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Resumen 

El presente proyecto surge a través de varias interrogantes que se plantea el área de 

TIC’S del distrito de salud 17D04, ya que presenta en la mayoría de los casos 

deficiencias en procesos administrativos y de comunicación, sin embargo, se ha 

sentido un vivo interés para mejorar e innovar los servicios que presta el usuario final. 

Estas interrogantes dan origen a la necesidad latente que tiene el distrito de mejorar la 

situación actual de la red WAN. Dichas necesidades se estudia a fondo y se busca una 

solución efectiva a los requerimientos presentados a través de los objetivos planteados. 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente proyecto se realiza un estudio del 

estado actual de la red en cuanto a las tecnologías que maneja, los servicios que oferta 

y su funcionamiento en general, posteriormente se realiza un análisis sobre las 

tecnologías que se pueden implementar sobre la actual arquitectura de la red 

informática, donde se estableció una propuesta de diseño de una WAN corporativa de 

acuerdo con las necesidades y requerimientos de la institución. 

La propuesta de implementación de una WAN corporativa descrita en el siguiente 

proyecto muestra una apertura para enfrentar los desafíos y tendencias de la evolución 

de las tecnologías actuales y así permitir un rendimiento, disponibilidad y escalabilidad 

óptimos para su funcionamiento. 

  



 

Abstract 

The present project emerges through several questions, which are presented by the 

TIC'S area of the 17D04 Health District, due to, it presents deficiencies in  most of the 

cases in administrative and communication processes, however, there is an important 

interest to improve and innovate the services provided to the final user. 

These questions take us to the latent necessity that the district has to improve the 

present status of the WAN network. These needs are thoroughly studied and an 

effective solution to the requirements presented through the proposed objectives is 

looked for. 

According to the objectives set out in this project, a study of the current state of the 

network is made, in terms of the technologies, the services offered and its general 

operation. Afterwards, an analysis about technologies that can be implemented on the 

current architecture of the computer network is done, where a design proposal for a 

corporate WAN was established in accordance with the needs and requirements of the 

institution. 

The proposed implementation of a corporate WAN described in the following project 

shows an openness to face the challenges and trends of the evolution of current 

technologies and thus allow optimum performance, availability and scalability for its 

operation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador no es ajeno al cambio. Todas las instituciones públicas y privadas se 

ven inmiscuidas en incorporar e implementar nuevas tecnologías de red, que hagan 

más eficientes y eficaces los procesos y servicios que prestan hoy en día. 

Las redes convergentes permiten la integración de datos, voz y video sobre una 

infraestructura de red basada en el protocolo de red IP. A través de este protocolo 

permite la convergencia de los servicios de comunicación, sin la necesidad de integrar 

o eliminar otros protocolos de red previos a IP, puesto que este protocolo se integra a 

las redes clásicas. 

El distrito de salud 17D04 “Puengasí a Itchimbía”, cuenta con total de 23 subcentros 

de salud, los cuales requieren una comunicación fluida y de rápido acceso, por tal 

motivo se ha visto la necesidad de realizar un análisis, diseño y una propuesta de 

implementación de una red WAN corporativa, que permita la comunicación entre los 

subcentros y la matriz. 

Como se puede apreciar, el modo de operar de la institución en las comunicaciones 

entre sus diferentes subcentros de salud con la matriz es a través de una compañía de 

telecomunicaciones local, esta situación se ve reflejada exclusivamente en la seguridad 

de los datos transportados, ya que esto presenta un riesgo por la criticidad de 

información que se maneja.  

Conscientes también de la necesidad de establecer un dominio centralizado de los 

diferentes servicios que ofrecen y de futuras implementaciones, por la deficiente 

configuración de la red de datos hace que los usuarios sientan malestar por el elevado 

tiempo de respuesta, lo cual genera en muchas ocasiones pérdida de datos, a esto 

también se suma, que no cuenta con un servicio de red centralizado lo cual presenta 

una problemática, creando un gran obstáculo, en la transferencia de datos, en los 
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diferentes procesos que funcionan en la red y más aún cuando se cuenta con subcentros 

de salud descentralizados y con  inadecuadas infraestructuras de red. 

Actualmente existen amenazas que no son tomadas en cuenta por parte del Distrito 

17D04, por lo que la seguridad de los datos es vulnerable ante posibles ataques. Existen 

herramientas de red las cuales pueden comprometer la información tanto en la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos ya que no cuentan con una 

correcta administración y gestión de la red informática. 

Otros de los problemas a considerar es el soporte técnico a usuarios desde el área de 

TI hacia los diferentes subcentros de salud, ya que estos no cuentan con un personal 

del área de TI, el cual pueda proporcionar asistencia al usuario final, tanto en hardware, 

software y servicio proporcionado por la institución.  

Por último, cada vez se hace más evidente contar con acceso a una red de datos con 

una mayor calidad. Debido a los diversos servicios y futuras implementaciones del 

Distrito 17D04, por lo tanto, se ve necesaria una infraestructura robusta capaz de 

soporta la demanda por parte de los servicios sin perder la calidad.      

Por lo anterior es necesario contar con estudios experimental para analizar el 

desempeño de los diversos servicios ofertados y futuras implementaciones de la 

institución, en los enlaces a los diferentes subcentros de salud. 

En la actualidad rivalizar con el uso de tecnologías en las organizaciones no debería 

ser visto como un gasto, sino más bien como una inversión, que irá dando sus frutos 

paulatinamente, por lo que el presente proyecto consiste en analizar, diseñar y generar 

una propuesta de implementación de una red WAN corporativa la cual permita facilitar 

la comunicación de los subcentros descentralizados del distrito de salud 17D04. 

El diseño de esta red de información generará una propuesta eficaz que ataque mejore 

y/o solucione las comunicaciones, en el ámbito de la seguridad con la implementación   
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de protocolos de seguridad, cuya función es asegurar las comunicaciones entre los 

diferentes subcentros con la matriz, con la ayuda de tecnologías de software libre. 

El distrito de salud presenta las condiciones organizacionales y de infraestructura 

propicias para beneficiarse con la centralización de los servicios que ofrecen y las 

futuras implementaciones. El constante envió de información entre sus subcentros y la 

matriz, motiva a la institución a buscar soluciones de monopolización de la red 

aprovechando la infraestructura de la red de datos. Con la centralización de la red y 

servicios, se simplificará la administración de la red y estará en la capacidad de atender 

a sus usuarios de una manera ágil y eficaz.   

Para una correcta administración y gestión de la red, se proveerán de herramientas de 

gestión, las cuales proporcionarán los mecanismos para el monitoreo, control y 

coordinación de todos los objetos gestionados dentro del nivel físico y el nivel del 

enlace de datos del nodo. Gracias a una adecuada administración se va a tener la 

capacidad de monitorizar, diagnosticar, reparar y evitar fallas; sobre todo mejorar la 

seguridad de la red. 

Debido a la gran cantidad de subcentros de salud que pertenecen al distrito de salud 

17D04 y a la cada vez mayor interacción de los servicios que ofrecen y las futuras 

implementaciones, se proveerá de herramientas para los servicios de soporte a usuario 

de forma de remota, la cual brindará asistencia sobre el uso de los diferentes aplicativos 

utilizados por la institución. 

Finalmente, uno de los problemas latentes de la infraestructura de red actual es la 

calidad del servicio entre sus diferentes subcentros de salud y la matriz, frente a esta 

problemática se propone soluciones de calidad de servicio, para el control, 

optimización de ancho de banda, y otro de los punto es la seguridad de la red, la cual 

consiste en adoptar políticas para prevenir y monitorear el acceso no autorizado, la 
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modificación o denegación de la red y los diferentes recursos de red que ofrece la 

institución, ya que con esta solución permite obtener un mayor rendimiento de la red. 

Este análisis, diseño y propuesta de implementación está dirigido al personal de 

administración de red del distrito de salud 17D04, ya que debido a este estudio se 

pretende mejorar el acceso a los diferentes servicios y futuras implementaciones, que 

maneja la institución. 

Objetivos 

Analizar, diseñar y generar una propuesta de implementación de una WAN corporativa 

para el distrito 17D04 “Puengasí a Itchimbía”. 

Objetivos específicos 

Analizar los requerimientos de la institución en los diferentes servicios que ofrecen y 

futuras nuevas implementaciones. 

Evaluar la infraestructura del sistema de interconexión de la red actual de la institución. 

Diseñar un modelo de red WAN segura, estable, escalable, que satisfagan los 

requerimientos de la institución. 

Proponer herramientas para la administración, monitoreo, acceso remoto e inventario 

de equipos de la red. 

Simular el modelo de red WAN propuesto para evaluar su funcionamiento. 

Generar una propuesta de implementación para una red WAN corporativa en función 

de los requerimientos identificados. 
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CAPÍTULO 1  

Estado del arte 

 Marco Institucional 

1.1.1. Fundación 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, a través del 

artículo 1 del acuerdo No. 557-2012, conformo los distritos administrativos de 

planificación a nivel nacional y su formación fue ejercida con el Acuerdo Ministerial 

No. 00001034 de 1 de noviembre del 2011, publicado en el Registro Oficial No. 279 

de 30 de marzo de 2012. 

1.1.2. Estructura Orgánica De las Direcciones Distritales 

Estructura Orgánica Direcciones Distritales 

 

Figura  1 . Diagrama organizacional de la estructura organica de las Direcciones Distritales 

Elaborado por: Jorge David Cárdenas & Jimmy Javier Pérez 

 

1.1.3. Funciones 

Las direcciones Distritales de Salud, además de las funciones establecidas en el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de Ministerio de Salud 

Pública, serán los encargados de coordinar, planificar, evaluar, controlar, gestionar y 

ejecutar los recursos de los establecimientos del Primer Nivel de Atención y de los 

hospitales básicos. 
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1.1.4. Disposición 

Establecimientos de primer nivel asignados al Distrito 17D04 de acuerdo con su 

ubicación geográfica. 

Tabla 1. Establecimientos Distrito 17D04 

Zona Provincia Área Nombre Nro. Tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pichincha 

17A03 ASDRUBAL DE LA 

TORRE 

1 A 

17A01 CENTRO HISTÓRICO 2 C 

17A06 CENTRO LA LIBERTAD 3 B 

17A06 EL PANECILLO 4 B 

17A01 EL PLACER 5 B 

17A01 GANGOTENA POSSE 

(CASA CUNA) 

6 B 

17A03 JARDÍN DEL VALLE 7 A 

17A01 LA BASÍLICA 8 B 

17A06 LA ERMITA 9 B 

17A06 LA LIBERTAD 10 B 

17A03 LA TOLA 11 B 

17A03 LA VICENTINA 12 B 

17A06 NUEVA AURORA 13 B 

17A04 OBRERO 

INDEPENDIENTE 

14 A 

17A04 PALUCO 15 A 

17A01 PLAZA ARENAS 16 B 

17A04 PUENGASÍ 1 17 A 
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17A04 PUENGASÍ 2 18 A 

17A04 PUENGASÍ 3 19 A 

17A03 SAN JOSÉ DE MONJAS 20 A 

17A02 SAN JUAN 

INDEPENDENCIA 

21 B 

17A02 SAN JUAN QUITO 22 B 

17A01 TOCTIUCO 23 B 

Nota: Esta tabla contiene los nombres de los centros de pertecientes al Distrito 17D04. 

  

Mapa geográfico Distrito 17D04 

 

Figura  2. Límites Geográficos del Distrito 17D04 (3.0, 2017) 
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Ubicación geográfica Unidades de Salud 

 

Figura  3. Ubicación Geográfica de las Unidades en el Distrito 17D04 

Elaborado por: Jorge David Cárdenas & Jimmy Javier Pérez 

 

 Estado Actual de la Red 

El Distrito 17D04 está constituido por 23 unidades de salud distribuidas 

geográficamente como se muestra en la figura No. 1, las cuales se comunican entre sí 

mediante enlaces de internet por parte de un proveedor local. 

Los enlaces proporcionados por parte del proveedor están dispuestos mediante fibra 

óptica hacia los equipos enrutadores en cada una de las unidades de salud con 

variaciones en cuanto al ancho de banda asignado a cada una de ellas. 

Tabla 2. Ancho de Banda por unidades 

Unidad Ancho de banda 

CENTRO HISTÓRICO 5MB 

CENTRO LA LIBERTAD 5MB 

DIRECCIÓN DISTRITAL 17D04 8MB 

EL PANECILLO 2MB 
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EL PLACER 2MB 

GANGOTENA POSSE (CASA CUNA) 2MB 

JARDÍN DEL VALLE 2MB 

LA ERMITA 2MB 

LA LIBERTAD 2MB 

LA TOLA 10MB 

LA VICENTINA 2MB 

NUEVA AURORA 2MB 

OBRERO INDEPENDIENTE 2MB 

PUENGASÍ 1 2MB 

PUENGASÍ 2 2MB 

PUENGASÍ 3 2MB 

SAN JOSÉ DE MONJAS 2MB 

SAN JUAN INDEPENDENCIA 2MB 

SAN JUAN QUITO 2MB 

TOCTIUCO 2MB 

Nota: Esta tabla contiene los anchos de banda pertenecientes a las Unidades de Salud  
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Estado inicial de la red 

 

Figura  4. Diagrama Estado Inicial de la Red 

Elaborado por: Jorge David Cárdenas & Jimmy Javier Pérez 

 

Los servicios que ofrece el Distrito hacia las diferentes unidades como VoIP, correo 

electrónico, herramientas de gestión de pacientes, etc se lo realiza a través de internet, 

sin ningún tipo de encriptación en las comunicaciones, lo cual conlleva a una brecha 

de seguridad significativa para el Distrito. 

En cuanto a la cantidad de equipos y extensiones para VoIP con las que cuentan las 

Unidades de Salud están especificados mediante tres tipos, en los cuales se clasifican 

las Unidades. 
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Tabla 3. Cantidad de Equipos Físicos y Extensiones VoIP 

Tipos Equipos Extensiones 

A 5 1 

B 20 10 

C 40 15 

Nota: Esta tabla contiene la cantidad de equipos y extensiones de acuerdo a cada tipo de Unidad de 

salud. 

 

 Estudio de la Factibilidad 

1.3.1. Factibilidad Técnica 

El distrito de salud 17D04 cuenta en los centros de salud a su disposición una 

infraestructura muy básica: con espacios mínimamente adecuados, con acometidas 

eléctricas, cableado estructurado, líneas telefónicas y presentan equipos tecnológicos 

necesarios a las características que exigen las nuevas tecnologías en el mercado 

permitiendo que estos se ejecuten sin presentar problemas al momento de procesar los 

datos. 

La plataforma tecnológica con la que cuenta: 

Tabla 4. Recursos técnicos  

Router Ubicación Especificación 

MIKROTIK Centro Histórico 

Libertad B 

Toctiuco 

La Tola 

La Vicentina (Principal) 

 Modelo: RB2011LS 

 CPU: AR9344 Core 1 

600 MHz 

 Nivel de licencia: 4 

 SO: Router OS 

 RAM: 64 MB 
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Jardín del Valle 

Monjas 

Obrero Independiente 

Puengasí 1 

Puengasí 2 

Puengasí 3 

 Modelo: RB951Ui-

2HnD 

 CPU: AR9344 Core 1 

600 MHz 

 Nivel de licencia: 4 

 SO: Router OS 

 RAM: 128 MB 

Enlaces Ubicación Especificaciones 

 En todo el distrito 17D04 Enlaces de internet 

Nota: Esta tabla contiene la plataforma tecnológica en las Unidades de salud.  (LINKSYS, 2017) 

Se realiza un estudio de la posibilidad de mejorar las infraestructuras informáticas 

tanto en la matriz como en cado uno de los subcentros de salud. A través de nuevas 

tecnologías, las mismas que son técnicamente factibles para el distrito 17D04, además 

cuentan con los equipos, herramientas y personal capacitado para el momento que se 

desee implementar.  

Cabe destacar, que los equipos actuales que presenta la red WAN tienen la capacidad 

técnica para soportar todos los datos y servicios requeridos por la red.  

1.3.2. Factibilidad Operacional 

El distrito 17D04 es una institución comprometida con el desarrollo y operación del 

presente proyecto, así como su optimización de modo que el proyecto es 

operacionalmente factible. 

A continuación, se detallará las consideraciones operativas: 

Hay una gran colaboración por parte del personal funcionario y operacional del área 

de TIC’S del distrito de salud 17D04 y sus diferentes centros de salud a su disposición 
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que están involucrados en el proyecto brindando parte de información importante para 

el desarrollo del proyecto.  

Los usuarios podrán mejorar la ejecución de los procesos que realiza diariamente 

debido a la mejora del desempeño de la red WAN corporativa entre la matriz y sus 

dependencias. 

La información que utiliza cada usuario de la red se verá garantizada por la seguridad, 

disponibilidad de los datos que viajen a través de la red WAN corporativa. 

El diseño propuesto logra un cambio significativo en los métodos actuales de trabajo 

que presenta la matriz y sus dependencias, la rapidez de las operaciones en la red, la 

interconexión e intercambio de datos y una amplía capacidad de comunicación entre 

todo el distrito.  

1.3.3. Factibilidad Económica 

El presente proyecto el distrito 17D04 ya cuenta con los equipos tecnológicos, 

suministros, enlaces de comunicación y cuenta con el personal contratado para la 

implantación del proyecto, por lo tanto, el proyecto cuenta con un valor de costos de 

$0. Por lo cual económicamente es factible el mismo.   

Y, por último, el estudio de la factibilidad dio como resultado satisfactorio a la 

propuesta de implementación de una red WAN corporativa para el distrito 17D04, 

porque se encuentran en condiciones técnica, operativa y económicamente estable, 

para dotar a la organización de esta red informática.  

1.3.4.  Beneficios que proporciona la implementación de la red 

1.3.4.1. Beneficios Intangibles 

Los beneficios que se obtendrán con la implementación de la red WAN corporativa en 

el distrito 17D04 en una gran mayoría son intangibles dado que se trata de una entidad 
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pública que brinda servicio a la sociedad, por tal motivo se detallará a continuación, 

los beneficios que se pueden obtener: 

Se brindará un servicio de calidad a los clientes. 

La administración de la información será mucho más rápida, los cual permitirá la toma 

decisiones de forma oportuna. 

En forma indirecta mejora la imagen la institución al dar un paso importante con la 

implementación de una infraestructura informática con tecnología de punta.  

Automatización de algunos procesos. 

1.3.4.2. Beneficios Tangibles 

Entre los beneficios que se pueden presentar al momento de implementar una red 

WAN corporativa en el distrito 17D04 pueden ser: 

Tiempo perdido del personal 

Servicio de internet, actualmente tanto en la matriz y en los centros de salud cuenta 

con el servicio de internet, con la implementación de la red WAN corporativa solo 

habría la necesidad de contar con una sola línea de internet.  

Mantenimiento de la red, uno de los principales problemas en el distrito es la 

operatividad de la red, ya que sufre de caídas de la red, debido a que no cuentan con 

la infraestructura de red acorde a sus necesidades.  

 Marco Teórico 

1.4.1. Clasificación de las Redes 

“La principal clasificación que se hace actualmente de las redes es en función del 

ámbito o alcance geográfico y en función de este factor podemos distinguir entre tres 

tipos de redes: LAN, MAN, WAN.” (González, 2014) 
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1.4.1.1. Redes LAN 

El termino LAN (Local Área Network) representa a la conexión entre dispositivos 

ubicados dentro de un área limitada, los cuales se comunican entre sí mediante enlaces 

no mayores a unos cientos de metros. 

1.4.1.2. Redes MAN 

El termino MAN (Metropolitan Area Network) se aplica en redes que unen redes LAN 

o dispositivos distribuidos dentro de un entorno metropolitano. 

1.4.1.3. Redes WAN 

El termino WAN (Wide Area Network) permite la conexión de redes o dispositivos 

separados geográficamente con una distancia mayor como para no considerarse una 

red MAN. En teoría las redes WAN no tienen un límite de distancia cubierta, lo cual 

permite de una red WAN conformada por redes WAN más pequeñas. (González, 2014) 

1.4.2. Red WAN corporativa 

Es aquella red que permite interconectar todas las localizaciones de una empresa en 

particular de forma permanente, privada, segura y confiable a través de medios 

guiados, no guiados y mediante mecanismo de transporte de datos. 

1.4.2.1. Características 

Muchos segmentos de LAN (Red de área local). 

Más de un protocolo de red. 

Conexiones de acceso telefónico. 

Conexiones de línea concedida con las diferentes sucursales. 

Conexión a Internet. 

1.4.2.2. Beneficio 

Ancho de banda asegurado, para lograr un flujo constante y así garantizar el 

funcionamiento las aplicaciones de la empresa. 
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Maximizar la seguridad a través de mecanismo de encriptación de la información. 

Mejora y agiliza la comunicación. 

Reduce tiempos y aumenta la productividad de la empresa. 

1.4.2.3. Amenazas internas y externas en una red corporativa 

1.4.2.3.1. Amenaza externa 

Los intrusos se encuentran fuera de la red de la empresa e intentan ingresar a la red a 

través de Internet. Los objetivos de los atacantes son los equipos que son accesible 

desde el exterior por ejemplo router y servidores. 

1.4.2.3.2. Amenaza interna 

Los atacantes internos son aquellos que ingresan a la red de la empresa sin autorización 

o pertenecen a la misma. Comprometen la seguridad e información de la empresa. 

Las 4 categorías generales de amenazas son las siguientes: 

Interrupción: un servicio en una comunicación se pierde, y queda inutilizable o no 

disponible. 

Intercepción: ingreso no autorizado a un determinado objeto.  

Modificación: compromete la integridad del objeto. 

Fabricación: el objetivo de esta amenaza es la de realizar una copia del objeto la cual 

sea difícil de identificar por parte del administrador. 

1.4.2.4. Parámetros de rendimiento en redes WAN  

“Existen multitud de parámetros que puedan afectar al rendimiento de una red. 

Lógicamente, la cantidad de estos aumentan al aumentar la red y el número de 

dispositivos que intervienen en el enlace.” (Dela Cuesta Puebla) 

Para la definición del rendimiento de la red WAN, se diferencia entre los retardos 

producidos por dispositivos finales y los finales (router y switch). 

Los retardos que se producen en los nodos de la red son los siguientes: 
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Retardo de procesamiento: Es el tiempo que se toma el nodo para decidir, a que salida 

dirigir el paquete que le ha llegado. Las actividades que originan este retardo es la 

comprobación de errores de transmisión y la consulta en la tabla de decisión. 

 Retraso en cola: Es el tiempo que se toma un paquete en entrar en el buffer de 

transmisión hasta que sale en su totalidad. Esto también depende del número de 

paquetes que estén esperando a ser transmitido. 

Retardo de transmisión: Es el tiempo que tarda el nodo en transmitir en su totalidad el 

paquete, lo cual será en función de la velocidad con la que puede colocar los bits en la 

línea de transmisión y el tamaño del paquete. 

Retardo de propagación: Esto hace referencia a la velocidad con la que se propaga una 

onda en un medio físico. 

Como retraso de los elementos finales se pueden definir los siguientes: 

Retardos de empaquetado: Hace referencia especialmente en VoIP, ya que la voz es 

trasformada de una señal analógica a digital y posteriormente codificarla, lo cual 

genera una disminución en el desempeño de la red. 

Throughput: Principalmente su función consiste en la velocidad con la que un 

dispositivo final recibe un paquete. Esta característica está estrictamente ligada a la 

cantidad de nodos que conforman la red WAN corporativa. Entonces la media del 

ancho de banda de la transmisión será la del enlace de menor capacidad, por lo cual se 

puede generar cuellos de botella en los medios de transmisión (cobre, fibra, satélite, 

etc.). 

1.4.3. Administración y Gestión de redes 

Las aplicaciones de una empresa y los datos críticos que manejan son pilares tanto en 

la disponibilidad y confiabilidad de una red corporativa, pero el creciente uso de 
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tecnologías para extender la red en unidades separadas geográficamente tales como el 

internet generan una complicación en cuanto a la administración y gestión.  

La centralización del control de los componentes de la red, la reducción del tiempo de 

respuesta en tareas administrativas y el costo de mantenimiento de la red son tareas 

necesarias para la mejora en la disponibilidad de la red y confiabilidad de los servicios. 

La administración y gestión de la red permite minimizar los costos y complejidad de 

la red, integrando herramientas que permitan al departamento de TI identificar, aislar 

y diagnosticar problemas en la red para su pronta solución. 

Los requisitos mínimos para contar con una administración y gestión de red operativa 

son los siguientes: 

Gestión de fallos: Esta función permite las detección, aislamiento y corrección de 

eventos que provocan un funcionamiento inadecuado de la red, mediante el uso de 

alarmas preventivas, aislamiento del problema e implementación de acciones 

correctivas para su solución. 

Gestión de configuración: Esta función incluye la configuración, mantenimiento y 

actualizaciones de los equipos de red, también permite la notificación de cambios en 

las configuraciones por parte de usuarios. 

Gestión de contabilidad: Esta función tiene la habilidad de detectar actividad inusual 

en la red, ineficiencia en los procesos o abuso de privilegios en la red, lo cual permite 

tener un plan de cambios o crecimiento de la red. 

 Gestión de rendimiento: Esta función reconoce problemas recurrentes en el 

rendimiento de la red lo cual puede generar molestias a los usuarios. La recolección y 

análisis de datos estadísticos determinan una base en el rendimiento de la red, de igual 

manera el monitoreo y mantenimiento del sistema aseguran un buen rendimiento. 
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Gestión de seguridad: Esta función controla y monitorea los accesos hacia la red y la 

información asociada a la gestión de la red, esto incluye el control de contraseñas y 

mecanismos de autorización de usuarios para revelar cualquier tipo de actividad 

sospechosa en la red. (Muller, 2003) 

1.4.4. Seguridad de Redes 

La creación de sistemas informáticos conectados entre sí y que dependen los unos de 

los otros para acceder a la información ha incrementado la problemática de la 

seguridad. Se debe proporcionar un nivel de seguridad que garantice el funcionamiento 

óptimo de los equipos en la red y que los usuarios posean la autorización para poder 

gestionarlos o manipularlos. 

La seguridad de red es la identificación y mitigación de un flujo de información no 

deseado, entendiendo el impacto, repercusiones y daños que podría ocasionar en el 

sistema. La seguridad es una evaluación del riesgo hacia el sistema, en donde las 

soluciones deben ser completas ya que una debilidad puede comprometer toda la red. 

Seguridad no es solamente mantener la red libre de software malicioso o de personas 

mal intencionadas, la seguridad tiene una cobertura más amplia con respecto a los 

servicios en la red por ejemplo la preservación de la integridad de los datos, proveer 

acceso autorizado, mantener la privacidad, prevenir que usuarios borren o corrompan 

información importante, estas y más funciones permiten tener el respaldo necesario en 

la red. 

La seguridad de redes incluye tres elementos críticos, los cuales combinados permiten 

determinar la eficiencia general de un sistema de seguridad. 

1. Prevención: Supone las medidas a utilizar para disuadir a un atacante o minimizar 

el compromiso del sistema. Estas medidas se especifican desde la arquitectura 
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física de la red, elementos de firewall, sistemas de antivirus, robustez del sistema 

y educación de los usuarios. 

2. Detección: Saber cuándo el sistema está bajo ataque es el primer paso a seguir para 

saber cómo afrontar la amenaza, el uso de analizadores de red que actúan como un 

Intrusion Detection Systems (IDS) facilitan esta tarea. 

3. Respuesta: Con el suficiente tiempo un atacante puede comprometer el sistema y 

saber cómo reaccionar ante un ataque es igual de importante que detectarlo, por lo 

tanto, se utilizan sistemas de Intrusion Prevention Systems (IPS) que trabaja de la 

mano con el IDS para remover el control de acceso al sistema. (Krawetz, 2007) 

Algunas de las causas de la inseguridad en un sistema informático pueden desglosarse 

en dos grandes categorías: Estado de inseguridad activo y estado de inseguridad 

pasivo. 

Estado de inseguridad activo: Se basa en la falta de conocimiento por parte de los 

usuarios de la red, especialmente los administradores en donde no son desactivados 

ciertos servicios de red innecesarios que pueden ocasionar daños en el sistema. 

Estado de inseguridad pasivo: Se basa en la falta de capacitación hacia los usuarios 

finales del sistema, los cuales no tienen conocimientos acerca de las medidas de 

seguridad implantadas en el sistema. 

1.4.4.1. Mecanismos de seguridad 

La utilización de internet para la comunicación de unidades separadas geográficamente 

determina una serie de problemáticas de seguridad, pero existen mecanismos que 

mejoran estos aspectos en cuanto a la inmunidad de las comunicaciones hacia un 

ataque. 

1.4.4.1.1. Encriptación 
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La encriptación es un mecanismo utilizado para proveer confidencialidad a un servicio, 

mediante la alteración de los datos a transmitir de forma que sea incomprensible para 

cualquiera que no esté autorizado a saber su contenido. 

La encriptación se logra gracias a dos tipos de algoritmos: 

Algoritmo simétrico o de clave secreta: La misma clave es utilizada para la 

encriptación como para la desencriptación. 

Algoritmo asimétrico o de clave pública: Diferentes llaves son utilizadas tanto para la 

encriptación como para la desencriptación. La llave pública es utilizada para la 

encriptación de la información y la llave privada se utiliza para la desencriptación de 

la misma. 

Algoritmo AES 

Advanced Encryption Standard (AES) es un algoritmo simétrico que opera con un 

bloque de 128 bits y utiliza llaves de 128 bits, 192 bits y 256 bits de longitud. 

Este algoritmo realiza una serie de pasos para poder encriptar y desencriptar la 

información, los cuales se detallan a continuación: 

1. AddRoundKey: Suma lógica xor entre bytes de mensaje y clave. 

2. SubBytes: Sustitución de bytes. 

3. ShiftRows: Permutación de filas. 

4. MixColumns: Multiplicación de la matriz por un polinomio fijo. 

5. AddRoundKey: Suma lógica xor de la matriz de estado. 

6. MixColumns: Multiplicación de la matriz por un polinomio fijo. 

7. RotWord: Rotación de bytes de la matriz. 

Algoritmo SHA 

Secure Hash Algorithm (SHA) está asociado con múltiples algoritmos hash como 

SHA-1 y SHA-2. El algoritmo SHA-0 está basado en su desarrollo en el algoritmo 
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MD5 y no es muy recomendable utilizarlo en cuestiones de seguridad ya que está 

obsoleto, las opciones que se tienes son:  

SHA-1 que es una versión modificada y mejorada de SHA-0 

SHA-2 que está compuesta por dos algoritmos: 

 SHA-256 que incluye las versiones SHA-224 y SHA-256 

 SHA-512 que incluye las versiones SHA-384, SHA-512, SHA-512/256 y SHA-

512/224 

Lo que lo convierte en el algoritmo de encriptación más completo a utilizar. (Perez, 

2014) 

1.4.4.2. Virtual Private Network (VPN) 

Una Red Privada Virtual o VPN esta descrita como un grupo de conexiones seguras 

establecidas mediante herramientas especializadas o la configuración en los equipos 

enrutadores que permiten una comunicación segura entre los nodos finales de la red.  

La forma en que una VPN trabaja es mediante la encriptación de la comunicación entre 

las dos unidades, utilizando llaves especiales con las cuales se logra encriptar o 

desencriptar la información transmitida a través de un medio público como es el 

internet. 

Una conexión VPN es generalmente construida entre dos routers con acceso a internet 

que están equipados con un firewall y un software VPN, el software es el encargado 

de realizar la conexión entre los equipos VPN y el firewall permite el acceso, con el 

trabajo de ambos la información se maneja encriptada. Las llaves de encriptación 

deberán ser entregadas a cada uno de los equipos VPN para que de esta manera el 

intercambio de información pueda ser leído solamente por parte de los equipos 

autorizados. (Graf, 2009) 
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Diagrama túnel VPN 

 

Figura  5. Túnel VPN (Microsoft, 2017) 

 

1.4.4.3. Internet Protocol Security (IPSec) 

Los servicios de seguridad como autenticación, integridad y confidencialidad son 

ofrecidos de igual manera tanto en IPv4 como en IPv6, pero la implementación y su 

uso es opcional. 

Internet Protocol Security (IPSec) abarca todas las características de una VPN, pero 

esta cuenta con protocolos y tecnologías avanzadas para asegurar una comunicación 

sin intromisiones, lo cual permite: 

Gestión de la comunicación 

Configuración y negociación 

Autenticación 

Control de tráfico 

Políticas de implementación 

1.4.4.3.1. Asociaciones de Seguridad (SA) 

Las asociaciones de seguridad son el resultado de la aplicación de las políticas que 

definen tanto la encriptación, llaves, autenticación y todos los servicios que son 

aplicados a los datos.  
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1.4.4.3.2. Carga Útil de Seguridad Encapsulada ESP (Encapsulating Security 

Payload) 

El protocolo ESP provee confidencialidad de datos, autenticación de datos de origen, 

integridad de datos y protección sobre retransmisión. El protocolo puede utilizarse de 

dos formas, ya sea en modo túnel o modo transporte. 

En modo túnel la cabecera ESP es seguida por la cabecera ip del datagrama, si la 

cabecera del datagrama contiene ya una cabecera IPSec, la cabecera ESP se coloca 

antes de esta. 

En modo transporte se crea una nueva cabecera IP del datagrama y la cabecera ESP se 

coloca posteriormente y luego el datagrama en sí. 

1.4.4.3.3. Asociación de Seguridad IPSec 

Cuando dos SAs requieren autenticarse, generan una comunicación bidireccional 

confidencial, IPSec SAs son creadas para realizar la comunicación con un cierto nivel 

de protección entre los compañeros IPSec para que los datos sean verificados según 

tres niveles de sensibilidad: 

Índice de parámetros de seguridad (SPI) 

Dirección IP de destino 

Identificador de protocolo de seguridad 

Las asociaciones de seguridad son grupos de información que manejan la seguridad de 

los datos, dos sistemas de gestión primarios son implementados para administrarlos: 

Base de Datos de Asociación de Seguridad (SAD) y Base de Datos de Políticas de 

Seguridad (SPD). SAD contiene todos los datos pertenecientes que cada SA va a 

utilizar y SPD contiene las políticas que determinan el comportamiento del tráfico IP. 

1.4.4.3.4. Base de Datos de Políticas de Seguridad (SPD) 
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Todas las políticas IPSec se encuentran en SPD y este define que tráfico va a ser 

protegido, como va a ser protegido y como se va a establecer la protección. Cada vez 

que un paquete es creado o recibido, SPD lo verifica para determinar la seguridad con 

la que cuenta el paquete y así poder manejar la información que contiene. 

El SPD contiene una lista de políticas asociadas con selectores de sesión que permiten 

identificar la información requerida para la comunicación y estos son los siguientes: 

Dirección IP de destino 

Dirección ip de origen 

Nivel de sensibilidad de datos (IPSI/CISPO) 

Nombre completo calificado 

Protocolos de nivel superior 

Puertos de servicio de protocolo de nivel superior 

1.4.4.3.5. Datos de Asociación de Seguridad (SAD) 

Mientras SPD maneja las políticas y las relaciones con el sistema, SAD es responsable 

por cada una de las SA en la comunicación requerida por parte del SPD. Cada SA 

ingresa en el SAD para ser indexado mediante las tres propiedades de las SA: 

Dirección IP de destino, protocolo IPSec y SPI (Identificación de paquetes). 

SAD contiene nueve parámetros para procesar los protocolos IPSec y las SA: 

Contador de número de secuencia para las comunicaciones salientes 

Contador de desbordamiento del número de secuencia 

Una ventana anti-reproducción de 32 bits 

Tiempo de vida de SA 

Algoritmo utilizado en AH y la clave asociada 

Algoritmo utilizado en la porción de autenticación en el borde ESP 

Algoritmo utilizado en el cifrado del ESP y la información de la clave asociada 
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Modo de operación de IPSec 

Ruta MTU (PMTU) 

Cada uno de estos parámetros es referido al SPD para la asignación de políticas y 

aplicaciones. 

1.4.4.3.6. Formas Básicas de IPSec 

Existen tres formas básicas en las cuales se puede configurar IPSec y son cliente-a-

red, red-a-red y cliente-a-cliente. La mayoría de las soluciones están dispuestas 

mediante las dos primeras formas, especialmente para soluciones de acceso remoto en 

donde se utiliza cliente-a-red con una puerta de enlace segura que provee el túnel de 

comunicación. 

La forma más efectiva para soluciones WAN en cuanto a costo de producción es red-

a-red, ya que esta permite comunicación entre largas distancias asegurando la 

operación y rendimiento de la red.  

Conexiones IPSec 

 

Figura  6. Modos de conexión IPSec (Cisco, Cisco, 2017) 

 

1.4.5. Voz sobre IP (VoIP) 

Voz sobre protocolo de internet o VoIP es un conjunto de tecnologías encargadas de 

entregar comunicaciones de voz y multimedia por medio de redes IP o a través de 
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Internet que a su vez puede tener o no conexión con la red de telefonía pública 

conmutada.  

Los principios de la telefonía IP son similares a la telefonía digital tradicional, como 

la señalización, configuración de canales, digitalización de señales analógicas de voz 

y codificación, con la diferencia que la información es empaquetada y transmitida 

sobre una red IP. La transmisión de multimedia ya sea voz o video necesita ser 

codificada mediante códecs de audio y video respectivamente. 

1.4.5.1. Señalización VoIP 

Existe una gran cantidad de protocolos para la libre conectividad mediante red IP, pero 

los protocolos de señalización RFCs básicos están descritos por el SIP Forum en 

cuanto a la troncalización de las comunicaciones en la telefonía IP. 

Tres tipos de formatos para VoIP son considerados primarios: 

H.323: Es el más antiguo de los protocolos y fue creado por la ITU para habilitar las 

funciones necesarias en proveer servicios como una PSTN y distribución de video. 

Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP): Es la versión más reciente para la señalización 

y la más popular, soportada por la mayoría de los equipos. Desarrollado por la IETF y 

estandarizado por ITU. 

Megaco y H.225: Esta encarga de gestionar las puertas de enlace para multimedia 

(MGWs) que permite la interconexión entre la PSTN y redes IP o VoIP.  

1.4.5.2. Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) 

SIP está conformado por elementos que se comunican unos con otros mediante enlaces 

de datos que transportan protocolos y habilitan los procesos de configuración, gestión 

y manejo de las comunicaciones.  

Los diferentes elementos que conforman SIP están definidos mediante hardware y 

software en una infraestructura VoIP: 
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Agente de Usuario (UA): Definido por cualquier equipo final, ya sea teléfono IP, 

Softphone, cámara de video, etc. 

Proxy UA: Software intermediario para comunicación entre el servidor y el cliente. 

Servicio de localización: Base de Datos en donde el proxy es capaz de encontrar la 

localización de un host 

Registrador: Servidor en el cual los equipos finales colocan su localización o dirección. 

Servidor de Redirección: Es un proxy el cual cuenta con acceso a la información sobre 

la ubicación de los servidores. (Flanagan, 2012) 

Llamada SIP 

 

Figura  7. Establecimiento de llamada SIP (Flanagan, 2012) 

 

1.4.5.3. VoIP con RTP y RTCP 

Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) y Protocolo de Control de Tiempo 

Real (RTCP), están descritos en la RFC 3550 y son utilizados en el transporte de 

transmisiones multimedia desde la primera herramienta de conferencia disponible 

sobre Internet. 
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Cuando una red utiliza multiplexación estática en las transmisiones de información en 

tiempo real como la voz o video, el jitter es un factor a tener muy en cuenta en la 

recepción de los datos. RTP fue concebido para compensar el jitter en los receptores y 

la desincronización en redes IP, definiendo formatos de sobrecarga en los paquetes IP 

que transporten datos en tiempo real, esto incluye: 

Información del tipo de dato transportado 

Marcas de tiempo 

Números de secuencia 

RTCP es un protocolo utilizado conjuntamente con RTP y es el encargado de manejar 

la retroalimentación en la calidad de la transmisión como la cantidad de paquetes 

perdidos, el jitter, etc y la información de identificación de los participantes en la 

comunicación. 

1.4.5.4. Jitter 

Jitter es la desviación o desclasamiento de un pulso de señal digital de alta frecuencia, 

esta desviación puede ser mediante la amplitud, tiempo de fase o ancho del pulso de 

la señal. Jitter en redes IP es la variación en cuanto a la latencia del flujo de paquetes 

entre dos sistemas, cuando algunos paquetes les toma más tiempo en viajar de un 

sistema a otro. Jitter en una red IP está definido por la congestión, tiempo de pérdidas 

y cambios en el ruteo de la transmisión. 

1.4.5.5. Códecs 

Datos asíncronos como voz y video pueden ser transmitidos eficazmente sobre redes 

IP mediante RTP, pero la señal analógica debe ser convertida en datos antes de su 

transmisión y este es el propósito de los códecs. Un códec es un grupo de herramientas 

y algoritmos que permiten la compresión y descompresión de los datos, con el objetivo 

de ocupar menor espacio en la transmisión de la información. (Hersent, 2010) 
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Los códecs de audio más comúnmente utilizados en VoIP son: 

G.711 

G.722 

G.722.1 

G.723.1 

G.726 

G.728 

G.729 

G.729A 

Códecs de video más utilizados 

H.261 

H.263 

H.264 

1.4.6. Calidad de Servicio (QoS) 

La calidad de servicio en una red esta especificada en poder discernir cualitativamente 

el patrón de tráfico generado por las aplicaciones en la red y poder gestionar los 

recursos necesarios para soportar dicho tráfico de una manera eficiente.  

La tasa de bit de las aplicaciones es un factor importante en la asignación de recursos, 

ya que la tasa de bit con respecto al tiempo describe el comportamiento del origen del 

tráfico, con lo cual se puede clasificarlo en dos grupos: 

Tasa de bit constante (CBR): Las aplicaciones envían tráfico hacia la red de manera 

constante, aquí se encuentran las aplicaciones multimedia. 

Tasa de bit variable (VBR): Las aplicaciones que pertenecen a esta categoría no envían 

un tráfico de red constante, por ejemplo, el video codificado en MPEG, en donde las 

escenas contienen una cantidad de información variable. 
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1.4.6.1. Parámetros de tráfico 

La definición de parámetros en un CBR es sencilla ya que es constante, pero para un 

VBR no es precisamente fácil ya que el comportamiento del tráfico fluctúa de acuerdo 

con su tasa de transferencia. Sin embargo, es posible definir sus parámetros definiendo 

algunos aspectos. 

Tasa Máxima: Se refiere a la velocidad máxima de transferencia de datos en un 

determinado periodo de tiempo. Los parámetros de CBR pueden ser definidos 

completamente solamente con este aspecto. 

Tasa Promedio: Es un promedio a largo plazo de la tasa de transferencia en un modelo 

VBR. 

Tamaño de Ráfaga: Esta especificado por la cantidad de paquetes entregados en una 

transmisión a máxima velocidad, en VBR la entrega de paquetes puede ser muy grande 

en un intervalo muy corto de tiempo o muy pequeño en un intervalo muy grande de 

tiempo, por lo tanto, este aspecto es un parámetro útil para tomar en cuenta en QoS. 

Tasa de transferencia de bits 

 

Figura  8. CBR y VBR (Hassan, 2002) 
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Parámetros de tráfico 

 

Figura  9. Parámetros de tráfico (Hassan, 2002) 

 

1.4.6.2. Señalización de QoS 

Para asegurar la calidad de servicio en una comunicación, el usuario debe ser capaz de 

negociar los parámetros de QoS con la red antes de que la comunicación empiece, y 

eso se puede lograr de dos maneras: 

Configuración Estática: Ciertos parámetros son configurados manualmente en la tabla 

de QoS y estos serán vigentes durante un largo periodo de tiempo ya que deberán ser 

modificados manualmente. 

Negociación Dinámica: Las configuraciones se logran automáticamente con el uso de 

un software, y estas son llamadas señalización. Durante este proceso, el usuario envía 

los parámetros de QoS a la red y esta le garantiza QoS en la comunicación. 

1.4.6.3. Clasificación de paquetes 

Proveer diferentes grados de servicio en la red, implica que los equipos de red 

(router/switch) puedan distinguir paquetes, esto se logra mediante el uso de códigos 

en los paquetes para que los equipos de red puedan diferenciarlos y tengan un trato 

personalizado. Los criterios de clasificación utilizados para la identificación y 

tratamiento de los paquetes dependerán de las políticas establecidas y de la arquitectura 

de QoS. 
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1.4.6.4. Reserva de recursos 

Las redes con QoS deben asegurar de que haya suficientes recursos y que la red haya 

sido correctamente dimensionada para garantizar la negociación de QoS, en donde la 

reserva de recursos es primordial, ya sea reservando ancho de banda o espacio en el 

buffer de comunicación.  

La reserva de ancho de banda permite manejar adecuadamente las fluctuaciones y el 

retardo en la comunicación y la reserva en buffer permite mantener un mínimo sobre 

la tasa de pérdidas de paquetes en la red. 

1.4.6.5. Control de admisión 

En una red con QoS, aceptar tráfico de cualquier fuente en cualquier momento no es 

aceptable, ya que esto puede repercutir en la calidad de servicio establecida en 

conexiones ya existentes. Por lo tanto, se debe controlar cuidadosamente la admisión 

de nuevas conexiones en la red. 

El control de admisión está enfocado en controlar las nuevas conexiones a la red y 

estas podrán tener dos resultados, ya sean aceptadas o rechazadas, dependiendo de las 

políticas implementadas. 

1.4.6.6. Políticas de tráfico 

Dependiendo del contrato de QoS expuesto en la red, todo el tráfico está sujeto a dichas 

políticas, por lo tanto, cada uno de los paquetes serán evaluados para evidenciar si se 

ajusta o no al contrato de QoS establecido, si el paquete pasa la evaluación será 

admitido en la red, caso contrario será desechado. (Hassan, 2002) 
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Políticas de QoS 

 

Figura  10. Evaluación de Políticas de QoS (Hassan, 2002) 

 

1.4.6.7. Cola HTB 

HTB (Hierarchical Token Bucket), es un tipo de método de cola con clase, el cual es 

muy útil para manejar diferentes tipos de tráficos. Para la creación de HTB se debe 

seguir 3 pasos básicos: 

1. Match and mark traffic: Clasificar el tipo de tráfico para el uso posterior. Consiste 

en uno o más parámetros coincidentes para clasificar los paquetes. 

2. Create rules (policy) to mark traffic: Colocar el tipo de tráfico específico en la cola 

y las acciones que se toma para cada tipo de tráfico.   

3. Attach policy for specific interface: Asignación de las políticas a todas las 

interfaces o a una interfaz específica, así como también a una cola principal o a 

una específica.  

HTB permite crear una estructura de cola jerárquica y determinar relaciones entre colas 

como “parent-child” o “child-child”. En RouterOS es necesario especificar la opción 

de “parent” para asignar la cola como un “child” a otra cola. 

1.4.6.7.1. Limitación Dual 

Cada cola en HTB tiene 2 límites de velocidad: 
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1. CIR (Tasa de información comprometida) (limit-at en RouterOS): En el peor de 

los casos el flujo obtendrá esa cantidad de ancho de banda sin importar que tipo de 

tráfico se esté enviando o recibiendo. 

2. MIR (Tasa máxima de información) (Max-limit en RouterOS): En el mejor 

escenario posible la tasa que el flujo puede alcanzar, si el padre de la cola tiene 

ancho de banda adicional. 

1.4.6.7.2. Prioridad 

La prioridad es responsable de la distribución de las colas secundarias para que puedan 

alcanzar el límite máximo. La cola con mayor prioridad alcanza su límite máximo 

antes de la cola con menor prioridad, 8 es la prioridad más baja, y 1 es la más alta. 

(MikroTik, 2011) 

1.4.7. Redes Convergentes 

Se refiere a redes convergentes, a las redes que proveen servicios tanto de telefonía, 

video y comunicación de datos sobre la misma estructura de red, en otras palabras, a 

sistemas que permiten todas las formas de comunicación en una empresa. 

La convergencia se refiere a los servicios y a las nuevas formas de comunicación con 

las cuales interactuar con la sociedad, el tipo básico de una red convergente es la 

conexión y combinación entre diferentes plataformas y redes que manejan los mismo 

estándares y protocolos, el segundo tipo de convergencia se refiere a una sola red que 

permite la combinación de diferentes estilos de comunicación que tradicionalmente 

serian ofrecidos por redes diferentes, ejemplos de este tipo de convergencia se 

denominan triple play. (Academy, 2013) 
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Convergencia de redes 

 

Figura  11. Redes Convergentes (Academy, 2013) 

 

1.4.8. Servicios TCP/IP 

DHCP: Es un servicio de control y asignación de direcciones IP para los hosts al 

conectarse a la red, los clientes arriendan estas direcciones hasta que expiren y 

posteriormente puedan ser utilizados por otras máquinas. 

Protocolo DHCP 

 

Figura  12. Asignación de DHCP (Cisco, 2017) 

 

HTTP: El protocolo HTTP controla la interacción entre el servidor web y el cliente, el 

cual trabaja en la capa de aplicación (OSI), al ser un protocolo inseguro se vio la 

necesidad de desarrollar HTTPS que trabaja bajo certificados SSL. 
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Protocolo HTTP 

 

Figura  13. Protocolo HTTP (Shiflett, 2017) 

 

SSL: Protocolo de registro que provee seguridad a HTTP en la interconexión entre el 

servidor web y cliente. 

Certificado SSL 

 

Figura  14. Certificado SSL (Corporation, 2017) 

 

FTP: Es un protocolo que trabaja en la capa de aplicación (OSI) y permite el envío y 

recepción de archivos entre el servidor FTP y el cliente FTP. 

Protocolo FTP 

 

Figura  15. Protocolo FTP (Sites, 2017) 
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SMTP: Protocolo Simple de Transferencia de Correo está definido por RFC-821 

encargado de la transferencia de correo electrónico, el cual normaliza los caracteres 

ASCII de 7 bits y proporciona información del camino que debe seguir el mensaje para 

ser transferido.  

Protocolo SMTP 

 

Figura  16. Protocolo SMTP (ELECTIVATECNOLOGICA, 2017) 

 

SNMP: Protocolo Simple de Gestión de Red es un conjunto de herramientas utilizadas 

para la gestión de le red que incluye elementos como: BDD de información de gestión, 

estación de gestión, protocolo de gestión de red y agente. (Stallings, 2004) 

Protocolo SNMP 

 

Figura  17. Protocolo SNMP (Cisco, Cisco, 2017) 
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 Metodología 

Se tomarán como referencia tres metodologías para el desarrollo del proyecto, 

investigativa, descriptiva y experimental, las cuales serán implementadas en el 

transcurso del proyecto dependiendo de las necesidades y características de los 

objetivos. 

1.5.1. Metodología de investigación 

La investigación se define como una serie de pasos a seguir para la conclusión de un 

problema o la búsqueda de conocimiento mediante métodos y técnicas descritas a 

continuación: 

Exploratoria: Este tipo de investigación se enfoca en dar una visión general de una 

situación en particular, especialmente si el tema propuesto no ha sido desarrollado 

previamente o es poco explorado o reconocido. 

Descriptiva: Mediante la utilización de criterios sistemáticos permite la descripción de 

características fundamentales de un conjunto de fenómenos para identificar su 

comportamiento o estructura. 

Explicativa: Se enfoca en determinar las causas o los orígenes de un determinado 

conjunto de fenómenos, para conocer por que se dan dichos hechos. 

1.5.2. Metodología descriptiva 

Consiste en recopilar información acerca de las actividades, personas, objetos y 

procesos relacionados con el problema, para cuantificar la información de manera 

precisa e indicar cuál es la relación entre estas. 
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1.5.3. Metodología de experimentación 

Permite la creación de las condiciones necesarias de un problema, para el 

esclarecimiento de sus propiedades y su comportamiento, en donde el investigador 

realiza los siguientes pasos: 

Aísla el objeto y las propiedades que estudia 

Reproduce el objeto en condiciones controladas 

Modifica las condiciones bajo las cuales trabajo el objeto (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

En primera instancia el análisis de los requerimientos será descrito mediante la 

metodología de la investigación, en donde se realizarán visitas a todas las unidades del 

distrito 17D04 y recopilar toda la información necesaria, en cuanto a los equipos de 

interconexión, las instalaciones físicas y servicios que manejan. 

Se evaluará la red actual del distrito en cuanto a su capacidad de interconexión entre 

las unidades utilizando la metodología descriptiva, para la recopilación de la 

información en este aspecto será necesario la implementación de un software de 

monitoreo de red, en donde toda la información será almacenada y cuantificada para 

su posterior estudio. 

La metodología de experimentación permite diseñar un modelo de red que se ajuste a 

los requerimientos descritos en las primeras etapas del proyecto, apoyado con una 

simulación que permite experimentar de primera mano si la red satisface los 

requerimientos de la institución y proponer la implementación de una red WAN 

corporativa. 
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CAPÍTULO 2  

Análisis y diseño 

 Requerimientos funcionales y no funcionales  

En el presente extracto se establecen los requerimientos tanto funcionales y no 

funcionales del distrito 17D04. Con la información recopilada y los lineamientos 

tecnológicos de la empresa, se presentan los requerimientos ofertados por el distrito 

para el diseño de la nueva red. 

A continuación, se indica los requerimientos funcionales: 

Seguridad: el diseño de esta red informática genera una propuesta eficaz, la cual 

solucione las comunicaciones entre los subcentros y la matriz, con las 

implementaciones de túneles IPSec que encripta los datos a ser transmitidos entre todo 

el distrito.  

QoS: a través de políticas de calidad de servicio se dará prioridad al tráfico según el 

tipo de datos que se transporte, en este caso particular al servicio de telefonía IP y 

video conferencia para así garantizar la comunicación de servicios primordiales. Las 

características de QoS proporción a la red: 

Soporte de ancho de banda garantizado. 

Da forma al tráfico de la red.  

Establece prioridades de tráfico de red. 

Evita y gestiona la congestión en la red. 

Mejora las características de las pérdidas de datos. 

Herramientas de monitoreo y administración: se provee de una herramienta la cual 

permita el monitoreo de la red, en este caso particular se propone la herramienta Cacti, 

la cual representa gráficamente los datos de: uso de conexión, datos como temperatura, 

velocidad, voltaje, rendimiento, etc. También se plantea una solución para el soporte 
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a usuarios, en este caso se proporciona la herramienta VNC (Computación Virtual en 

Red) la cual está basada en un sistema cliente-servidor, que permite tomar el control 

del ordenador remotamente. 

A continuación, se indican los requerimientos no funcionales: 

Centralización: gracias a la implementación de los túneles IPSec, permite centralizar 

toda la red del distrito para una mejor intercomunicación de todos los participantes del 

distrito al acceso de los distintos servicios que brinda el área de TIC`s. 

Rendimiento: el diseño de la red corporativa propuesta mejora las prestaciones de los 

servicios ofertados por el área de TIC’s. 

Soporte a usuarios: gracias a la centralización de la red y con la ayuda del software de 

soporte técnico, el área de TIC’s está en la posibilidad de gestionar y solucionar todas 

las posibles incidencias de los requerimientos relacionados.   

Enlaces: otro de los requerimientos primordiales es la reutilización de los enlaces de 

internet ya contratados por la institución para la realizar todas las configuraciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de la red informática.  

 Equipos 

El distrito 17D04 cuenta actualmente con algunos equipos de comunicación que 

permiten el funcionamiento de la red informática en cada uno de ellos.  Cabe recalcar 

que la totalidad de estos equipos son: 

2.2.1. Router 

2.2.1.2. MikroTik 

2.2.1.2.1. RB2011iLS-IN 

RB2011iLS-IN, es un producto ideal para implementaciones FTTH (Fiber To The 

Home). Tiene en total 11 puertos 1 Gigabit SFP y 5 puertos Gigabit Ethernet que se 

pueden conmutar entre si proporcionando un convertidor de fibra a cobre factible, y 5 
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puertos Fast Ethernet adicionales. La placa puede ser alimentada por toma corriente o 

PoE (Power Over Ethernet). 

Esta alimentado por una nueva generación de procesador de red Atheros 74K MIPS y 

tiene 64 MB de RAM y un RouterOS de licencia Nº 4. 

También incluye una función de salida PoE para el puerto Nº 10, el cual puede 

alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que se aplica a 

la unidad. La carga máxima en el puerto es de 500 mA. (Mikrotik, 2017) 

Tabla 5. Mikrotik RB2011iLS-IN  

CPU Atheros AR9344 600 MHz 

Memoria Memoria integrada 64MB DDR 

SDRAM  

Almacenamiento de datos Chip de memoria NAND 

Ethernet 5 10/100 Mbit 

5 10/100/1000 Mbit 

Extras Boton de Reset 

LEDs Power, User, Ethernet activity 

Dimensiones 214 mm x 86 mm, Peso: 146g 

Consumo de energía 6W max. 

OS MikroTik RouterOS, licencia L4 

Nota: En esta tabla se muestran las características del Router RB2011iLS-IN.  (Mikrotik, 2017) 
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Diagrama de bloques Router RB2011iLS-IN 

 

Figura  18. Diagrama de bloque Mikrotik RB2011iLS-IN (Mikrotik, 2017) 

 

2.2.1.2.2. RB951Ui-2HnD 

Es un SOHO (Small Office Home Office) AP inalámbrico con la nueva generación del 

CPU Atheros. Tiene 4 puertos Ethernet, un puerto USB 2.0 y un AP inalámbrico 

802.11b/g/n de 2.4 GHz de alta potencia con antenas integradas. 

Tiene una CPU de 600MHZ, una RAN de 128MB y función de salida PoE en el puerto 

nº 5, el cual puede alimentar a otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo 

voltaje que se le aplica a la unidad. La carga máxima en el puerto es de 500 mA. 

(Mikrotik, 2017) 

Tabla 6. Mikrotik RB951Ui-2HnD  

CPU Atheros AR9344 600MHz 

Memoria Memoria integrada 128MB DDR2 

Ethernet 5 puertos Ethernet 10/100  

Dimensiones 113x138x28mm, Peso: 420g 
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Consumo de energía Mayor a 7W 

Temperatura de funcionamiento -20C +50C 

OS MikroTik RouterOS, licencia L4 

Antenas 2x2 MIMO PIF antenas, ganancia máx. 

2.5 dBi 

Modulación OFDM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 

QAM, DSS, DBPSK, DQPSK, CCK 

Nota: En esta tabla se muestran las características del Router RB951Ui-2HnD. (Mikrotik, 2017) 

Diagrama de bloques Router RB951Ui-2HnD 

 

Figura  19. Diagrama de bloque Mikrotik RB951Ui-2Hnd (Mikrotik, 2017) 

 

 Propuesta de diseño 

Como etapa preliminar, se realizó el análisis de la situación actual de la red informática 

del Distrito 17D04, obteniéndose los requerimientos mínimos para presentar una 

solución que permita la centralización de los servicios de la red corporativa. Como una 

solución se plantea la reingeniería de la red informática para la integración de los 

diferentes servicios ofertados por el distrito, la misma que permite mejorar el 
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rendimiento y la disponibilidad actual de la red, además de proporcionar seguridad, 

escalabilidad y administración. 

2.3.1. Análisis de protocolos de seguridad para comunicaciones WAN 

Tabla 7. Comparativa SSL – IPSec - PPTP 

Protocolo PPTP SSL IPSec 

Aplicaciones Aplicaciones 

basadas en el 

protocolo 

TCP/IP 

Aplicación 

habilitada para 

Web, E-mail, 

compartición de 

archivo  

Aplicaciones 

basadas en el 

protocolo IP 

Cifrado Bajo Moderado a fuerte Fuerte 

Longitud de clave 

de cifrado 

40 bits a 128 

bits 

40 bits a 256 bits 56 bits a 256 bits 

Autenticación Utiliza nombre 

de usuario y 

contraseña 

1-sentido o 2-

sentido 

2-sentido usando 

clave compartida o 

certificado digital 

Complejidad de 

conexión 

Baja Baja Media 

Opciones de 

conexión 

Solo 

dispositivos 

especificados 

Cualquier 

dispositivo puede 

conectarse 

Solo dispositivos 

especificados 

Cabecera IP de 

autenticación 

No No  Si 
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Encriptación de 

TCP y capa de 

aplicación 

Capa TCP Capa de aplicación Ambas TCP y capa 

de aplicación 

Configuración Fácil Fácil Difícil 

Calve Pre-

compartida 

No No Si 

Soporta UDP No No Si 

Tiempo de 

Handshake 

Rápido  Rápido Lento 

Conectividad Conecta hosts 

remotos a toda 

la red 

Conecta a los 

usuarios a 

aplicaciones y 

servicios 

específicos 

Conecta hosts 

remotos a toda la 

red 

Capas del modelo 

OSI 

Opera en la 

capa 2 

Opera en las capas 

4-7 

Opera en la capa 3 

Nota: En esta tabla se analizan los protocolos de seguridad para una comunicación WAN. 

A raíz de la tabla No. 7, se obtiene la siguiente conclusión: 

La principal desventaja que presenta el protocolo PPTP y SSL al momento de 

compáralo con IPSec es la fuerza de cifrado. Además de que sus aplicaciones están 

basadas totalmente en el protocolo IP, así como permite la conexión únicamente de los 

dispositivos especificados los cuales se conectan remotamente a una red diferente a la 

de ellos, otros de los puntos importantes de IPSec es la encriptación tanto de TCP y la 

capa de aplicación.  
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Para la implementación del proyecto se va a utilizar IPSec ya que incorpora todos los 

servicios de seguridad más comúnmente empleados, incluida la autenticación, 

integridad y confidencialidad. IPSec es el más adecuado para aplicarse en el escenario 

propuesto para una comunicación punto a multipunto. 

2.3.2. Análisis de algoritmo de autenticación y encriptación  

El cifrado y autenticación es una de las defensivas con las que se cuentan contra 

cualquier ataque y la integridad de los datos a transportar. El siguiente contexto tiene 

como objetivo realizar la comparativa de los algoritmos de encriptación y 

autenticación, para la elección de uno de ellos con respeto a la eficiencia y rendimiento 

sobre una red WAN. 

2.3.2.1. Algoritmo de encriptación 

Tabla 8. Comparativa entre AES, DES y RSA  

 AES DES RSA 

Desarrollado 2000 1977 1978 

Tamaño de llave 128, 192, 256 bits 56 bits >1024 bits 

Tamaño del 

bloque 

128 bits 64 bits Menor a 512 bits 

Cifrar y descifrar 

datos 

Similar Similar Diferente 

Escalabilidad No escalable Es un algoritmo 

escalable debido a 

la variación del 

tamaño de la clave 

y bloque 

No escalable 

Algoritmo Simétrico Simétrico Asimétrico 
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Encriptación Rápida Moderada Lenta 

Desencriptación Rápida Moderada Lenta 

Poder de consumo Baja Baja Alta 

Seguridad Seguridad 

excelente 

No lo 

suficientemente 

seguro 

Menos segura 

Depósito de llave Necesario Necesario Necesario 

Vulnerabilidades 

inherentes 

Ataques de fuerza 

bruta 

Ataques de fuerza 

bruta, lineal y 

criptoanálisis  

Ataques de fuerza 

bruta y oracle 

Clave utilizada Usa llaves 

similares para 

encriptar y 

desencriptar 

Usa llaves 

similares para 

encriptar y 

desencriptar 

Usa llaves 

diferentes para 

encriptar y 

desencriptar 

Rondas 10/12/14 16 1 

Trojan Horse No probado No  No 

Velocidad de 

estimulación 

Rápida Rápida Rápida 

Implementación 

en hardware y 

software 

Rápida Mejor en hardware No eficiente 

Cifrar y descifrar 

el algoritmo 

Diferente Diferente Similar 

Nota: En esta tabla se comparan los protocolos de encriptación. (Mahajan & Sachdeva, 2013) 
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A raíz de la tabla No. 8, se obtiene la siguiente conclusión: 

Los algoritmos de encriptación juegan un papel importante en la seguridad de las 

comunicaciones, el cuadro comparativo detallado dio como resultado que el algoritmo 

AES es mucho más rápido en cifrar y descifrar contra DES y RSA, así como la 

implementación de AES tanto en hardware y software es mucha más eficiente que los 

otros dos algoritmos de encriptación.   

2.3.2.2. Algoritmo de autenticación 

Tabla 9. Comparativa MD5 – SHA-1  

Comparativa MD5 SHA-1 

Tamaño de resumen de 

mensaje 

128 bits 160 bits 

Ataques requeridos para 

romper el algoritmo 

2128 bits operaciones 2160 bits operaciones 

Ataques para encontrar 2 

mensaje producidos por el 

mismo MD (Message-

Digest) 

264 bits operaciones 280 bits operaciones 

Velocidad  Rápido, solo 64 

iteraciones 

Lento, 80 interacciones 

Ataques exitosos Ataques reportados Sin ataques reportados 

Nota: En esta tabla se comparan los protocolos de autenticación. (De La Torre, 2017) 

A raíz de la tabla No. 6, se obtiene la siguiente conclusión: 

Debido a que ambos algoritmos se basan en MD4 es bastante parecido uno del otro. 

Aunque MD5 se ejecuta mucho más rápido, pero es menos seguro que SHA-1. MD5 

es un algoritmo de 128 bits mientras que SHA-1 es de 160 bits. Hay una en 2128 

posibilidades de obtener un hash similar o duplicado usando MD5, mientras que en 



51 

 

SHA-1 hay una en 2160 posibilidades de obtener un hash similar o duplicado. En otras 

palabras, SHA-1 es más robusto que MD5. 

2.3.3. Aspectos técnicos 

El proceso de reingeniería cuenta con los siguientes parámetros básicos para la 

centralización de los servicios ofertados por el distrito, posteriormente se definen las 

características y elementos necesarios para proveer seguridad, calidad de servicio 

(QoS), centralización y administración a lo largo de la red WAN corporativa. 

A continuación, los parámetros utilizados en la propuesta de red: 

Seguridad: A partir de las comparativas realizadas posteriormente en cuanto a las 

tecnologías de comunicación WAN y a los algoritmos de encriptación y autenticación, 

se toma como punto de partida IPSec para asegurar la comunicación entre las unidades 

y la Dirección Distrital sobre un entrono público “Internet” y los algoritmos SHA1 y 

AES 192 para el manejo de la autenticación y encriptación respectivamente en los 

túneles generados por parte de IPSec. 

Esquema de seguridad de red propuesta 

 

Figura  20. Propuesta de seguridad en la red. 

Elaborado por: Jorge David Cárdenas & Jimmy Javier Pérez 
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Calidad de Servicio (QoS): La garantía de los servicios por parte de los equipos 

Mikrotik que conforman la red WAN corporativa, se implementa mediante la 

metodología de encolamiento HTB, la cual permite realizar una estructura entre colas 

padres e hijas para el aseguramiento de anchos de banda garantizados a servicios 

específicos en la red. 

Calidad de servicio QoS 

 

Figura  21. QoS flujo de paquetes 

Elaborado por: Jorge David Cárdenas & Jimmy Javier Pérez 

 

En la figura No. 21, se muestra la estructura de la calidad de servicio en el túnel IPSec 

generado en la comunicación WAN entre la Dirección Distrital y sus Unidades. 

Códecs utilizados: Las llamadas tanto en voz como en video tienen un equilibrio en 

cuanto al desempeño en la red y la calidad de su comunicación, por lo tanto, se utiliza 

para la voz el códec g.711 que permite una velocidad de 64Kbps y para video el códec 

h.263 con una velocidad mínima de 64Kbps hasta 512Kbps respectivamente. 

Administración y Monitoreo: Uno de los criterios primordiales en la red, es la facilidad 

de gestión y administración de los equipos de red mediante software de monitoreo 

especializado y herramientas de acceso remoto para mantenimiento de equipos finales. 

 Monitoreo: Estos aspectos son gestionados mediante un servidor establecido en la 

dirección distrital, en el cual se proporciona una arquitectura basada en CentOS 
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6.5 embebido el software de monitoreo Cacti, que permite la evaluación de tráfico 

de red en sus interfaces y alarmas configurables para cualquier percance con los 

equipos. (Group, 2017) 

 Administración de equipos Mikrotik: El acceso a los equipos Mikrotik que forman 

parte de la red son administrados mediante la herramienta Winbox, que es 

proporcionada directamente por parte de Mikrotik en su página oficial, la cual 

permite un completo acceso a los equipos y la capacidad de realizar diversas 

configuraciones. (Mikrotik, 2017) 

 Acceso Remoto: La facilidad para la resolución de problemas en los equipos 

finales y su mantenimiento en un corto lapso de tiempo es esencial, por lo cual, 

esta tarea se maneja mediante RealVNC que permite tener un acceso remoto a los 

equipos y poder controlarlos desde un solo lugar, es necesaria la instalación de 

VNC Viewer  en el equipo que va a tener el control y la instalación de VNC 

Connect en los equipos que van a ser controlados, en máquinas con sistemas 

operativos Linux es necesaria la configuración de la compartición del escritorio. 

(RealVNC, 2017) 

Inventario de equipos: El control del inventario de la red es un aspecto critico al 

momento de gestionar los activos de TI con los que cuenta la organización, por lo 

tanto, se implementa un servidor con arquitectura Ubuntu 17.04 y el software de 

inventariado OCS Inventory, el cual es de licencia libre y permite la gestión del 

inventario de los equipos mediante la instalación de su agente ya sea tanto en Linux 

como en Windows. (Association, OCS Inventory, 2017) 

Centralización: La gestión de la red esta manejada por parte de la Dirección Distrital, 

en donde los servicios ofertados son implementados y su gestión sea prioritaria, la 
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configuración de túneles IPSec permiten tener una comunicación segura y 

centralizada.   

2.3.4. Dimensionamiento de equipo Core 

El siguiente equipo por detallar cumple con los requisitos para un correcto 

funcionamiento: 

2.3.4.1. Mikrotik CCR1016-12G 

CCR1016 es un Cloud Core Router rápido de grado desempeño con una CPU de 16 

núcleos de última generación. 

El Cloud Core Router cuenta con el sistema operativo RouterOS, el cual cuenta con 

las siguientes funcionalidades: QoS avanzado, equilibrio de carga y enlaces, 

enrutamiento dinámico, cortafuegos, VPN, punto de acceso y MPLS. 

El dispositivo cuenta con una carcasa de montaje para un rack y utilización de una 

unidad, cuenta con 12 puertos Ethernet Gigabit. El CCR1016 cuenta con dos ranuras 

SODIMM, por defecto viene con 2GB de RAM no tiene límite de memoria en el 

RouterOS (puede ser ampliable hasta 16 GB o más). 

Tabla 10. Mikrotik CCR1016-12G  

CPU Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores. 1.2 

GHz por Core) 

RAM 2 GB 

Tipo de almacenamiento NAND 

ROM 512 MB 

10/100/1000 Puertos Ethernet 12 

Power Jack IEC, 100 V – 240 V 

Monitor de voltaje Si 

Monitor de temperatura PCB Si 
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Dimensiones 355x144x44 mm 

Temperatura de funcionamiento -20°C .. + 60°C 

SO RouterOS, nivel de licencia 6 

Max. Poder de consumo 48W 

MicroSD 1 

Puerto serial RS232 

Beeper Si 

Nota: En esta tabla se muestran las características del equipo core propuesto. (Mikrotik, 2017) 

Diagrama de bloques Router CCR1016-12G 

 

Figura  22. Diagrama de bloque Mikrotik CCR1016-12G (Mikrotik, 2017) 
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Análisis de rendimiento de túneles IPSec  

 

Figura  23. Rendimiento de túneles IPSec Mikrotik CCR1016-12G (Mikrotik, 2017) 

 

En la figura No. 23, se observa los resultados de un análisis del protocolo de seguridad 

IPSec funcionando en este equipo, el rendimiento máximo se determina con 30 

intentos de más de 1s con una tolerancia de perdida de paquetes del 0.1%, en los 

tamaños de paquetes de 64, 512, 1400 Bytes. 

A raíz de la figura No. 23, se obtiene la siguiente conclusión: 

El equipo es capaz de soportar tráfico IPSec, como se observa en los resultados los 

valores del throughput en los diferentes tamaños de paquetes, números de túneles y 

configuración de los mismos. Por ejemplo, con 256 túneles configurados con AES-

128-CBC + SHA1, y con un tamaño de paquete de 1400 Byte se puede evidenciar que 

el equipo trabaja transportando 363.8 Kpps (miles de paquetes por segundo) a una 

velocidad de 4005.1 Mbps (Megabit por segundo).   

Después de un análisis de las características del equipo detallado se ajusta a los 

requerimientos técnicos para el correcto funcionamiento de los servicios y procesos 

que se ejecutan en la red WAN, se ha optado por recomendar este dispositivo para la 

administración de la red informática del distrito 17D04. 
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2.3.5. Parámetros de Desempeño  

Los parámetros descritos a continuación son los máximos para el correcto 

funcionamiento y desempeño de todos los servicios ofertados de la red WAN 

corporativa, ya sean VoIP, video conferencia y aplicativos. 

2.3.5.1. Ancho de Banda Dirección Distrital 

La estimación de ancho de banda está hecha para satisfacer las necesidades del enlace 

hacia el equipo Mikrotik de la Dirección Distrital, en donde se encuentra la 

centralización de todos los servicios ofertados. 

Tabla 11. Ancho de Banda Dirección Distrital 

Nro. Servicios o Aplicaciones Anchos de 

banda (kbps) 

Observaciones 

 

 

1 

 

 

Voz sobre IP 

 

 

4180 

La carga en ancho de 

banda está dispuesta 

por 25 llamadas 

simultáneas en el 

servidor. 

 

 

 

2 

 

 

 

Video Conferencia 

 

 

 

5120 

Ancho de banda 

requerido para 

realizar 10 video 

llamada en Alta 

Definición Ancho 

banda = usuarios * 

calidad 

 

 

 

Aplicaciones Locales 

 

 

Ancho de banda 

dispuesto mediante el 
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3 (Mail, FTP, Control de 

personal, Acceso remoto, 

Inventariado, Monitoreo) 

 

4864 

cálculo individual de 

256 Kbps por unidad 

en el distrito para 

aplicaciones locales 

 

4 

 

Aplicaciones sobre Internet 

 

 

512 

Ancho de banda 

necesaria para 

aplicaciones alojadas 

sobre internet. 

 

5 

 

Navegación Internet 

 

1024 

Ancho de banda para 

navegación en 

internet. 

 

 

6 

 

 

TOTAL 

 

 

15700 

Ancho de banda total 

para el correcto 

funcionamiento del 

equipo Mikrotik en la 

Dirección Distrital 

Nota: En esta tabla se muestra el estudio de ancho de banda mínimo para la Dirección Distrital.  
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Calculo de ancho de banda VoIP Dirección Distrital 

 

Figura  24. Cálculo Ancho de Banda Dirección Distrital VoIP (asteriskguru, 2017) 

 

2.3.5.2. Ancho de Banda Unidades (Centros de Salud tipo A) 

La estimación de ancho de banda está hecha para satisfacer las necesidades del enlace 

hacia los Centros de Salud correspondientes al Distrito 17D04, con una proyección de 

10 equipos finales y 5 extensiones para VoIP, también mantienen una capacidad de 

atención entre 2000 a 10000 habitantes en el sector en donde operan. 
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Tabla 12. Ancho de Banda Unidades (Centros de Salud tipo A) 

Nro. SERVICIOS O 

APLICACIONES 

ANCHOS DE 

BANDA (Kbps) 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

Voz sobre IP 

 

 

668 

La carga en ancho de 

banda está dispuesta 

por 4 llamadas 

simultáneas. 

 

 

 

2 

 

 

 

Video Conferencia 

 

 

 

1024 

Ancho de banda 

requerido para 

realizar 2 video 

llamada en Alta 

Definición Ancho 

banda = usuarios * 

calidad 

 

 

3 

 

Aplicaciones Locales 

(Mail, FTP, Control de 

personal, Acceso remoto, 

Inventariado) 

 

 

 

256 

Ancho de banda 

dispuesto para el uso 

de aplicaciones 

locales ofrecidas en la 

red. 

 

 

4 

 

 

Aplicaciones sobre Internet 

 

 

 

512 

Ancho de Banda 

necesaria para 

aplicaciones alojadas 

sobre internet. 
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5 

 

Navegación Internet 

 

512 

Ancho de banda para 

navegación en 

internet. 

 

 

6 

 

 

TOTAL 

 

 

2972 

Ancho de banda total 

para el correcto 

funcionamiento del 

equipo Mikrotik en 

cada Unidad de 

Salud. 

Nota: En esta tabla se muestra el estudio de ancho de banda mínimo para las Centros de salud tipo A. 
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Calculo de ancho de banda VoIP Centros de salud tipo A 

 

Figura  25. Cálculo Ancho de Banda Unidades (Centros de Salud tipo A) VoIP (asteriskguru, 2017) 

 

2.3.5.3. Ancho de Banda Unidades (Centros de Salud tipo B) 

La estimación de ancho de banda está hecha para satisfacer las necesidades del enlace 

hacia la Dirección Distrital, con una proyección de 30 equipos finales y 20 extensiones 

para VoIP, también mantienen una capacidad de atención entre 10000 a 25000 

habitantes en el sector en donde operan. 
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Tabla 13. Ancho de Banda Unidades (Centros de Salud tipo B) 

Nro. SERVICIOS O 

APLICACIONES 

ANCHOS DE 

BANDA (Kbps) 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

Voz sobre IP 

 

 

1337 

La carga en ancho de 

banda está dispuesta 

por 8 llamadas 

simultáneas. 

 

 

 

2 

 

 

 

Video Conferencia 

 

 

 

2048 

Ancho de banda 

requerido para 

realizar 4 video 

llamada en Alta 

Definición Ancho 

banda = usuarios * 

calidad 

 

 

3 

 

Aplicaciones Locales 

(Mail, FTP, Control de 

personal, Acceso remoto, 

Inventariado) 

 

 

 

512 

Ancho de banda 

dispuesto para el uso 

de aplicaciones 

locales ofrecidas en la 

red. 

 

 

4 

 

 

Aplicaciones sobre Internet 

 

 

 

512 

Ancho de Banda 

necesaria para 

aplicaciones alojadas 

sobre internet. 
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5 

 

Navegación Internet 

 

768 

Ancho de banda para 

navegación en 

internet. 

 

 

6 

 

 

TOTAL 

 

 

5177 

Ancho de banda total 

para el correcto 

funcionamiento del 

equipo Mikrotik en 

cada Unidad de 

Salud. 

Nota: En esta tabla se muestra el estudio de ancho de banda mínimo para las Centros de salud tipo B. 
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Calculo de ancho de banda VoIP Centros de salud tipo B 

 

Figura  26. Cálculo Ancho de Banda Unidades (Centros de Salud tipo B) VoIP  (asteriskguru, 2017) 

 

2.3.5.4. Ancho de Banda Unidades (Centros de Salud tipo C) 

La estimación de ancho de banda está hecha para satisfacer las necesidades del enlace 

hacia la Dirección Distrital, con una proyección de 60 equipos finales y 30 extensiones 

para VoIP, también mantienen una capacidad de atención entre 25000 a 50000 

habitantes en el sector en donde operan. 
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Tabla 14. Ancho de Banda Unidades (Centros de Salud tipo C) 

Nro. SERVICIOS O 

APLICACIONES 

ANCHOS DE 

BANDA (Kbps) 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

Voz sobre IP 

 

 

2006 

La carga en ancho de 

banda está dispuesta 

por 12 llamadas 

simultáneas. 

 

 

 

2 

 

 

 

Video Conferencia 

 

 

 

3072 

Ancho de banda 

requerido para 

realizar 6 video 

llamada en Alta 

Definición Ancho 

banda = usuarios * 

calidad 

 

 

3 

 

Aplicaciones Locales 

(Mail, FTP, Control de 

personal, Acceso remoto, 

Inventariado) 

 

 

 

1024 

Ancho de banda 

dispuesto para el uso 

de aplicaciones 

locales ofrecidas en la 

red. 

 

 

4 

 

 

Aplicaciones sobre Internet 

 

 

 

512 

Ancho de Banda 

necesaria para 

aplicaciones alojadas 

sobre internet. 
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5 

 

Navegación Internet 

 

1024 

Ancho de banda para 

navegación en 

internet. 

 

 

6 

 

 

TOTAL 

 

 

7638 

Ancho de banda total 

para el correcto 

funcionamiento del 

equipo Mikrotik en 

cada Unidad de 

Salud. 

Nota: En esta tabla se muestra el estudio de ancho de banda mínimo para las Centros de salud tipo C. 
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Calculo de ancho de banda VoIP Centros de salud tipo C 

 

Figura  27. Cálculo Ancho de Banda Unidades (Centros de Salud tipo C) VoIP  (asteriskguru, 2017) 

 

2.3.5.5. Disponibilidad, Jitter, Latencia y Pérdida de paquetes 

En la tabla No. 15, se despliegan la relación de los valores óptimos por parte de los 

servicios ofertados en la red. 

Tabla 15. Disponibilidad, Jitter, Latencia y Pérdida de paquetes 
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Nro. Servicios o 

Aplicaciones 

Disponibilidad Jitter Latencia Perdidas 

de 

paquetes 

1 Voz sobre IP Alta Bajo < 

100 ms 

Bajo < 150 

ms 

Bajo < 1% 

2 Video 

Conferencia 

Alta Bajo < 

100 ms 

Bajo < 150 

ms 

Bajo < 1% 

3 Aplicaciones 

Locales 

Alta No 

Critico 

No Critico No Critico 

4 Aplicaciones 

sobre Internet 

Media No 

Critico 

No Critico No Critico 

Nota: En esta tabla se muestra los valores óptimos para los servicios y aplicaciones ofertadas en la red.  
(3CX, 2012) 
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Topología de red propuesta 

 

Figura  28. Topología de red propuesta 

Elaborado por: Jorge David Cárdenas & Jimmy Javier Pérez 

  



71 

 

CAPÍTULO 3  

Construcción y simulación 

 Arquitectura de Simulación 

De acuerdo con los aspectos técnicos utilizados en la propuesta de diseño, se desarrolla 

una simulación de la arquitectura para la red WAN corporativa, en donde los diferentes 

servicios, aplicaciones y protocolos son evaluados en funcionamiento y 

comportamiento, de forma que se asemeje a la realidad. 

3.1.1. Equipos de Simulación 

Como base se utiliza el software GNS3, que permite la creación de topologías de red 

y acceso a todos los elementos necesarios para su configuración y funcionamiento, 

también permite la vinculación de diferentes softwares tales como VirtualBox, 

WireShark entre otros, con los cuales permite una experiencia más completa en cuanto 

a la introducción de máquinas virtuales en la topología y la captura de paquetes para 

su posterior estudio. 

La simulación del entorno WAN en la topología está dispuesta mediante equipos 

CISCO proporcionados por imágenes de los equipos cargadas en GNS3.  

La utilización de máquinas virtuales por parte de VirtualBox permite la 

implementación de servidores, maquinas clientes y equipos de enrutamiento Mikrotik. 

La captura de paquetes para el estudio del comportamiento de la red está especificada 

mediante WireShark que se encuentra embebido en GNS3. 

Para observar todas las características de los equipos utilizados en la simulación, 

dirigirse a los anexos  

3.1.2. Diseño de simulación 
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Diseño de simulación para propuesta de red 

 

Figura  29. Diseño de propuesta 

Elaborado por: Jorge David Cárdenas & Jimmy Javier Pérez 

 

La sección especificada como ISP, representa la red WAN con la que dispone el 

proveedor de servicio de Internet con el que cuenta el Distrito 17D04 y se encuentra 

con una topología mallada, para simular la interconexión y disponibilidad de Internet 

en la simulación. 

En la red LAN de la Dirección Distrital está conformada por el equipo frontera 

Mikrotik, una máquina cliente con Windows XP y los cuatro servidores 

correspondientes a los servicios ofertados tales como CactiEZ, FTP, Elastix y OCS 

Inventory. 

Las redes LAN restantes conforman las unidades del Distrito correspondientemente a 

cada tipo y están conformadas por un equipo Mikrotik como frontera y clientes 

Windows XP o Ubuntu 14.04 respectivamente. 
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La nube que se encuentra en la unidad Tola representa a una conexión externa 

vinculada al puerto Ethernet del host principal y sirve para conectar equipos físicos y 

añadirlos a la topología de simulación. 

La simulación se encuentra restringida por parte de las características físicas del host 

principal, por lo tanto, se simulan solamente las unidades principales en el Distrito 

17D04, las cuales son las responsables de generar la mayor carga de tráfico en la red 

y consumo de las aplicaciones ofrecidas. 

 Configuraciones Básicas 

Para observar las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de los 

protocolos de seguridad y QoS de los servicios ofertados por el Distrito, dirigirse a los 

anexos. 

 Simulación 

De acuerdo con las especificaciones expresadas en la arquitectura de la simulación, se 

da inicio a las pruebas pertinentes con respecto a los requerimientos identificados para 

el desarrollo de este proyecto. 

3.3.1. Pruebas de Simulación 

A continuación, se realizan las pruebas respectivas para corroborar el correcto 

funcionamiento de las características implementadas en la red WAN corporativa, 

desarrollada en GNS3. 

3.3.1.1. Seguridad 

Para comprobar una de las características principales en este proyecto, la cual se refiere 

a la seguridad en la comunicación WAN mediante la generación de túneles IPSec, se 

realiza una captura de tráfico tanto en el enlace WAN de router Mikrotik en el cual el 

tráfico debe estar encriptado y en el enlace LAN del router, en el cual su tráfico debe 

estar sin encriptación alguna. 
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Captura de trafico WAN 

 

Figura  30. Captura de tráfico enlace WAN Mikrotik Distrito - Router Cisco R2 

 

Paquete IPSec - ESP 

 

Figura  31. Desglose de paquete IPSec - ESP 
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Como se observa en la figura No. 31, el tráfico capturado en el enlace WAN entre el 

Router Mikrotik de la Dirección Distrital y el Router Cisco del ISP se encuentra 

encriptado mediante el protocolo ESP especificado en la configuración de los tunes 

IPSec, la única información que se puede visualizar, son las IPs públicas de los equipos 

Mikrotik proporcionadas por el ISP. En la figura No. 59, se despliega la información 

contenida en un paquete ESP capturado con Wireshark, en donde se observa la SPI o 

identificador de paquete IPSec para la encapsulación de seguridad. 

Captura de trafico LAN 

 

Figura  32. Captura de tráfico enlace LAN Mikrotik Distrito – SW Distrito 

 

De acuerdo con la figura No. 32, en la captura del tráfico del enlace LAN entre el 

router Mikrotik de la Dirección Distrital y el switch principal de la red LAN, se observa 

el tráfico sin ningún tipo de encriptación y las IPs privadas de los equipos que se 

encuentran utilizando los servicios ofrecidos en la red. 
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A continuación, se demuestra la generación de los túneles IPSec por parte tanto de la 

Dirección Distrital como de las Unidades pertenecientes al Distrito 17D04. 

Túneles IPSec – Dirección Distrital 

 

Figura  33. Generación de túneles IPSec – Dirección Distrital 

 

En la figura No. 33, en el equipo Mikrotik de la Dirección Distrital se observa la 

generación de los túneles IPSec con cada una de las unidades, siendo este el equipo 

Core de la red, el que tendrá la función de centralizar y proporcionar las decisiones de 

encaminamiento para toda la red WAN corporativa. 

Túneles IPSec – Unidades de Salud 

 

Figura  34. Generación de túnel IPSec - Unidades de Salud 
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En la figura No. 34, se visualiza la generación de un solo túnel por parte de las 

Unidades de Salud ya que estas solamente deben comunicarse con la Dirección 

Distrital. 

3.3.1.2. Calidad de Servicio (QoS) 

Se especifica la calidad de servicio hacia las aplicaciones críticas ofertadas en la red 

del Distrito 17D04, de tal manera que los servicios de voz y video tengan la máxima 

prioridad de comunicación frente a los demás servicios. 

Las pruebas se realizan mediante la llamada consecutiva entre todas las Unidades de 

Salud especificadas en la simulación, la subida y bajada de archivos hacia y desde el 

servidor FTP, acceso remoto a equipos finales en las Unidades y acceso a las 

plataformas Web proporcionadas por los servidores. 

Siendo la Dirección Distrital, el núcleo de toda la red WAN corporativa para el Distrito 

17D04, se utiliza el software Attix5 Traffic Monitor para la visualización en tiempo 

real del estado del equipo Mikrotik y el tráfico generado por los hosts pertenecientes a 

la misma, en este caso a la granja de servidores. 

Uno de los aspectos para tener en cuenta para satisfacer la calidad tanto en la voz como 

en el video por parte del servicio de VoIP, es la medición del jitter generado en el 

transcurso de la comunicación y para obtener estos datos se utiliza el software de 

captura de tráfico Wireshark, con el cual se realiza la captura de todo el tráfico 

transmitido en el enlace LAN del equipo Mikrotik de la Dirección Distrital. 
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Trafico – Dirección Distrital 

 

Figura  35. Tráfico en tiempo real la Dirección Distrital 

 

En la Figura 35, se observa el tráfico generado en la red LAN de la Dirección Distrital, 

en donde se visualiza la velocidad de recepción, envió y la cantidad total de 

información en cada uno de los servidores. 

Grafica de tráfico – Dirección Distrital 

 

Figura  36. Grafica de tráfico router Mikrotik - Dirección Distrital 
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En la figura No. 36, se despliega el tráfico que se transmite por el equipo Core de la 

Dirección Distrital, donde se puede observar claramente la recepción y envió de 

información, cabe recalcar que el grafico dispuesto de color verde se refiere a la VoIP 

y video conferencia, en donde se observa que el flujo de información es constante 

durante toda la trasmisión, producto de la calidad de servicio especificada en el equipo 

en comparación al tráfico de datos. 

Por parte de la configuración de la calidad de servicio en el equipo Mikrotik, es 

indispensable la corroboración del correcto funcionamiento de las colas de acuerdo a 

cada uno de los servicios especificados para su priorización. 

Funcionamiento de colas – Dirección Distrital 

 

Figura  37. Funcionamiento de colas Mikrotik - Dirección Distrital 

 

En la figura No. 37, se observa el funcionamiento de las colas en el equipo Mikrotik y 

según las prioridades configuradas las cuales son: prioridad 1 para el servicio de VoIP 

el cual conlleva SIP y RTP, prioridad 4 para los servicios restantes y están 

especificados en la cola Datos. 

En el apartado WAN se observa a la cola Datos con un color amarillo, el cual simboliza 

la utilización del ancho de la cola especificada entre el 51% y el 75%, por otro lado, 

los apartados RTP y SIP se encuentran con un color verde, que significa el uso entre 

1% y 50% del ancho de la cola, lo cual representa al correcto manejo de las prioridades 

por parte del equipo Mikrotik. 
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La captura de tráfico en el enlace LAN del equipo Mikrotik de la Dirección Distrital, 

se utiliza para la comprobación del flujo de las llamadas de VoIP y su interacción con 

el servidor Elastix. 

Trafico de llamada IP 

 

Figura  38. Captura de tráfico enlace LAN - Dirección Distrital 

 

En la figura No. 38, se observan los paquetes pertenecientes a los servicios 

identificados con anterioridad, con los cuales se realizan las mediciones de jitter para 

la comprobación de la calidad de servicio. 

Wireshark permite visualizar las llamadas realizadas en la red mediante el apartado 

Telephony – VoIP Calls, en donde se observan las llamadas y su flujo. 
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Captura de llamada IP 

 

Figura  39. Llamadas VoIP – Wireshark 

 

Flujo de llamada IP 

 

Figura  40. Flujo de una llamada VoIP – Wireshark 

 

Comprobadas que las llamadas fueron correctamente capturadas, se procede a analizar 

el flujo RTP en el apartado Telephony – RTP – RTP Streams, para obtener el cálculo 
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medio de jitter y comprobar que se encuentra entre los valores óptimos especificados 

en la calidad de servicio. 

Jitter  

 

Figura  41. Cálculo de Jitter – Wireshark 

 

Como se observa en la figura No. 41, el promedio del jitter desplegado por parte del 

análisis del flujo RTP de una llamada VoIP, se encuentran dentro de los valores 

óptimos para garantizar calidad en las llamadas dentro de la red. 
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Grafico Jitter 

 

Figura  42. Gráfica de Jitter – Wireshark 

 

Como se observa en la figura No. 42, los valores de jitter se encuentran entre los rangos 

óptimos para una comunicación fluida. 

3.3.2. Análisis de resultados 

Luego de haber realizado las pruebas respectivas de la red propuesta, incluidos los 

servicios y su funcionamiento, se procede a hacer un análisis general de la red enfocada 

en los siguientes aspectos técnicos: Seguridad, Calidad de Servicio y Rendimiento. 

Tabla 16. Análisis de Resultados 

Prueba Resultado Análisis 

 

 

 

 

Seguridad 

En las figuras No. 33 y 

No. 34, se realizó la 

captura del tráfico del 

enlace WAN del equipo 

Core de la Dirección 

Al trabajar sobre enlaces 

de internet, la información 

encriptada mediante el 

protocolo ESP 

proporcionado por los 
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Distrital y se observa el 

tráfico encriptado 

mediante protocolo ESP. 

túneles IPSec, presentan 

una ventaja ante posibles 

amenazas informáticas, 

tales como robo de 

información, hombre en 

medio, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de Servicio (QoS) 

En la figura No. 37, se 

observa el funcionamiento 

de las colas tanto padres 

como hijas que manejan la 

calidad de servicio en el 

equipo Core. 

En la Figura 41, se calcula 

el valor correspondiente al 

promedio de jitter en una 

llamada capturada 

mediante Wireshark. 

El funcionamiento en el 

equipo Core varía según 

las prioridades 

configuradas de acuerdo 

con el tipo de tráfico 

especificados en las colas, 

donde los protocolos SIP y 

RTP tienen una prioridad 

de 1 y los protocolos 

restantes de los servicios 

ofertados tienen una 

prioridad de 4, siendo SIP 

y RTP los protocolos que 

conforman el tráfico más 

sensible. 

Los valores del promedio 

de jitter calculados en una 

llamada se encuentran 

dentro de los valores 
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óptimos para el correcto 

funcionamiento de las 

mismas. 

Rendimiento En la figura No. 36, se 

observa el flujo de tráfico 

en tiempo real que se 

transmite a través del 

equipo Core, en donde se 

están realizando 

peticiones de llamadas al 

servidor de VoIP y 

transmisión de datos en 

general. 

De acuerdo con las 

configuraciones 

realizadas en la calidad de 

servicio, el tráfico de 

VoIP en comparación al 

de Datos, se encuentra 

estable en el transcurso de 

la comunicación, lo que 

implica un alto 

rendimiento en servicios 

de tiempo real como voz y 

video. 

Nota: En esta tabla se muestra el análisis de resultados por parte de las pruebas realizadas a la propuesta 

de red. 

 

3.3.2.1. Comparativa red Actual – Propuesta 

Se realiza un cuadro comparativo de acuerdo con los siguientes aspectos técnicos entre 

la red actual del Distrito 17D04 y la red propuesta en el proyecto. 

Tabla 17. Cuadro Comparativo red Actual – Propuesta 

Descripción Red actual Red propuesta 

Cobertura ✓ ✓ 

Escalabilidad ✓ ✓ 

Disponibilidad ✓ ✓ 
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Confiabilidad  ✓ 

Soporte  ✓ 

Seguridad  ✓ 

VoIP ✓ ✓ 

Video Conferencia  ✓ 

QoS  ✓ 

Nota: En esta tabla se muestra una comparación entre la red actual y la red propuesta. 
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CONCLUSIONES 

En el presente proyecto los elementos de la red informática con mayor carga son los 

servidores y equipos de comunicación Mikrotik, sin embargo, el porcentaje de 

utilización de estos elementos no supera el 50%, ya sea en procesador, memoria, 

almacenamiento o uso de ancho de banda, lo que significa que estos elementos 

soportan una mayor carga sin ningún tipo de inconveniente. 

Ya que la red WAN corporativa funciona sobre una arquitectura pública como es 

Internet y la generación de túneles IPSec, los cuales son una implementación lógica 

por parte de los equipos Mikrotik, la escalabilidad no presenta ningún tipo de 

problema. 

Gracias a la centralización de la red, el soporte a usuarios por parte del área de TIC’s 

de la Dirección Distrital, se facilita mediante la implementación de herramientas de 

acceso remoto para la solución de eventualidades en los equipos finales. 

En la red propuesta se implementa una herramienta robusta de gestión y administración 

para los equipos informáticos que conforman la red, la cual permite llevar un registro 

estadístico del estado actual y el funcionamiento de estos, por medio del análisis de la 

información provista por la herramienta, la cual permite la toma de decisiones ante 

posibles fallos. 

La implementación de túneles IPSec proveen un alto rendimiento, gracias al equipo 

Cloud Core el cual provee una tolerancia de perdida de paquetes del 0.1% y 

proporciona confidencialidad en el transporte de los datos en el entorno WAN, el cual 

tiene como base una arquitectura basada en Internet y protege la información de 

amenazas inherentes propias de trabajar bajo este tipo de escenarios. 

La red WAN corporativa propuesta, está lista para brindar calidad de servicio con una 

alta disponibilidad de 0.03% de perdida de paquetes en las aplicaciones en tiempo real, 
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con la implementación de anchos de banda garantizados y la priorización de tráfico 

definida en cada Unidad, dependiendo del ancho de banda contratada y la cantidad de 

usuarios que interactúan con los servicios ofertados en la red, por lo tanto, los servicios 

críticos tales como VoIP y video conferencia no se degradan al momento de 

experimentar congestión en la red. 

La propuesta de implementación de una red WAN corporativa descrita en este 

proyecto representa una ventana para afrontar los desafíos y tendencias en cuanto al 

crecimiento y evolución de las tecnologías actuales para permitir un escalamiento 

sustentable del 3% al 10 % anual de acuerdo con las necesidades de la institución. 

La implementación de calidad de servicio en una red informática permite la 

clasificación del tráfico a través de estándares de calidad. El valor del jitter se 

encuentra entre de los valores para un funcionamiento óptimo con un promedio de 3.06 

ms, de acuerdo con las necesidades descritas por la institución, los servicios de VoIP 

y video conferencia manejan la prioridad más alta sobre los servicios restante en la 

red. 

Con la centralización de la red informática del Distrito 17D04, los tiempos de 

respuestas ante posibles eventualidades y servicio de soporte a usuario esta dado en 

minutos, lo que implica un ahorro de tiempo en cuanto a la movilización y solución, 

por parte de los técnicos del área de TIC’s. 

  



89 

 

RECOMENDACIONES 

La centralización de la red recae en una sobrecarga de responsabilidad sobre el equipo 

Mikrotik de la Dirección Distrital, tanto en la capacidad de procesamiento por parte de 

la creación de los túneles IPSec, se recomienda la adquisición de un equipo de altas 

prestaciones para que soporte la fluencia de datos de transmisión por parte de los 

servicios ofrecidos. 

Se recomienda la contratación de enlaces redundantes para el equipo Core de la 

Dirección Distrital, ya que este es el equipo más importante de toda la red y es el que 

maneja todas las decisiones de encaminamiento, por la tanto debe tener disponibilidad 

de conexión Internet en todo momento. 

Se recomienda la implementación de un Firewall en la red para el control de 

interacciones con el exterior y viceversa, ya que es de suma importancia al momento 

de mitigar los ataques a los que se encuentra expuesta la red.  

De acuerdo con las buenas prácticas de seguridad por parte de la generación de claves 

a utilizarse en los equipos Mikrotik tanto para la herramienta de administración 

Winbox como para las claves de generación de los túneles IPSec, se recomienda 

cambiarlas cada cierto tiempo para no comprometer la seguridad de los equipos y las 

comunicaciones. 

Se recomienda la implementación de un área específica para el alojamiento de los 

equipos servidores siguiendo estándares y normas internacionales para asegurar su 

correcto funcionamiento e impedir el acceso no autorizado a estos equipos críticos. 

Se recomienda la implementación de un servidor de antivirus y antispam en la red 

informática de la institución, para la gestión remota y automática de los equipos finales 

ante la posible infección de virus potencialmente peligrosos y el análisis de correos 

entrantes y salientes en la red para el control del spam.  
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Se recomienda un sistema de video vigilancia con tecnología IP para que se adapte a 

la arquitectura propuesta en este proyecto, la cual pretende dar control y seguridad en 

todas las instalaciones que forman parte del distrito 17D04. 
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ANEXOS 

Nota: Para revisar los anexos de este trabajo, por favor diríjase al CD. 


