5 

Gateway Dlink 4 puertos FXO 1 año 333.5 1 333.5 

Gateway Dlink 2 puertos FXS 1 año 87 1 87 

Teléfono VoIP Yealink SIP/T28 1 año 266.49 1 266.49 

Teléfono VoIP  Yealink SIP/T20 1 año 112.35 1 112.35 

Diadema Yealink 1 año 42 1 42 

Servicio de instalación, 

configuración, integración y 

capacitación. 

 

1 año 

 

2080 

 

1 

 

2080 

Soporte y mantenimiento por un 
año y dos incidentes al mes 

 
1 año 

0 1 0 

Tarjeta PCI Openvox de 
ocho puertos analógicos FXO 

 
2 años 

670 1 670 

Tarjeta PCI Openvox de un puerto 
E1-30 canales digitales 

 
2 años 

700 1 700 

Subtotal:  5935.84 

IVA: 712.30 

Total a pagar: 6648.14 

Tabla 4.6 Costos propuesta Palo Santo para telefonía IP 
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Propuesta equipos de telefonía IP Andean Trade 

Nº Cantidad  Equipo Descripción V. Unitario  V. Total  

1 1 HP ML-110 G5 

X3110 500GB 

Servidor Elastix VoIP 3732,65 3732,65 

2 2 Yealink SIP-T22P Teléfonos SIP 130 260 

3 1 Tarjerta 4 

FXO/FXS 

Tarjeta Gateway 600 600 

4 1 Instalación Instalación Central , 

VPN y Proxy 

2000 2000 

Total  6592,65 

Tabla 4.7 Costos propuesta Andean Trade para equipos de telefonía IP 

4.4.1.1 Características de OpenVPN 

• Presenta la posibilidad de implementar dos modos básicos, en capa 2 o capa 

3, de esta manera se logra crear túneles capaces de enviar información en 

otros protocolos no-IP como IPX o mensajes de broadcast. 

• Establece protección de los usuarios remotos, ya que una vez que OpenVPN 

ha establecido un túnel, el firewall implementado protegerá el equipo remoto 

aún cuando este equipo no forma parte de la red local. 

• Funciona sin problemas a través de proxy y puede ser configurado para 

implementarlo como un servicio TCP o UDP tanto como servidor o como 

cliente. 

• No presenta problemas con NAT, de este modo, tanto los clientes como el 

servidor pueden estar en la red usando solamente IPs privadas. 

• Su instalación es sencilla y soporta la mayoría de sistemas operativos 

incluyendo Windows, Linux, Mac OS, BSD y Solaris. 

4.4.1.2 Costo de Implementación 

Al ser OpenVPN un software libre no existen costos para adquirir la herramienta y no 

se necesita de ningún tipo de licencia extra para su funcionamiento. Lo que si se 
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debe considerar es que se debe implementar sobre un servidor, por tanto pensar el 

aumento en sus recursos.  

4.4.1.3 SSL-VPN de Cisco 

Cisco Systems ofrece en sus equipos una solución para establecer conexiones 

remotas mediante el protocolo SSL. Los routers considerados para la 

implementación de la red LAN soportan este servicio, pero es necesario de la 

adquisición de licencias por cada usuario, es decir por cada conexión. 

4.4.1.4 Características de SSL-VPN de Cisco 

� Ofrece seguridad pre-conexion y trata de minimizar los datos como cookies, 

historial de navegación, archivos temporales, y el contenido descargado que 

se podría almacenar después de una sesión SSL VPN termina. 

� El IOS SSL VPN ofrece soporte de aplicaciones a través del cliente VPN SSL, 

que permite la conectividad de capa de red en cualquier aplicación. 

� El IOS es compatible con IPsec y SSL VPN, permitiendo a las empresas elegir 

la tecnología más apropiada para los usuarios el acceso a la red. Esto 

proporciona la máxima flexibilidad y acceso a las aplicaciones, en una única 

plataforma, aliviando la necesidad de implementar y administrar 

infraestructuras separadas. 

� La estructura simple de licencia de Cisco IOS SSL VPN en combinación con la 

plataforma tecnológica consolidada, ofrece a los clientes ahorros de costes y 

precios competitivos para cada usuario. 

4.4.1.5 Costo de Implementación 

Para poder realizar las conexiones SSL-VPN en los routers es necesario el adquirir 

de licencias para cada conexión. Sin embargo, solo se puede adquirir este tipo de 

licencias en paquetes, lo cual varía el costo. Las cotizaciones de estos paquetes de 

licencias se presentan en el Anexo 4.4 y el resumen de las mismas en la Tabla 4.8 
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Licencia 
Número de 

Conexiones 
Costo 

L-FL-SSLVPN10-K9 Cisco SSLVPN 10 $ 242,00 

L-FL-SSLVPN25-K9 Cisco SSLVPN 25 $ 605,00 

L-FL-SSLVPN100-K9 Cisco SSLVPN 100 $ 2420,00 

Tabla 4.8 Costos de paquetes de licencias 

4.4.2 SONICWALL SSL-VPN 200 

Sonicwall ofrece un equipo para conexiones remotas VPN basadas en el protocolo 

SSL con los requerimientos establecidos en la actualidad. Sin embargo, existen 

características tanto positivas como negativas según los requerimientos de la 

empresa Acurio & Asociados. 

4.4.2.1 Características de SSL-VPN 200 

• La instalación del equipo es sencilla, sin embargo las configuraciones son 

tediosas y extensas. 

• No es necesario instalar software cliente únicamente se realizan las 

conexiones mediante un browser. 

• No ofrece conectividad sitio a sitio solo permite establecer usuarios remotos. 

• El equipo permite conectividad remota de hasta diez usuarios sin la necesidad 

de adquirir licencias adicionales. 

4.4.2.2 Costo de Implementación 

Este hardware se ha desarrollado para pequeñas empresas que requieren la 

necesidad de establecer trabajadores a distancia y usuarios remotos con la mayor 

seguridad y a bajo costo. El costo por cada equipo es de 455 dólares Anexo 4.5. Se 

debe recordar que cada equipo permite únicamente diez usuarios. 

Una vez comparadas las herramientas seleccionadas para establecer el acceso 

remoto (enlaces entre sucursales y usuarios remotos), se procedió a elegir la mejor 
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alternativa para los requerimientos de Acurio & Asociados. La herramienta de 

software libre OpenVPN ha sido escogida para cumplir la necesidad de la empresa, 

tomando como preferencia sus características como costo, seguridad y estabilidad 

en el mercado. 

4.5 ELECCIÓN DE LOS SERVIDORES PARA LA INTRANET 

La elección de los equipos adecuados para realizar las funciones de servidores en la 

intranet se basó en las características de los mismos, más que en los costos. En este 

sentido se ha decidido comparar el costo – beneficio que representaría para la 

empresa la adquisición de una de las alternativas presentadas. Para esto se optó por 

solicitar cotizaciones de servidores y PCs de escritorio, de esta manera determinar lo 

que le conviene a la empresa. 

4.5.1 SERVIDORES 

Los servidores tienen características propias para el trabajo continuo, sin que exista 

la necesidad de dispositivos o elementos extras. Sin embargo, estos plus 

representan costos económicos superiores en comparación con otras soluciones. 

4.5.1.1 Características de los Servidores 

•••• Las características de procesadores permiten realizar tareas como vitalización. 

•••• Permiten implementar funciones de redundancia de datos mediante la tecnología 

RAID. 

•••• Posee fuentes de poder redundantes para permitir disponibilidad del equipo la 

mayor parte del tiempo posible. 

•••• Estos equipos incluyen mayor ventilación para sus elementos internos, debido a 

que están en constante trabajo. 

•••• Vienen incorporados slots extras para añadir tarjetas de memorias RAM, lo cual 

permite incrementar la velocidad de respuesta del equipo en sus funciones. 
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4.5.1.2 Costos de Implementación 

Al ser los dos servidores que se van a instalar en la intranet de similares 

características la cotización para los dos casos es el mismo equipo. Sin embargo, la 

diferencia radica en la capacidad de almacenamiento, lo cual se diferenciado en la 

capacidad de los discos duros. Estos precios detallan en el Anexo 4.6, en las tablas 

4.9 y 4.10 se presenta el resumen de la cotización hechas para los servidores. 

PRIMER SERVIDOR    

ELEMENTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

HP ML110G6 X3430 1 $ 963.30 $ 963.30 

HP 500GB 3G SATA 2 $ 367.00 $ 734.00 

  TOTAL $ 1697.30 

Tabla 4.9 Cotización del Primer Servidor de la Intranet 

 

SEGUNDO SERVIDOR    

ELEMENTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

HP ML110G6 X3430 1 $ 963.30 $ 963.30 

HP 146GB 6G SAS 1 $ 280.96 $ 280.96 

  TOTAL $ 1244.26 

Tabla 4.10 Cotización del Segundo Servidor de la Intranet 

4.5.2 WORKSTATIONS 

Los computadores personales o Workstations tradicionalmente se han considerado 

de capacidades inferiores en comparación con servidores. En la actualidad este tipo 

de equipos han sido mejorados enormemente por lo cual han llegado a ser una 

opción viable, debido a sus costos, para implementar servicios en las intranets.  

4.5.2.1 Características de las Workstations 

• Son económicamente más accesibles que los servidores debido a sus 

características de uso personal. 
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• Requieren fuentes extras para ventilación debido a que no son diseñadas para 

estar en constante trabajo. 

• No posee redundancia de fuentes de poder para minimizar la posibilidad de 

una caída de servicio debido a su falla. 

• Aunque los procesadores cada vez poseen mejores características, no se 

comparan con el trabajo de procesamiento en un servidor real. 

4.5.2.2 Costos de Implementación 

Las cotizaciones recibidas para las Workstations que más se acercan a las 

necesidades establecidas se presentan en el Anexo 4.7. En la tabla 4.11 se 

presenta, en resumen, los costos de estos dos equipos. 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO 

Primer Servidor 1 $ 562.24 

Segundo Servidor 1 $ 548.80 

  TOTAL            $ 1111.04 

Tabla 4.11 Cotización Workstations para la Intranet 

 

Debido a las características antes mencionadas para estos tipos de equipos se llegó 

a la conclusión de que para los requerimientos de Acurio & Asociados sería 

conveniente la adquisición de servidores y no de workstations. Esto pensando en la 

alta demanda de peticiones de servicio que realizarán los usuarios de la intranet y 

por ende la alta disponibilidad que se requiere de los equipos. Además, la robustez 

que ofrecen los servidores permitirá a la red crecer gradualmente y sin problemas. 

4.5.2.3 Costos de Total del proyecto 

La Tabla 4.12  presenta la propuesta global, sumando las mejores alternativas para 

las partes en las que se dividio el proyecto, y se le suma además el costo que tendría 

la implementación de la red.  
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ELEMENTO  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL 

Equipos Activos 

Router CISCO2911/K9 1 $ 2.763,90 $ 2.763,90 

Router CISCO1921/K9 2 $ 1.071,31 $ 2.142,62 

Switch Cisco 3 $ 2.187,78 $ 6.563,34 

Firewall 1 $ 947,28 $ 947,28 

Access Point Cisco 3 $ 470,50 $ 1.411,50 

Servidores 

HP ML110G6 X3430 1 $ 963,30 $ 963,30 

HP 500GB 3G SATA 2 $ 367,00 $ 734,00 

HP ML110G6 X3430 1 $ 963,30 $ 963,30 

HP 146GB 6G SAS 1 $ 280,96 $ 280,96 

Licencias VPN     $ 0,00 

Telefonía IP 

Appliance Elastix Elx-3000 60 usuarios 1 $ 1.644,60 $ 1.644,60 

Gateway Dlink 4 puertos FXO 1 $ 333,60 $ 333,60 

Gateway Dlink 2 puertos FXS 1 $ 87,00 $ 87,00 

Tarjeta PCI Openvox de ocho puertos analógicos 
FXO 1 $ 670,00 $ 670,00 

Tarjeta PCI Openvox de un puerto E1-30 canales 
digitales 1 $ 700,00 $ 700,00 

Implementación 

Primer Servidor 1 $ 562,24 $ 562,24 

Segundo Servidor 1 $ 548,80 $ 548,80 

Telefonía IP y capacitación 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Equipos de red 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

SUBTOTAL $ 25.316,44 

IVA $ 3.037,97 

TOTAL $ 28.354,41 
Tabla 4.12 Cotización Final para Acurio & Asociados  
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CAPÍTULO 5  : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Para la empresa, la utilización de una red convergente facilita su expansión hacia un 

nuevo mercado de consumidores. El uso de las tecnologías de la información mejora 

en gran medida la administración de los procesos internos y proveen diversos 

mecanismos para el acercamiento de clientes potenciales. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE ACURIO  & ASOCIADOS 

• Un aspecto de vital importancia previo al diseño de la red es el análisis de las 

necesidades de la empresa para determinar adecuadamente los equipos que 

requieren y las características de los mismos, así como las aplicaciones que 

facilitarían la utilización de la red. Se puede basar el diseño en un modelo ya 

establecido pero adaptándolo a las necesidades y el tamaño de la red en la que 

se lo utiliza.   

ANÁLISIS DE TRÁFICO DE RED 

• Una parte fundamental es el análisis de tráfico ya que permite dimensionar las 

características que van a tener los equipos y predecir de cierta manera el 

comportamiento de los usuarios en cuanto al manejo de aplicaciones y el peso 

de cada una de ellas. Este análisis permite  dimensionar el crecimiento apropiado 

de la red y optimiza el uso de recursos ajustándolos de manera apropiada a la 

misma. 

DISEÑO DE LA RED DE DATOS PARA ACURIO & ASOCIADOS 

• Las redes jerárquicas ofrecen varias ventajas en cuanto a organización y 

crecimiento de la red, sin embargo son diseños para empresas grandes por lo 

que se debe adecuarlas para que cumplan con los requerimientos de la 

compañía. 



193 
 

 

DISEÑO DE LA RED DE VOZ 

• Se eligió una solución de software libre debido a que ofrecen similares 

funcionalidades a las de soluciones licenciadas y se adaptan de buena forma 

para las necesidades de una compañía con las características de Acurio & 

Asociados. Sin embargo se debe considerar como un aspecto fundamental la 

implementación de QoS sobre la red debido a que la voz requiere un trato 

prioritario en las pilas de paquetes a enviarse por la red. 

DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

• La red inalámbrica es un complemento de la cableada debido a que sus 

velocidades de transmisión son significativamente inferiores y el medio de 

transmisión es más propenso a ataques, se utiliza para el acceso de usuarios 

esporádicos y para presentaciones en lugares donde no existan puntos de red, 

además libera  los usuarios de la presencia de cables y les da movilidad. 

EL SISTEMA OPERATIVO 

• La elección del sistema operativo para implementar los servicios de intranet es 

uno de los aspectos más importantes al momento de realizar un diseño. Las 

características del mismo deben seguir las necesidades operativas de la 

organización para ajustarse de la mejor manera a su ejecución. Al ser Windows 

un software propietario, una de sus mayores desventajas es el costo de las 

licencias, sin embargo ofrece servicio de soporte lo cual es positivo. El software 

libre como Linux no tiene costos, en cuanto a licencias se refiere, pero al no tener 

una entidad que respalde su funcionamiento se hace indispensable contar con 

mayor conocimiento en sus administradores. 

SERVICIOS DE LA INTRANET 

• Los servicios de Intranet que existen en el sistema operativo Linux ofrecen gran 

robustez y varias características que permiten al administrador enfocar sus 

funcionalidades hacia los lineamientos del diseño realizado. Estos servicios al ser 
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diseñados como demonios independientes no dependen el uno del otro y se los 

puede habilitar, configurar y deshabilitar únicamente mediante comandos, pero 

también se han desarrollado interfaces gráficas para configurar estos servicios.  

• La independencia de funcionamiento de los servicios de intranet no significa que 

no puedan trabajar en conjunto para dar un plus a sus funcionalidades, tal es el 

caso del servidor proxy que al combinar sus funciones con LDAP permite 

establecer niveles de seguridad mayores para el acceso a los usuarios. 

ACCESO REMOTO 

• La necesidad de interconectar sucursales para compartir la información es cada 

vez mayor porque las empresas necesitan extender sus servicios para ser 

competitiva. En la actualidad hay una gran diversidad de tecnologías que 

permiten comunicar sitios remotos, entre los cuales se tiene redes privadas y 

públicas. Las redes públicas son las más populares actualmente porque permiten 

compartir los datos de forma segura con un menor costo en relación con las 

redes privadas. 

• Las tecnologías WAN tales como ATM, Frame Relay o PPP, son obsoletas frente 

a las redes de acceso público; esta última representa un mecanismo que permite 

unificar el servicio de transporte de datos. Esta tecnología ofrece mayores 

beneficios y soluciones de ingeniería para los requerimientos de los clientes.  

Actualmente los proveedores de servicios de telecomunicaciones ya no toman en 

cuentan las soluciones WAN antes mencionadas. 

• La utilidad del trabajador a distancia favorece enormemente a las actividades de 

las empresas, sin embargo estos no son los únicos beneficios. Existen ventajas 

muy importantes como las ambientales y sociales que son motivos extras para 

implementar este servicio. 
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REDES PRIVADAS VIRTUALES 

• La tecnología más importante actualmente usada para realizar conexiones 

remotas son las redes privadas virtuales que usan las infraestructuras públicas 

como el Internet. El uso de las VPNs se ha desarrollado en base a túneles 

independientes para cada conexión, lo cual ofrece la seguridad adecuada para la 

protección de los datos que se transmiten. Las redes privadas virtuales se 

pueden implementar tanto en base a hardware como a software dependiendo de 

las necesidades y capacidad de la organización. 

• Desde los inicios del desarrollo de las VPNs se han considerado varios 

protocolos que dependiendo de la tecnología existente al momento de su 

creación se han corregido sus vulnerabilidades. Actualmente los protocolos más 

usados para implementar las redes privadas virtuales son IPsec y SSL, los 

cuales ofrecen los métodos más robustos de seguridad de la información. 

LA SEGURIDAD EN LA RED 

• La falta de seguridad en una red de datos es una de las fallas más graves que se 

puede cometer porque se crea una gran puerta de acceso a personas o 

programas maliciosos que tienen como objetivo vulnerar las redes existentes. 

Entre los daños que se pueden introducir en la red están el robo, alteración de 

información, pérdida económica, etc. 

• El uso de firewall es uno de los métodos más comunes de seguridad que se 

puede implementar en una red, sin embargo se debe considerar la seguridad a 

nivel local porque cada dispositivo de una red ofrece muchas vulnerabilidades 

propias de los programas que se usan. 
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GENERAL 

• En un proyecto de rediseño de red por lo general se considera el comprar nuevos 

equipos y reemplazar a los existentes, sin embargo al realizar estudios del 

comportamiento de la red, permite establecer una línea base la cual servirá de 

referencia para sustentar un nuevo diseño, sin olvidar las necesidades de los 

usuarios. Además, el minimizar la adquisición de equipos nuevos para 

implementar la nueva red representa un ahorro económico por parte de la 

empresa y el uso más eficiente de los equipos.  

• En el diseño realizado en el presente proyecto se han tomado en cuenta estos 

aspectos, por lo cual no se ha pretendido reemplazar equipos que pueden 

todavía ofrecer servicio y en el caso de incorporar unos nuevos, se han 

considerado las tecnologías existentes para obtener el máximo beneficio de los 

mismos. De esta manera la red de Acurio & Asociados podrá funcionar 

correctamente durante los próximos cinco años y en caso de requerir mayor 

crecimiento, este se podrá realizar de manera escalar sin afectar los recursos 

actuales.  

5.2 RECOMENDACIONES 

• Para diseñar una red LAN inalámbrica que tenga una amplia cobertura con la 

menor cantidad de quipos se debe realizar un estudio completo de la ubicación 

de los equipos y un análisis de interferencia, además de un análisis de las 

tecnologías existentes para adquirir aquella que se ajuste de mejor manera a las 

necesidades de la compañía.    

• Una red mejor diseñada no es necesariamente aquella solución que presente 

costos más elevados y equipos con la mayor cantidad de características sino 

aquella que se acople de manera adecuada a la compañía cumpliendo sus 

requerimientos y a un costo adecuado para el tamaño de la misma.  
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• Cuando se vaya a seleccionar al proveedor de servicios de telecomunicaciones, 

se recomienda analizar varias de las alternativas que presentan otros 

proveedores; con el fin de optar por la propuesta que más se ajuste a los 

requerimientos de la empresa desde el punto de vista técnico y económico. 

• Si al momento de elegir el sistema operativo se decide implementar Linux es 

recomendable que el administrador o los administradores de la red tengan 

fuertes conocimientos en la instalación, el manejo, configuración y recuperación 

de errores del SO. Esto se debe a que al ser un software libre no existe soporte 

constante de parte de una empresa u organización que respalde su desarrollo, 

sin embargo una gran ayuda a este problema está en la web. 

• En una red en la cual existan dos tipos de sistemas operativos es indispensable 

usar un servicio que permita establecer transparencia en la compartición de 

archivos. En el caso de querer implementar una red completamente en Linux es 

recomendable usar también este servicio porque los usuarios externos o 

invitados pueden tener en sus computadores personales otro sistema operativo y 

no podrán visualizar los datos que necesiten para sus actividades. 

• Cuando se desea establecer los trabajadores a distancia en una organización, se 

debe minimizar el costo de las conexiones externas sin olvidarse de la seguridad. 

Existen productos basados en hardware que ofrecen seguridad robusta pero el 

costo de cada licencia es elevado, lo cual afectará cada vez que se establezca 

un nuevo usuario. Sin embargo para este tipo de servicio se recomienda usar 

tecnología basada en software libre que además de proveer de la seguridad 

adecuada no significa costos extras. 

• Antes de implementar una red en producción es indispensable realizar pruebas 

de laboratorio con todos los servicios que se van a implementar para poder 

corregir posibles errores de configuración, de equipos, de software, etc. Esto se 

debe realizar sobre todo en los servicios de la intranet porque son los que 
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permiten que la red entre en funcionamiento de manera adecuada y los cambios 

necesarios sean sencillos de realizar. 

• Para que la empresa incorpore un mejor servicio a los usuarios de la red, se 

recomienda la implementación total del proyecto propuesto, ya que de esta 

manera se está en capacidad de responder a las necesidades actuales de la 

empresa y se orienta a la inminente expansión futura de la misma. Una vez que 

se haya implementado el proyecto propuesto, se recomienda realizar un 

monitoreo constante y ajustes periódicos en los servicios de la red, de ser 

necesarios, para tener al sistema funcionando en un nivel óptimo. 
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ANEXO 2.3: EQUIPOS DE LA RED DE ACURIO & ASOCIADOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Equipos de la Matriz (Quito): 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO 

Área Técnica 

CPU 2 

Procesador DUAL CORE 2.5 

ALTEK 2009 
Memoria RAM 1GB 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW GL 

CPU 3 

Procesador CPU DUAL CORE 2.6 

ALTEK 2004 
Memoria RAM 1GB RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW GL 

CPU 3 

Procesador CPU PIV, 2.4GHZ 

----- 2004 
Memoria RAM 256RAM 

Disco Duro 80GB 

otros CD-ROM, FLOPPY 

TELÉFONO IP 6 TELÉFONO VOZ - IP 
LINKSYS - 

SIPURA 
2006 

CPU 1 

Procesador 
Pentium Dual-core  

E5200 
CLON 2009 Memoria RAM 1GB 

Disco Duro 160GB 
otros DVD-RW GL 

Mini Computador 

portátil 
2 

Procesador Intel Atom 1.6 Ghz 

HP 2008 Memoria RAM 2GB 

Disco Duro 160GB 



 
 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO  

Tecnologías  

De 

 Información Y 

Comunicación 

 

CPU 1 

Procesador AMD ATHLON™64 + 

1.80GHZ 

ALTEK 2007 Memoria RAM 496 MB  

Disco Duro 3000GB 

otros CD-ROM 

CPU 1 

Procesador CPU AMD SEMPRON 

3000+ 1.8GH  

IMAX 2004 Memoria RAM 1024RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-LG, FLOPPY 

CPU 1 

Procesador CPU DUAL CORE 2.6 

IMAX 2006 
Memoria RAM 1GB RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW GL 

CPU 1 

Procesador CPU INTEL CORE 2 

DUO 
IMAX 2007 

Memoria RAM 2MB RAM 

Disco Duro  300GB 

 



 
 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO  

Tecnologías  

De 

 Información y 

Comunicación 

 

CPU 1 

Procesador CPU DUAL CORE 2.5 

ALTEK 2004 
Memoria RAM 2GB RAM 

Disco Duro 320GB 

otros DVD-RW GL 

CPU 1 

Procesador CPU CLON, P4 3GHZ 

COLORSIT 2008 
Memoria RAM  512 RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVDRW LG 

CPU 3 

Procesador Pentium Core dos dual 

Cpu E5300 
ALTEK 2007 

Memoria RAM 1GB RAM  

Disco Duro 160GB 

TELÉFONO IP 2 TELÉFONO IP 
LINKSYS - 

SIPURA 
2008 

Mini Computador 

portátil 
8 

Procesador Intel Atom 1.6 Ghz 

HP 2008 Memoria RAM 2GB 

Disco Duro 160GB 

SERVIDOR IBM 

INTEL  XEON 

3040 

1 

Procesador  DUAL CORE 1.87 

IBM 2007 Memoria RAM 1 SAS 73 GB 

Disco Duro  2000 GB 

 

 



 
 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO  

Gestión De 

Calidad 
LAPTOP 1 

   
2006 

Servicio Al 

Cliente 

CPU 1 

Procesador CPU DUAL CORE 2.5 

ALTEK 2008 
Memoria RAM 1GB RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW GL 

CPU 1 

Procesador CPU P4 2.5GB 

ARES 2008 Memoria RAM 2GB RAM 

Disco Duro 160GB 

TELÉFONO IP 2 TELÉFONO IP 
LINKSYS - 

SIPURA 
2008 

Recepcion 
CPU 1 

Procesador 
CPU AMD sempron 

3000+ 1.8 
IMAX 2008 

Memoria RAM 512 RAM 

Disco Duro 80GB 

TELÉFONO IP 1 TELÉFONO DE RECEPCION GRANDSTREAM 2008 

 

 

 



 
 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO  

Área Operativa 

CPU 1 

Procesador 
CPU INTEL DUAL 

CORE 2,5 

ALTEK 2006 Memoria RAM 1GB RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW, FLOPPY 

TELÉFONO IP 2 TELÉFONO IP 
LINKSYS - 

SIPURA 
2008 

LAPTOP 1 
 

HP 2008 

Negocios 

CPU 1 

Procesador 
CPU INTEL DUAL 

CORE 2,5 

HP 2008 Memoria RAM 1GB RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW GL 

Mini Computador 

portátil 
1 

Procesador Intel Atom 1.6 Ghz 

HP 2008 Memoria RAM 2GB 

Disco Duro 160GB 

 

 

 

 



 
 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO  
Gerencia  
General 

TELÉFONO IP 1 TELÉFONO IP 
LINKSYS - 

SIPURA 
2008 

Administrativa 
Financiera 

CPU 1 

Procesador 
CPU AMD ATLHON 

3000+ 1.8GHZ 

IMAX 2008 
Memoria 

RAM 
1GB RAM 

Disco Duro 80GB 
otros DVD-RW 

CPU 1 

Procesador CPU CLON, P4 3GHZ 

COLORSIT 2008 
Memoria 

RAM 
512 RAM 

Disco Duro 160GB 
otros DVDRW LG 

CPU 2 

Procesador CPU DUAL CORE 2.5 

ALTEK 2009 
Memoria 

RAM 
1GB RAM 

Disco Duro 160GB 
otros DVDRW LG 

TELÉFONO IP 2 TELÉFONO IP 
LINKSYS - 

SIPURA 
2008 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO  

Calidad 

CPU 1 

Procesador CPU DUAL CORE 2.6 

ARES 2008 
Memoria 

RAM 
1GB RAM 

Disco Duro 160GB 

CPU 1 

Procesador CPU CLON, 
COLORSIT, P4 3GHZ 

COLORSIT 2008 
Memoria 

RAM 
512 RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVDRW LG 

CPU 1 

Procesador CPU DUAL CORE 2.5 

ALTEK 2008 

Memoria 
RAM 

1GB RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW 
GL,LEECTOR DE 

TARJETAS 

TELÉFONO IP 1 
 

TELÉFONO IP 
LINKSYS - 

SIPURA 
2008 

 

 

 



 
 

 

Equipos de la Sucursal (Guayaquil): 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO  

Área Operativa 

CPU 1 

Procesador DUAL CORE 2.5 

ALTEK 2009 
Memoria RAM 1GB 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW GL 

CPU 2 

Procesador Pentium 4 

CLON 2009 
Memoria RAM 1GB 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW GL 

CPU 3 

Procesador CPU DUAL CORE 2.6 

ALTEK 2004 
Memoria RAM 1GB RAM 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW GL 

TELÉFONO IP 6   TELÉFONO  IP 
LINKSYS - 

SIPURA 2006 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 
LAPTOPS 4 

  
2007 

Negocios CPU 1 

Procesador CPU INTEL DUAL 
CORE 2,5 

CLON 2008 Memoria RAM 1GB RAM 

Disco Duro 160GB 

Otros DVD-RW GL 

 

Equipos de la Sucursal (Cuenca): 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD  CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO 

Área 
Operativa 

CPU 1 

Procesador DUAL CORE 2.5 

ALTEK 2009 
Memoria RAM 1GB 

Disco Duro 160GB 

otros DVD-RW GL 

TELÉFONO IP 1   TELÉFONO VOZ - IP LINKSYS - 
SIPURA 2006 

 



 
 

 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD  CARACTERÍSITCAS MARCA AÑO 

Servicio Al 
Cliente  

LAPTOP 1  
 

2007 

TELÉFONO IP 1 TELÉFONO VOZ - IP 
LINKSYS - 
SIPURA 2008 

Recepción  

CPU 1 

Procesador AMD ATHLON™64 + 
1.80GHZ 

ALTEK 2007 Memoria RAM 496 MB  

Disco Duro 3000GB 

otros CD-ROM 

TELÉFONO IP 1 
 

TELÉFONO VOZ - IP 
LINKSYS - 
SIPURA 2008 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Equipos de Conectividad e impresoras: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CUIDAD CARACTERÍSITCAS  MARCA 

Impresora Matricial 1 Quito EPSON LX-300 EPSON 

Impresora multifunción 1 Quito HP LASER COLOR 3600DN XEROX 

Impresora multifunción 1 Quito Epson Stylus CX-5600 (4 cartuchos) EPSON 

Impresora 1 Quito HP LASER COLOR 3600DN HP 

Switch 8 Quito 8 puertos no programables D-Link 

Switch 2 Quito 9 puertos no programables C-Net 

Switch 1 Quito 16 puertos no configurables D-Link 

Switch 3 Quito 24 puertos no configurables D-Link 

Router 1 Quito 100 1000 Mbps D-Link 

Router 2 Quito Cisco Catalyst 2600 (propiedad del ISP) Cisco 

Patch Panel 2 Quito 24 puertos 
 

Servidor 1 Quito 

Procesador 

INTEL  XEON 3040, 1 
SAS 73 GB DUAL CORE 

1.87 

IBM 
Disco Duro 2000 GB 

Servicios 
Servidor ftp, samba, 
Squid, base de datos 

Sist. Operativo Linux Centos 5.0 

 

 



 
 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CUIDAD CARACTERÍSITCAS MARCA 

Servidor 1 Quito 

Sist. Operativo Windows server 2003 
CLON Procesador Pentium Dual Core 2.5 

Disco Duro 300 GB 

Servidor 1 Quito 

Procesador Pentium Dual Core 2.5 

CLON 
Disco Duro 300 GB 
Servicios Servidor de telefonía IP  

Disco Duro Linux Centos 5.0 

Modem 1 Quito Módems redes de base celular ---- 

Tranceivers 
2 

Quito tranceivers de para conexión de fibra 
óptica entre sucursales y la matriz 

---- 

UPS 1 Quito No se dispone de sus caracteristicas ---- 

Servidor 1 Guayaquil 

Procesador Pentium Dual Core 2.5 

CLON 
Disco Duro 300 GB 

Servicios Servidor de telefonía IP  

Disco Duro Linux Centos 5.0 

Servidor 1 Cuenca 

Procesador Pentium Dual Core 2.5 

CLON 
Disco Duro 160 GB 
Servicios Servidor de telefonía IP  

Disco Duro Linux Centos 5.0 

Router 2 Guayaquil Cisco Catalyst 2600 (propiedad del ISP) Cisco 

Router 2 Cuenca Cisco Catalyst 2600 (propiedad del ISP) Cisco 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 


