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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación es el resultado de un proyecto práctico realizado en 

la empresa Asistecom el cual estuvo orientado al rediseño de su red corporativa 

incorporando calidad de servicio para optimizar el desempeño de la red LAN gracias 

a la prioridad en la transmisión de los paquetes. 

Una vez planteado el rediseño de la red se pudo verificar a través de una simulación 

el rendimiento que esta presentaba  al soportar diferentes tipos de tráficos.  

 

Se utilizó la herramienta D-ITG para generar tráfico de VoIP con diferentes codecs 

sobre una red simulada en GNS3, adicionalmente y por medio de un plug-in en 

Octave se pudo graficar los parámetros de jitter, retraso y bitrate.  

 

Se configuró el protocolo DSCP como método más eficiente para marcado de 

paquetes, con esto se llegó a la conclusión que usando QoS en una red LAN 

empresarial se logra cumplir con los valores establecidos como umbrales para 

brindar una comunicación en tiempo real fiable. 
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ABSTRACT 

The present work is the result of a practical project carried out in the company 

Asistecom which was oriented to the redesign of its corporate network incorporating 

quality of service to optimize the performance of the LAN network thanks to the 

priority in the transmission of the packages.  

Once the redesign of the network was planned, it was possible to verify through a 

simulation the performance it presented when supporting different types of traffic. 

 

The D-ITG tool was used to generate VoIP traffic with different codecs on a 

simulated network in GNS3, additionally and by means of a plug-in in Octave it was 

possible to plot the jitter, delay and bitrate parameters. 

 

The DSCP protocol was configured as the most efficient method for marking 

packages, with this it was concluded that using QoS in a corporate LAN, it is 

possible to comply with the established values as thresholds to provide reliable real-

time communication. 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes empresariales actuales necesitan de una infraestructura de red que permita 

la comunicación en tiempo real entre colaboradores, proveedores y clientes. El 

presente proyecto de titulación se plantea el rediseño de la red de datos de la empresa 

Asistecom para la integración de calidad de servicio y está estructurado en 5 

capítulos. En el primer capítulo se describe los objetivos y metodología que se 

llevará a cabo en el desarrollo del documento. 

En el capítulo dos se realizó un levantamiento de la información actual de la red de 

datos de la empresa Asistecom para la obtención de una línea base.  En el tercer 

capítulo se desarrolla la propuesta para el rediseño de la red y la integración de 

telefonía IP con calidad de servicio  

En el cuarto capítulo se describe la simulación efectuada en el software GNS3 con 

las técnicas de calidad de servicio aplicadas a la red y las herramientas utilizadas 

para la generación de tráfico. 

 

En el último capítulo se presentan los resultados obtenidos con el software D-ITG y 

el software de monitoreo PRTG. Las gráficas obtenidas por el software D-ITG 

permiten visualizar parámetros como bitrate, retraso y pérdida de paquetes que en la 

implementación de telefonía IP se debe considerar para mantener una comunicación 

con calidad de servicio. Además, se describe las conclusiones encontradas a lo largo 

del desarrollo del proyecto de titulación.  
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El modelo de negocio de la empresa Asistecom se basa en la lectura in-situ de los 

medidores de agua potable de las ciudades Quito, Guayaquil y Manta, la mayoría de 

sus servidores se encuentran en la primera mencionada. La información y 

comunicación que generan sus usuarios tienen una prioridad alta y es necesario darle 

un tratamiento diferente a la red para que no exista pérdida de información al 

momento de utilizar aplicaciones de tiempo real. Actualmente la infraestructura de 

red no cuenta con los principios de diseño para brindar alta disponibilidad, 

flexibilidad, seguridad y facilidad de administración, si se desea integrar nuevos 

servicios como es telefonía IP se tiene el problema de colapsar los medios de 

transmisión significando al usuario final una experiencia de servicio degradado. 

 

1.2. Tema 

REDISEÑO DE LA RED DE DATOS DE LA EMPRESA ASISTECOM PARA 

INTEGRAR TELEFONÍA IP CON CALIDAD DE SERVICIO. 

 

1.3. Justificación 

La red de datos de la empresa Asistecom no cuenta con un diseño donde se pueda 

identificar los diferentes tipos de flujos de tráfico como son voz y datos, además, no 

sigue las normas de diseño para brindar los pilares fundamentales de redes como son: 

escalabilidad, movilidad, disponibilidad, confiabilidad, seguridad y desempeño. La 

necesidad de intercomunicar las tres sucursales con un sistema de telefonía IP es 

primordial para abaratar costos en las llamadas entre provincias. Es por esta razón 

que se plantea un estudio del estado actual de la red, para después, plantear un diseño 

de red jerárquico donde se pueda integrar el tráfico actual y servicios de 

comunicaciones como voz sobre IP (VoIP). 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Simular el rediseño de la red de datos de la empresa Asistecom para la integración de 

telefonía IP utilizando el emulador GNS3, a fin de conseguir resultados con el 

inyector de tráfico D-ITG y el software de monitoreo PRTG, al configurar en los 

dispositivos de red calidad de servicio (QoS). 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Analizar el estado actual de la red de datos Asistecom en las sucursales 

Quito, Guayaquil y Manta. 

- Identificar y clasificar los tipos de tráfico que existen en la red para 

definir políticas a cada clase, visualizando con herramientas de 

monitorización Open Source. 

- Diseñar una propuesta para el funcionamiento de una red jerárquica con 

núcleo colapsado donde se pueda transmitir voz, y datos, con una 

implementación adecuada de calidad de servicio. 

- Simular y monitorear la red actual y la red diseñada para comparar y 

medir calidad de servicio basándose en los parámetros de pérdida, retraso 

y jitter de paquetes. 

- Realizar un análisis de factibilidad económica para la red propuesta. 

 

1.5. Metodología 

- Se utilizará el método de análisis para conocer el estado actual de la red 

de Asistecom sucursales Quito, Guayaquil y Manta. 

- Se utilizará el método de diseño PPDIOO planteado por CISCO para 

diseñar la red jerárquica de voz y datos. 

- Comparar los resultados obtenidos en el análisis para poder plantear una 

solución con sus equipos actuales y con equipos dedicados de 

infraestructura de red. 

- Identificar las aplicaciones que usa la empresa para así, clasificar el 

tráfico más relevante y poder dar prioridad a los servicios más críticos. 
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CAPÍTULO 2 

LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE 

2. Metodología PPDIOO  

Es una metodología desarrollada por CISCO que se enfoca en los objetivos de 

negocios de las empresas. El ciclo de vida de la metodología está compuesto por los 

siguientes estados: Preparar, Planear, Diseñar, Implementar, Operar, y Optimizar.  

En el presente capítulo se desarrollará los estados Preparar y Planear con el fin de 

detallar el estado actual de la red de Asistecom y proveer de una línea base para 

rediseñar su infraestructura aprovechando los recursos actuales. 

 

Figura 2.1. Ciclo de la metodología PPDIOO 

 

Ciclo metodología Cisco PPDIOO, Elaborado por: Andrés Villarreal.  

 

2.1. Preparar  

La primera fase establece los requerimientos de la organización y negocio, desarrollo 

de una estrategia de red y la propuesta de alto nivel conceptual de la estrategia para 

el soporte de la arquitectura. La tecnología que se utilizará tiene una justificación 

financiera para la estrategia de la red. (Bruno & Steve, Official Cert Guide CCDA, 

2017) 

En esta etapa se utilizará, el método TSS (Technical Site Survey), el cual permitirá 

conocer el estado actual de la red de Asistecom. 

Preparar 

Planear 

Diseñar 

Implemetar  

Operar 

Optimizar 
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Se dividirá en tres grupos: 

- Levantamiento de información de la red inalámbrica. 

- Levantamiento de la información de los equipos de capa 2 con sus 

configuraciones. 

- Levantamiento de información de equipos de capa 3 con sus 

configuraciones. 

En cada ítem expuesto anteriormente se tomará en cuenta las características de 

hardware y software que contiene cada equipo, como se puede observar en la figura. 

 

Figura 2.2. Diagrama TSS. 

 

Diagrama de bloques del proceso del TSS, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

2.1.2 TSS Red Inalámbrica  

Los equipos instalados en Asistecom para la conexión inalámbrica de sus usuarios 

están dados por el dispositivo Linksys EA6100. En el anexo 1 se especifica las 

características de hardware y software para el access point del primer piso, por el 

motivo que en el segundo piso se cuenta con el mismo dispositivo. Además, se 

realiza un levantamiento de información de la cobertura inalámbrica utilizando 

mapas de calor donde se puede identificar si las configuraciones actuales tienen 

interferencia con otras redes. 
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Tabla 2.1 Datos generales del access point primer piso y segundo piso 

Datos Generales del Access Point 1 y 2 

Localización del equipo Quito(Centro de Datos) primer y segundo 

piso 

Marca Linksys  

Serie  EA6100  

Detalle de datos generales del access point Linksys primer piso, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

2.1.3 TSS de capa 2. 

Para el levantamiento de esta información se debe especificar el número de equipos 

de capa dos que existe, los cuales serán identificados por su dirección IP. Como en 

este caso se tiene dos equipos con las mismas características en hardware y software, 

la información que se tomará para el otro dispositivo será únicamente la tabla 

puertos, ver nexo 2. 

 

Tabla 2.2. Datos generales de los switches del primer piso y segundo piso 

Datos Generales del Equipo 

Localización del equipo  Quito(Centro de Datos) 

Marca LYNKSYS 

Serie BUSINESS SERIE 

IP Switch 1 

Ip Switch 2 

192.168.1.253 

192.168.1.254 

Parte Frontal Parte Trasera 
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Figura 2.3. (Linksys SRW224G4 

parte frontal) 

 
Switches parte frontal Asistecom, 

Elaborador por: Andrés Villarreal. 

 

Figura 2.3. (Linksys SRW224G4 parte 

trasera) 

 
Switches parte trasera Asistecom, Elaborador por: 

Andrés Villarreal. 

 

 

2.1.4 TSS de capa 3. 

2.1.4.1 Router de Frontera del ISP 

El siguiente equipo cuenta únicamente con la información de hardware, ya que este 

dispositivo se encuentra administrado por la empresa que ofrece el servicio de 

Internet para Asistecom. En el anexo 3 se especifica a detalle las características del 

dispositivo HP JF812A. 

 

Tabla 2.3.  Datos generales del Router de Frontera del ISP 

 Datos Generales del TSS y del Equipo 

Localización del equipo  Quito(Centro de Datos) 

Marca HP 

Serie JF812A 

Parte Frontal Parte Trasera 
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Figura 2.4. (HP A-MSR 900 

Router parte frontal) 

 

 

Router parte frontal ISP, Elaborador por: 

Andrés Villarreal. 

 

Figura 2.5. (HP A-MSR 900 Router parte 

trasera) 

 

 

Router parte trasera ISP. Elaborador por: Andrés 

Villarreal. 

 

 

2.1.4.2 Router de Frontera de Asistecom. 

El router de frontera de Asistecom es un servidor con el software ClearOS y cumple 

las funciones de: 

- Enrutar el tráfico de la red interna hacia el Internet. 

- Proveer de credenciales para ingresar por VPN a los recursos de la empresa. 

- Gestionar políticas de administración para el control de consumo de ancho 

de banda. 

- Visualizar el tráfico efectuado por sus usuarios. 

 

Tabla 2 4. Datos generales del Router de Frontera de Asistecom. 

Datos Generales del TSS y del Equipo 

Localización del equipo  Quito(Centro de Datos) 

Marca HP  

Serie ProLiant ML110 G6 
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Procesador  CPU-USAGE 1(4 núcleos) 

Memoria 12G; 1x8GB, 1x4GB 

Discos o Dispositivos Internos  1000G; 2x500G 

Cantidad de fuentes de poder   1 

Parte Frontal Parte Trasera 

 

Figura 2.7. (HP A-MSR 900 

Router parte frontal) 

 
Gateway Asistecom parte frontal. 

Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

 

Figura 2.8. (HP A-MSR 900 Router parte 

trasera) 

 
Gateway Asistecom parte trasera. Elaborado por: 

Andrés Villarreal. 

 

 

2.1.5 Levantamiento de red lógica 

En Asistecom, el direccionamiento lógico de la empresa está en el rango de las 

direcciones 192.168.0.0 con una máscara 255.255.255.0. Tiene configurado en el 

Gateway el protocolo DHCP el cual permite obtener de forma automática una 

dirección IP. La red actual no cuenta con segmentación por vlans, por lo tanto, se 

tiene un diseño de red plana. 
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2.1.6 Levantamiento de red física 

Los Access Points permiten a Asistecom proveer de conexión inalámbrica a sus 

colaboradores, es una ventaja en las empresas de hoy tener esta tecnología instalada 

debido a la proliferación de dispositivos inalámbricos y computadores personales, los 

cuales permiten movilidad en el lugar de trabajo. En el primer y segundo piso se 

cuenta con acceso alámbrico e inalámbrico, como se puede observar en la figura 2.9. 

 

Figura 2.6. Diagrama de  capa de acceso actual de Asistecom. 

 

Topología de red a nivel de capa 2, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

En la figura 2.10 se desglosa con más detalle la red LAN de Asistecom la cual cuenta 

con switches, servidores virtuales y físicos, routers. 
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Figura 2.7. Diagrama de red de la empresa Asistecom. 

 

Topología empresarial de Asistecom, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

En el anexo 4 se puede visualizar al cuarto de comunicaciones junto con una tabla 

descriptiva de todos los servidores y sus características de hardware. Y para culminar 

el TSS, en el anexo 5 se detalla el tráfico de entrada y salida generado en la matriz 

Quito y las sucursales Guayaquil y Manabí, para esto se utilizaron el software de 

monitorización Cacti. Los datos recabados serán utilizados para asignar el 

correspondiente porcentaje de ancho de banda a los tráficos generados por Asistecom 

y así conocer si los enlaces actuales a Internet soportaran el tráfico de VoIP. 

 

2.2. Planificar 

En el estado de planificar se identifica los requerimientos de la red tomando en 

cuenta metas, facilidades y necesidades del usuario. En esta fase se desarrolla un plan 

para el diseño e implementación donde se tenga en cuenta las tareas, 
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responsabilidades, y recursos. Es importante realizar una lista de consultas sobre la 

arquitectura, y las respuestas a estas no serán productos ni configuraciones serán 

estrategias. (Bruno & Steve, Official Cert Guide CCDA, 2017) 

 

Para la parte de planificación se realizó un conjunto de preguntas para elaborar 

planes estratégicos ante supuestos casos de funcionamiento de la red. En la tabla 2.5 

se especifica las preguntas y sus correspondientes respuestas, las cuales permitirán 

tener una idea concreta de las posibles causas y acciones a tomar cuando la red se 

encuentre en producción. 

 

Tabla 2.5.  Consultas sobre la arquitectura 

PLANIFICACIÓN 

CONSULTAS SOBRE LA ARQUITECTURA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Determinar los requisitos de 

rendimiento de la red 

El rendimiento óptimo de la red se 

llevará a cabo con técnicas de calidad 

de servicio para que la experiencia de 

los usuarios al usar los recursos de la 

red, no encuentre complicaciones 

enviando y recibiendo información.  

¿Cómo asegurar el rendimiento de la 

red mientras la red escala? 

Se diseñará la red de tal manera que 

los anchos de bandas sean acordes con 

las aplicaciones que usarán los 

usuarios. 

También se deberá socializar políticas 

de navegación web y usos de recursos 

de TI con el fin de concientizar a los 

usuarios sobre las ventajas y 

desventajas que esto trae al negocio.  

¿Cómo se desplegará la 

administración de la red? 

La administración de la red se 

realizará desde un solo sitio hacia las 

demás sucursales, existirá en este caso 
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dos personas que tengan acceso a 

todos los equipos de la red.  

Se deberá tener dos personas por si 

una de ellas por alguna causa fortuita 

no pudiera encontrarse en el lugar de 

trabajo y no pudiera hacerlo 

remotamente.  

¿Qué componentes necesita la 

gestión fuera de banda?  

Para la gestión de fuera de banda en la 

empresa Asistecom se configurará una 

VLAN exclusivamente para el 

intercambio de paquetes entre equipos 

y el sistema de administración de red. 

 

¿Cómo administrará los recursos de 

TI con situaciones en donde existan 

múltiples caídas de la red?  

Se llevará a cabo un plan donde se 

definirá los pasos a seguir para 

determinar los puntos de fallas de la 

red. Se definirá el diseño de una red 

jerárquica con núcleo colapsado la 

cual permitirá disminuir el tiempo en 

la resolución de problemas.  

¿Cuál es el estado presente de la 

red? 

La red actualmente no cuenta con 

segmentación VLAN. El tráfico no 

tiene un tratamiento adecuado en la 

red LAN y esto conlleva a molestias 

por parte de los usuarios. 

En la empresa los usuarios usan 

computadores portátiles los cuales se 

conectan en su mayoría con la red 

inalámbrica y otros a través de un 

cable Ethernet categoría 5.  

Tabla para la etapa de planificar de PPDIOO. Elaborado por: Andrés Villarreal. 
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El tener en consideración una tabla facilita conocer el panorama que puede atravesar 

la red, con esto se puede acudir a un documento donde la persona encargada del 

departamento de tecnologías de la información pueda consultar una guía de pasos a 

seguir si se encuentra alguna eventualidad. Cuando los problemas se presentan en 

una red es necesario establecer procesos que permitan visualizar el contexto del 

problema y las consecuencias que pueda tener tiempos de respuestas altos, el crear 

planes de acción para mitigar daños y pérdidas económicas para el negocio. 

  



 

15 

 

CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA RED EMPRESARIAL 

ASISTECOM 

Después de la fase de planificación se procede al diseño de la red, en el cual se 

seleccionan los productos, protocolos y características basados en el criterio definido 

en el estado de planificación.  Los diagramas presentados en esta etapa son los 

cambios que ocurrieron en la red para lograr el resultado deseado. Entre más 

detallado el diagrama y el plan de la red se puede anticipar efectivamente los retos 

durante la implementación.  

 

3.1 Diseñar 

Como se pudo identificar en la línea base, los dispositivos actualmente utilizados en 

la capa de acceso son de la marca Cisco, Asistecom ha identificado previamente que 

estos dispositivos entregan servicios de alta calidad a sus colaboradores, es así que 

los requerimientos establecidos por la empresa son de integrar más equipos de la 

misma marca en la reestructuración de la red. Siguiendo con los parámetros descritos 

en la metodología PPDIOO para el diseño de red empresarial se usa uno de los 

modelos modulares aconsejados por Cisco. 

 

3.2 Diseño de red lógica 

Actualmente la empresa Asistecom en la sucursal Quito cuenta con diez y seis 

trabajadores los cuales pertenecen a distintas áreas y están dividas según se muestra 

en la tabla 3.1. La clasificación permite diferenciar entre varios tipos de tráficos con 

lo cual se identifica que aplicaciones se utilizan en un ambiente LAN. La 

clasificación es el primer paso para plantear calidad de servicio, seguida por la 

marcación método que se utilizará para modificar los campos específicos de los 

paquetes con el fin de darles un tratamiento diferente mientras se transmiten por la 

red. El tráfico generado por una red empresarial viene dado por las categorías que se 

listan a continuación: 

 

 1.- Aplicaciones de comunicación IP. 

 2.- Aplicaciones de misión crítica, por ejemplo SAP y Oracle. 

 3.- Aplicaciones de transacción o interactivas, telnet o ssh 
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 4.- Aplicaciones para mover datos, como son FTP o TFTP. 

 5.- Aplicaciones Best-effort como por ejemplo www. 

 6.- Aplicaciones residuales como por ejemplo P2P. 

 

Se realizará una tabla donde se categorizará a los usuarios para poder determinar qué 

tipo de tráfico y recursos usan en sus tareas cotidianas. (Redes Cisco, 2016) 

 

Tabla 3. 1. Tráfico generado por los usuarios de Asistecom sucursal Quito. 

DEPARTAMENTO 

(DE) O DISPOSITIVOS 

(DI) 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

ACTUALMENTE 

TRÁFICO GENERADO POR 

USUARIOS 

1 2 3 4 5 6 

CONTABILIDAD(DE) 4 personas  SI NO NO NO SI NO 

JURIDICO(DE) 1 persona  SI NO NO NO SI NO 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

(DE) 

5 personas  SI SI SI SI SI SI 

GERENCIA (DE) 2 personas SI NO NO NO SI NO 

SALA DE CONTROL 

(DE) 

3 personas SI NO NO SI SI NO 

RECURSOS 

HUMANOS (DE) 

1 persona SI NO NO NO SI NO 

SOPORTE TÉCNICO 

(DE) 

1 persona SI NO NO NO SI NO 

SMARTPHONES (DI) 18 personas SI NO NO NO SI SI 

 % 100 12.5 12.5 25 100 25 

Tabla del tráfico generado en la empresa Asistecom para determinar uso de recursos similares. 

Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

Para que una red pueda ser escalable se toma en cuenta el número de usuarios que se 

tiene en cada departamento, como actualmente se cuenta con un diseño de red plana 

el implementar segmentación de red por VLAN´s será el primer paso para determinar 

el direccionamiento adecuado en la empresa. El considerar el número de usuarios es 

un término que no define el dimensionamiento correcto de la red, esto tiene su razón 

de ser en la proliferación de dispositivos móviles. Los usuarios de una empresa casi 
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como regla general realizan una conexión extra y es a través de sus teléfonos 

móviles, por esta razón el diseño del direccionamiento IP se realiza teniendo el 

criterio de que cada usuario tiene un dispositivo móvil.  

 

En este caso el número total de dispositivos es de 35 para la sucursal de Quito, el 

diseño toma en cuenta solo para la matriz principal ya que en los otros lugares se 

tiene los mismos departamentos, pero con menos usuarios, entonces puede ser 

reutilizado para las otras sucursales. Para el direccionamiento se toma en cuenta que, 

cada uno de los usuarios tiene un Smartphone que se conectará a una subred que 

estará disponible para este uso exclusivo. Existen departamentos que comparten 

algunos recursos de la empresa como se pudo identificar en la tabla 3.1, por lo que el 

departamento jurídico, sala de control, recursos humanos y soporte técnico se 

dispondrán en una sola VLAN. Se utilizará la técnica VLSM para definir el 

direccionamiento de los diferentes departamentos. 
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Tabla 3. 2. Direccionamiento utilizando VLSM para sucursal Quito. 

Nombre de 

subred 

Núm

ero 

de 

VL

AN 

Núm

ero 

de 

host

s 

Número 

de 

direccione

s usables 

Dirección Máscara Máscara 

en decimal 

Rango 

Asignado 

Dirección de 

Broadcast 

Smartphones 10 36 62 192.168.0.0 /26 255.255.2

55.192 

192.168.0.

1 - 

192.168.0.

62 

192.168.0.63 

Granja de 

Servidores 

20 32 62 192.168.0.64 /26 255.255.2

55.192 

192.168.0.

65 - 

192.168.0.

126 

192.168.0.127 

RRHH, Sala 

de control, 

Jurídico, 

Soporte 

Técnico 

30 16 30 192.168.0.12

8 

/27 255.255.2

55.224 

192.168.0.

129 - 

192.168.0.

158 

192.168.0.159 
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Zona 

desmilitariza

da 

40 16 30 192.168.0.16

0 

/27 255.255.2

55.224 

192.168.0.

161 - 

192.168.0.

190 

192.168.0.191 

Contabilidad 50 10 14 192.168.0.19

2 

/28 255.255.2

55.240 

192.168.0.

193 - 

192.168.0.

206 

192.168.0.207 

TIC 60 10 14 192.168.0.20

8 

/28 255.255.2

55.240 

192.168.0.

209 - 

192.168.0.

222 

192.168.0.223 

Gerencia 

 

70 8 14 192.168.0.22

4 

/28 255.255.2

55.240 

192.168.0.

225 - 

192.168.0.

238 

192.168.0.239 

R-L3 N/A 2 2 192.168.0.24

0 

/30 255.255.2

55.252 

192.168.0.

241 - 

192.168.0.

192.168.0.243 
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242 

R-ASA N/A 2 2 192.168.0.24

4 

/30 255.255.2

55.252 

192.168.0.

245 - 

192.168.0.

246 

192.168.0.247 

 

ASA-

RFrontera 

 

N/A 2 2 192.168.0.24

8 

/30 255.255.2

55.252 

192.168.0.

249 - 

192.168.0.

250 

192.168.0.251 

Tabla de direcciones para equipos de red y dispositivos finales en la empresa Asistecom. Elaborado por: Andrés Villarreal.
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3.3 Red convergente  

Una de las características de las redes actuales es que son convergentes, esto quiere 

decir que el tráfico generado puede ser datos, voz y video. En una red convergente es 

importante tomar en cuenta los parámetros de: ancho de banda disponible, retraso de 

extremo a extremo, jitter o fluctuación en el retraso y pérdida de paquetes. Uno de 

los principales retos que se encuentran en estos diseños son el consumo excesivo de 

ancho de banda por las aplicaciones que utilizan los usuarios, las consecuencias 

pueden llegar a convertirse en pérdidas económicas para los negocios empresariales 

si no se da el tratamiento adecuado al tráfico que más importancia tiene en una red. 

Por esta razón al integrar tráfico de voz IP es recomendable utilizar configuraciones 

de calidad de servicio dentro de la red LAN, esto permitirá dar prioridad a los 

paquetes que usen el protocolo UDP permitiendo que la comunicación entre las 

personas de la institución sea efectiva.  

 

3.4 Calidad de servicio 

El modo de funcionamiento de los equipos de networking tiene una configuración 

predeterminada cuando en la red hay un flujo de tráfico, este es entregado tan rápido 

como es posible y cuando en la red existe congestión sigue funcionando de la misma 

forma, esto causa que los paquetes se descarten o no sean entregados en tiempo 

razonables. Al desarrollar cada capa del modelo jerárquico planteado para la 

infraestructura de Asistecom, se desglosará como calidad de servicio actúa para 

marcar cada paquete y como se logra un trato diferente mientras se traslada por la 

red. 

 

3.5 Diseño de red física 

La empresa Asistecom cuenta con un total de 35 dispositivos, por lo que este tipo de 

redes son consideradas de tamaño pequeña y para estos casos es utilizado el diseño 

de red jerárquico de núcleo colapsado, el tener en cuenta cuales son las 

funcionalidades que realiza cada capa permite identificar los protocolos que podrán 

ser utilizados permitiendo optimizar en un futuro la resolución de problemas que 

pueda presentar la red.   
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Figura 3.1. Rediseño de la red empresarial Asistecom. 

 

Red Empresarial de Asistecom, Elaborado por: Andrés Villarreal.  

 



 

23 

 

En la red Quito se tiene los módulos de zona desmilitarizada, y granja de servidores, 

las demás sucursales contarán con una infraestructura de red más básica, ya que 

todas ellas acceden a los recursos de la matriz. El diseño se divide en cuatro partes 

principales, se debe tener en cuenta las seguridades que se deben aplicar a cada una 

de las capas para proveer las mejores prácticas en el manejo de la información para 

evitar inconvenientes en la transmisión y recepción de paquetes los cuales se detallan 

a continuación. 

 

3.6 Capa de Acceso  

Actualmente los switches utilizados en esta capa son Lynksys Business Serie con los 

cuales se puede configurar las VLAN´s que fueron determinadas en la tabla 3.3. Una 

de las falencias encontradas en la red actual es que no existe una división del tráfico 

generado por los distintos departamentos de la empresa Asistecom. Como 

consecuencia se tiene pérdida de paquetes al usar aplicaciones con protocolo UDP, 

carga de páginas web y descarga de archivos lenta, anchos de bandas colapsados 

hasta su máxima capacidad, y demora al enviar correos electrónicos.  

 

Para brindar redundancia y escalabilidad en la red se plantea la adquisición de dos 

switches de la misma gama de los actuales, con esto Asistecom puede seguir 

integrando más dispositivos finales y brindando alta disponibilidad a sus 

colaboradores en las tareas diarias. 

 

Figura 3.2. Descripción de la capa de acceso. 

 

Rediseño de la capa de acceso, Andrés Villarreal. 

 

Las tramas generadas en la capa de acceso no poseen un identificador que permita 

clasificar en diferentes grupos a los flujos de datos, con el fin de darles tratos 
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diferentes. Por lo general los dispositivos de capa 2 utilizan la técnica Best-effort que 

es una configuración por defecto. Al usar 802.1q como protocolo de encapsulación, 

existe el campo CoS (Class of Service) en el tag de vlan para brindar preferencias a 

las tramas que llegan al switch.  

 

Figura 3.3 . Trama 802.1q. 

 

Trama 802.1 Q y el campo TAG donde se encuentra los bits para asignar calidad de servicio en capa 

2, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

3.6.2 QoS de capa de acceso 

Para la capa de acceso se tiene las siguientes tareas a realizar para la implementación 

de calidad de servicio. 

 

1.- Establecer fronteras de confianza, se limitará hasta los dispositivos que son 

administrados por la empresa Asistecom. Es recomendable hacerlo lo más cerca 

posible a la fuente donde se genera los paquetes, por lo tanto los switches serán los 

indicados para demarcar esta zona siendo las interfaces quienes determinen la 

frontera de confianza. Las zonas de no confianza será las fronteras con el proveedor 

de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Figura 3.4. Límites de confianza 

 

Esquema de límites de confianza para intercambiar paquetes con QoS, Andrés Villarreal. 

 

2.- Identificar y marcar el tráfico de la red empresarial Asistecom, actualmente el 

tráfico que una empresa puede generar es identificado en el apartado 3.2, y su 

correspondiente marcación en el campo CoS enlista en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3. 3. Calidad de Servicio para CoS. 

Aplicación  Valor 

de 

CoS 

Tráfico de Voz  5 

Trafico de transferencia masiva. 

Tráfico Web, FTP, aplicaciones transferencias de datos largas. 

1 

Aplicaciones transaccionales  

Acceso a base de datos. Trafico interactivo. 

2 

Aplicaciones de misión-crítica. 

Tráfico del núcleo del negocio 

3 

Ip routing  

BGP, OSPF entre otros. 

6 

Señalización de voz y video. 3 
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SIP, H.323 entre otros.  

Tráfico de administración de red. 

SNMP. 

2 

Tráfico no especificado y no clasificado  0 

Tabla de valores CoS para marcado en frontera de confianza. Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

3.- Administrar la congestión de tal forma que la configuración de cada clase tenga el 

CoS deseado. Es una tarea realizada para la capa de acceso y distribución. 

Dependiendo de las características del Switch de acceso se puede tener diferentes 

tipos de encolamiento. Ver anexo 6. 

 

4.- Definir las políticas para cada clase. Se suele recomendar hasta cinco clases en 

cada política. A las clases de mayor prioridad es bueno no sobrecargarlas de 

aplicaciones. Para la capa de acceso se debe considerar las normas de seguridad para 

brindar confiabilidad a los colaboradores de la empresa como a los equipos de capa 

2, en el Anexo 7 se menciona las buenas prácticas a considerar. 

 

3.7 Capa núcleo colapsado  

En casos donde todos los departamentos de una empresa se encuentran en un mismo 

edificio y el número de usuarios es pequeño como es el caso de Asistecom se 

recomienda un diseño de red jerárquico con núcleo colapsado.  

Las características de esta capa son: 

- Switching de alta velocidad. 

- Listas de control de acceso. 

- Routing de paquetes. 

- Sumarización de rutas. 

- Interconexión con componentes de campus. 

La redundancia es un factor importante que se debe tener en cuenta cuando los 

negocios necesitan de alta disponibilidad de sus servicios, es así que para eliminar 

únicos puntos de falla se tendrán redundancia de enlaces a través de dos equipos de 

la serie Catalyst 3560X-24T. En la matriz de Asistecom localizada en la ciudad de 

Quito, se sugiere configurar intervlan la cual permite tener comunicación entre las 

vlans para que los usuarios de la empresa Asistecom puedan acceder a recursos y 
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enviar información entre colaboradores. Por razones de ahorro de precios en las 

sucursales Manta y Guayaquil se plantea adquirir dispositivos que soporten router on 

stick, técnica que permite la configuración de subinterfaces para poder escalar en el 

número de vlans ahorrando interfaces físicas. 

 

Otra función que cumplirá esta capa será de servidor DHCP, esto permitirá a los 

dispositivos que se conecten a la red obtener direcciones IP, mascara de red, 

Gateway, de forma automáticamente. Se asignará el rango de direcciones para cada 

departamento identificado en la tabla 3.3 con su respectivo rango de direcciones. 

Para establecer conexión entre el switch de capa 3 y el router de frontera de la 

empresa se utiliza rutas estáticas. Debido a que la función principal de esta capa es la 

entrega de paquetes entre diferentes redes, la rapidez en los dispositivos de routing es 

una característica determinante a considerar. 

 

Figura 3.5. Capa de Núcleo Colapsado. 

 

Infraestructura de red  con núcleo colapsado, Andrés Villarreal. 

 

3.7.1 QoS en la capa de núcleo colapsado 

Para la configuración de QoS en la capa de núcleo colapsado se requiere programar 

las clases de tráfico predefinidas y las políticas de cualquier tráfico no deseado.  

En este caso el tráfico no se reclasificar esto se debe a que la capa de distribución 

recibe marcas de confianza, desde los bordes de confianzas establecidos en la capa 

de acceso. 

1.- Strict priority queuing.- Encolamiento de prioridad estricta.  

2.- Policing.-Limitar tráfico no deseado o excesivo.  
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Al igual que en la anterior capa, las seguridades se vuelven un factor importante a 

considerar para proteger a los usuarios. En la capa de núcleo colapsado se puede 

configurar listas de control de acceso (ACL´s), que funcionan como un firewall 

simple. En el Anexo 8 se encuentra las especificaciones de la ACL para los 

departamentos de Asistecom. 

 

3.8  Router de frontera de la empresa 

En este apartado se analizará las características que debe tener el router de frontera 

de la empresa Asistecom para que cumpla con los siguientes requerimientos:  

- CME (VoIP).- integración de telefonía IP. 

- Enrutamiento.- comunicación con dispositivos fuera de la red local. 

- Calidad de servicio.- proporcionar marcado de paquetes en la capa de red. 

 

3.8.1 VoIP 

Para integrar telefonía IP en la red de datos propuesta se debe considerar que la 

comunicación que se realiza es entre sucursales y también dentro de ellas. El analizar 

los diferentes tipos de codecs permitirá escoger el que se acople mejor a los recursos 

actualmente contratados con el proveedor de servicio de internet de Asistecom. A 

continuación, una tabla resumen de los códec que se pueden utilizar para telefonía IP. 

 

Tabla 3.4. Codecs de VoIP 

 DESCRIPCIÓN Bit Rate (kbps) Tecnología utilizada 

G.711.1 Uso en redes LAN.  64, 80 y 96 Trabaja con A-law y 

U-law. 

G.723.1 Con la velocidad alta se tiene 

mejor calidad que con la baja. 

5.3 y 6.3 Utiliza codificación 

predictiva lineal de 

análisis por síntesis. 

G.726 Reemplazo a G.721, utilizada 

en troncales entre países en 

redes telefónicas. 

24, y 32   Utiliza ADPCM 

(Adaptive Differential 

Pulse Code 



 

29 

 

Modulation) 

G.729 Tiene VAD, esto quiere decir 

que identificará cuando 

alguien esté hablando en la 

comunicación.  

8 Utiliza CELP 

(Predicción lineal con 

excitación por 

código).  

Tabla de diferentes codecs y sus características. Autor: (Cisco, 2016) 

 

Los valores requeridos para garantizar una comunicación adecuada entre las 

aplicaciones de VoIP en una red convergente deben ser tomados en cuenta para 

garantizar una comunicación efectiva en la red empresarial. Ver tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Valores umbrales para VoIP. 

Voz Tráfico debe ser marcado con DSCP EF. 

Pérdida No debería ser más que el 1% 

Latencia No debería ser más de 150 ms. Se especifica esto en 

ITU standard G.114 

Jitter Bajo los 30 ms. 

Ancho de banda 

garantizado 

21-320 kbps de prioridad de ancho de banda garantizado 

por llamada. 

Tabla de parámetros establecidos para obtener una comunicación de buena calidad de VoIP. Autor: 

Andrés Villarreal. 

 

Se propone agregar servicios al dispositivo de esta capa para no incurrir en gastos 

innecesarios al montar un servidor de telefonía IP. Las comunicaciones unificadas 

(UC) permiten a los colaboradores tener una interacción más efectiva entre ellos al 

realizar tareas diarias que son competentes para el negocio con respecto a la 

comunicación. En el cuadrante mágico de Gartner del 2017, se tiene como líder y 

visionario a las tecnologías que provee Cisco. Para el caso de la empresa Asistecom 

en la sucursal Quito se conectan 35 dispositivos a la red, contando los dispositivos 

móviles. Los colaboradores tienen la necesidad de estar conectados entre ellos para 

comunicar las tareas a realizar cada día en el lugar de trabajo. Hay una migración 

cada vez mayor en utilizar servicios sobre internet para abaratar costos, esto funciona 

bien si se fija políticas de comunicación dentro de una empresa, pero cuando la 
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relación con los clientes y proveedores necesitan ser eficaces hay que considerar que 

en nuestro medio aún se sigue utilizando dispositivos analógicos para esto.  

 

3.8.2 Ingeniería de tráfico  

Se plantea un análisis de ingeniería de tráfico para VoIP en la empresa Asistecom, 

con los datos calculados se puede dimensionar el número de canales a dimensionar 

para comunicar a los colaboradores de Asistecom entre sí y con sus clientes, aliados 

estratégicos, proveedores entre otros. En la matriz Quito lugar donde se encuentra 

concentrado el mayor número de colaboradores de Asistecom se tiene en la hora 

máxima de actividad una concurrencia de 10 llamadas con un promedio de duración 

de 8 minutos. Para dimensionar el número de troncales a utilizar es necesario 

calcular la Intensidad de Tráfico que se genera con los datos anteriormente 

expuestos, con la siguiente fórmula: (Martinez, 2016) 

𝐴 = 𝐶 ∗ 𝑇          Ec. (2.1) 

A: Intensidad de Tráfico. 

C: Número de llamadas en la hora pico. 

T: Tiempo promedio de retención de la llamada, en horas. 

𝐴 = 10 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ ( 
8 𝑚𝑖𝑛

60 𝑚𝑖𝑛
∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎)       

𝐴 = 1.33 [𝐸𝑟𝑙𝑎𝑛𝑔𝑠]        Ec. (2.2) 

 

El parámetro GOS (Grade of  Service), es la probabilidad de encontrar congestión 

durante la hora pico que se debe tomar en cuenta, y un valor típico es el 2% 

(Maestría de Telemática, 2010). Con esto se procede a calcular el número de 

circuitos necesarios que debería contratar Asistecom, para esto se usa la herramienta 

“calculadora Erlang B”. (Westbay Engineers, 2017) 
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Figura 3.6. Calculadora Erlang B. 

 

Calculo de Erlang B, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

Los resultados obtenidos mencionan que se debe adquirir por lo menos 5 troncales 

para soportar 1.330 Erlang de la hora pico en Asistecom. Para continuar con el 

dimensionamiento de la red para integrar VoIP hay que calcular el ancho de banda 

necesario en la hora pico. Para esto se utiliza la herramienta de Packetizer “VoIP 

Bandwidth Calculator”. (Packetizer, 2019) 

 

Figura 3.7. Calculadora de Ancho de Banda VoIP. 

 

Calculo de Ancho de Banda VoIP, Andrés Villarreal. 

 

Para los 5 canales calculados previamente como requerimiento para abastecer el 

número de llamadas concurridas en la hora pico, el ancho de banda calculado será: 
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𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 = (5 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗ (40.8 𝑘𝑏𝑝𝑠)     Ec. (2.3) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 = 204 𝑘𝑏𝑝𝑠       

Si se aplica el protocolo supresor de silencios se tiene los siguientes resultados: 

 

Figura 3.8. Calculadora de Ancho de Banda VoIP con VAD. 

 

Calculo de Ancho de Banda VoIP son supresor de silencios, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

El ancho de banda con supresión de silencios y los 5 canales es: 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑉𝐴𝐷) = (5 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗ (20.4 𝑘𝑏𝑝𝑠)    Ec. (2.4) 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎(𝑉𝐴𝐷) = 102 𝑘𝑏𝑝𝑠                  

 

3.8.3 Análisis de tecnologías para implementación de telefonía IP. 

Las comunicaciones unificadas (UC) permiten a los colaboradores tener una 

interacción más efectiva entre ellos al realizar tareas diarias que son competentes 

para el negocio con respecto a la comunicación. En el cuadrante mágico de Gartner 

del 2017, se tiene como líder y visionario a las tecnologías que provee Cisco. Para el 

caso de la empresa Asistecom en la sucursal Quito se conectan 35 dispositivos a la 

red, contando los dispositivos móviles. Los colaboradores tienen la necesidad de 

estar conectados entre ellos para comunicar las tareas a realizar cada día en el lugar 
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de trabajo. Hay una migración cada vez mayor en utilizar servicios sobre internet 

para abaratar costos, esto funciona bien si se fija políticas de comunicación dentro de 

una empresa, pero cuando la relación con los clientes y proveedores necesitan ser 

eficaces hay que considerar que en nuestro medio aún se sigue utilizando 

dispositivos analógicos para esto.  

 

Figura 3.9. Descripción del gráfico de la consultora Gartner para Unified 

Communications. 

 

Cuadrante Mágico de Gartner, Autor: https://blogs.cisco.com/collaboration/cisco-a-leader-in-2017-

gartner-uc-mq-reports 

 

3.8.3.1 IP Communicator 

Para la parte de teléfonos IP se recomienda utilizar softphones, esto permitirá ahorrar 

gastos a la empresa Asistecom. Las licencias son más rentables que al comprar un 

teléfono fijo, además de que las personas en Asistecom suelen pasar en su 

computador la mayoría de tiempo, es una solución ideal para los lugares donde no se 

tiene espacio. La licencia por usuario del Cisco IP Communicator (v. 8.6), tiene un 

valor de 77,01 dólares incluido iva. 

 

 

https://blogs.cisco.com/collaboration/cisco-a-leader-in-2017-gartner-uc-mq-reports
https://blogs.cisco.com/collaboration/cisco-a-leader-in-2017-gartner-uc-mq-reports
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Figura 3.10. IP Communicator. 

 

Softphone de Cisco IP Communicator, Elaborado por: Andrés  Villarreal.  

 

3.8.3.2 Gateway de Voz  

Para la integración de un servidor que gestione las llamadas, se recomienda utilizar 

un Gateway de voz que tenga integradas funciones de router y CME debido al 

número de colaboradores de la empresa Asistecom, el adquirir un equipo dedicado se 

convierte en gasto innecesario. Se recomienda contratar el servicio de SMART NET 

de Cisco que provee  soporte técnico a empresas que necesitan alta disponibilidad 

ante fallos. SMART NET  TOTAL CARE (SNTC) permite escoger planes que 

permite al equipo de soporte de Cisco actuar inmediatamente ante eventualidades que 

se presenten en los dispositivos, como el core de negocio de Asistecom es la 

facturación en sitio del agua potable, es importante mantener una respuesta activa a 

problemas que se pueden presentar en la red cuando de hardware ser trata, esta 

característica se vuelve un factor diferenciador para las empresas que necesitan una 

recuperación rápida ante fallos. (Cue, 2013) 
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El Gateway de voz permitirá conectar las llamadas a la PSTN, con esto las personas 

que llamen a la empresa Asistecom pueden ser redireccionadas a los teléfonos IP. 

Para este equipo también se requiere la solución SNTC.  

 

El Gateway VG204 consta con las características para abastecer el número de 

llamadas concurrentes en la hora pico. 

 

Figura 3.11. VG204 Gateway de voz. 

 

Gateway de voz de la marca Cisco VG204, Autor: (Newfangled Networks, 2019) 

 

3.8.3.3 Cisco Unified Communications Manager Express 

Es una solución de Cisco integrado en un router, que provee de un sistema de 

telefonía integrada, fiable y con altas prestaciones para pequeñas y medianas 

empresas con un número máximo de 240 clientes. (Cisco, pág. 1) 

 

Como la red se diseñó tomando en cuenta los pilares fundamentales de redes de 

datos, la escalabilidad de ella esta inherente. Se recomienda una migración de este 

sistema a uno más dedicado, cuando el número de personas que trabajan en 

Asistecom crezca, por el momento, para un despliegue en las condiciones actuales es 

suficiente la solución propuesta en este apartado.  

 

3.8.4 QoS de router de frontera de la empresa. 

Existen diferentes tipos de calidad de servicio, entre ellos se encuentran Best-Effort y 

Servicios Integrados, el primero mencionado es un comportamiento por defecto de 

los dispositivos de red donde los paquetes son enviados tan pronto como son 

recibidos, no tiene en cuenta la congestión de la red, mientras que el segundo permite 

identificar un paquete marcado para proveerle de recursos previamente reservados, 
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pero tienen la limitante de que todo los dispositivos en el camino desde origen hasta 

destino deben contar con esta característica para funcionar, esto lo vuelve ineficiente. 

 

3.8.4.1 Servicios Diferenciados 

El protocolo utilizado de capa tres para el marcado de paquetes se denomina DSCP 

el cual trabaja bajo PHB (Per-Hop-Behavior), esto quiere decir que el paquete tiene 

un trato dependiendo de las configuraciones de cada dispositivo. El byte denominado 

DS (DiffServ), cuenta con 6 bits en los cuales se pueden configurar diferentes 

prioridades para obtener el adecuado tratamiento en la capa de red. (Huawei, 2018) 

 

Figura 3.12.  Campo IP Precedence e IP DSCP. 

 

Diagrama del Campo IP Precedence, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

Como ya se identificó en el apartado 3.7 se tienen diferentes tipos de tráficos 

asignados a los valores de CoS, para que calidad de servicio funcione en esta capa se 

debe mapear a los valores de DSCP, como se muestra en la tabla 3.6. 

Si bien el tráfico se debe marcar lo más cerca al origen para tener un adecuado 

tratamiento, el darle un seguimiento por toda la red también permite mejorar el 

rendimiento de Calidad de Servicio. Teniendo en cuenta el comportamiento de QoS 

en la capa de acceso es necesario darle el mismo tratamiento mientras un paquete se 

mueve por la red, el mapear los valores de CoS con DSCP permite brindar QoS en 

toda la red LAN. 
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Tabla 3.6. Mapeo de QoS entre DSCP y CoS. 

Aplicación  Marcado DSCP  Valor Decimal 

DSCP 

Valor de CoS 

Tráfico de Voz  EF EF 5 

Trafico de 

transferencia 

masiva. 

Tráfico Web, 

FTP, aplicaciones 

transferencias de 

datos largas. 

AF11 

 

 

AF12 

AF13 

AF22 1 

Aplicaciones 

transaccionales  

Acceso a base de 

datos. Trafico 

interactivo. 

AF21 

 

AF22 

AF23 

 

AF32 2 

Aplicaciones de 

misión-crítica. 

Tráfico del núcleo 

del negocio 

AF31 

 

AF32 

AF33 

AF31 3 

Ip routing  

BGP, OSPF entre 

otros. 

Class 6 (CS6) CS6 6 

Señalización de 

voz y video. 

SIP, H.323 entre 

otros.  

AF31/Class 3 

(CS3) 

CS3 3 

Tráfico de 

administración de 

red. 

SNMP. 

Class 2 (CS2) AF21 2 

Tráfico no 

clasificado  

Best-effort or class 

0. (CS0) 

0 0 

Tabla con valores CoS mapeados a ToS. Autor: Elaborado por: Andrés Villarreal. 
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3.9 Router de frontera de ISP 

Este dispositivo permite configurar enrutamiento entre la red local y el proveedor de 

servicio de internet, además de integrar servicios de telefonía IP para la 

comunicación de las empresas. Es importante considerar que en este dispositivo las 

políticas son manejadas desde el proveedor al igual que todas las configuraciones de 

firewall, con esto suelen brindar alta disponibilidad a los servicios que tienen salida 

por Internet o usan una WAN dedicada. El establecer qué características tiene el 

dispositivo al momento de la instalación en la empresa es primordial para proteger 

los recursos de la red mediante acceso no permitidos. En el anexo 9 se adjunta las 

recomendaciones de QoS para router de frontera. 

 

3.10 Firewall  

Para proteger los recursos internos de Asistecom, se plantea tomar en cuenta la 

adquisición de un Firewall con las características de FirePOWER, las cuales proveen 

protección contra amenazas conocidas y avanzadas, incluido ataques de malware 

dirigidos y persistentes. Cisco ASA con servicios FirePOWER ofrece, VPN de sitio a 

sitio, IPS (NGIPS), filtrado de URL basado en reputación, AMP para descubrir, 

comprender y detener malwares. 

Para las necesidades de Asistecom se ha identificado el dispositivo Cisco ASA 5506-

X w/ FirePower Services, tiene 8 puertos con tecnología Gigabit Ethernet. 

 

Figura 3.13. Cisco ASA 5506-X 

 
Firewall de la marca Cisco, (ASA). 

 

 

3.11 Análisis de costos para implementación de telefonía IP. 

Si bien en este apartado se ha desglosado el precio de los dispositivos para integrar 

VoIP, la red cuenta con dispositivos que se pueden usar para el diseño propuesto en 

el capítulo 3. En el apartado 3.5 esta descrito el rediseño de la red empresarial de 
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Asistecom, los dispositivos a integrar para cumplir con los objetivos establecidos 

son: 2 switches Small Business SR224G4, 4 switches de capa tres Catalyst 3560X-

24T,  un Cisco ASA 5506-X, Softphones IP Communicator, Gateway de Voz. 

 

Tabla 3. 7. Proforma de Equipos  y Software Cisco. 

Dispositivo Precio 

Unitario 

Cantidad Precio Total  

Catalyst 3560X-

24T 

1.955,00 

 

4 7.820,00 

Switch Small 

Business 

SRW224G4 

129,00 4 516,00 

Cisco ASA 5506-X 

w/ FirePOWER 

Services 

 

377,00 3 1.131,00 

Softphone Ip 

Communicator 

Cisco (v8.6) 

67,77 24 1.626,48 

 Gateway de Voz 

Cisco  (VG204) 

800,00 3 2.400,00 

 13.493,48 Subtotal 

1.619,21 12% IVA 

15.112,69 TOTAL 

 

Proforma de equipos Cisco obtenida por proveedor de la ciudad Quito. Autor: Andrés Villarreal. 
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CAPÍTULO 4 

Simulación de calidad de servicio en una red LAN. 

Este capítulo detalla la simulación realizada para aplicar técnicas de calidad de 

servicio en una red LAN empresarial cuando se agrega telefonía IP. 

 

4.1 Implementación 

Es la fase del ciclo de vida de CISCO en el cual se instala y configura los 

dispositivos de red acorde a las especificaciones de diseño. Nuevos dispositivos 

serán colocados en la infraestructura.  

 

4.2 Topología propuesta 

Para la presente simulación se ha utilizado el software GNS3, el cual es un simulador 

gráfico de red que por su facilidad de emulación de equipos reales e integración de 

máquinas virtuales permite visualizar el comportamiento de una red en producción. 

Se propone una topología de red empresarial jerárquica con núcleo colapsado donde 

se simula la comunicación entre la matriz de la empresa Asistecom y una de sus 

sucursales. 

 

GNS3 permite la integración de IOS (Internetwork Operating System) para la 

emulación de equipos Cisco con ellos se puede evaluar el comportamiento real de un 

dispositivo. Hay que considerar que los IOS de los routers utilizados sean  de la 

versión 12.0 en adelante, este permite integrar características de calidad de servicio 

en la red. En el Anexo 10 se puede encontrar una tabla resumen de las características 

de los dispositivos utilizados en la simulación y el script de configuración de cada 

dispositivo de red. Siguiendo los lineamientos propuestos en el capítulo 3, se tiene un 

diseño de red jerárquico de núcleo colapsado para evaluar el rendimiento sin y con 

técnicas de calidad de servicio. 
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Figura 4.1. Topología de red propuesta para simulación de calidad de servicio. 

 

Simulación generado diferentes tipos de tráfico incluido VoIP, Elaborado por: Andrés Villarreal. 
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4.3 Tráfico generado 

En una red empresarial convergente se tiene diferentes tipos de tráficos como se 

identificó en el apartado  3.2. Para simular una red con diferentes tipos de tráficos, se 

proponen la generación de un conjunto de ellos, a continuación se detalla estos, 

incluido el tráfico de VoIP. 

 

4.3.1 Tráfico http e icmp. 

Se plantea la generación de tráfico http montado un servidor apache en un sistema 

operativo Linux Ubuntu 16.04 LTS. También se genera un ping sostenido para 

generar tráfico ICMP. El modo de acceso al servicio es desde un computador con un 

sistema operativo Kali Linux donde se tiene el navegador web Mozilla y un plug-in 

autoreload que permite temporizar automáticamente el acceso a una página web. 

 

4.3.2 Tráfico FTP y VoIP 

Para la generación de tráfico FTP, se utiliza un sistema operativo Linux Ubuntu 

16.04 LTS. El modo de acceso a este servidor será desde la matriz utilizando una  

máquina que tiene el software Linux Ubuntu 16.04 LTS. Se usa un script que permite 

descargar el archivo con extensión .iso perteneciente a Kali Linux, después que se 

termina de descargar el documento por primera vez, el script se ejecuta 

concurrentemente usando el servicio cron de Linux.  

 

Figura 4.2. Script FTP. 

 

Script para generar descargar automática de archivos, Elaborado por: Andrés Villarreal.  
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En el servidor denominado Ubuntu server 1 se tiene instalado el generador de tráfico 

D-ITG. Este software permite generar tráfico de VoIP con diferentes codecs, 

comprensión de paquetes y supresor de silencios. (A.Botta, 2013) 

 

Figura 4.3. Inyector de tráfico D-ITG. 

 

Transmisión y recepción de paquetes de VoIP con el software D-ITG, Elaborado por: Andrés 

Villarreal.  

 

En la máquina Ubuntu Desktop receptor se obtiene el tráfico generado de Ubuntu 

server 1. Para la visualización del tráfico generado y las situaciones cuando se tiene 

calidad de servicio y no, se ha instalado un plug-in que proporciona D-ITG que 

permite plasmar de forma gráfica los datos recibidos y sus estadísticas en  el software 

Octave.  

 

4.3.3 Varios tipos de tráfico. 

Se tiene una máquina Windows Xp con el software Colasoft Packet Player, el cual 

usa un archivo .pcap para inyectar tráfico en la red donde se lo va a usar. 

En este caso se ha utilizado el software Wireshark para capturar tráfico en la red y 

luego poder inyectarlo. La finalidad de esto es generar paquetes para saturar los 

enlaces en la red LAN. 
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Figura 4.4. Software Colasoft Packet Player. 

 

Configuración de archivo .pcap para generar tráfico en la red, Andrés Villarreal. 

 

 4.3.4. Cisco IP Communicator 

Con fines autodidactas, en las máquinas virtuales Win xp 1 y Win xp 2, se ha 

instalado un Cisco IP Communicator, el motivo de esto es la configuración de dos 

sitios con CME (Call Manager Express) para lograr comunicación entre ellos.  

 

Figura 4.5. Comunicación entre dos usuarios usando Cisco IP Communicator. 

 

Script para generar descargar automática de archivos, Elaborado por: Andrés Villarreal.  
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4.4 Visualización de calidad de servicio. 

Usando una interfaz de Loopback se utiliza la propia máquina host para instalar el 

software PRTG. PRTG funciona a través de la instalación de sensores los cuales 

están monitoreando la red. En este caso se ha utilizado la versión libre que permite 

tener instalado hasta 100 sensores. Los sensores a utilizar son los que proveen la 

visualización de calidad de servicio. Y la medición de ancho de banda consumido 

por las aplicaciones.  

 

Figura 4.6.  Software de administración PRTG.

 

Interfaz web del software PRTG, Andrés Villarreal. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

Las dos últimas fases de la metodología se presentan en este capítulo, en la fase 

optimizar se dará una definición de lo que se debería hacer si estuviera implementado 

físicamente la red. 

 

5.1 Operar 

La fase de operación tiene como función la administración y monitorización de los 

componentes de la red, mantenimiento de enrutamiento, administración de 

actualizaciones, rendimiento, e identificación y corrección de fallas de red. Una vez 

que el sistema de VoIP y QoS esta implementado, para obtener métricas de Calidad 

de Servicio usando PRTG, se debe identificar si la experiencia de los usuarios con la 

red ha mejorado.  

 

Se procede a tomar datos con distintos codecs considerando dos escenarios, el 

primero es aplicando técnicas de calidad de servicio y el otro es sin estas 

configuraciones.  Los parámetros configurados en el software D-ITG para la 

generación de tráfico VoIP permiten experimentar con diferentes codecs y a su vez 

protocolos adicionales que se utilizan para la comunicación entre origen y destino, 

entre los cuales están: 

 

- VAD, que permite a una comunicación de VoIP identificar cuando existe voz 

en el canal de transmisión, con esto, se puede lograr usar menos ancho de 

banda cuando no se detecte voz en el medio de transmisión.  

- El protocolo cRTP permite al encabezado compuesto por IP, UDP y RTP 

reducirlo con el objetivo de ocupar menos ancho de banda en el canal de 

comunicación. Se puede tener valores de 2 hasta 4 bytes. 

 

Para simular y evidenciar las técnicas de calidad de servicio, se tiene los siguientes 

parámetros configurados en el software D-ITG. 
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Tabla 5. 1. Parámetros de inicialización 

 Parámetros Valores 

IP de destino 172.16.10.2 

Puerto a utilizar 10001 

Tiempo de 

transmisión(ms) 

120000 

Tipo de tráfico VoIP 

Codec G.711.1 

G.711.2 

G.729.2 

G.729.3 

RTP o cRTP cRTP 

VAD Si 

Tabla de parámetros para generación de tráfico. Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

El G.711 es un códec utilizado para redes LAN porque el ancho de banda que ocupa 

es mayor, mientras que G.729 es un códec que se recomienda usar para redes WAN, 

por el poco ancho de banda que ocupa es preferido cuando se tiene enlaces lentos 

menores a 2 Mbps. Se toma como referencia los dos protocolos debido al tipo de red 

y comunicación que realiza Asistecom con sus sucursales.  

 

Tabla 5. 2. Comparación de parámetros con y sin calidad de servicio. 

Sin calidad de servicio  Con calidad de servicio 

Bitrate 

(kbps) 

Delay 

(s) 

Jitter 

(s) 

Paqu

etes 

desc

artad

os 

(%) 

Bitrate 

(kbps) 

Delay 

(s)  

Jitter 

(s) 

Paquete

s 

descart

ados 

(%) 

G.711

.1 

V

A

D 

 

5.02 2.07  0.00

43  

87.5

8        

40.46  0.39  0.00

09  

0.10         

G.711

.2 

10.50  1.83  0.00

42  

74.1

6       

40.61  0.35  0.00

22  

1.62        
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G.729

.2 

Y 

 

c

R

T

P      

1.70  1.95  0.00

72  

71.8

2       

6.21  0.54  0.00

10  

0.03         

G.729

.3 

1.84  1.83  0.01

1  

65.2

9       

5.38  0.39  0.00

36  

1.66         

 

Tabla de datos bitrate, delay, jitter con y sin calidad de servicio. Autor: Andrés Villarreal. 

 

Tabla 5.2 muestra la comparación entre los codecs G.711 y G.729, con número de 

muestras variable, con características de cRTP y VAD, además de aplicar técnicas de 

calidad de servicio y sin ellas. Los codecs que cumplen con los valores umbrales 

recomendados son: G.711 con una muestra y G.729 con dos muestras. 

 

Tabla 5.3.  Comparación de valores con QoS y Sin QoS de los Codecs G.711.1 y 

G.729.2 

 G.711.1 G.729.2 

Sin QoS Con QoS Sin QoS Con QoS 

Bitrate (kbps) 

 

5.021 40.46 1.70 6.21 

Latencia (s) 2.071 0.39 1.95 0.54 

Jitter (s) 0.0043 0.00097 0.0072 0.0010 

Pérdida de 

paquetes % 

87.58 0.10 71.82 0.03 

Tabla resumen de los valores medidos por el software D-ITG. Autor: Andrés Villarreal. 

 

Con un script en Octave que se encuentra disponible por parte de la herramienta      

D-ITG, se puede graficar los datos obtenidos en la transmisión generada por el 

inyector de paquetes. Los archivos que se generan, grafican parámetros de jitter, 
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delay y bitrate. (D-ITG 2.8.1 Manual, 2013). En el anexo 11 esta enlistada las 

gráficas pertenecientes a la tabla 5.2 y 5.3 realizadas en Octave. 

 

Realizando un análisis de los codecs que cumplen con los valores umbrales para los 

parámetros de bitrate, delay, y jitter se obtuvo lo siguiente: 

 Los paquetes generados por aplicaciones de tiempo real como es VoIP 

tienden a ser descartados entre un 65 a 89 %, esto tiene una relación directa 

con el tráfico generado por los usuarios, por lo tanto entre más usuarios 

conectados accediendo a recursos de la red, la comunicación de VoIP 

empieza a experimentar cortes, ecos, pérdida de la comunicación, entre otros, 

perjudicando e interrumpiendo procesos diarios de los colaboradores. 

 Los codecs que presentan mejores resultados con respecto a los valores 

umbrales para una comunicación en tiempo real, son los que llevan menos 

muestras de información por cada paquete. Tanto G.711.1 y G.729.2 son las 

versiones de los codecs G.711.2 y G.729 que al perder un paquete en el 

camino hacia el destino, la información que se recepta y se pierde es 

imperceptible para el usuario final.  

 El protocolo G.711.1 en el parámetro pérdida de paquetes disminuye en un  

99.88%, con respecto a cuándo no se tenía configurado las políticas de QoS y 

en el protocolo G.729.2 un 99.95%. 

 En la toma de datos se configuro dos características que permiten ahorrar 

ancho de banda al transmitir cualquiera de los dos Codecs, como son: VAD y 

cRTP. Se pudo identificar que el ancho de banda normal para G.711.1 es de 

95.2 kbps mientras que aplicando VAD y cRTP se tiene 40.46 kbps 

permitiendo ahorrar en 54.74 kbps el canal de comunicación, al igual que 

G.729.2 que utiliza 12.8 kbps y aplicando VAD y cRTP se tiene 6.21 kbps. 

Esto se vuelve importante al momento de transmitir fuera de la LAN, ya que 

permite dimensionar los enlaces y la reserva de recursos sin desperdiciarlos 

liberando el medio de transmisión para otras aplicaciones. 
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Figura 5. 1 Resultados D-ITG, G.711.1 sin calidad de servicio. 

 

Codec G.711.1 sin calidad de servicio, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

 

Figura 5.2  Resultados D-ITG, G.711.1 con calidad de servicio. 
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Codec G.711.1 con calidad de servicio, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

Figura 5.3 Resultados D-ITG, G.729.2 sin calidad de servicio. 

 

Codec G.729.2 sin calidad de servicio, Elaborado por: Andrés Villarreal. 

 

 

Figura 5.4 Resultados D-ITG, G.729.2 con calidad de servicio. 

 

Codec G.729.2 con calidad de servicio, Elaborado por: Andrés Villarreal. 
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5.2 Optimización 

En esta fase se procedió a monitorear los parámetros de calidad de servicio usando 

PRTG y un plug-in de Octave vinculado a D-ITG con el fin de verificar si los valores 

obtenidos respetan los umbrales que se describió en la tabla 3.5, esta etapa permite 

conocer a los administradores de los departamentos técnicos si se requiere 

reconfigurar los dispositivos. En este caso los resultados deseados no fueron 

obtenidos en primera instancia, se logró tener los valores umbrales una vez que se 

identificó configuraciones erróneas. Optimización es la última fase del ciclo 

PPDIOO donde la metodología permite seguir un proceso iterativo para conseguir las 

metas planteadas desde la primera fase. 
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CONCLUSIONES 

Los valores obtenidos en G.711.1 con respecto a la latencia disminuyen en un 82% y 

en G.729.2 se tiene un decremento de 73%, siendo la medida los segundos se puede 

identificar un retardo menor en la comunicación cuando se aplica técnicas de calidad 

de servicio, permitiendo de esta forma integrar telefonía IP en una red de datos. 

En el levantamiento de la línea base de la infraestructura de Asistecom se identificó 

que el estado actual de la red cuenta con un diseño de red plana, actualmente la 

empresa carece de un diseño escalable, seguro y de alta disponibilidad. Para llevar a 

cabo la implementación de otros servicios es primordial considerar un rediseño de su 

infraestructura con el fin de integrar nuevos servicios que se vayan acoplando al core 

de negocio de la empresa. 

Los tráficos generados por los colaboradores de Asistecom se pudieron identificar 

previo un análisis de los servidores y herramientas de trabajo que utilizan en su día 

cotidiano. Se realizó una tabla donde se expuso que tráfico es el más generado por 

los usuarios, con esto se podrá clasificar y marcar adecuadamente a los paquetes 

según la prioridad que requiera cada uno. 

Se propuso un rediseño de la red actual donde se considera un modelo jerárquico con 

núcleo colapsado, granja de servidores, zona desmilitarizada, dispositivo de 

seguridad perimetral, e integración de telefonía IP en el router de frontera 

empresarial. La adecuada configuración de calidad de servicio en los dispositivos de 

capa 2 y 3 permitió dar un tratamiento adecuado al nuevo tráfico VoIP para 

conseguir llamadas sin cortes ni ecos. 

Para la simulación de calidad de servicio se utilizó el software Open Source D-ITG 

el cual permitió generar tráfico de telefonía IP con diferentes codecs, después con un 

plug-in en Octave se obtuvo las gráficas y estadísticas de cómo se comportan los 

paquetes al tener por defecto configurado Best Effort y después QoS con DSCP. Se 

pudo verificar que los valores obtenidos en G.711.1 con respecto a la latencia 

disminuyen en un 82% y en G.729.2 se tiene un decremento de 73%, siendo la 

medida los segundos se puede identificar un retardo menor en la comunicación 

cuando se aplica técnicas de calidad de servicio, permitiendo de esta forma integrar 

telefonía IP en una red de datos. 
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RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo se hizo un análisis del estado actual de la red inalámbrica 

donde se levantó información de la cobertura que los Access Points logran alcanzar 

tanto para el primer y segundo piso, como trabajo pendiente queda el rediseño de la 

red inalámbrica  aplicando técnicas de calidad de servicio teniendo en cuenta los 

datos levantados en el TSS. 

En las sucursales de Asistecom tanto para Guayaquil como Manta es importante 

considerar la adquisición de servidores  que sean respaldo de la información que se 

encuentra en la Matriz, el considerar un diseño redundante no solo en infraestructura 

sino en equipos computacionales permitirá a la empresa obtener certificaciones para 

proveer de servicios más profesionales a sus clientes. 

Para entornos empresariales es recomendable colocar WPA2 junto al protocolo 

802.1x con el fin de dar autenticación a los usuarios que requieran conectarse a la red 

utilizando un servidor RADIUS. En el primer y segundo piso, se recomienda la 

configuración de un servidor RADIUS para la autenticación de los usuarios de 

Asistecom. 

Los equipos de networking actualmente aceptan la integración de nuevos protocolos 

de tipo adaptivos como es el caso de OPUS, para futuros trabajos se puede realizar 

análisis de funcionamiento en entornos LAN aplicando este códec y técnicas de 

calidad de servicio. 

El considerar usar Calidad de Servicio para mejorar la experiencia del usuario tanto 

para acceder a los recursos empresariales como para utilizar aplicaciones en tiempo 

real, es una opción que permite abaratar costos en comparación a contratar enlaces 

con más capacidad en ancho de banda, a la empresa le permitirá por un tiempo 

ahorrar sus recursos económicos y redirigir su inversión en otros costos o gastos en 

los que necesiten incurrir.  
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ANEXO 1 

Tabla 1: Características de hardware y software access point primer y segundo piso 

Hardware y Software del Access Point 

Nombre del modelo Linksys EA6100 

Puertos  Encendido, Internet, Ethernet (1-4), USB 2.0 

Botones  Reinicio, Wi-Fi Protected Setup 

Encendido (únicamente modelo europeo) 

Luces Encendido, Wi-Fi Protected Setup (luz  

indicadora), Internet, Ethernet (1-4) 

Cantidad de antenas 2 antenas externas fijas. 

Frecuencia de trabajo 2.4 Ghz y 5 Ghz    

Seguridad  WEP, WPA, WPA2, RADIUS 

Velocidad  867 Mbps 

Estándar soportados 802.11a , 802.11b, 802.11g, 802.11n, 

802.11ac 

Información de hardware y software del access point primer y segundo piso  

 

Consideraciones para TSS de red inalámbrica. 

La localización del dispositivo es primordial para poder conocer las características 

del lugar donde se encuentra instalado y encontrar cualquier tipo de interferencias.  

Se debe identificar las redes para poder determinar las siguientes características: la 

banda en la que trabaja la red, SSID, dirección MAC, RSSI, canal, Protocolo 

802.11x, máximo transferencia, seguridad con claves, marca del dispositivo. El 

software a utilizar será Acrylic Wi-Fi Professional con licencia Educational, como se 

puede observar en la figura se tiene varias redes detectadas siendo red consorcio con 

más señal detectada. El color celeste es el que representa la señal de Asistecom. 

Censo de redes Wi-Fi 

Para el primer piso se pudo identificar varias redes Wi-Fi como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Para el segundo piso se pudo identificar varias redes Wi-Fi como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Datos capturados de las redes Wi-Fi 

Para cada red detectada se debe identificar cada una las siguientes características: 

SSID, BSSID, Canal, Frecuencia, RSSI, Seguridad, Estándar Soportado, Vendedor. 

En las tablas se visualiza solo las redes detectadas que tienen una potencia alta. 

Tabla 2.1.2: Datos de redes censadas primer piso 

 SSID BSSID Ca

nal 

Frecue

ncia 

RS

SI  

Seguri

dad 

Están

dar 

Sopor

tado 

Vended

or 

1 CNT 

PELIR

OJA 

 

EC:CB:30:5

B:70:30 

1 2,4 

Ghz 

-78 WPA2. 

PSK-

(TKIP|

CCMP) 

 

b, g, n HUAW

EI 

TECHN

OLOGI

ES 

CO.LTD 

 

2 P&R 

Solucio

60:38:E0:B5:

B8:79 

6 2,4 

Ghz 

-61 WPA2. 

PSK-

b, g, n Belkin 

Internati
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nes 

 

CCMP onal Inc. 

 

 

3 consor

cio 

 

C0:56:27:79:

8E:D2 

3 2,4 

Ghz 

-39 WPA2. 

PSK-

CCMP 

b, g, n Belkin 

Internati

onal Inc. 

 

4 CAICE

DO 

 

8C:34:FD:11

:75:0C 

6 2,4 

Ghz 

-86 WPA2. 

PSK-

CCMP 

b, g, n HUAW

EI 

TECHN

OLOGI

ES 

CO.LTD 

 

Características de las redes wifi detectadas primer piso 

 

Tabla 2.1.4: Datos de redes censadas segundo piso 

 SSID BSSID Can

al 

Frecuenc

ia 

RSS

I  

Seguridad Están

dar 

Sopor

tado 

1 eguerron 

 

 

 

10:FE:ED:DF:B

C:74 

11+7 2,4 Ghz -55 WPA2. 

PSK-

(TKIP|CC

MP) 

 

b, g, n 

2 consorci

o2 

 

94:10:3E:81:A8:

6F 

4 2,4 Ghz -59 WPA2. 

PSK-

CCMP 

b, g, n 

3 CAICED

O 

 

8C:34:FD:11:75:

0C 

6 2,4 Ghz -65 WPA2. 

PSK-

CCMP 

b, g, n 

 

Características de las redes wifi detectadas segundo piso 

Canales utilizados por las redes 

Las redes Wi-Fi trabajan en la banda de frecuencia ISM esto corresponde a 2.4 Ghz y 

5 Ghz. La banda de 2.4 Ghz se divide en un total de 13 canales y dependiendo del 

dispositivo se puede configurar para que funcione en cualquier de estos. El protocolo 

802.11 ac permite tener la conexión a cualquiera de estas dos bandas, permitiendo a 

los dispositivos que tienen vista directa con el access point velocidades teóricas de 

hasta 1.3 Gbps. Para evitar interferencias se puede detectar los canales de las redes 
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que pueden estar interfiriendo con la red de Asistecom y hacer un cambio para 

disminuir pérdidas de datos. 

Redes censadas en primer piso 

 

 

Como se puede apreciar en la figura la red consorcio está trabajando en el canal tres 

y puede tener solapamiento con la red que está en el canal uno, pero puede ser 

ignorada por la potencia que emite el punto de acceso. 

Redes censadas en segundo piso 

 

  

Mapa de calor de la red wifi consorcio 

El mapa de calor se lo realizo con el software Ekahau HeatMapper. Este software 

permite cargar un mapa del lugar donde se va a realizar el survey e identifica la 

potencia de las redes que están en el entorno. Se debe caminar a un paso constante y 

despacio para poder obtener datos confiables del relevo de información, se debe dar 

clic izquierdo y avanzar con el mouse para indicar el lugar actual de la medición. Al 

terminar se debe dar clic derecho para que aparezca todos los access points 

detectados, se ubicaran los que tienen menor señal en el borde del mapa, y los que 
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tienen mayor señal se colocaran en un lugar bastante aproximado al real donde se 

encuentra ubicado el dispositivo.  

Mapa de calor primer piso 
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Mapa de calor del segundo piso 

 

 

ANEXO 2 

Las características de hardware son de los switches de Asistecom son: 

Tipos de switch: 

 TIPOS DE SWITCH SI NO 

Switch de configuración fija: X  

Switch de configuración modular:  X 

Switch de configuración apilable:  X 

 

 

 

 

 



 

64 

 

Tipos de puertos switch 1 

TIPOS DE 

PUERTOS 

SI NO NÚ

ME

RO 

NÚMER

O DE 

PUERTO

S 

USADOS 

NÚMER

O DE 

PUERT

OS 

LIBRES 

Interfaz 

dependi

ente del 

medio 

(MDI)  

Interfaz 

cruzada 

dependi

ente del 

medio 

(

MDI-X) 

automát

icas: 

 

Puertos 

FastEthernet 

X  24 7 17 X X 

Puertos 

GigaEthernet 

X  4 4 0 X X 

Puerto de 

consola 

X  1 N/A N/A N/A N/A 

 

Tipos de puertos switch 2 

TIPOS DE 

PUERTOS 

SI NO NÚ

ME

RO 

NÚMER

O DE 

PUERTO

S 

USADOS 

NÚMER

O DE 

PUERT

OS 

LIBRES 

Interfaz 

dependi

ente del 

medio 

(MDI)  

Interfaz 

cruzada 

dependi

ente del 

medio 

(

MDI-X) 

automát

icas: 

 

Puertos 

FastEthernet 

X  24 8 16 X X 

Puertos 

GigaEthernet 

X  4 2 2 X X 

Puerto de 

consola 

X  1 N/A N/A N/A N/A 

 

Botones Y LED 

BOTONES Y LED SI NO 

Botones de reinicio X  

PWR X  

Fan X  

Link/Act X  

Speed X  

RPS X  

Master X  
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Stack ID de 1 a 8    

LED SYS  X 

LED WLAN  X 

USB  X 

 

Las características de software son: 

Software del Conmutador 

Versión 1.0.2 

Firmware 1.2.1b 

Tamaño de tabla MAC 8000 

VLAN SI X NO  

Número de VLAN 4096 

VLAN basadas en puertos y en 

etiquetas 802.1Q: 

SI X NO  

VLAN de gestión:  X   

Private VLAN Edge (PVE):  X   

GVRP:   X   

 

ANEXO 3 

Las características de hardware son:  

TIPOS DE 

PUERTOS 

SI NO NÚ

M

ER

O 

NÚMERO 

DE 

PUERTOS 

USADOS 

NÚMER

O DE 

PUERTO

S 

LIBRES 

Interfaz 

dependi

ente del 

medio 

(MDI)  

Interfaz 

cruzada 

dependi

ente del 

medio 

(

MDI-X) 

automát

icas: 

 

Puertos 

Ethernet 

X  6 6 0 X X 

Puertos 

GigaEthernet 

 X N/

A 

N/A N/A N/A N/A 

Puerto de 

consola 

X  1 N/A N/A N/A N/A 

Puerto Serie  X N/

A 

N/A N/A N/A N/A 

Puertos 

Fibra Óptica 

 X N/

A 

N/A N/A N/A N/A 

 

Botones y LED: 
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BOTONES Y LED SI NO 

Botones de reinicio   X 

LED PWR X  

LED Fan  X 

LED Link/Act  X 

LED Speed  X 

LED RPS  X 

LED Master  X 

LED Stack ID de 1 a 8  X 

LED PoE   X 

LED SYS X  

LED WLAN X  

USB X  

 

ANEXO 4 

Cuarto de comunicaciones de Asistecom. 
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Matriz resumen de servidores de ASISTECOM – Quito 

Nombre 

servidor 

Caracter

ística 
Ip 

Procesad

or(núcle

os) 

Memori

a 

Discos o 

dispositiv

os 

internos 

Cantida

d 

Fuentes 

de 

poder 

UIO-AS-

SRV-

XEN-

PRO 

HP – 

PROLI

ANT – 

DL380 

-G9 

192.168.1.24  CPU-

USAGE 

2(40 

núcleos) 

96GB 

6x16G

B  

 12000G 

6X2T 

 2 

XENSER

VER- 

PRUEBA

S 

 

HP – 

PROLI

ANT – 

DL120-

G7 

192.168.1.25  CPU-

USAGE 

1(4 

núcleos) 

12G 

1x8GB  

1x4GB 

1500G 

3x500G 

1  

GATEW

AY 

HP– 

PROLI

ANT-

ML110- 

G6 

192.168.1.1  CPU-

USAGE 

1(4 

núcleos)  

4GB 

1x4GB  

1000G 

2x500G 

1  

MEMOR

Y 

SP-

SUPER 

POWE

R 

192.168.1.4  CPU-

USAGE 

1(2 

núcleos) 

2GB 

1x2GB  

80G 

1x80G 

1  

STORAG

E 

HP – 

PROLI

ANT – 

DL360e

-GEN8 

192.168.1.17

2 

 CPU-

USAGE 

1 (8 

núcleos) 

12Gb 

3x4Gb  

8000G 

4x2000G 

1  
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ANEXO 5 

Tráfico generado 

Para la captura del tráfico y sacar los valores de consumo de ancho de banda de los 

usuarios de Asistecom, se tiene los siguientes resultados: 

En todos los casos se tomó valores registrados en un mes, una semana. Con esto se 

pudo identificar el día en que el ancho de banda de la empresa tiene sus consumos 

más altos y más bajos. Se toma valores del día viernes y día domingo siendo el 

primero con más congestión y último mencionado de menos congestión.  

 

Tráfico generado en la sucursal Quito 

El enlace contratado en la ciudad de Quito con el proveedor de servicio de Internet es 

de 8 Mbps. En los porcentajes de tráfico generado por los usuarios de esta sucursal se 

ocupa todo el enlace en la mayoría de tiempo. La medición se realizó tomando 

muestras cada 5 segundos en un periodo de tiempo de un mes, una semana y un día. 

Los valores obtenidos en un mes se presentan en la siguiente tabla: 

 Quito Inbound Quito Outbound 

Corriente 5.34 mbps 1.10 mbps 

Promedio 853.79 kbps 332.57 kbps 

Máximo 7.69 mbps 5.76 mbps 
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Los valores obtenidos en una semana se presentan en la siguiente tabla: 

 Quito Inbound Quito Outbound 

Corriente 16 kbps 21.07 kbps 

Promedio 990.38 kbps 438.38 kbps 

Máximo 8.17 mbps 6.45 mbps 

 

 

 

Los valores obtenidos en el día con más tráfico identificado se presentan en la 

siguiente tabla: 

 Quito Inbound Quito Outbound 

Corriente 48.03 kbps 34.76 kbps 

Promedio 1.69 mbps 1.14 kbps 

Máximo 8.17 mbps 6.45 mbps 
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Los valores obtenidos en el día con menos tráfico identificado se presentan en la 

siguiente tabla: 

 Quito Inbound Quito Outbound 

Corriente 16 kbps 21.07 kbps 

Promedio 31.95 kbps 81.35 kbps 

Máximo 169.72 kbps 1.18 mbps 

 

 

 

Tráfico de Guayaquil 

El enlace contratado en la ciudad de Guayaquil con el proveedor de servicio de 

Internet es de 6 Mbps. En los porcentajes de tráfico generado por los usuarios de 

Asistecom en la ciudad de Guayaquil se puede identificar que el enlace no es 

ocupado en su totalidad, por lo que determinar las aplicaciones que son usadas en 
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esta sucursal permitirá ahorrar costes en el pago mensual de la contratación de 

servicio de Internet. 

Los valores obtenidos en un mes se presentan en la siguiente tabla: 

 Guayaquil Inbound Guayaquil 

Outbound 

Corriente 1.22 mbps 789.23 kbps 

Promedio 561.34 kbps 382.36 kbps 

Máximo 6.09 mbps 6.28 mbps 

 

 

Los valores obtenidos en una semana se presentan en la siguiente tabla: 

 Guayaquil Inbound Guayaquil 

Outbound 

Corriente 120.18 kbps 60.30 kbps 

Promedio 634.77 kbps 345.07 kbps 

Máximo 6.83 mbps 2.18 mbps 
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Los valores obtenidos el día más ocupado en la semana se presentan en la siguiente 

tabla: 

 Guayaquil Inbound Guayaquil 

Outbound 

Corriente 82.65 kbps 29.50 kbps 

Promedio 1.29 mbps 374.21 kbps 

Máximo 6.83 mbps 1.44 mbps 

 

 

 

 

Los valores obtenidos el día menos ocupado en la semana se presentan en la 

siguiente tabla: 

 Guayaquil Inbound Guayaquil Outbound 
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Corriente 120.18 kbps 60.30 kbps 

Promedio 120.62 kbps 108.70 kbps 

Máximo 336.61 kbps 335.29 kbps 

 

 

 

Tráfico de Manabí  

El enlace contratado en la ciudad de Manabí con el proveedor de servicio de Internet 

es de 6 Mbps. En los porcentajes de tráfico generado por los usuarios de Asistecom 

en la ciudad de Manabí se puede identificar que el enlace no es ocupado en su 

totalidad. 

Los valores obtenidos en un mes se presentan en la siguiente tabla: 

 Manabí Inbound Manabí Outbound 

Corriente 1.22 mbps 789.23 kbps 

Promedio 561.34 kbps 382.36 kbps 

Máximo 6.09 mbps 6.28 mbps 
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Los valores obtenidos en una semana se presentan en la siguiente tabla: 

 Manabí Inbound Manabí Outbound 

Corriente 70.57 kbps 16.26 kbps 

Promedio 586.09 kbps 361.21 kbps 

Máximo 5.54 mbps 4.15 mbps 

 

 

 

Los valores obtenidos en el día más ocupado se presentan en la siguiente tabla: 

 Manabí Inbound Manabí Outbound 

Corriente 119.03 kbps 22.88 kbps 

Promedio 558.16 kbps 369.05 kbps 

Máximo 2.55 mbps 3.25 mbps 
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Los valores obtenidos en el día menos ocupado se presentan en la siguiente tabla: 

 Manabí Inbound Manabí Outbound 

Corriente 70.57 kbps 16.26 kbps 

Promedio 80.33 kbps 29.69 kbps 

Máximo 737.97 kbps 117.47 kbps 
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ANEXO 6 

Congestión y Colas 

Cuando un paquete es enviado por la red, puede ocurrir que el ritmo al que llega un 

dispositivo de red no es el mismo al que sale. Por lo general se puede presentar por 

las diferentes tecnologías que se usa actualmente en las interfaces. 

Si se tiene este problema, se debe identificar si la congestión es concurrida. Cuando 

se presenta este caso la mejor opción es el incremento de ancho de banda.  Si el 

congestionamiento ocurre en ciertas ocasiones se puede aplicar técnicas de 

encolamiento.  

 

Tipos de colas 

Dependiendo de los estándares ocupados por los dispositivos de red, se tiene 

diferentes tipos de funcionamiento para dar tratamiento a los paquetes que entran o 

salen de las interfaces. Existen diferentes tipos de colas, las cuales se definen por el 

algoritmo utilizado por el dispositivo de red. En la mayoría de dispositivos de red se 

tiene todas las opciones de colas que se describen a continuación, pero dependiendo 

de las necesidades que va en función al tipo de tráfico se usará la que más convenga 

según sea caso.  

 

Tipos de colas 

NOMBRE CARACTERISTICAS FUNCIONAMIENTO 

FIFO Se encuentra en interfaces 

que tienen una velocidad 

de hasta y menores a 

2,048 Mbps. 

Los paquetes que llegan a 

una interfaz de entrada 

permanecen a la cola para 

ser enviados por la 

interfaz de salida. 

PRIORITY QUEUING Tiene cuatro clases de 

prioridad las cuales son 

alta, media, normal, baja. 

Si no se especifica a qué 

tipo de clases de prioridad 

pertenece un paquete, este 

Cuando exista paquetes en 

la cola de prioridad alta 

estos serán enviados 

inmediatamente, hasta que 

se quede vacía. Luego el 

algoritmo verificará si 
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será asignado a la 

prioridad normal. 

 

existe un paquete en la 

cola de prioridad media, 

lo envía y luego vuelve a 

verificar si existen 

paquetes en la cola de 

prioridad alta.  Si no hay 

ningún paquete vuelve a 

la cola de prioridad media, 

en el caso de que esta no 

tenga nada irá a la cola de 

prioridad normal, para 

enviar un paquete. 

Después volverá a la cola 

de prioridad alta y así 

sucesivamente.  

 

ROUND ROBIN (RR) Se tiene un conjunto de 

colas y estas son 

asignadas a diferentes 

tipos de tráfico. 

El proceso es enviar un 

paquete de un tipo de 

tráfico y luego de otro. Se 

envía por igual los 

paquetes, se comienza 

desde el primero y luego 

el segundo y así 

sucesivamente hasta el 

final. 

WEIGHTED ROUND 

ROBIN (WRR) 

Es una variante de  RR 

donde a las colas se les 

asigna pesos. 

Los valores corresponden 

con el ancho de banda 

permitido a utilizar, con 

esto se da prioridad 

algunas colas para que 

envíen más datos cuando 

sea su turno de hacerlo. 
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WEIGHTED FAIR 

QUEUING (WFQ) 

Es usado por interfaces 

seriales hasta o inferiores 

a 2,048 Mbps, en los 

Routers Cisco viene 

configurado por defecto 

este método de 

encolamiento. 

 

Divide el tráfico en flujos, 

luego se le asigna un 

ancho de banda justo a los 

flujos activos, después lo 

flujos con poco volumen 

de tráfico son entregados 

más rápido, el ancho de 

banda será más 

aprovechado por el flujo 

con más prioridad. 

 

CLASS BASED 

WEIGHTED FAIR 

QUEUING (CBWFQ) 

Este método permite 

definir las clases 

manualmente. Cada una 

de estas es asignada  a su 

propia cola. 

Puede tener hasta 64 

colas. Cada cola es FIFO. 

Ancho de banda 

garantizado. Límite 

máximo de paquetes. 

Se puede tener una clase 

por defecto, que usa 

WFQ. Si no se especifica 

lo contrario le será 

asignado el ancho de 

banda restante. 

 

LOW LATENCY 

QUEUING  

Método utilizado para 

aplicaciones en tiempo 

real. 

LLQ no anula a las demás 

colas.  LLQ tiene todos 

los beneficios de 

CBWFQ. 

 

Descripción de colas y encolamiento configurables en los dispositivos de red. (Redes 

Cisco, 2016) 
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Técnicas para evitar congestión 

Las técnicas para evitar congestión están ligadas a mecanismo de calidad de servicio 

para que ocurra con mínimo impacto el descarte de paquetes, también conocido 

como tail drop. 

Técnicas para evitar congestión. 

 CARACTERISTICAS FUNCIONAMIENTO 

RANDOM EARLY 

DETECTION (RED) 

Este mecanismo previene 

el descarte de paquetes, 

haciéndolo aleatoriamente 

antes de que ocurra. 

Los paquetes que son 

descartados van 

aumentando con el 

tamaño de la cola de la 

interfaz. RED descarta 

aleatoriamente sin 

diferencias de flujos. 

Los paquetes que serán 

descartados serán de 

flujos agresivos.  

 

WEIGHTED RANDOM 

EARLY DETECTION 

(WRED) 

Su funcionamiento es 

como RED con la 

diferencia de poder 

decidir qué tráfico 

descartar. 

Se tiene la configuración 

de varios perfiles para 

tener prioridad en flujos 

de tráfico que a otros. 

La prioridad es 

dependiendo los valores 

IP Precedence o DSCP. 

CLASS BASED 

WIGHTED RANDOM 

EARLY DETECTION 

(CBWRED) 

Este método es el 

resultado de aplicar 

WRED a CBWFQ. 

Por lo general este método 

permite la utilización de 

clases para determinar el 

tipo de tráfico que se 

tiene.  

 

Mecanismos para evitar congestión en una red IP. (Redes Cisco, 2016, págs. 834-

837) 
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ANEXO 7 

Seguridad para los dispositivos finales 

Esta capa está conformada por los dispositivos finales de los usuarios entre los que 

podemos encontrar: computadores, tablets, Smartphones entre otros. 

En la empresa Asistecom se identificó que los dispositivos usados por los usuarios 

son computadores y smartphones.  

 

La consultora Gatner analiza cuales son las empresas  tecnológicas que están en el 

mercado con nuevos productos y servicios, de tal forma que los divide en cuatro 

partes analizando de esta manera lo siguiente: 

 Retadores. 

 Líderes. 

 Jugadores de nicho. 

 Visionarios. 

 

Está formado por dos ejes los cuales son integridad de visión y capacidad de ejecutar, 

entre más a la derecha y arriba se encuentre de los ejes respectivamente, tendrá una 

ponderación mayor en esas características. Es así que se analizará las cuatro 

empresas de endpoints con un nivel de liderazgo y visión que se encuentren en el 

extremo derecho superior. 

 

 

 

 

 

 

 

http://agenciadelacosta.com.ar/cuadrante-magico-de-gartner/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Descripción del gráfico de la consultora Gartner. 

Cuadrante Mágico de Gartner, Andrés Villarreal. 
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Los usuarios de una empresa por lo general no están al tanto de las vulnerabilidades 

que hackers de sombrero negro aprovechan para robar información. La descarga de 

algunas herramientas informáticas puede ser la puerta trasera perfecta para instalar 

programas que permitan el control de computadores. Socializar buenas prácticas 

sobre el uso de las herramientas informáticas es engorroso e ineficaz por el desarrollo 

constante de virus y técnicas utilizadas para robo de toma de información. 

El cuadrante mágico de la consultora Gartner, enlista las empresas de Endpoints que 

están en el mercado con productos actualizados e innovadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla siguiente se evalúa si las empresas de antivirus cumplen con las funciones 

más importantes para proteger los recursos que generan los usuarios en la empresa 

Asistecom. 

 

 

 

 

Figura 3.5: Descripción del gráfico de la consultora Gartner. 

Cuadrante Mágico de Gartner, Fuente: https://www.invincea.com/gartner-magic-

quadrant-for-endpoint-protection-platforms/ 
 

https://www.invincea.com/gartner-magic-quadrant-for-endpoint-protection-platforms/
https://www.invincea.com/gartner-magic-quadrant-for-endpoint-protection-platforms/
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Tabla: 3.4: Tabla comparativa de EndPoints. 

 Administra

ción 

centralizad

a 

Dispositi

vos 

móviles 

Seguridad 

de correo 

electrónico 

Contr

ol de 

dispos

itivo 

USB 

Segurid

ad de 

página 

webs 

peligros

as 

Cifrado 

de 

archivo

s 

Trendmicro SI SI SI NO NO SI 

Kaspersky  SI SI SI SI SI SI 

Sophos  SI NO  SI SI SI SI 

Symantec SI SI NO SI SI NO 

 

La herramienta Kaspersky es la que cumple con más características según los valores 

evaluados. 

Los parámetros tomados en cuenta en la tabla, son considerados por las necesidades 

administrativas y autonomía que tienen los usuarios con dispositivos externos y 

navegación en Internet. 

 

Seguridad para los dispositivos de capa 2. 

Existen algunos ataques conocidos a los cuales se está expuesto sino se tiene una 

configuración adecuada en los dispositivos. Para mitigar estos ataques se recomienda 

seguir las recomendaciones de la siguiente tabla. 

Ataque Descripción Mitigación y 

Recomendación 

Flooding mac Permite que un host pueda 

recibir las tramas a su 

dispositivo que van 

dirigidas a otros si llega a 

establecer el estado fail-

open en el switch. 

 

Para evitar esto se 

requiere realizar las 

configuraciones en los 

puertos del switch donde 

se permita solo un número 

específico de direcciones 

MAC asociadas a un 

puerto. 

Ataques de agotamiento Se trata de inundar al Para mitigar los ataques 
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de DHCP  

 

servidor DHCP para 

utilizar todas las 

direcciones DHCP que 

posee disponible esto se 

conoce como agotamiento 

DHCP. Cuando el 

servidor emite todas las 

direcciones de su pool, los 

clientes reales no podrán 

acceder a la red, 

provocando una 

denegación de servicio. 

 

 

de DHCP, se usan las 

características de 

detección de DHCP. 

Suplantación de identidad 

de DHCP. 

Se trata de configurar un 

servidor DHCP por parte 

del atacante para emitir 

direcciones a los usuarios. 

Esto se usa con el fin de 

forzar a que los clientes 

que usen servidores DNS 

o WNS (Servicio de 

nombres de Internet de 

Windows) y hacer las 

veces de Gateway la 

máquina del atacante. 

 

Seguridad de puertos de 

los switches Cisco 

Catalyst. 

Ataque DoS a Telnet. 

 

Este ataque puede causar 

una denegación de 

servicio por un defecto del 

software del servidor 

Telnet que se ejecuta en el 

switch, con esto se deja no 

disponible el sistema y el 

administrador no podrá 

ingresar a la red. 

 

Utilizar el protocolo SSH. 

Telnet y ataque de fuerza 

bruta.  

 

Se tiene un diccionario 

con usuarios y contraseñas 

usualmente usada por 

administradores. 

Cuando no se tiene éxito 

con este método, se suele 

usar un programa que 

hace una combinación de 

caracteres secuenciales. 

 

Para mitigar este ataque 

usar contraseñas seguras 

donde se incluyan 

minúsculas, mayúsculas, 

caracteres especiales, 

números. 

 

Ataque a CDP CDP envía información 

sin cifrar de la red, con 

La recomendación de 

seguridad para este ataque 
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esto se puede encontrar 

información del 

dispositivo como: 

Dirección IP, Versión de 

software del IOS, 

Capacidades,  Vlan 

nativa. 

 

es deshabilitar los puertos 

donde no se deba utilizar 

como son dispositivos 

finales o puertos con el 

comando: no cdp run  

 

 

 

ANEXO 8 

Seguridad de capa de núcleo colapsado 

Las acl´s aplicadas para cada usuario. 

Para establecer las políticas que se aplicaran a cada grupo de usuarios en la empresa 

Asistecom, es primordial conocer las políticas que se requieren manejar para 

administrar seguridad y tráfico entre usuarios. 

 

Las políticas a implementar son las siguientes: 

 

 El grupo de usuarios del departamento  de RRHH, Sala de control, Jurídico, 

Soporte Técnico pertenecientes a la vlan 30 tienen permitido el acceso al 

servidor FTP, correo electrónico y navegación web. El tráfico restante será 

denegado. 

 

 El grupo de usuarios del departamento de contabilidad perteneciente a la vlan 

50 tienen permitido el acceso al correo electrónico, al sistema contable, y 

páginas web. El tráfico restante será denegado. 

 

 El grupo de usuarios del departamento de TIC´s pertenecientes a la vlan 60 

tienen acceso a todo. 

 

 El grupo de usuarios del departamento de  gerencia y smartphones 

pertenecientes a las vlan 70 y 10 respectivamente, tienen acceso a navegación 

web y aplicaciones p2p. El tráfico restante será denegado. 
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ANEXO 9 

Router de frontera de ISP QoS  

Para la implementación de técnicas de QoS en esta capa se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1.- Identificar el tráfico y requerimientos que necesita la red empresarial Asistecom. 

Actualmente el tráfico que una empresa puede generar es identificado en el apartado 

3.3.1. 

2.- Dividir los tráficos identificados en la red empresarial en clases. Hay que tener en 

cuenta que cada clase puede tener más de un tipo de tráfico y a cada uno se lo tratará 

diferente. 

3.- Definir las políticas para cada clase. Se suele recomendar hasta cinco clases en 

cada política. A las clases de mayor prioridad es bueno no sobrecargarlas de 

aplicaciones. 

 

El unir y traducir entre las marcas COS de capa 2, IP Precendent, DSCP y EXP de 

capa tres, es una tarea que se debe considerar al implementar las técnicas de calidad 

de servicio, la siguiente tabla expone la traducción correspondiente de cada marca. 

 

Recomendaciones QoS para router de frontera 

Existen recomendaciones para la implementación de técnicas de calidad de servicio, 

lo que se considera es básicamente el tipo de encolamiento que se debe utilizar 

dependiendo de la aplicación y el porcentaje o valor especifico que se le debe dar. Al 

dar estos valores se debe considerar los acuerdos de nivel de servicio. Para el caso de 

la empresa Asistecom que no tiene acceso al router de frontera, debe solicitar la 

configuración al proveedor de servicios de internet para cumplir con los 

requerimientos de la empresa con respecto a calidad de servicio. 

Se debe establecer una identificación  de las siguientes características, para la 

configuración de calidad de servicio en el router del proveedor de servicio.  

 

SLA.- El acuerdo de nivel de servicio definirá el tráfico y el nivel de servicio que 

cada clase recibirá. 

Por lo general el proveedor de servicios de internet oferta cuatro tipos de clases de 

tráfico las cuales son oro, plata, bronce y defecto. 



 

86 

 

Como en la capa de acceso se tiene un número mayor de clases estas deben ser 

mapeadas de tal forma que empaten con las cuatro clases que tiene descrita el SLA, 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Clase de tráfico  Valor DSCP Garantía Porcentaje de 

velocidad del 

enlace. 

Oro DSCP EF 

CS3 

Ancho de banda 

máximo. 

Latencia baja. 

No pérdida de 

paquetes. 

25 por ciento de la 

velocidad del 

enlace. 

Silver  DSCP AF31 

DSCP AF32 

DSCP AF32 

CS6 

Mínimo de ancho 

de banda. 

50 por ciento de 

velocidad del 

enlace. Se 

transmite después 

de la clase Oro. 

Bronce DSCP AF21 

DSCP AF22 

DSCP AF23 

Ancho de banda 

mínimo. 

Pérdida de 

paquetes baja o 

mínima. 

 

25 por ciento de la 

velocidad. Se 

transmite después 

del tráfico Oro o 

Plata. 

Por defecto DSCP 0 Best-Effort 25 por ciento de la 

velocidad del 

enlace.  Se 

transmite después 

del tráfico Oro, 

Plata, Bronce.  

 

Frontera de confianza 

 Se establece en el CE por el administrador de Asistecom. El proveedor de servicio 

podría no confiar en paquetes recibidos desde el dispositivo de frontera del cliente 
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(CE) y podría remarcar el tráfico en el dispositivo de frontera del proveedor que se 

basa en el SLA. 

 

Clasificación y remarcado 

 El tráfico podría ser reclasificado y marcado en el CE basándose en las clases 

descritas en el SLA. . El proveedor de servicio podría no confiar en paquetes 

recibidos desde el dispositivo de frontera del cliente (CE) y podría remarcar el tráfico 

en el dispositivo de frontera del proveedor que se basa en el SLA. 

 

Aplicación  Marcado en la 

capa de acceso 

CE/PE 

Reclasificación 

Clase de tráfico 

SLA 

Tráfico de Voz  EF EF Oro 

Trafico de 

transferencia 

masiva. 

Tráfico Web, FTp, 

aplicaciones 

transferencias de 

datos largas. 

AF11 

 

 

AF12 

AF13 

AF22 Bronce 

Aplicaciones 

transaccionales  

Acceso a base de 

datos. Trafico 

interactivo. 

AF21 

 

AF22 

AF23 

 

AF32 Plata 

Aplicaciones de 

misión-crítica. 

Tráfico del núcleo 

del negocio 

AF31 

 

AF32 

AF33 

AF31 Plata 

Ip routing  

BGP, OSPF entre 

otros. 

Class 6 (CS6) CS6 Plata 

Señalización de 

voz y video. 

AF31/Class 3 

(CS3) 

CS3 Oro 
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SIP, H.323 entre 

otros.  

Tráfico de 

administración de 

red. 

SNMP. 

Class 2 (CS2) AF21 Bronce 

Tráfico no 

especificado y no 

clasificado  

Best-effort or class 

0. (CS0) 

0 Por defecto. 

 

Administración de congestión. 

Encolamiento LLQ/CBWFQ será configurado en el CE acorde al SLA. 

Políticas 

Son configuradas en el router PE. El servicio reclasificará o descartara tráfico que 

excede los límites especificados en el SLA. 

Se puede considerar para las aplicaciones de la empresa Asistecom un SLA del  

siguiente tipo para poder implementar calidad de servicio para telefonía IP. 

 

Tomando en cuenta el SLA recomendado, se tiene la asignación de ancho de banda 

de la siguiente manera: 

 

Para las clases que son oro es recomendable utilizar el 25% del CIR, se divide como 

se mostrará a continuación.  

 

Aplicación  CE/PE 

Reclasificación 

Clase de tráfico 

SLA 

Encolamiento 

Tráfico de Voz  EF Oro 21 porciento  

Tráfico de 

transferencia 

masiva. 

Tráfico Web, FTp, 

aplicaciones 

transferencias de 

AF22 Bronce 20 por ciento del 

tráfico restante. 
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datos largas. 

Aplicaciones 

transaccionales  

Acceso a base de 

datos. Trafico 

interactivo. 

AF32 Plata 15 por ciento de 

ancho de banda 

remanente.  

Aplicaciones de 

misión-crítica. 

Tráfico del núcleo 

del negocio 

AF31 Plata 30 por ciento del 

tráfico restante.  

Ip routing  

BGP, OSPF entre 

otros. 

CS6 Plata 5 por ciento del 

ancho de banda 

restante. 

Señalización de 

voz y video. 

SIP, H.323 entre 

otros.  

CS3 Oro 4 por ciento. 

Tráfico de 

administración de 

red. 

SNMP. 

AF21 Bronce 5 por ciento del 

ancho de banda 

restante. 

Tráfico no 

especificado y no 

clasificado  

0 Por defecto. 25 por ciento del 

ancho de banda 

restante. 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Descripción de topología propuesta para simulación de calidad de servicio. 

Identificador Función Sistema Herramientas 
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en topología Operativo instaladas 

Kali Linux PC1 UIO, generador 

de tráfico http e 

icmp. 

Kali Linux Plug-in para recargar 

cada 10 segundos una 

página web. 

Comando para generar 

ping sostenido. 

Win Xp 1 PC2 UIO, generador 

de paquetes y 

llamadas. 

Windows Xp Colasoft Packet Player 

para generar diferentes 

paquetes. 

Softphone IP 

Communicator. 

Ubuntu 

Server 1  

D-ITG 

PC3 UIO,  

Transmisor VoIP, 

receptor de archivo 

FTP. 

Ubuntu 

Server 16.04 

LTS 

Software  inyector de 

tráfico D-ITG, script 

para descargar archivo 

FTP. 

PRTG PC4 UIO, 

Monitoreo de red y 

QoS. 

Windows 10 Software de monitoreo 

PRTG para monitoreo 

de la red. 

LAMP PC5 GYQ, Servidor 

web. 

Ubuntu 

Server 16.04 

LTS. 

Software para tener 

activo un servidor 

mediante Linux, 

Apache, Mysql y php. 

FTP PC6 GYQ, Servidor 

de transferencia de 

archivos.  

Ubuntu 

Server 16.04 

LTS. 

Software para 

transferencia de 

archivos. 

Win Xp 2 PC7 GYQ, 

generador de 

llamadas. 

Windows Xp Softphone IP 

Communicator. 



 

91 

 

Ubuntu 

Desktop 

Receptor 

PC8 GYQ, Receptor 

y Visualizador D-

ITG para VoIP. 

Ubuntu 

Desktop 

16.04 LTS. 

Software Octave. 

D-ITG. 

 

R1 Switch UIO. IOS c3725 Vlans. 

L3 Switch de Capa 3 IOS c3725 DHCP, Inter Vlan, RIP. 

R15 Router de Frontera 

Empresarial UIO. 

IOS c3745 QoS, SNMP, RIP, 

CME, VPN. 

R9 Router ISP. IOS c3745 

 

RIP. 

R16 Router de Frontera 

Empresarial GYQ. 

IOS c3745. DHCP, Router on Stick, 

RIP, CME, VPN. 

R10 Switch GYQ. IOS c3725. 

 

Vlans. 

 

R15 
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L3 
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R16  
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R1 y R10 
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ANEXO 11 

 

Bitrate sin QoS G.711.1. 

 

Delay sin QoS G.711.1
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Jitter sin QoS G.711.1 

 

 

Bitrate con QoS G.711.1 
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Retardo con QoS G.711.1 

 

Jitter con QoS G.711.1 
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Bitrate sin QoS G.711.2 

 

Delay sin QoS G.711.2 
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Jitter sin QoS G.711.2 

 

Datos sin QoS G.711.2 
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Bitrate con QoS G.711.2 

 

Delay con QoS G.711.2 
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Jitter con QoS G.711.2 

 

Datos con QoS G.711.2 

 

 

 



 

109 

 

Bitrate sin QoS G.729.2 

 

 

Retardo sin QoS G.729.2 
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Jitter sin QoS G.729.2 

 

 

Bitrate con QoS G.729.2 
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Retardo con QoS G.729.2 

 

 

Jitter con QoS G.729.2 
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Bitrate sin QoS G.729.3 

 

Delay sin QoS G.729.3 
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Jitter sin QoS G.729.3 

 

Datos sin QoS G.729.3 
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Bitrate con QoS G.729.3 

 

Delay con QoS G.729.3 
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Jitter con QoS G.729.3 

 

 

Datos con QoS G.729.3 

 

 

 

 


