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RESUMEN 
 
El presente proyecto propone optimizar e integrar la infraestructura de 

tecnología de la información de la empresa pública Televisión y Radio de 

Ecuador E.P RTVECUADOR, debido a que desde sus inicios y hasta la 

actualidad la empresa ha ido creciendo de forma desordenada y con 

implementaciones de tecnología desarrolladas de forma dispersa, ya que 

dentro de la institución se formaron tres áreas de carácter técnico que están 

enfocadas a brindar servicios tecnológicos a segmentos específicos de la 

empresa. Esta desarticulación ha generado diversos problemas tanto de 

carácter técnico como administrativo y financiero. 

 

En el primer capítulo se presenta de forma conceptual las partes básicas que 

forman una infraestructura de tecnología de la información, con la finalidad de 

fundamentar los elementos analizados a lo largo del proyecto. 

 

En el segundo capítulo, se presenta un resumen de una prospección realizada 

a lo largo los 10 últimos meses en donde se describe el estado actual de la 

empresa, para posteriormente identificar la problemática que genera la 

administración dispersa de tres infraestructuras de TI. 

 

Posteriormente en el tercer capítulo se plantean soluciones a la problemática 

identificada, desde una integración de las infraestructuras hasta la 

centralización de servicios y procesos tecnológicos. 

 

En el cuarto capítulo se analizan los bienes y servicios necesarios para la 

implementación de las soluciones propuestas en este proyecto. 

 

Para finalizar, el quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones 

generadas en la prospección y diseño de las soluciones del presente proyecto. 
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ABSTRACT 
 

This project proposes the integration and optimization of the dispersed IT 

infrastructure of the Televisión y Radio de Ecuador E.P RTVECUADOR public 

company. Because of, since the beginning until today, the company has been 

growing haphazardly and the IT projects developed in a dispersed way, due to 

in the company there are three technical departments focused in provide IT 

services to specific segments of the organization. This disarticulation has 

generated many technical, administrative and financial problems. 

The first chapter presents the concepts of the basic parts that make up and IT 

infrastructure, in order to substantiate the analyzed elements in the project. 

The second chapter is a summary of a survey carried out in last 10 months, that 

describes the status of the company, to identity the problems that generate the 

administration of three dispersed IT infrastructures. 

 Later In the third chapter, the project proposes solutions to the identified 

problems, with an integration of the infrastructures to centralize services and 

technological processes. 

The fourth chapter analyze the necessary things and services for the 

implementation of the proposed solutions. 

Finally, the fifth chapter presents the conclusions and recommendations 

generated during the prospecting and designing of this project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Ecuador TV estrenó su señal el 29 de noviembre del 2007 con motivo de la 

instalación de la asamblea nacional Constituyente, una año más tarde nace la 

Radio Pública de Ecuador bajo la misma administración de Ecuador TV. 

Gracias a la decisión gubernamental de potenciar los medios públicos, la 

Televisión y la Radio Pública de Ecuador RTVECUADOR EP han presentado 

un muy acelerado crecimiento tanto en cobertura, como en infraestructura 

tecnológica, pasando a ser los medios con mayor cobertura del Ecuador. 

 

La empresa opera desde las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Puyo 

siendo las instalaciones de la ciudad de Quito la matriz donde se centralizan las 

operaciones. 

 

Debido a la premura con que se realizaron los proyectos de RTVECUADOR, 

las implementaciones tecnológicas se dividieron en dos áreas, Tecnología de la 

Información y  área Técnica, algunos de los proyectos llevados a cabo no 

contaron con la adecuada coordinación para aportar de forma mutua para la 

implementación de las diversas soluciones tecnológicas, por lo cual se cuenta 

con infraestructuras independientes generando problemas de falta de 

convergencia y de centralización de la administración, con el  consecuente 

aumento en los costos de operación y mantenimiento de dos infraestructuras 

separadas. 

 

El presente proyecto plantea un rediseño de la infraestructura de una empresa 

por lo cual inicialmente se utilizara métodos exploratorios, con la ayuda de 

herramientas de software como medidores de tráfico, herramientas de 

monitoreo, etc.  Con la finalidad de determinar la situación actual real de los 

sistemas de TI. Con la información obtenida, se diseñará las soluciones, 

mediante métodos inductivos y experimentales, utilizando herramientas de 

virtualización para implementar un ambiente de prueba, en donde se evaluará 

todos los servicios, sistemas y procesos involucrados. Con el objetivo de 
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presentar un óptimo Rediseño de la infraestructura tecnológica existente en 

RTVECUADOR EP. 

Adicionalmente se busca identificar la infraestructura informática instalada y 

administrada tanto por el área de Tecnología de Información y por el área 

Técnica, por medio del levantamiento de inventario de Hardware y Software; 

delimitar los servicios, sistemas y procesos que deben unificarse; diseñar una 

red integrada unificando los dominios existentes, incluyendo servidores, 

clientes y demás sistemas aplicables. 
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1. Capítulo I. Marco teórico 

 1.1.Conceptos 

 Infraestructura Tecnológica 1.1.1.

En términos generales una infraestructura constituye un conjunto de elementos 

que permiten desarrollar determinadas actividades a un grupo de personas. 

Una infraestructura tecnológica está formada por equipos, sistemas y servicios 

tecnológicos que brindan a una organización herramientas que facilitan el 

desempeño de sus actividades, buscando generar mayor eficiencia y 

generalmente constituyéndose en una ventaja competitiva. Los principales 

componentes de una infraestructura tecnológica de nivel corporativo:  

· Redes y Comunicaciones   

· Equipos finales 

· Servidores  

· Almacenamiento 

· Servicios  

· Aplicaciones  

· Seguridad  

 

 

                          

Figura  1. Elementos de una Infraestructura Tecnológica. 
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 Redes 1.1.2.

Una red está compuesta por un conjunto de equipos interconectados entre sí 

por medio de elementos físicos y lógicos, con la finalidad de poder intercambiar 

información, este intercambio constituye un proceso de comunicacional, por lo 

tanto se pueden identificar emisores, receptores, medios, mensajes y 

protocolos, en las redes de datos se pueden diferenciar estos elementos y 

definirlos en equipos finales, equipos de red, software y protocolos. 

 

Dentro de las tecnologías de la información existe una gran variedad de 

protocolos que establecen los lineamientos que dan solución a diferentes retos 

de la comunicación y del tratamiento de la información, los modelos que 

agrupan los protocolos de red que han predominado son el modelo OSI y el 

modelo TCP/IP. 

 

 Modelo OSI  1.1.2.1.

El modelo OSI (por las siglas en ingles Open System Interconection) fue 

desarrollado por la Organización Internacional de Estandarización y ha servido 

como referencia a varios modelos de redes.  

 

Este modelo define siete capas (Figura 1) a través de las cuales se completa el 

proceso de intercambio de información en una red de datos. 
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 Capa Física  1.1.2.1.1.

 
En esta capa se tratan los aspectos relacionados a los medios físicos sobre los 

cuales se propagan las señales electromagnéticas para llegar de un equipo a 

otro.  

 

Aquí se define el tipo de medio, guiado o no guiado y los detalles relacionados 

al tipo de medio como modulación, codificación de línea, polaridades, es decir 

cómo se generan, transmiten y receptan las señales a través del medio, 

además de las especificidades de cada medio como conectores, calibres, 

distancias, y demás temas propios de los medios.  

 

En el estudio de modelos de pilas de protocolos, a nivel de cada capa se 

definen unidades de datos de protocolo PDU (por las siglas en ingles Protocol 

Data Unit), la unidad de capa física es el bit. 

 

 

 

        

Figura  2. Modelo OSI 
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 Capa de Enlace 1.1.2.1.2.

La capa de enlace se encarga de la gestión del acceso a los medios físicos, es 

decir, como la información de capas superiores se encamina hacia los 

elementos físicos de transducción y posteriormente a los medios de 

transmisión, en la capa de enlace la PDU es la trama.  

 

En los protocolos de esta capa se definen técnicas detección de errores, 

control del orden de envío y recepción de las tramas, para el manejo de estas 

técnicas a este nivel se maneja direccionamiento físico de las tarjetas de red 

que permite la identificación de los dispositivos en redes conmutadas es decir 

dentro de un mismo segmento de red o de un mismo dominio de broadcast. 

 

 Capa de Red 1.1.2.1.3.

 

La unidad de datos de esta capa es el paquete, aquí se detallan los procesos 

de enrutamiento de paquetes entre diferentes redes, es decir como los equipos 

de red definen ruta para que un paquete llegue a su destino, para poder definir 

el origen y destino de los paquetes en esta capa existen protocolos de 

direccionamiento de red, el protocolo de direccionamiento más utilizado es el IP 

(Internet Protocol), el direccionamiento de capa de red se diferencia del 

direccionamiento de capa enlace porque es lógico y porque no es fijo en las 

interfaces de los equipos de red, está dado por una lógica de segmentos de red 

es decir para grupos de dispositivos conectados directamente a nivel de capa 

enlace.   

Los protocolos encargados de la determinación de las rutas para tomar los 

paquetes son protocolos de enrutamiento. 

 

 Capa de Transporte  1.1.2.1.4.

La capa de transporte maneja como la información se va a transportar y para 

ello divide la información de las capas superiores en segmentos de información 

de un tamaño adecuado para los protocolos de capas inferiores, es por esto 
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que la PDU de esta capa es el Segmento o Datagrama, en los equipos de 

destino de la información la capa de transporte controla el procedimiento 

inverso 

En esta capa se incluyen diversos protocolos que permiten realizar los 

procesos descritos de manera general anteriormente.  

 

 Capa de Sesión 1.1.2.1.5.

Detalla el control de los enlaces establecidos entre las aplicaciones de los 

equipos de red, el uso de las funciones de esta capa depende de la aplicación, 

existen aplicaciones que no requieren de funciones de capa aplicación, 

mientras que para otras son imprescindibles las funciones de inicio, gestión y 

terminación de sesiones de esta capa.  

 

 Capa de Presentación. 1.1.2.1.6.

La capa presentación tiene como función la codificación de las aplicaciones, en 

esta capa se maneja en formato de cómo se presenta la información a la capa 

de transporte, esta información puede ser encriptada y/o comprimida, por lo 

que estas también son funciones de capa presentación.    

 

 Capa de Aplicación  1.1.2.1.7.

La capa de aplicación es la capa con la interactúa el usuario final, normalmente 

se refiere a la capa de aplicación como el programa de computo que se 

presenta al usuario, pero en la práctica los programas manejan funciones de 

capa sesión, presentación y aplicación.  

 

 Modelo TCP/IP 1.1.2.2.

El modelo TCP/IP es el modelo de redes de datos que ha predominado a nivel 

mundial, es el modelo sobre el cual funciona Internet. En este modelo se 

definen cuatro capas (Figura 2) para el proceso de comunicación. 
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 Capa de Acceso al medio 1.1.2.2.1.

En la capa de acceso al medio del modelo TCP/IP se detallan las funciones de 

las capas física y enlace del modelo OSI 

 

 Capa de Internet 1.1.2.2.2.

La capa Internet detalla las funciones descritas en la capa de red del modelo 

OSI 

 

 Capa de Transporte  1.1.2.2.3.

La capa de transporte tiene las mismas funciones que la capa con el mismo 

nombre del modelo OSI 

 

 Capa de Aplicación 1.1.2.2.4.

El modelo TCP/IP define como capa superior de la pila a la capa Aplicación y 

esta incluye funciones de capas sesión, presentación y aplicación del modelo 

OSI. 

                                                  

Figura  3. Modelo TCP/IP 
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 Tipos de Redes 1.1.2.3.

Las redes de datos se pueden clasificar en base a distintos criterios, una de las 

clasificaciones de redes más prácticas es la que define los tipos de redes por el 

área geográfica de cobertura figura, bajo este criterio se tienen redes de área 

corporal BAN (Body Area Network), personal PAN (Personal Area Network), 

local LAN (Local Area Network), metropolitana MAN (Metropolitan Area 

Network), extendida WAN (Wide Area Network), en las redes corporativas 

generalmente se trabaja sobre redes de tipo LAN y WAN. 

 

 

 

 Redes BAN 1.1.2.3.1.

En la actualidad se han definido las redes de área corporal que son el conjunto 

de dispositivos que el usuario lleva consigo como prendas, accesorios, 

sensores médicos y sensores de entrenamiento físico.  

 

Los equipos en redes PAN comúnmente están interconectados con tecnologías 

inalámbricas de bajo consumo y corto alcance como IEEE 802.15, IEEE802.16  

 

                              

Figura  4. Tipos de redes por área de cobertura 
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 Redes PAN 1.1.2.3.2.

Las redes de área personal integran equipos de uso exclusivo de un 

determinado usuario y que no necesariamente son equipos que el usuario porta 

todo el tiempo, sino que están instalados en una estación de trabajo, sin 

embargo incluyen equipos personales como relojes o teléfonos inteligentes.  

 

 Redes LAN 1.1.2.3.3.

Las Redes de Área Local son redes que abarcan locaciones específicas de una 

organización como puede ser una oficina, un grupo de oficinas, un edificio o un 

conjunto de edificios que formen una sede, es decir en un área geográfica 

limitada en la cual se pueda soportar conectividad interna con velocidades 

superiores a los 100 Mbps. 

 

 Redes MAN  1.1.2.3.4.

Las Redes de Área Metropolitana son redes con cobertura en grandes áreas 

llegando a cubrir ciudades enteras, una red MAN puede estar formada por 

redes de área local interconectadas dentro de una urbe.  

 

Las velocidades en este tipo de redes se tienen velocidades desde los 10 Mbps 

hasta 10GB dependiendo de los medios de transmisión.    

 

 Redes WAN 1.1.2.3.5.

Las redes de área extendida están formadas por la interconexión de dos o más 

redes de área local separadas geográficamente e interconectadas a través de 

enlaces de comunicaciones las principales tecnologías utilizadas para brindar 

esta interconexión entre redes locales son enlaces microondas, enlaces de 

fibra, enlaces de cobre, VPN sobre internet.  

 

En Ecuador existen empresas que cuentan enlaces propios para la 

interconexión WAN, sin embargo la mayoría de organizaciones contratan el 
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servicio de transmisión de datos con proveedores de internet o 

telecomunicaciones.    

 

 Componentes de Red 1.1.2.4.

Una red está compuesta por un conjunto de equipos interconectados entre sí 

por medio de elementos físicos y lógicos con la finalidad de poder intercambiar 

información, este intercambio constituye un proceso de comunicacional, por lo 

tanto se pueden identificar emisores, receptores, medios, mensajes y 

protocolos. 

 

 

 

En las redes de datos se pueden diferenciar estos elementos y definirlos en 

equipos finales, equipos de red, medios de transmisión y protocolos en la figura 

se ilustra una red básica en la cual se pueden identificar los mencionados 

componentes, a continuación se detallan estos componentes, los equipos 

finales se describirán más adelante en el siguiente subcapítulo. 

 

 

Figura  5. Elementos de la comunicación 
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 Medios de Transmisión 1.1.2.5.

En una red la información generada en los equipos finales es procesada y 

enviada por los equipos de red hasta su destino, a través de los medios de 

transmisión, estos medios pueden ser guiados o no guiados.     

 

 

 

 

Figura  6. Componentes de red 

 

Figura  7. Medios de transmisión 
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 Medios Guiados 1.1.2.5.1.

Los medios de transmisión guiados son básicamente los que constituyen una 

ruta física por la cual se transporta la información, de modo si se rompe la 

continuidad de este medio el flujo de información también es interrumpido. 

Los medios guiados más utilizados son: 

 

· Par trenado de cobre  

· Cable Coaxial 

· Fibra Óptica 

 

Entre estos medios existen muchas diferencias desde la materia prima, el tipo 

de onda electromagnética que transmiten, los transmisores y receptores 

necesarios para cada medio, en términos de aplicación las principales 

diferencias que son tomadas en cuenta en el momento de seleccionar el medio 

son: ancho de banda, alcance sin repetidores, y costo. 

 

 Medios no Guiados 1.1.2.5.2.

Los medios no guiados son los que se utilizan en la comunicación inalámbrica 

en la cual el medio se constituye en el espacio libre, las principales formas de 

establecer la comunicación inalámbrica son básicamente con ondas de radio y 

por ondas de luz, en sistemas de comunicación por ondas de radio se alimenta 

antenas o arreglos de antenas con frecuencias que permitan la propagación y 

posterior recepción en otro sistema de antenas las ondas electromagnéticas, 

en este tipo de comunicación los parámetros de anchos de banda y alcances 

se definen básicamente por las frecuencias de trabajo de los sistemas. 

 

 Equipos de red 1.1.2.6.

Los equipos de red son el conjunto de dispositivos que permiten el envío de los 

datos de la fuente al destino de la información, en la figura se puede apreciar 

una red básica con algunos de los principales equipos de red como los 
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switches, routers, puntos de acceso inalámbrico, y un módem, en los equipos 

de red se ejecutan, procesos de capa física, enlace y red. 

 

 

 

A continuación se describe brevemente algunos de los equipos más comunes 

en las redes.  

 

 Hub 1.1.2.6.1.

Un Hub o Concentrador en español es un equipo que permite interconectar 

equipos de red en un mismo medio, es decir a través de compartición del 

medio, un Hub renvía la información recibida por uno de sus puertos a todos 

los demás puertos, en los equipo destino se recibe y procesa la información y 

en los demás equipos a los cuales no estaba dirigida pero que reciben la 

información simplemente se descarta, en este tipo de comunicación el equipo 

que va a transmitir espera a que el medio este libre para poder enviar la 

información, es por esto que es posible que dos o más equipos detecten 

simultáneamente o casi simultáneamente que el medio está disponible e 

intentaran transmitir, en este caso las señales emitidas por un equipo 

interfieren con las señales de otro distorsionado  mutuamente estas señales, 

 

Figura  8. Equipos de red 
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este fenómeno es conocido como colisión y para manejar esto los equipos 

utilizan la técnica de CSMA DC  por las siglas en inglés Carrier Sense Multiple 

Access Colition Detect que permite que la comunicación se restablezca ante la 

ocurrencia de colisiones. 

 

 

 Switch 1.1.2.6.2.

Un Switch o conmutador en español en un equipo de red que permite conectar 

equipos a nivel de capa de enlace a diferencia de un Hub el switch no renvía la 

información a todos los equipos conectados, en un conmutador se envía la 

información únicamente al equipo que tiene la dirección física que se tiene en 

como dirección MAC destino en la trama de datos, el proceso de envío y 

recepción en un switch se ilustra en la figura. 

 

 

Figura  9. Envío recepción y descarte - Hub 
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El conmutador determina en que puerto está conectado un equipo con 

determinada dirección MAC consultando en una tabla de direcciones MAC la 

cual se completa a través de mecanismos de descubrimiento. En base a esta 

tabla el switch determina a que puerto envía una determinada trama de 

acuerdo a la dirección MAC de destino. 

 

 Router 1.1.2.6.3.

Los routers en o enrutadores son equipos que permiten interconectar redes, es 

decir renvían paquetes entre dos o más segmentos de red, en los que cada 

interface del enrutador pertenece a un segmento de red distinto.  

 

 

 

Figura  10. Envío recepción - Switch 

 

Figura  11. Interconexión entre redes – Router 
Tomado de Cisco Systems, CCNA Exploration: Conceptos y Protocolos de 
Enrutamiento 4.0, 2007 p. 1.1.1.2 
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Para renviar un paquete recibido por una interface hacia otra los enrutadores 

utilizan protocolos de enrutamiento que permiten al equipo determinar por qué 

interface se enviara un determinado paquete.  

 

Existen dos tipos de enrutamiento que son estático y dinámico, la principal 

diferencia entre los tipos de enrutamiento es que en el enrutamiento estático 

las rutas son ingresadas manualmente por el administrador de la red, mientras 

que en el enrutamiento dinámico el administrador de red configura el protocolo 

de enrutamiento y las rutas son determinadas por algoritmos propios de cada 

protocolo. Los protocolos de enrutamiento dinámico se sub dividen en 

protocolos de Gateway interior y protocolos de Gateway que se diferencian en 

que se usan para enrutar redes privadas y redes públicas respectivamente.  

 

 

 Access Point 1.1.2.6.4.

Un Access point o punto de acceso inalámbrico en español, es un dispositivo 

de red que brinda conectividad inalámbrica de capa 2 basado en los protocolos 

 

Figura  12. Protocolos de Enrutamiento 
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802.11 de la IEEE, además de la conectividad inalámbrica los puntos de 

acceso tienen funciones de seguridad dado que por la naturaleza de la 

comunicación inalámbrica es necesario la implementación de técnicas de 

seguridad.  

 

 Wireless Router 1.1.2.6.5.

Un ruteador inalámbrico además de las funciones de un punto de acceso tiene 

funciones más avanzadas como ruteo, NAT, firewall, entre otras. 

 

Existen equipos de red que sirven para fines más específicos y pueden operar 

inclusive a nivel de capas superiores, algunos de los más comunes son los 

Firewalls, UTM’s (Unified Threat Management), Balanceadores de carga, 

Aceleradores de Aplicaciones, Optimizadores de Ancho de Banda entre otros, 

estos equipos pueden ser tanto físicos como virtuales. 

 

 Equipos finales 1.1.3.

Los equipos finales son las fuentes o el destino de los datos transmitidos por la 

red. Por ejemplo teléfonos, computadores, servidores, impresoras, equipos de 

almacenamiento de red, etc. En los equipos de usuario final es donde se 

ejecutan los procesos definidos en los protocolos de las capas superiores del 

modelo OSI. 
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 Equipos de Cómputo  1.1.3.1.

Los equipos de cómputo son un conjunto de componentes de hardware y 

software que permiten procesar información, son de uso múltiple cuentan con 

recursos de hardware como procesador memoria, almacenamiento, interfaces 

de red y dispositivos de entrada y salida que permiten la interacción con el 

usuario, el software básico que controla estos recursos conocido como sistema 

operativo. El concepto de uso múltiple está dado por el hecho de que el 

sistema operativo permite la instalación y ejecución de diferentes aplicaciones 

o programas para satisfacer una determinada necesidad. 

 

Dentro de los equipos de cómputo de usuario final se definen 3 subtipos 

determinados por sus características funcionales, y son: equipos portátiles, 

equipos de escritorio y estaciones de trabajo.  

 

Los sistemas operativos para equipos de cómputo personales más utilizados a 

nivel mundial son las versiones Windows, MacOS con alrededor del 10% del 

mercado global y en menor medida diversas distribuciones de Linux, en la 

siguiente ilustración se puede evidenciar la evolución global del mercado de 

sistemas operativos de usuario final entre 2010 y 2013. 

 

Figura  13. Equipos finales 
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 Teléfonos IP 1.1.3.2.

Una de las herramientas más comunes en una organización es la telefonía ya 

que permite comunicación directa e inmediata con otros usuarios, actualmente 

dentro de las redes de datos se integra la telefonía IP ya que presenta múltiples 

ventajas con respecto a la telefonía analógica y permite entregar más servicios 

relacionados a la telefónica como unificación de comunicaciones. Los 

elementos básicos de la telefonía IP son el servidor que gestiona las llamadas 

y los clientes que son los teléfonos IP, la telefonía IP presenta la ventaja de que 

no necesita un sistema de cableado y de red alterno sino que utiliza las redes 

de datos existentes. Para una estación de trabajo es factible asignar un punto 

de red dedicado para telefonía y otro para datos. 

 

 

Figura  14. Sistemas operativos de usuario final 2010-2013 
Tomado de StatCounter (s.f.) 
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Para la optimización del cableado en una estación de trabajo es factible asignar 

un solo punto de red tanto para telefonía como para datos ya que la mayoría de 

los teléfonos incluyen internamente un switch que permite conectar tanto al 

teléfono como al equipo de cómputo al mismo punto de red. 

 

 

 

La telefonía IP permite incluso aumentar la optimización de recursos al punto 

de eliminar en teléfono físicamente permitiendo utilizar teléfonos definidos por 

software, es decir una aplicación que permite tener todas las funcionalidades 

de un teléfono físico en un programa. 

 

 

Figura  15. Estación de trabajo - Punto Doble 

 

Figura  16. Estación de trabajo - Punto Simple 
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 Dispositivos Móviles 1.1.3.3.

En las infraestructuras de TI corporativas actualmente es imprescindible dar 

soporte a dispositivos como tabletas o teléfonos inteligentes, hoy en día la 

mayoría de usuarios disponen de este tipo de dispositivos y los usan para sus 

actividades de trabajo.  

 

Estos dispositivos se conectan a la red corporativa por medio de las 

tecnologías del protocolo 802.11, y al igual que para los equipos de cómputo 

existen disponibles diversas aplicaciones para satisfacer determinadas 

necesidades del usuario, la mayoría de estas aplicaciones trabajan como 

clientes que consumen un determinado servicio en línea.    

 

En una infraestructura tecnológica es imprescindible tomar en cuenta estos 

dispositivos para dimensionar adecuadamente la red, ya que dar acceso a 

todos los dispositivos móviles de los usuarios podría implicar duplicar el 

número de equipos de red a soportar y por ende una mayor demanda de ancho 

de banda de internet.  

 Impresoras 1.1.3.4.

Las impresoras de red son equipos de salida de información que permiten 

pasar de medios digitales a medios físicos, la demanda de red de los equipos 

 

Figura  17. Teléfono basado en software 
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de impresión de red es variable y depende de los requerimientos de impresión 

de la organización. Como todos los equipos en la red cuentan con una interface 

de red y están conectados a puntos de datos, normalmente llevan 

direccionamiento estático. Dependiendo de la dimensión de la organización 

pueden o no ser accedidos a través de un servidor de impresión. Existen 

diferentes protocolos de impresión en red los más usados son RAW y LPR 

 

 Servidores 1.1.4.

Los servidores son equipos de cómputo que están destinados a entregar un 

servicio, ya sea servicios dirigidos al usuario final o servicios de red que no son 

presentados directamente a los usuarios pero son base para el funcionamiento 

de otros sistemas o servicios y en general de la infraestructura.  

 

Los servidores son equipos robustos en sus componentes de hardware; 

procesador, memoria, almacenamiento, fuentes de alimentación con la finalidad 

de brindad estabilidad y continuidad de los servicios que alojan.  

 

Una de las técnicas más simples y su ves efectivas en la búsqueda de robustez 

de los sistemas es la renuncia, que en términos tecnológicos significa tener 

más de un  elemento realizando la misma función de modo que en caso de que 

uno falle el otro u otros mantengan la continuidad del servicio que prestan. 

 

 Tipos de servidores 1.1.4.1.

Los servidores pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista como: 

factor de forma, aplicación, capacidad, prestaciones, entre otras, sin embargo 

al momento de un diseño e implementación un factor decisivo a tomar en 

cuenta es la ubicación donde será instalado el equipo, ante lo cual es 

determinante el factor de forma de los servidores.  

 

Según el factor de forma los servidores se dividen en tres tipos: tipo torre, tipo 

rack, y tipo blade. 
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 Servidores tipo Torre. 1.1.4.1.1.

Los servidores de torre son equipos que tienen la forma tradicional de los 

equipos de escritorio, es decir están diseñados para ser montados sobre una 

mesa o base. Este tipo de servidores es utilizado en empresas donde no se 

cuenta con un centro de datos o un bastidor dedicado para estos equipos, o en 

locaciones remotas con estas características. 

 

 

En pequeñas y medianas empresas es común que los departamentos de TI 

implementen este tipo de servidores en el inicio de las operaciones y en caso 

de un potencial crecimiento se implementan centros de datos o bastidores 

dedicados para servidores, es probable que esto incluya la migración a nuevos 

servidores o puede darse la necesidad de montar en el rack los servidores de 

torre previamente adquiridos, para esto la gran mayoría de fabricantes cuentan 

con kits de conversión de torre a rack.  

 

Figura  18. Servidor tipo torre HP 
Tomado de Hewlett Packard (s.f.) 
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 Servidores tipo Rack. 1.1.4.1.2.

Los servidores de rack están diseñados físicamente para ser montados en 

racks o bastidores que son marcos contenedores para equipamiento que tienen 

medidas estandarizadas y permiten una distribución modular del equipamiento. 

Los servidores están apegados al estándar de los racks y por tanto se detallan 

sus dimensiones en unidades de rack, en el siguiente gráfico se pueden ver 

servidores de rack de una y dos unidades de rack. 

 

 

 

Los servidores de rack son utilizados en locaciones en las que se cuenta con 

un centro de datos con racks que permiten una instalación ordenada y modular. 

 

Figura  19. Kit de conversión de torre a rack HP Tomado de Hewlett Packard 
(s.f.) 

 

Figura  20. Servidores tipo rack HP de una y dos unidades de rack 
Tomado de Hewlett Packard (s.f.) 
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Además de la ventaja de la modularidad y de la distribución adecuada del 

espacio, los servidores tipo rack brindad un mayor nivel de confiabilidad con 

respecto a los de torre, tomando en cuenta que se elimina inestabilidad y 

riesgos de tipo físico pues están firmemente fijados a un rack.  

 

En la siguiente ilustración se puede ver instalados en un rack un servidor de 

una unidad de rack en la parte superior y uno de dos unidades en la parte 

inferior. 

 

 

 

 Servidores tipo Blade. 1.1.4.1.3.

Los servidores tipo blade optimizan el espacio físico, la climatización y el 

consumo de energía. Están diseñados de forma modular y son soluciones 

formadas por un conjunto de elementos que son el enclosure o chasis con 

bahías para instalar los servidores, fuentes, ventiladores, switches de LAN y 

SAN. En la siguiente figura se muestra una solución de servidores de tipo 

blade.   

 

 

Figura  21. Sección de un rack de RTVECUADOR EP 
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El equipo mostrado en la figura soporta 16 servidores, 6 fuentes de poder, 10 

ventiladores, 8 switches de interconexión LAN y SAN y ocupa 10 UR. En la 

siguiente figura se muestra un servidor blade fuera del chasis. 

 

 

 

 

Figura  22. Chasis HP C7000 
Tomado de Hewlett Packard (s.f.) 

 

Figura  23. Servidor blade HP 
Tomado de Hewlett Packard (s.f.) 
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Los servidores de tipo blade son utilizados en locaciones con centros de datos 

acondicionados climáticamente en los que se busca la máxima optimización de 

espacio climatización y energía.  

 

De acuerdo con un estudio de IDC los sistemas blade optimizan los costos del 

centro de datos en un 68% y por la robustez de su diseño generan reducciones 

en caídas de servicios en un 90%. 

Los servicios que se alojan en los servidores serán mencionados más adelante 

en este capítulo. 

 

 Almacenamiento 1.1.5.

 

Para el almacenamiento de información se utiliza diversos medios y 

tecnologías, los tres principales medios de almacenamiento son: 

 

 Medios ópticos  1.1.5.1.

En medios ópticos se almacena la información en superficies llamadas 

sustratos en las cuales se representa los dígitos binarios como huecos y 

espacios planos, que son leídos por receptores de luz que difieren los huecos y 

las partes planas por como reflejan la luz emitida por diodos laser. Ejemplos de 

dispositivos ópticos son CD, DVD o Blue Ray.  

 

 Medios magnéticos  1.1.5.2.

Los medios magnéticos almacenan dígitos binarios como zonas magnetizadas 

o no magnetizadas esta información es escrita y leída por cabezales 

magnéticos como en discos rígidos o cintas magnéticas. 

 

 Medios semiconductores  1.1.5.3.

El almacenamiento basado en circuitos integrados como los discos de estado 

sólido; memorias flash o las memorias de acceso dinámico (RAM), utiliza los 
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transistores y capacitores de los circuitos integrados para el almacenamiento 

de los bits.  

 

 Tipos de Almacenamiento por aplicación 1.1.5.4.

 DAS (Direct Attached Storage) 1.1.5.4.1.

Tradicionalmente la información procesada y generada en servidores y equipos 

de cómputo, se almacenaba directamente en los discos locales de los 

servidores y equipos de cómputo, actualmente las nuevas arquitecturas y 

requerimientos tecnológicos hacen necesaria la implementación de sistemas de 

almacenamiento dedicados que sean accesibles desde más de un punto, con 

el almacenamiento basado en DAS la compartición del almacenamiento es 

asistido por aplicaciones o por el propio sistema operativo. 

 

Para satisfacer la necesidad de la compartición de la información y de la 

optimización de recursos existe, tecnologías dedicadas como NAS (Network 

Attached Storage) y SAN (Storage Area Network) respectivamente. 

 

 NAS (Network Attached Storage) 1.1.5.4.2.

Los sistemas NAS son tecnologías de almacenamiento accesibles a través de 

la red, para la implementación de las NAS se usa equipos con arreglos de 

discos, software que soporta diferentes protocolos de compartición a nivel de 

archivos, estos equipos cuentan con una o más interfaces de red. 
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 SAN (Storage Area Network) 1.1.5.4.3.

El concepto de SAN abarca a varios equipos constituyendo una red redundante 

de alta velocidad dedicada para almacenamiento, a diferencia de una NAS en 

una SAN se maneja compartición a nivel de bloques de almacenamiento.  

 

En una SAN es común encontrar switches de fibra óptica de alto rendimiento 

en los que se configura una red de almacenamiento que interconecta los 

equipos de almacenamiento y los sistemas que acceden a la información, la 

red SAN normalmente está aislada de la red de datos.  

 

Las principales tecnologías de comunicación en redes SAN son: Fiber Chanel, 

FCoE, SCSI, iSCSI. 

 

 

Figura  24. Equipo NAS EMC 
Tomado de LenovoEMC (s.f) 
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En el siguiente diagrama lógico se puede diferenciar las tecnologías NAS y 

SAN, en ciertos escenarios se utilizan equipos destinados para NAS en 

implementaciones de SAN. 

 

 

 

Figura  25. Rack de almacenamiento con equipos SAN modulares EMC 
Tomado de EMC Corporation (s.f.) 

 

Figura  26. Tecnologías NAS y SAN 
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 Servicios y Aplicaciones 1.1.6.

 

La información que se transmite por las redes y se procesan en los equipos 

finales son generados e interpretados por aplicaciones que pueden constituir 

un servicio. 

 

 Servicios 1.1.7.

 

Un servicio está formado por un conjunto de elementos principalmente de 

software que constituyen herramientas para facilitar la ejecución de 

determinadas actividades. En las organizaciones con sistemas de gestión de 

las TI se diseñan estrategias de servicios, en la cual se modelan y se 

establecen catálogos de servicios tecnológicos.  

 

Los principales servicios que se soportan en infraestructuras tecnológicas 

corporativas son Internet, comunicaciones, telefonía, correo electrónico, 

Intranet. 

 

 Internet 1.1.7.1.

El servicio de internet actualmente se constituye como una herramienta básica, 

ya que soporta múltiples servicios basados en internet que es la red pública 

global por lo cual para tener acceso a la red es necesario establecer un 

contrato de servicio con proveedores que son definidos con las siglas ISP del 

inglés Internet Service Provider.  

 

Si bien el servicio podría definirse como un canal de conexión a la red pública, 

en redes corporativas este servicio está ligado a políticas y estándares 

corporativos, en las cuales se establecen niveles de acceso, seguridad y 

servicio, periodos de disponibilidad, anchos de banda y dependiendo de lo 

establecido por cada organización, esto demanda la implementación de 

equipamiento intermedio, así como el establecimiento de más de un contrato 
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con diferentes proveedores, con la finalidad de cumplir estas políticas y 

estándares. 

 

En redes corporativas además de lo mencionado con respecto al servicio es 

necesario tomar en cuenta que a diferencia de redes domésticas, el nivel de 

información que se envía desde la red empresarial hacia el internet puede ser 

igual o mayor a la información descargada, dependiendo de los servicios que 

se publiquen.  

 

Para los servidores que publican servicios hacia el internet se definen 

segmentos de red dedicados con consideraciones especiales principalmente de 

seguridad, estas redes son conocidas como DMZ (por las siglas en inglés 

demilitarized zone), en el siguiente grafico se muestra un modelo de 

infraestructura de borde de internet de la empresa Cisco. 

 

 

 

 

Figura  27. Diseño de borde - Cisco 
Tomado de Cisco Systems (s.f.) 
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Actualmente existen fabricantes de equipos de borde que brindan múltiples 

funciones en un solo equipo que son los denominados UTM (Unified Threat 

Management). En el siguiente gráfico se muestra una comparativa entre una 

implementación basada en un UTM y una tradicional. 

 

 

 

 Comunicaciones 1.1.7.2.

Los servicios de comunicaciones engloban un conjunto de servicios como 

telefonía, video conferencia, correo, mensajería y de acuerdo a las 

necesidades de las organizaciones estas pueden ser presentadas al usuario 

final como una única solución de comunicaciones unificadas.   

 

 Telefonía 1.1.7.3.

El servicio de telefonía permite comunicación vocal directa e inmediata con 

otros usuarios, los tipos de telefonía son: fija y móvil, para la fija las empresas 

pueden optar por soluciones analógicas, digitales, o basadas en IP. 

Los departamentos de tecnología normalmente proveen los dos tipos de 

servicios de telefonía para los servicios móviles básicamente se gestiona los 

contratos de servicio corporativo con operadoras celulares, mientras que para 

el servicio fijo se implementan diferentes tipos de soluciones administradas 

 

Figura  28. Modelo UTM vs tradicional 
Tomado de Fortinet (s.f.) 
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localmente.  Actualmente dentro de las redes de datos se integra la telefonía IP 

ya que presenta múltiples ventajas con respecto a la telefonía analógica y 

permite entregar más servicios relacionados a la telefónica como unificación de 

comunicaciones. Los elementos básicos de la telefonía IP son el servidor que 

gestiona las llamadas y los clientes que son los teléfonos IP, la telefonía IP 

presenta la ventaja de que no necesita un sistema de cableado o de red alterno 

y utiliza las redes de datos existentes. 

 

 Video Conferencia 1.1.7.4.

El servicio de video conferencia brinda la facilidad de comunicación por audio y 

video, entre usuarios con sus equipos de cómputo o desde salas dedicadas 

para este servicio con equipos de audio y video diseñados para este tipo de 

comunicación, en el siguiente gráfico se muestra una solución de sala de video 

conferencia. 

 

 

Para la gestión de las video conferencias se usan dos tipos de plataformas que 

se diferencian en donde se alojan los equipos de gestión de las conferencias y 

 

Figura  29. Sala de video conferencia Polycom 
Tomado de Polycom (s.f.) 
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principalmente en la modalidad, ya sea en sitio o en nube, en una se adquiere 

la plataforma mientras en otra se paga por el servicio, estas modalidades se 

definen como on premises en la cual los servidores son propiedad y parte de la 

infraestructura de la organización y la modalidad de servicios en la nube en la 

cual se paga tarifas establecidas por el servicio. 

 

 Correo Electrónico 1.1.7.5.

El correo electrónico es un servicio de envío y recepción de mensajes de texto 

en formato digital, de forma simple y ágil, el correo electrónico como tal existe 

antes que el Internet por tanto existen diferentes tecnologías que soportan este 

servicio, actualmente el correo electrónico basado en internet sobre el 

protocolos de aplicación como POP (Post Office Protocol) y SMTP de las siglas 

(Simple Network Management Protocol), además a nivel de acceso  existen 

clientes de correo denominados MUA (Mail User Agent) o clientes web para lo 

cual se publica el servicio como web mail sobre HTTP o HTTPS. En el proceso 

de envió de correo se utiliza el protocolo SMTP para el envío o renvío hacia un 

servidor. Para la recepción de correo en el MUA se puede utilizar POP. 

 

 

 

Figura  30. Envió Recepción SMTP POP 
Tomado de Cisco Systems, CCNA Exploration: Aspectos básicos de Networking 
4.0, 2007 p. 3.3.3.1 
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Adicionalmente existen clientes que utilizan protocolos propietarios para estos 

procesos de envió recepción, como es el caso del cliente Microsoft Outlook que 

para la comunicación con servidores Microsoft Exchange en general utilizan el 

MAPI de Exchange. En ambientes corporativos existen dos tipos de 

infraestructuras de correo On Premises y Cloud Based. 

 

 On Premises 1.1.7.5.1.

Son implementaciones en sitio en las cuales las organizaciones adquieren 

licenciamiento de servidores y estos son instalados como parte de la 

infraestructura de la empresa. Estas implementaciones además de costos en 

licenciamiento de la aplicación de correo, implican costos en hardware, 

licencias de sistemas operativos, climatización, energía y los recursos 

necesarios para la operación y mantenimiento de las soluciones. En el 

siguiente grafico se muestra la arquitectura de la solución Microsoft Exchange 

2013. 
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 Cloud Based 1.1.7.5.2.

Es un modelo en el cual las organizaciones no adquieren licenciamiento sino 

que pagan tarifas mensuales por los servicios alojados en las infraestructuras 

de proveedores, si bien es un modelo relativamente nuevo en ambientes 

corporativos está basado en el modelo tradicional de proveedores de correo 

electrónico sobre internet, puesto que los buzones y la información están 

almacenados en los servidores de los proveedores. 

 

 

Figura  31. Arquitectura Microsoft Exchange 2013 
Tomado de Microsoft (s.f.) 
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En general y especialmente en ambientes corporativos el correo electrónico es 

una de las herramientas más usadas para la comunicación y envió de 

documentación en forma de archivos adjuntos. 

 

 Comunicaciones Unificadas 1.1.7.6.

Las comunicaciones unificadas se refieren a la integración de los servicios de 

comunicación como voz, conferencias, mensajería instantánea, buzón de voz y 

buzón de correo en una misma solución, además de integrar herramientas de 

colaboración y trabajo grupal. Este tipo de soluciones buscan mejorar la 

experiencia del usuario y aumentar la eficiencia en las organizaciones. 

 

 Impresión 1.1.7.7.

El servicio de impresión es probablemente uno de los menos tomados en 

cuenta pero que puede representar un gran porcentaje en los costos de 

operación de una empresa, la adecuada gestión de este servicio debe 

propender al mínimo uso del mismo con la ayuda de nuevos servicios que 

permitan reducir el uso de los servicios de impresión.  

 

En ambientes corporativos el servicio de impresión va más allá de las 

impresoras usando una plataforma de servicio de impresión en red en la cual 

se pueden identificar servidor de impresión, un servidor de gestión y monitoreo 

y contabilidad del servicio.   

 

 Soporte al Usuario 1.1.7.8.

Para asegurar la calidad, la continuidad y la mejora continua de los servicios de 

TI las corporaciones suelen basarse en marcos de trabajo basados en mejores 

prácticas para la gestión de servicios, a partir de lo cual definen catálogos de 

servicios, procedimientos y políticas. 

Dentro de estos marcos se define uno de los servicios más importantes que es 

el servicio de soporte al usuario y que esta principalmente compuesto por un 

equipo de profesionales encargados de dar soporte a los usuarios con las 
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herramientas tecnológicas de la organización y gestionar todos los posibles 

incidentes con la infraestructura. 

 

Para el servicio de soporte al usuario muchos marcos de trabajo reconocidos 

en la industria sugieren la implementación de una mesa de ayuda. 

 

 Mesa de Ayuda  1.1.7.8.1.1.

La mesa de ayuda está compuesta por un conjunto de personal técnico y 

herramientas especializadas que permitan solventar los requerimientos de los 

usuarios y los incidentes de TI. En las mesas de ayuda se definen centros de 

llamadas y niveles de atención, con sistemas de escalamiento relacionados a 

estos niveles. 

 

 Servicios de Red 1.1.8.

Existen servicios que no son presentados directamente a los usuarios finales, 

pero que son críticos para el funcionamiento de las infraestructuras, estos 

servicios son usados por otros sistemas o aplicaciones, dentro de los 

principales se puede enlistar los siguientes:   

 

· Servicio de Nombres de Dominio 

· Servicios de Dominio 

· Servicios de Directorio 

· DHCP 

· NTP 

· SNMP 

 

 Resolución de Nombres de Dominio 1.1.8.1.

El direccionamiento de red está basado en el lenguaje binario que puede ser 

interpretado en números decimales o hexadecimales, estas interpretaciones del 

direccionamiento de red resulta poco práctico para los usuarios finales ya que 

no se puede esperar que un usuario memorice las direcciones IP de todos los 



41 
 

recursos de red que potencialmente utilizara, para proporcionar un método más 

amigable para el ser humano, se utiliza el servicio de nombres de dominio, que 

es un directorio en el cual se mantienen registros de las direcciones de red 

relacionados a nombres que resultan más cómodos para la memoria de los 

usuarios.  

 

Existen diferentes tipos de registro que permiten realizar consultas que van 

más allá de la traducción de nombre a IP, hay registros especiales que 

permiten identificar servicios, dentro de un dominio. 

 

Registros DNS 

· A = Nombres a direcciones IPv4. 

· AAAA =Nombres a direcciones IPv6. 

· CNAME = Alias a dirección IP (los alias se utilizan para direccionar 

diferentes nombres a un mismo servidor, es usado cuando se alojan varios 

servicios en un mismo equipo. 

· NS = Indica cual es el servidor de nombres para un determinado dominio. 

· MX = Indica cuales son las direcciones pueden recibir correo en un 

determinado dominio. 

· PTR = resuelve el inverso permite consultar por IP y devuelve el nombre. 

· SOA = Indica cual es servidor de nombres principal, el más confiable para 

un dominio. 

· TXT = Registros de texto. 

· SRV = Indica los servicios que ofrecen en un determinado dominio.   

· SPF = Indica los servidores autorizados para enviar correo de un dominio.  

 

 Servicios de Dominio 1.1.8.2.

Los servicios de dominio son un conjunto de hardware y de software que 

permiten formar y gestionar un dominio de computadoras. 
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Un dominio es un conjunto de equipos de cómputo en red en el cual se 

establece lo que se conoce como relación de confianza entre todos sus 

componentes, que implica que todos están bajo una administración 

centralizada y las cuentas de red pueden acceder a cualquier equipo del 

dominio dependiendo de los permisos establecidos por los administradores del 

dominio. El punto central de administración del dominio y primer equipo que lo 

forma es el controlador de dominio y dependiendo del tamaño de la red puede 

existir más de uno.   

 

Principales servicios de dominio: 

· Directorio 

· Autenticación 

· Autorización 

· Contabilidad 

· Gestión de equipos 

· Gestión de cuentas de usuarios 

· Despliegue de Políticas 

 

 DHCP 1.1.8.3.

El servicio DHCP por las siglas en inglés (Dynamic Host Configuration Protocol) 

es un servicio de asignación de direccionamiento de red dinámico que está 

basado en peticiones y asignaciones. Este servicio elimina la necesidad de los 

operadores o administradores de la red de asignar configurar el 

direccionamiento IP de a un equipo a la vez. 

  

 NTP 1.1.8.4.

El servicio de hora de red basado en el protocolo NTP (Network Time Protocol) 

dentro de una infraestructura de TI, es primordial para el correcto 

funcionamiento de los sistemas que componen la infraestructura, ya permite 

que todos los equipos de la infraestructura trabajen de forma sincronizada.  
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 SNMP 1.1.8.5.

El servicio de monitoreo de red basado en el protocolo simple de 

administración de red por las siglas en inglés (Simple Network Management 

Protocol) permite el monitoreo y administración de redes TCP/IP sin 

comprometer muchos recursos de red o de los equipos como procesador y 

memoria. Actualmente existen tres versiones del protocolo que difieren 

básicamente en temas de seguridad. Está basado en el intercambio de 

mensajes entre los equipos monitoreados y el gestor SNMP. Existen tres tipos 

de mensajes Get, Set y Traps. 

Get: es una consulta que realiza el gestor acerca del estado de un determinado 

componente del equipo monitoreado quien a su vez responde un GetResponse 

para determinar el elemento se utilizan identificadores de objetos (OID). 

Set: Son comandos de configuración que se envían desde el gestor a los 

agentes, para poder usar Set es necesario configurar el SNMP en lectura y 

escritura. 

Trap: Son alarmas que se generan en los agentes hacia los gestores indicando 

condiciones anormales. 

 

 Aplicaciones  1.1.9.

Las aplicaciones son programas informáticos que permiten realizar una tarea, 

pueden estar instalados y ser ejecutados directamente en los equipos de 

usuario final o pueden estar instalados y ejecutándose en servidores y ser 

consumidos como un servicio web. En un ambiente corporativo las aplicaciones 

están dirigidas a la optimización de los procesos operativos de las 

organizaciones y bien administradas constituyen una ventaja competitiva y 

generar mayor eficiencia en la operación. 

 Virtualización 1.1.10.

La virtualización es una tecnología que optimiza el uso de los recursos de los 

servidores físicos, permitiendo compartir procesador, memoria, tarjetas de red, 

almacenamiento de un equipo físico entre varias equipos virtuales con sistemas 
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operativos independientes unos de otros, la compartición de recursos es 

asistida por software de virtualización. 

 

 Ventajas de la virtualización 1.1.10.1.

La tecnología de virtualización presenta muchas ventajas frente al modelo 

tradicional de servidores físicos. 

 

· Optimización de recursos 

· Reducción de costos, climatización, energía  

· Reducción de espacio físico 

· Reducción de cableado  

· Reducción en tiempos de despliegue de servidores 

 

 Hipervisor 1.1.10.2.

Los sistemas que gestionan la virtualización son conocidos como hipervisores, 

existen dos tipos de hipervisores tipo 1 y tipo 2.  

 

 Hipervisor Tipo 1 1.1.10.2.1.

Un hipervisor de Tipo 1 es un sistema operativo dedicado para la virtualización 

en el cual a nivel de sistema operativo se gestiona la asignación de recursos 

para las máquinas virtuales en el siguiente gráfico se muestra un esquema de 

virtualización de tipo 1. Este esquema de virtualización es utilizado en 

ambientes de producción para optimizar los recursos de los servidores físicos.  
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 Hipervisor Tipo 2 1.1.10.2.2.

En la virtualización de tipo 2 utilizan sistemas operativos que no están 

dedicados a la virtualización, estos gestionan el hardware y el hipervisor 

constituye una  aplicación de virtualización instalada sobre este sistema 

operativo de propósito múltiple, en este tipo de virtualización la aplicación 

asigna recursos virtuales gestionados por el sistema operativo que aloja el 

software de virtualización. En ciertas publicaciones este esquema de 

virtualización es tratado como emulación y no directamente como virtualización 

y es usado principalmente para laboratorios y ambientes de pruebas o estudio. 

 

 

 

Figura  32. Esquema de Virtualización Tipo 1 

 

Figura  33. Esquema de Virtualización Tipo 2 
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 Máquinas Virtuales  1.1.10.3.

Las máquinas virtuales son equipos de cómputo definidos por software de 

virtualización,  el hipervisor permite crear las máquinas virtuales asignando 

componentes de hardware de modo virtual, el hipervisor gestiona la 

comunicación entre la máquina virtual y el hardware físico, para el caso de 

almacenamiento los discos virtuales son archivos almacenados ya sea en 

discos DAS del servidor físico o en una SAN accesible desde el servidor, en los 

cuales  se cargaran los sistemas operativos y se almacenara la información de 

las máquinas virtuales. 

 

 

 

 Seguridad de la Información 1.1.11.

 

La seguridad de la información es una ciencia dedicada a proteger la 

información bajo cinco principios y de acuerdo a las necesidades de las 

organizaciones, en la gestión de la seguridad se usa hardware, software, 

políticas y procedimientos tomando en cuenta aspectos tanto físicos, lógicos. 

 

 

 

Figura  34. Asignación de Hardware físico a virtual 
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 Principios 1.1.11.1.

 Confidencialidad 1.1.11.1.1.

La confidencialidad es un principio que busca que la información sea accesible 

únicamente por quien esté autorizado, para garantizar que la información no 

sea accesible por quien no tiene los permisos necesarios se implementan 

diferentes tecnologías de acceso a la información mediante autenticación, 

encriptación de los datos, así como mecanismos no tecnológicos como el 

establecimiento de acuerdos de confidencialidad entre las organizaciones y sus 

colaboradores.    

 

 Integridad 1.1.11.1.2.

La integridad de la información se encarga de asegurar y verificar que la 

información no sea alterada en forma indebida ya sea por errores de carácter 

técnico en la transmisión o en el almacenamiento de la información o por la 

intervención de malintencionada de terceros. 

 

 Disponibilidad 1.1.11.1.3.

En términos de seguridad de información los ataques de denegación de 

servicio son los de mayor ocurrencia y probablemente los más fáciles de 

ejecutar. El principio de disponibilidad busca que la información sea accesible 

siempre que se la necesite esto implica consideraciones a nivel de equipos de 

cómputo, almacenamiento, redes, comunicaciones, energía y seguridad física. 

 

 Autenticidad 1.1.11.1.4.

La autenticidad implica que la información es genuina es decir que la 

información que contienen y la autoría de archivos o documentos son legítimas. 

Uno de los métodos que permite garantizar la autenticidad es la firma 

electrónica. 
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 No repudio  1.1.11.1.5.

El principio de no repudio es un concepto legal que se refiere al hecho de que 

el firmante de una declaración o documento no pueda rechazar lo establecido 

en lo firmado o a la firma como tal. En términos de seguridad de la información 

se aplica este concepto de similar forma con consideraciones tecnológicas. 

 

 Gestión del Riesgo 1.1.11.2.

La gestión del riesgo sirve para la sistematización de procesos de 

identificación, evaluación y priorización de vulnerabilidades y amenazas, así 

como de los procesos destinados a minimizar la probabilidad de ocurrencia, 

detectar y controlar los incidentes que puedan afectar a los activos de una 

organización. 

Para minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes de seguridad es 

necesario implementar políticas, procedimientos e infraestructura de hardware 

y software dedicada. 

· Políticas 

· Procedimientos 

· Infraestructura 

o Seguridad física 

o Seguridad Perimetral 

o Seguridad Local (end - point)  

 1.2.Herramientas a utilizar 

Para la realización del presente proyecto se utilizaran varias herramientas para 

el levantamiento de la información, a continuación se muestra una descripción 

básica acerca de las funcionalidades de estas herramientas 

 PRTG 1.2.1.
 

PRTG es un monitor que soporta varios protocolos de monitoreo, utiliza 

consolas de administración y monitoreo web y GUI para Windows además de 
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aplicaciones para dispositivos móviles. Los principales protocolos de monitoreo 

que soporta: 

 

 · SNMP v1, v2, v3 

 · WMI 

 · NetFlow 

 · sFlow 

 · jFlow 

 · Packet Sniffing  

 

Adicional a los protocolos de monitoreo PRTG dispone de monitores de 

aplicaciones y servicios.  

 

 · Correo (SMTP, POP3, IMAP, Exchange) 

 · Bases de Datos(SQL, MySQL, Oracle) 

 · Virtualización (Vmware, Hyper-V, Citrix, Virtuozzo) 

 · Archivos (FTP, TFTP, SMB) 

 · DNS 

 
 VMWare Vcops 1.2.2.

VMWare vCenter Operation Management es una suite de gestión, monitoreo, 

automatización y planificación de ambientes virtuales. Las principales 

características son: 

 

· Análisis inteligente de acuerdo a líneas base 

· Consolas configurables 

· Predicción en tiempo de disponibilidad de recursos 

· Automatización basada en políticas 

· Monitoreo de aplicaciones 

· Análisis de almacenamiento 
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 Zenmap 1.2.3.
 

Zenmap es una herramienta de escaneo de red basado en el programa de 

código abierto Nmap, la herramienta permite realizar las siguientes tareas: 

 

· Descubrimiento de equipos y servidores 

· Descubrimiento de servicios 

· Descubrimiento de sistemas operativos 

· Descubrimiento de puertos 

 

 Wireshark 1.2.4.

 

Una de las herramientas básicas para la gestión de las redes son los Sniffers o 

capturadores de paquetes, que permiten capturar la información que circula por 

determinadas tarjetas de red. Uno de los más usados es Wireshark que esta 

disponible para ambientes Windows, Linux y MAC. 

 

· Captura en vivo en modo promiscuo y no promiscuo.  

· Herramientas de análisis de tráfico. 

· Filtros de visualización.  

· Análisis de VoIP 

· Captura de archivos comprimidos  

· Soporta protocolos (Ethernet, IEEE 802.11, PPP / HDLC, ATM, 

Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, FDDI) 

 

 Microsoft Assessment and Planning Tool  1.2.5.
 

Microsoft Assessment and Planning Tool es una herramienta gratuita de 

Microsoft que sirve para el proceso de planificación de distintos escenarios 

tipos de infraestructuras de TI. Funciona en base a descubrimientos y brinda un 

estatus de equipos y el soporte a sistemas operativos y aplicaciones de los 

equipos descubiertos. Las Principales características son: 
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· Inventario de servidores 

· Inventario de equipos de cómputo 

· Rastreo de uso de software 

· Generación de informes 

· Evaluación para consolidación de servidores 

· Inventario de bases de datos 

 

 Active Directory Topology Diagrammer 1.2.6.

Es una herramienta que trabaja conjuntamente con Visio y se instala y ejecuta 

desde cualquier cliente del dominio y genera automáticamente diagramas de 

Visio de la topología del dominio. Está basado en consultas LDAP u puede 

generar los siguientes diagramas. 

 

· Dominios 

· Sitios  

· Servidores 

· Unidades Organizacionales 

· DFS-R 

· Grupos 

· Conectores 
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2. Capitulo II. Situación actual de RTVECUADOR EP 

 2.1. Introducción 

Para poder determinar la situación actual de la infraestructura de 

RTVECUADOR es necesario describir la estructura organizacional de la 

empresa. 

RTVECUADOR es una compañía constituida mediante escritura pública 

otorgada ante el Notario Sexto del cantón Quito, el 11 de octubre de 2007, e 

inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de octubre del mismo 

año.  

Con posterioridad, mediante escritura pública otorgada el 01 de agosto de 

2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el 

Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de octubre del 2008, se reformaron 

los estatutos de la compañía, así como se aprobó el cambio de denominación 

de TELEVISIÓN NACIONAL DE ECUADOR TEVECUADOR S.A. a 

TELEVISIÓN Y RADIO DE ECUADOR S.A. RTVECUADOR y posteriormente 

paso de Sociedad Anónima a Empresa Pública. 

Actualmente la empresa agrupa a los medios públicos Ecuador TV, Radio 

Pública de Ecuador y la Agencia de Noticias Andes. 

La matriz de la empresa está ubicada en la ciudad de Quito, se cuenta con 

sedes en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Puyo, adicionalmente por la 

naturaleza de los medios de comunicación, existen usuarios que la mayor parte 

de su jornada laboral están fuera de las instalaciones de la empresa. 

 Estructura Organizacional. 2.1.1.

La empresa está dividida en cuatro direcciones y siete gerencias. Las 

direcciones se enfocan en las áreas que constituyen el núcleo del negocio y 

son las siguientes:  
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· DRP Dirección de Radio Pública 

· DNO Dirección de Noticias 

· DPP Dirección de Producción y Programación 

· DDE Dirección de Deportes 

Las gerencias son responsables de la gestión de las áreas de apoyo y son:   

· GAF Gerencia Administrativa y Financiera 

· GJU Gerencia Jurídica 

· GRP Gerencia de Radio Pública  

· GCO Gerencia Comercial 

· GOP Gerencia de Operaciones 

· GTP Gerencia Técnica y de Proyectos 

· ANDES Gerencia de la Agencia de Andes 

Las áreas en que se subdividen las direcciones y gerencias se pueden apreciar 

en la Figura XX Organigrama General. 
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La implementación de infraestructuras y servicios ha ido de acuerdo con la 

densidad poblacional de las sedes es por esto que los centros de datos de la 

organización se han centralizado en la ciudad de Quito.  

El personal de las direcciones y gerencias de la empresa está distribuido en las 

cuatro ciudades en las que se dispone de oficinas, en la matriz de la 

organización se concentra el mayor número de usuarios seguido por la ciudad 

de Guayaquil Cuenca y finalmente Puyo con la menor cantidad de usuarios, la 

distribución de usuarios por sede se detalla en la Tabla 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35. Organigrama General RTVECUADOR 
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Tabla 1. Distribución de Usuarios por Sede 

Sede Usuarios 

Quito 381 

Guayaquil 73 

Cuenca 8 

Puyo 7 

Total general 469 

 

Para brindar herramientas tecnológicas a los usuarios, la empresa cuenta con 

tres infraestructuras aisladas y administradas por diferentes áreas dentro de la 

organización, por lo cual para generar el levantamiento de información se ha 

divido en tres áreas definidas por el área que administra cada infraestructura, 

las áreas son la JTI (Jefatura de Tecnología de la Información) que está bajo la 

Gerencia Administrativa Financiera, la JP (Jefatura de Planta) bajo la Gerencia 

Técnica y de Proyectos y la JEE (Jefatura de Estudios y Exteriores) que está 

regida por la Gerencia de Operaciones. 

 2.2.Levantamiento de información 

 Jefatura de Tecnología de la Información 2.2.1.

La Jefatura de Tecnología de la Información administra una infraestructura 

tecnológica encargada de proveer servicios de TI a los usuarios que no 

trabajan directamente sobre los sistemas de producción, redacción y edición de 

la organización. Los servicios que se provee son: 

 

● Redes de Datos (LAN, WAN, Acceso a Internet) 

● Telefonía (IP, Acceso a la PSTN) 

● Virtualización de Servidores 

● Monitoreo de Infraestructura 

● Dominio (Directorio, DNS, DHCP, NTP, Directivas de grupo) 

● Correo Electrónico 

● Almacenamiento y Archivos 
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● Desktop Management 

● Application Management 

● Desarrollo de Software 

● Impresión 

● Soporte al Usuario 

● CCTV 

● Control de Acceso 

● Control Biométrico de Asistencia 

 

Los servicios de telefonía y correo electrónico son administrados por la JTI para 

toda la empresa, mientras que los demás servicios se brindan a una parte de la 

empresa. En la siguiente figura se ilustra resaltado en verde las áreas que son 

atendidas por los servicios que brinda esta jefatura. 

 

 

 

 

 

 

Figura  36. Usuarios atendidos por la JTI 
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 Estructura Organizacional 2.2.1.1.

Organizacionalmente la Jefatura de Tecnología de la información está dividida 

en cuatro administraciones y un departamento. 

 

 

 Redes y Comunicaciones 2.2.1.2.

La JTI administra cuatro redes LAN en cada una de las sedes de la empresa. 

Las sedes no están totalmente interconectadas. 

 Infraestructura de Red Sede Quito 2.2.1.2.1.

 Red LAN  2.2.1.2.1.1.

La red LAN de la ciudad de Quito es una red jerárquica en la que están 

definidas las capas de acceso, núcleo y distribución, sobre un sistema de 

cableado estructurado de categoría 7, en la capa de acceso se cuenta además 

con una red inalámbrica distribuida en todo el edificio, se dispone de equipos 

de monitoreo y de seguridad a niveles de acceso y perimetral. En la siguiente 

figura se puede identificar los principales equipos que forman la red LAN de la 

ciudad de Quito. 

 

Figura  37. Organigrama de la Jefatura de Tecnología de la Información 
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 Direccionamiento IP y Vlans 2.2.1.2.1.2.

El direccionamiento IP está basado en el bloque 192.168.0.0/24 de direcciones 

privadas con subredes /24, se utiliza desde la red 192.168.140.0/24 en 

adelante de forma no consecutiva, sumando en total 24 segmentos de red 

como se detalla a continuación.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38. Diagrama General de Red LAN Quito 
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Tabla 2. Direccionamiento IP JTI Quito 

Nº VLAN 

ID 
NOMBRE VLAN Red Mascara Gateway 

1 2 ADMIN-NETWORKING 192.168.146.0 255.255.255.0 192.168.146.1 

2 20  GCO-Y-GGEN 192.168.141.0 255.255.255.0 192.168.141.1 

3 30  DAF-Y-DJ 192.168.142.0 255.255.255.0 192.168.142.1 

4 40  DPP 192.168.143.0 255.255.255.0 192.168.143.1 

5 50  DTO 192.168.144.0 255.255.255.0 192.168.144.1 

6 60  DNO 192.168.145.0 255.255.255.0 192.168.145.1 

7 70  DPTO-TI 192.168.180.0 255.255.255.0 192.168.180.1 

8 80 SEGURIDA-Y-CCTV 192.168.147.0 255.255.255.0 192.168.147.1 

9 100 ADMIN-WIRELESS 192.168.172.0 255.255.255.0 192.168.172.1 

10 110 INVITADOS-WIRELESS 192.168.160.0 255.255.255.0 192.168.160.1 

11 120  SERVIDORES 192.168.190.0 255.255.255.0 192.168.190.1 

12 130 DMZ 192.168.211.0 255.255.255.0 192.168.211.1 

13 140  RPE 192.168.140.0 255.255.255.0 192.168.140.1 

14 150 USUARIOS-RTV-WIRELESS 192.168.150.0 255.255.255.0 192.168.150.1 

15 151 WUsuariosN1 192.168.151.0 255.255.255.0 192.168.151.1 

16 152 WUsuariosN2 192.168.152.0 255.255.255.0 192.168.152.1 

17 153 WUsuariosN3 192.168.153.0 255.255.255.0 192.168.153.1 

18 155 WInfocentro 192.168.155.0 255.255.255.0 192.168.155.1 

19 160 INTERNET2-CNT-PROXY 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.200.1 

20 170 VOZ 192.168.170.0 255.255.255.0 192.168.170.1 

21 180 INTERNER1-TELCO       

22 190 BKUP-INTERNET-PROV 192.168.240.0 255.255.255.0 192.168.240.1 

23 300 VLAN-TRANSITO-FWSM 192.168.220.0 255.255.255.0 192.168.220.1 

24 999 VLAN-FAILOVER 10.66.66.0 255.255.255.0 10.66.66.1 
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 Red inalámbrica 2.2.1.2.1.3.

La red inalámbrica de la ciudad de Quito consta de 14 puntos de acceso en 

protocolos 802.11a/b/g/n gestionados de manera centralizada por un 

controlador de red inalámbrico WLC, la red inalámbrica está disponible para 

funcionarios invitados y teléfonos Ip inalámbricos, a través de 7 redes 

inalámbricas los 7 SSID y el tipo de seguridad que usan se detallan en la 

siguiente tabla:    

Tabla 3. Redes Inalámbricas JTI Quito 

WLAN ID  SSID Seguridad Difusión de SSID 

2 Invitados_RTVEC WPA + WPA2][Auth(PSK)] Si 

3 Usuarios_RTVEC WPA + WPA2][Auth(PSK)] No 

4 Telefonia_RTVEC WEP No 

5 Usuarios_RTVECn1 WPA + WPA2][Auth(PSK)] No 

6 Usuarios_RTVECn2 WPA + WPA2][Auth(PSK)] No 

7 Usuarios_RTVECn3 WPA + WPA2][Auth(PSK)] No 

8 Usuarios_RTVECrs WPA + WPA2][Auth(PSK)] Si 

 

 Equipos de red 2.2.1.2.1.4.

Routers 

En la ciudad de Quito las funciones de enrutamiento están centralizadas en el 

equipo de núcleo que se detalla en la sección de Switches, adicional se cuenta 

con dos routers; un equipo Cisco C2900 denominado REDIRECTOR 

encargado del enrutamiento de WCCP, el otro equipo es un router Cisco 2800 

identificado como CCMWE_TVE encargado de la conmutación de las llamadas 

telefónica des de la infraestructura de Voip corporativo hacia la PSTN en un 

enlace E1pri. 

Tabla 4. Routers JTI Quito 

Nº Nombre Marca, Modelo, SO IP 

1 REDIRECTOR   Cisco, C2900, Versión 15.1(3)T1 192.168.146.30   

2 CCMWE_TVE   Cisco, 2800, Versión 12.4(20)T1 192.168.170.1   
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Switches 

La red LAN de la ciudad de Quito es una red jerárquica en la que están 

definidas capas de acceso y núcleo, a nivel de acceso se cuenta con 14 

equipos de marca Cisco de modelos C3560, C3560E, C2960, C2960S, y 

C2969X los cuales están interconectados mediante enlaces de fibra óptica 

redundantes con los equipos que cumplen las funciones de distribución y 

núcleo que son dos equipos Cisco C6500 en un esquema activo pasivo 

mediante VSS.    

Tabla 5. Switches JTI Quito 

Nº Nombre Marca, Modelo, SO IP Acc 

1 SW_ACC_2P_1   Cisco, C3560, 12.2(35)SE5 192.168.146.2   48 

2 SW_ACC_2P_2   Cisco, C3560, 12.2(35)SE5 192.168.146.3   48 

3 SW_ACC_2P_3   Cisco, C2960S, 12.2(55)SE3 192.168.146.15   48 

4 SW_ACC_CM_1   Cisco, C3560E, 12.2(55)SE3 192.168.146.10   48 

5 SW_ACC_DATACENTER   Cisco, C2960X, 15.0(2)EX5 192.168.146.12   24 

6 SW_ACC_DATACENTER_2 Cisco, C3560E, 12.2(55)SE3 192.168.146.14   24 

7 SW_ACC_DPP_P1_1   Cisco, C2960S, 12.2(55)SE3 192.168.146.11 48 

8 SW_ACC_DPP_P1_2   Cisco, C2960, 12.2(35)SE5 192.168.146.13   24 

9 SW_ACC_NOT_2   Cisco, C3560E, 12.2(55)SE5 192.168.146.9   24 

10 SW_ACC_P1_1 Cisco, C2960S, 12.2(55)SE3 192.168.146.4   48 

11 SW_ACC_PB_1   Cisco, C3560, 12.2(35)SE5 192.168.146.6   48 

12 SW_ACC_PB_2   Cisco, C3560E, 12.2(55)SE3 192.168.146.7   48 

13 SW_ACC_T_P1_1   Cisco, C3560, 12.2(35)SE5 192.168.146.5   48 

14 SW_ACC_T_P1_2   Cisco, C3560E, 12.2(55)SE5 192.168.146.29   24 

15 SWCUIO01   Cisco, C6500, 12.2(33)SXI5 192.168.146.1    

16 SWCUIO01   Cisco, C6500, 12.2(33)SXI5 192.168.146.1    

 

De acuerdo con el cuadro anterior se determina que en total la sede tiene una 

densidad de puertos total de 552 puertos de acceso Gigabit. 

Controlador de red inalámbrica 

En esta sede, la gestión de los puntos de acceso está centralizada en el 

controlador de red inalámbrico Cisco instalado en el centro de cómputo 

administrado por la jefatura de tecnología de la información. 
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Tabla 6. Controlador de Red Inalámbrica 

Nombre Marca, Modelo, SO IP 

WLCUIO01 Cisco, WLC2106, 7.0.98.0 192.168.172.4  

 

Puntos de Acceso  

Para dar cobertura a las cuatro plantas del edificio de medios públicos en las 

opera la empresa se tienen instalados 14 puntos de acceso inalámbricos los 

cuales difunden los 7 SSID tanto a 2,4GHz como a 5GHz. 

Tabla 7. Puntos de Acceso Inalámbrico JTI Quito 

Nombre IP Marca, Modelo Piso 

AP_1_DNO   192.168.172.15   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 S1 

AP_1_DPP   192.168.172.20   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 1 

AP_1_DTO   192.168.172.22   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 PB 

AP_1_GGEN   192.168.172.23   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 2 

AP_1_RPE   192.168.172.21   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 2 

AP_2_DAF   192.168.172.19   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 1 

AP_2_DTO   192.168.172.16   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 PB 

AP_2_JTI   10.1.2.9   Cisco, AIR-LAP1131AG-A-K9 2 

AP_2_RPE   192.168.172.17   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 2 

AP_3_DTO   192.168.172.14   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 PB 

AP_4_DTO   192.168.172.18   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 S1 

AP_5_DTO   192.168.172.11   Cisco, AIR-LAP1131AG-A-K9 S1 

AP_AUDITORIO   192.168.172.13   Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 S1 

AP_1_DAF   192.168.172.24 Cisco, AIR-LAP1142N-A-K9 1 

 

 

 Cableado Estructurado 2.2.1.2.1.5.

En la ciudad de Quito la JTI ha implementado un sistema de cableado 

estructurado horizontal Cable SFTP, de 4 pares, AWG 22 de tipo CMR, 

espesor 8.4 mm dentro de la normativa ISO/IEC 11801:2002 categoría 7ª/ 
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clase F, la solución del cable Tera de 1200 Mhz.Jack tipo Tera que cumple con 

ISO/IEC 11801:2002, 2da edición reconocida como Cat. 7ª y Parch panel 

Modulares para Jack Tera Cat 7ª, de 24 RMS de 24 puertos, instalados en los 

cuartos de comunicaciones de cada piso, el cableado estructurado vertical es 

de fibra óptica OM3, este sistema de cableado cubre cuatro pisos del Edificio 

de Medios Públicos, en los que opera la institución.   

 Número de terminales de red 2.2.1.2.1.6.

El número terminales conectados a la red de la ciudad de Quito se obtuvo un 

reporte de doce semanas en la solución de administración de red Cisco Prime 

Infraestructure instalado en esta sede, obteniendo los siguientes resultados. 

Red Cableada 

 

En la red LAN se registra un máximo de 417 dispositivos conectados a la red 
cableada, en general se determina que se tiene un periodos en los cuales se 
alcanzan bordea los 400 equipos que es en días laborables entre las13h00 y 
las 16h00. 

 

 

Figura  39. Cuenta de Clientes Cableados 
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Red Inalámbrica. 

 

 

En la red inalámbrica se registra un máximo de 147 dispositivos conectados a 

la red, en general se determina que se tienen horas pico en las que se llegan a 

conectar entre 100 y 130 equipos inalámbricos principalmente en días 

laborables.  

 

 

 

 

 

 

Figura  40. Cuenta de Clientes Inalámbricos 
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Tabla 8. Equipos por Red Inalámbrica 

SSID Equipos (Max.) Promedio 

Invitados_RTVEC 63 41 

Usuarios_RTVEC 48 28 

Telefonia_RTVEC 6 6 

Usuarios_RTVECn1 22 13 

Usuarios_RTVECn2 13 4 

Usuarios_RTVECn3 58 38 

Usuarios_RTVECrs 4 4 

TOTAL 234 134 

 

La red Invitados_RTVEC es una red aislada que no tiene conectividad ni 

acceso a los servicios de la institución únicamente se provee el servicio de 

internet a este segmento, en el levantamiento de información se evidencia que 

esta red no es filtrada ni monitoreada por ña plataforma de seguridad de la 

institución, adicionalmente se pudo determinar que no es utilizada únicamente 

por invitados o equipos temporales ya que en esta red se encuentran equipos 

que registran conexión y actividad en la red por más de 6 meses, es decir a la 

red de invitados se estarían conectando los funcionarios de la empresa, puesto 

que no existe una política clara del acceso a la red ni un sistema de controlar 

los equipos que se conectan a este segmento.  

Se puede determinar que las demás redes inalámbricas son gestionadas y 

existe control sobre los equipos que se conectan, la red que registra un mayor 

número de dispositivos conectados es la red Usuarios_RTVECn3 en la cual se 

encuentran principalmente los equipos portátiles de la empresa los cuales 

están administrados por la JTI se tiene plena visibilidad y gestión de estos 

equipos, además en las diferentes redes de usuarios se pueden encontrar 

diversos equipos móviles de funcionarios sobre los cuales no se tiene una 

completa administración por tanto se detecta que existe gran cantidad de 

trafico de actualizaciones y descargas de dispositivos móviles. 
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 Numero de Terminales de VoIP 2.2.1.2.1.7.

La recopilación del número de terminales de telefonía IP fue tomada de la 

central telefónica IP Cisco Call Manager, en donde se encuentran registrados 

los siguientes terminales.  

 Tabla 9. Terminales de telefonía IP 

Tipo de Terminal Terminales 

Cisco IP Phone 7911   80 

Cisco IP Phone 7942   15 

Cisco IP Phone 7961   9 

Cisco ATA 186   9 

Cisco IP Phone 7941   9 

Cisco IP Phone 7962   3 

Cisco IP Phone 7945   4 

Cisco IP Phone 7937   4 

Cisco IP Phone 7965   2 

Cisco ATA 187   2 

Communicator 2 

Cisco IP Phone 7912   1 

TOTAL 140 

 

Dado que en la ciudad de quito laboran 381 funcionarios se puede determinar 
que el número de terminales telefónicas no está acorde con el número de 
usuarios, además se evidencia la falta de uso del potencial de proveer a los 
usuarios terminales basadas en software ya que en toda la sede únicamente 
configurado dos terminales de este tipo. 

  



67 
 

 Infraestructura de red Sede Guayaquil  2.2.1.2.2.

 Red LAN 2.2.1.2.2.1.

La red de la ciudad de Guayaquil está diseñada para dar servicio a 73 usuarios, 

es una red no jerárquica, pero esta segmentada en 2 VLANs, se cuenta con 

dos equipos de acceso conectados directamente al Router de la sede. 

 

 Direccionamiento IP y Vlans 2.2.1.2.2.2.

El direccionamiento IP está basado en el bloque 172.16.0.0/16 de direcciones 

privadas con subredes /24, se utiliza los segmentos de red 172.20.10.0/24 y el 

segmento 172.20.20/24, como se detalla a continuación. La asignación de IPs 

para todos los dispositivos de la red es estática.   

 

Figura  41. Diagrama General de Red Guayaquil 
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Tabla 10. Direccionamiento IP JTI Guayaquil 

Nº VLAN ID Nombre VLAN Red Mascara Gateway 

1 100 LAN1 172.20.10.0 255.255.255.0 172.20.10.1 

2 200 LAN2 172.20.20.0 255.255.255.0 172.20.20.1 

 

 Red inalámbrica 2.2.1.2.2.3.

La red inalámbrica de la sede Guayaquil está formada por 4 puntos de acceso 

en protocolos 802.11g/n de forma independiente es decir con SSID diferentes y 

configuraciones no estandarizadas, la red inalámbrica está disponible para 

funcionarios invitados y teléfonos Ip inalámbricos, a través de 4 redes 

inalámbricas los SSID y el tipo de seguridad que usan se detallan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 11. Redes Inalámbricas JTI Guayaquil 

DHCP  SSID Seguridad Protocolo 

SI AP_RTVEC_P30 WPA2 802.11g 

No AP_RPE_P30 WPA + WPA2 (PSK) 802.11n (5Ghz) 

No AP_ECTV_P30 WPA + WPA2 802.11n (5Ghz) 

Si AP_ECTV_P27 WPA2 (PSK) 802.11g 

 

 Equipos de red 2.2.1.2.2.4.

Routers 

En la sede Guayaquil el enrutamiento hacia internet, NAT, configuración de 

VPN site to site contra el ASA de la matriz,  las funciones de IPS y la reserva 

de ancho de banda para Voip por medio de packet shaping de 500kbps se 

concentran en un enrutador de marca Cisco denominado ROUTER-

GUAYAQUIL. 
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 Tabla 12. Router JTI Guayaquil 

Nº Nombre Marca, Modelo, SO IP 

1 ROUTER-GUAYAQUIL  Cisco, C2951, Version 15.1(3)T1 172.20.10.1   

 

Switches 

Dado el número de usuarios la red LAN de esta sede no es jerárquica, tras el 

enrutador se dispone de dos equipos de acceso en los que se conectan 

clientes servidores teléfonos IP y puntos de acceso inalámbricos distribuidos 

entre los dos segmentos de red enlistados previamente. 

Tabla 13. Switches JTI Guayaquil 

Nº Nombre Marca, Modelo, SO IP Puertos 

1 SW-ACC-RPE Cisco, C2960X, 15.0(2)EX5 172.20.10.254 48 

2 SW_ACC_ECTV   Cisco, C2960X, 15.0(2)EX5 172.20.20.254 48 

 

Puntos de Acceso  

Tabla 14. Puntos de Acceso JTI Guayaquil 

Nombre IP Marca, Modelo 

DLINK   172.20.10.20 D-Link, DWL-3200AP 

AP_RPE_P30   172.20.10.21   HP, V-M200 

CN29B011GY 172.20.10.22   HP, V-M200 

Di-824VUP 172.20.10.23   D-Link, Di-824VUP 

 

 Cableado Estructurado 2.2.1.2.2.5.

En la sede Guayaquil la JTI ha implementado un sistema de cableado 

estructurado horizontal Cable SFTP, de 4 pares, AWG 22 de tipo CMR, 

espesor 8.4 mm dentro de la normativa ISO/IEC 11801:2002 categoría 7ª/ 

clase F, la solución del cable Tera de 1200 Mhz.Jack tipo Tera que cumple con 

ISO/IEC 11801:2002, 2da edición reconocida como Cat. 7ª y Parch panel 

Modulares para Jack Tera Cat 7ª, de 24 RMS de 24 puertos, instalados en rack 



70 
 

del piso 30, el cableado estructurado vertical es de fibra óptica OM3, este 

sistema de cableado cubre los 2 pisos del Edificio Banco la previsora en los 

que se tienen oficinas de RTVECUADOR.    

 Número de Terminales de Red 2.2.1.2.2.6.

Para poder determinar el número de equipos se tomó muestras de los equipos 

de acceso durante 2 semanas en las que se pudo determinar los siguientes 

máximos. 

Red Cableada 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que con respecto a la 

red cableada, el equipo SW-ACC-RPE al momento tiene una ocupación de 

entre el 90 y 95%, mientras que el equipo SW_ACC_ECTV por debajo del 50% 

de ocupación. 

Tabla 15. Equipos por Red Cableada Guayaquil 

ID VLAN NOMBRE VLAN Equipos Max. 

100 LAN1 46 

200 LAN2 27 

Red Inalámbrica 

La red inalámbrica se determinó que el número de equipos conectados es bajo, 

en esta sede tiene un promedio de 1.75 equipos conectados por AP y 

considerando el promedio se tiene que hay un usuario por AP. 

 

 

Tabla 16. Equipos por Red Inalámbrica 

SSID Equipos (Max.) Promedio 

AP_RTVEC_P30 2 1 
AP_RPE_P30 3 3 
AP_ECTV_P30 1 0 
AP_ECTV_P27 1 0 
TOTAL 7 4 
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 Numero de Terminales de VoIP 2.2.1.2.2.7.

La recopilación del número de terminales de telefonía IP fue tomada de la 

central telefónica IP Cisco Call Manager, en donde se encuentran registrados 

los siguientes terminales.  

Tabla 17. Terminales de telefonía IP 

Tipo de Terminal Número de Terminales 

Cisco IP Phone 7911   3 

Cisco IP Phone 7942   3 
TOTAL 6 

 

 Infraestructura de Red Sede Cuenca  2.2.1.2.3.

 Red LAN 2.2.1.2.3.1.

La red de la ciudad de Cuenca está diseñada para dar servicio a 9 usuarios, es 

una red no jerárquica definida bajo un único segmento de red. 
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 Direccionamiento IP y Vlans 2.2.1.2.3.2.

El direccionamiento IP está basado en el bloque 172.16.0.0/16 de direcciones 

privadas en utiliza el segmento de red 172.20.30.0/24, como se detalla a 

continuación. La asignación de IPs para todos los dispositivos de la red es 

estática.  

Tabla 18. Direccionamiento IP JTI Cuenca 

Nº ID VLAN Nombre VLAN Red Mascara Gateway 

1 100 VLAN0100 172.20.30.0 255.255.255.0 172.20.30.1 

 

 

Figura  42. Diagrama general de red Cuenca 
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 Red inalámbrica 2.2.1.2.3.3.

Para brindar conectividad inalámbrica en la sede Cuenca se cuenta con 2 

puntos de acceso bajo el protocolo 802.11g de forma independiente es decir 

con SSID diferentes y configuraciones no estandarizadas la red inalámbrica 

está disponible para funcionarios invitados y teléfonos Ip inalámbricos, a través 

de 2 redes inalámbricas los 2 SSID y el tipo de seguridad que usan se detallan 

en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Redes Inalámbricas JTI Cuenca 

DHCP  SSID Seguridad Protocolo 

SI AP_RTVEC WPA2 802.11g 

No RTVECVoip WEP 802.11g 

 

 Equipos de red 2.2.1.2.3.4.

Routers 

En la sede Cuenca el enrutamiento, el NAT, la configuración de VPN site to site 

contra el ASA de la matriz y la reserva de ancho de banda para Voip por medio 

de packet shaping de 400kbps se concentran en un enrutador de marca Cisco 

denominado ROUTER-CUENCA. 

 Tabla 20. Router JTI Cuenca 

Nº Hostname Marca, Modelo, SO IP 

1 ROUTER-CUENCA  Cisco, C2951, Version 15.1(3)T1 172.20.30.1   

 

Switches 

Dado el número de usuarios la red LAN de esta sede no es jerárquica, tras el 

enrutador se dispone de un solo equipo de acceso en el que se conectan 

clientes servidores teléfonos IP y puntos de acceso inalámbricos. 
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Tabla 21. Switch JTI Cuenca 

Nº Nombre Marca, Modelo, SO IP Puertos 

1 SW-ACC-RTV Cisco, C3560G, 12.0 172.20.30.254 48 

 

Puntos de Acceso  

En esta sede se dispone de dos puntos de acceso que están ubicados en la 

zona administrativa y en las oficinas de la radio. 

Tabla 22. Puntos de Acceso JTI Cuenca 

Nombre IP Marca, Modelo 

DWL-3200AP 172.20.30.20 D-Link, DWL-3200AP 

DWL-3200AP 172.20.30.21 D-Link, DWL-3200AP 

 

 Cableado Estructurado 2.2.1.2.3.5.

En la sede Cuenca la JTI ha implementado un sistema de cableado 

estructurado en base a la categoría 6ª, en el último cambio de oficinas se tuvo 

que pasar de categoría 7ª a la actual categoría debido principalmente a temas 

de recursos económicos.   

 Número de Terminales de Red 2.2.1.2.3.6.

Para poder determinar el número de equipos se tomó muestras de los equipos 

de acceso durante 2 semanas en las que se pudo determinar los siguientes 

máximos 

Red Cableada 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que con respecto a la 

red cableada, el equipo SW-ACC-RTV al momento tiene una ocupación del 

40%. 
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 Tabla 23. Equipos Red Cableada JTI Cuenca 

ID VLAN NOMBRE VLAN Equipos Max. 

100 Vlan0100 20 

 

Red Inalámbrica 

La red inalámbrica de la sede Cuenca tiene un promedio de 3 equipos 

conectados a la red AP_RTVEC y 1 equipo conectado a la red RTVECVoip 

cabe mencionar que esto evidencia que existen conexiones no autorizadas a la 

red. 

Tabla 24. Equipos por Red Inalámbrica JTI Cuenca 

SSID Equipos (Max.) Promedio 

AP_RTVEC 5 3 

RTVECVoip 2 1 

TOTAL 7 4 

 

 Numero de Terminales de VoIP 2.2.1.2.3.7.

La recopilación del número de terminales de telefonía IP fue tomada de la 

central telefónica IP Cisco Call Manager, en donde se encuentran registrados 

los siguientes terminales.  

Tabla 25. Terminales de telefonía IP Cuenca 

Tipo de Terminal Terminales 

Cisco IP Phone 7921   1 

Cisco IP Phone 7942   1 

TOTAL 2 
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 Infraestructura de Red Sede Puyo 2.2.1.2.4.

 Red LAN 2.2.1.2.4.1.

La red de la ciudad del Puyo es una red independiente pues no está 

interconectada con las demás sedes, está diseñada para dar servicio a 6 

usuarios, es una red no jerárquica, en esta sede no se dispone de cableado 

estructurado, los equipos se conectan por medio de tres puntos de acceso 

inalámbrico. 

 

 

 

 

Figura  43. Diagrama general de red Puyo 
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Direccionamiento IP 

El direccionamiento IP está basado en el bloque 172.16.0.0/16 de direcciones 

privadas del cual se utiliza el segmento de red 172.20.40.0/24, como se detalla 

a continuación. La asignación de IPs está dada por DHCP de cada AP.   

Tabla 26. Direccionamiento IP Puyo 

Red Mascara Gateway 

172.20.40.0 255.255.255.0 172.20.40.5 

 

 Red inalámbrica 2.2.1.2.4.2.

La red inalámbrica de la sede Puyo está formada por 3 puntos de acceso en el 

protocolo 802.11g de forma independiente es decir con SSID diferentes y 

configuraciones no estandarizadas la red inalámbrica está disponible para 

funcionarios e invitados, a través de 3 redes inalámbricas, los SSID y el tipo de 

seguridad que usan se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 27. Redes Inalámbricas JTI Puyo 

DHCP  SSID Seguridad Protocolo 

SI AP_RTVEC3 WPA 802.11g 

Si AP_RTVEC2 WPA 802.11g 

Si AP_RTVEC1 WPA 802.11g 

Equipos de red 

La sede puyo no cuenta con infraestructura de red de nivel corporativo por lo 

cual en esta sede no se ha implementado un Router y el equipo switch es un 

equipo no administrable del tipo SOHO. 

Routers 

En la sede del puyo no se cuenta con equipos de capa tres, se dispone de un 

equipo intermediario basado en Linux con la aplicación Squid el cual se 

conecta directamente al equipo enrutador del ISP. 
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Switches 

Dado el número de usuarios la red LAN de esta sede no es jerárquica, se 

dispone de un equipo Linksys de 24 puertos, el cual se conecta al Proxy y a 

tres puntos de acceso inalámbricos los cuales brindan conectividad a los 

equipos de los usuarios, en esta sede, no se dispone de cableado estructurado. 

Tabla 28. Switch JTI Puyo 

Nº Nombre Marca, Modelo IP 

1 Linksys Linksys, 24p 172.20.40.254 

 

Puntos de Acceso 

En esta sede no se cuenta con cableado estructurado o una infraestructura de 

red bien implementada, los equipos acceden a la red de forma inalámbrica por 

lo cual se cuenta con un acceso point por cada piso. 

Tabla 29. Puntos de Acceso JTI Puyo 

Nombre IP Marca, Modelo 

DLINK   172.20.40.10 D-Link, DWL-3200AP 

DLINK   172.20.40.11   D-Link, DWL-3200AP 

DLINK   172.20.40.12   D-Link, DWL-3200AP 

 

Red Cableada 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que con respecto a la 

red cableada, al conmutador se conectan 3 equipos que están cercanos al 

switch. 

Red Inalámbrica 

Dado que el acceso a la red es principalmente inalámbrico, los 4 equipos 

finales se conectan a los 3 puntos de acceso de la sede por lo cual se tiene un 

promedio de 1.33 equipos por punto de acceso. 
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Numero de Terminales de VoIP 

Dado que esta sede no tiene conectividad con la matriz, no se provee el 

servicio de telefonía sobre IP. 

 Red WAN  2.2.1.2.5.

En las cuatro sedes de la empresa se cuenta únicamente con enlaces de 

internet. Las sedes de la organización están parcialmente interconectadas, 

para brindar conectividad entre las ciudades se tienen configuradas VPN’s site 

to site entre Quito – Guayaquil y Quito – Cuenca, la sede de Puyo no está 

interconectada con ninguna de las otras sedes, esta interconexión se detalla en 

la siguiente figura



8
0 

 

 

 

Figura  44. Diagrama de Conexión entre las sedes. 
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A nivel de red WAN en cada una de estas sedes se cuenta con enlaces de 

internet, con excepción de la sede Quito el servicio no presenta esquemas de 

redundancia. Los contratos de servicio de internet se detallan en la tabla 

enlaces de internet JTI. 

Tabla 30. Enlaces de Internet JTI 

Ciudad Proveedor 
Ancho de Banda Contratado 

(MB) 

Tarifa Anual 

($) 

Quito 
CNT 15 34.272,00 

Telconet 10 23.520,00 

Guayaquil CNT 3 9.072,00 

Cuenca CNT 2 5.107,20 

Puyo CNT 1 3.118,08 

 

 Servidores 2.2.1.3.

 Infraestructura de Servidores Quito 2.2.1.3.1.

 Infraestructura física de servidores y almacenamiento 2.2.1.3.1.1.

La infraestructura física de servidores esta implementada en un centro de datos 

climatizado con fuentes de energía redundante y sistemas de UPS. Los 

equipos del centro de datos de la empresa están distribuidos en racks de 

acuerdo a los servicios que brindan en: rack de comunicaciones, rack de 

servidores, rack de sistemas UPS, y rack de seguridad. En el rack de 

servidores se tiene instalado equipos con tecnología blade, equipos de 

almacenamiento SAN y LTO, SAN switches y KVM’s. en la siguiente figura se 

muestra la vista frontal y posterior del rack de servidores, en el cual se puede 

evidenciar que gracias a que en esta infraestructura se trabaja sobre una 

plataforma de virtualización, se optimiza el uso del espacio ya que el rack 

actualmente está ocupado al 66% y aloja en total 43 servidores entre físicos y 

virtuales. 
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 Equipos 2.2.1.3.1.2.

En el Rack de servidores y almacenamiento de la JTI Quito se dispone de una 

librería de cintas para el respaldo de la información, se dispone de 9 servidores 

de tecnología Blade de la marca HP en un gabinete HP C7000, para el 

almacenamiento se cuenta con tres equipos de la serie P2000 y con un 

Storage Blade instalado en el gabinete C7000. 

 

 

 

Figura  45. Distribución de equipos en el Rack de servidores Quito 
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Tabla 31. Inventario de Servidores JTI Quito 

Marca Modelo Ubicación  Nombre Descripción SO CPU RAM 

HP C7000 UIO RS U03-12 C7000 Enclosure Blade N/A - - 

HP 

BL 460c 

G1 

UIO RS ENC - 

B01 UIOEXC01BACKUP Backup Exchange 

WS 2008 

R2 Ent 

2 x E5450 

4 Cores 18 

HP  

BL 460c 

G7 

UIO RS ENC - 

B03 SRVVMWARE03 Vmware  ESXi 

ESXi 

4.1.0 

1 x X5660 

6 Cores 49 

HP 

BL 460c 

G7 

UIO RS ENC - 

B04 SRVVMWARE04 Vmware  ESXi 

ESXi 

4.1.0 

1 x X5660 

6 Cores 49 

HP 

BL 460c 

G7 

UIO RS ENC - 

B05 SRVVMWARE05 Vmware  ESXi 

ESXi 

4.1.0 

1 x X5660 

6 Cores 49 

HP 

BL 460c 

G7 

UIO RS ENC - 

B06 SRVVMWARE06 Vmware  ESXi 

ESXi 

4.1.0 

1 x X5660 

6 Cores 49 

HP 

BL 460c 

G1 

UIO RS ENC - 

B09 SRVUIOUM01 

Exchange 2010 

UM 

WS 2008 

Ent R2 

2 x E5450 

4 Cores 18 

HP 

BL 460c 

G7 

UIO RS ENC - 

B10 SRVVMWARE10 Vmware  ESXi 

ESXi 

4.1.0 

1 x X5660 

6 Cores 49 

HP 

BL 460c 

G7 

UIO RS ENC - 

B11 SRVVMWARE11 Vmware  ESXi 

ESXi 

4.1.0 

1 x X5660 

6 Cores 49 

HP 

BL 460c 

G7 

UIO RS ENC - 

B12 SRVVMWARE12 Vmware  ESXi 

ESXi 

4.1.0 

1 x X5660 

6 Cores 49 

HP 

BL 460c 

G7 

UIO RS ENC - 

B13 SRVVMWARE13 Vmware  ESXi 

ESXi 

4.1.0 

1 x X5660 

6 Cores 49 

HP DL 160 G6 UIO RS U32 SRVUIOREP01 

Respaldos 

Deportes 

WS 2008 

R2 Std 

1 x E5620 

4 Cores 8 

HP DL 180 G6 UIO RS U21-22 SRVUIOMP01 Dataprotector 

WS 2008 

R2 Std 

1 x X5660 

6 Cores 12 

 

Tabla 32. Almacenamiento JTI Quito 

Marca Modelo Ubicación  

Part-

Number Descripción / Tipo 

Capacidad 

Instalada 

HP MSL4048 UIO RS U24-27 BL543A Librería de Cintas / LTO 

46 x LTO 

3TB 

HP  Storage Works P2000 UIO RS U19-20 AW568A 

Storage P2000 / SAS, FC, 

iSCSI 

24 x 300 

GB SAS 

10K 2,5" 

HP Storage Enclosure P2000 UIO RS U17-18 AP843A 

Storage P2000 / SAS, FC, 

iSCSI 

12 x 1000 

GB SAS 

7K 3,5" 

HP Storage Works P2000 UIO RS U15-16 AP839B  

Storage P2000 / SAS, FC, 

iSCSI 

7 x 600 GB 

SAS 10K 

2,5" 

HP Storage Works SB40c UIO RS ENC - Bahia 2 

411243-

B21 Storage Blade / SAS, Blade  

6 x 146 GB 

SAS 10K 

2,5" 



84 
 

 Estado de Soporte y Garantías de Hardware 2.2.1.3.1.3.

Con la finalidad de salvaguardar el correcto funcionamiento del equipamiento 

mediante el esquema de garantías y servicios de soporte de fábrica, todos los 

equipos de la infraestructura de servidores detallados anteriormente cuentan 

con contratos vigentes hasta el 31 de octubre del 2015, fecha en la cual se 

procederá al análisis de la renovación de garantías o de infraestructura. 

De acuerdo a la criticidad de los servicios que se alojan en los servidores, se 

determinó que los equipos Hewlett Packard deben contar con paquetes de 

soporte HP Care Packs en tres diferentes modalidades 6HCTR, 24x7x4 y NBD, 

los equipos Cisco de la infraestructura de servidores deberán estar soportados 

en la modalidad SMARTnet 24x7x4(SNTP). 

De acuerdo a esto se definen cuatro categorías: 6HCTR, 24x7x4, NBD y 

24x7x4 Cisco. A continuación se enlistan los equipos, seriales y números de 

parte de los equipos, divididos en los grupos indicados.   

Tabla  33. Equipos en Modalidad 6HCTR 

Equipo Serial Part Number 

ProLiant BL460c G7  USE1097DRK 603718-B21  

ProLiant BL460c G7  USE135ES9A 603718-B21  

ProLiant BL460c G7  USE135ES99 603718-B21 

ProLiant BL460c G7  USE1097DRL 603718-B21  

 

Tabla 34. Equipos en Modalidad 24X7X4 

Equipo Serial Part Number 

C7000 USE911KSDE 403321-B21 

Switch de SAN 1 CN8051A09D AJ820A 

Switch de SAN 2 CN8051A09X AJ820A 



85 
 

Storage Works P2000 2S6101C033 AW568A 

Storage Enclosure  2S6104D279 AP843A 

 

Tabla 35 Equipos en Modalidad NBD 

Equipo Serial Part Number 

ProLiant BL460c G1 2UX904013S 459483-B21 

StorageWorks SB40c SGI846003Y 411243-B21 

ProLiant BL460c G7 USE135ES96 603718-B21 

ProLiant BL460c G1 2UX90305FK 459483-B21 

ProLiant BL460c G7 USE1097DRM 603718-B21 

ProLiant BL460c G7 USE135ES97 603718-B21 

ProLiant BL460c G7 USE135ES98 603718-B21 

HP MSL4048 MXA104Z0WH BL543A 

DL 180 USE108N9NC 507168-B21 

DL160 MXQ1070PST 590161-001 

TFT 7600 2C48450Y0P AG052A 

TFT 7600 2C40513CE7 AZ870A 

KVM HUD844G9NB 336044-B21 

KVM MY2043J5VP AF617A 

 

Tabla 36 Equipos en Modalidad 24x7x4 Cisco 

Equipo Serial Part Number 

Catalyst Blade Switch FOC1242T0XY WS-CBS3020-HPQ 

Catalyst Blade Switch  FOC1242T0U1 WS-CBS3020-HPQ 

Catalyst Blade Switch FOC1242T0YB WS-CBS3020-HPQ 

Catalyst Blade Switch FOC1242T0XF WS-CBS3020-HPQ 
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 Infraestructura de Virtualización de Servidores 2.2.1.3.2.

Se adoptó una solución de infraestructura de virtualización, ya que es una 

tecnología  escalable, optimiza los recursos de hardware y que brinda un nivel 

de redundancia a los sistemas que aloja, además presenta mayor facilidad para 

la gestión y despliegue de servidores.  

La JTI ha implementado VMware Vsphere 4.1 como su plataforma de 

virtualización de servidores, permitiendo alojar los servicios de TI de forma 

confiable y segura. 

La plataforma Vsphere cuenta con un servidor vCenter, 8 host ESXi los cuales 

están distribuidos en tres clusters, 2 de producción y uno destinado a pruebas y 

laboratorios. 
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 Capacidad del Clúster  2.2.1.3.2.1.

Para determinar el uso promedio de procesador y memoria se promedió los 

valores de estos parámetros entre junio y agosto del 2014, la capacidad de 

almacenamiento utilizada es la registrada hasta agosto del presente año, de 

 

 

 

Figura  46. Diagrama de la infraestructura de Virtualización de la JTI 
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acuerdo a esto se determina los siguientes valores de capacidad instalada y 

utilizada para el Clúster RTVEC-UIO. 

 

Tabla 37. Capacidad del Clúster RTVEC-UIO 

Capacidad del Clúster Instalada Utilizada 

CPU 134,40 GHz 13,84GHz 

Memoria 383,92 GB 198,06 GB  

Almacenamiento 18,52 TB 7,50 TB 
 

De acuerdo a la información obtenida se puede determinar que actualmente la 

infraestructura de virtualización de servidores tiene un porcentaje de utilización 

inferior al 50% en sus recursos, lo cual implica una amplia capacidad de 

crecimiento. 

 

 Servidores Virtuales 2.2.1.3.2.2.

A continuación se incluye el cuadro del inventario de servidores virtuales en el 

que se detalla la descripción del servidor, el sistema operativo y los recursos 

tanto de memoria como de procesador signados. 

 

Tabla 38. Inventario de Servidores Virtuales JTI 

Nº Descripción Sistema Operativo 
Memoria 
(MB) CPU IP 

1 ActiveDirectory Backup WS2008R2 4096 1 192.168.190.52 

2 Exchange CAS WS2008R2 6144 1 192.168.190.55 

3 Exchange DB Store WS2008R2 10240 2 192.168.190.56 

4 Srvuioacs01 Other 2.6.x Linux (32-bit) 4096 2 192.168.146.22 

5 srvuioapp01 WS2008R2 4096 2 192.168.190.69 

6 srvuiocol01 RHEL 6 (32-bit) 4096 2 192.168.146.35 

7 srvuiocsm01.rtvec.local WS2008 (64-bit) 16384 4 192.168.146.21 

8 srvuiocw01.rtvec.local WS2008 (64-bit) 4088 4 192.168.146.22 

9 srvuiomon01 Windows 7 (32-bit) 3072 1 192.168.180.77 

10 Srvuiomp01 File Server WS2008R2 4096 2 192.168.190.53 

11 
Srvuiomp03 WSUS  
NOD WS2008R2 6144 2 192.168.190.54 

12 srvuiomp04bk WS2008R2 12288 4 192.168.180.226 

13 srvuiomp05 WS2008R2 6144 2 192.168.190.60 

14 srvuiomp06_Alfresco WS2008R2 16384 2 192.168.190.63 
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15 srvuioora01 WS2008R2 12288 4 192.168.190.59 

16 srvuiosec002rtv XP Pro (32-bit) 2048 1 192.168.180.61 

17 srvuiosec003dti XP Pro (32-bit) 2048 1 192.168.180.62 

18 srvuiosql01 WS2008R2 8192 4 192.168.190.68 

19 srvuiotel01 WS2008R2 4096 1 192.168.190.58 

20 srvuioteldhcp WS2008R2 4096 1 192.168.180.91 

21 srvuiovcs01 WS2008R2 6144 2 192.168.146.131 

22 Vcenter WS2008R2 4096 1 192.168.146.31 

23 WORKUIODAFDOBRA Vista (32-bit) 3072 2 192.168.180.60 

24 acsdemo Other Linux (32-bit) 4080 2 192.168.146.130 

25 srvuioccmpu01 RHEL 5 (32-bit) 4096 2 192.168.190.111 

26 srvuioccmsu01 RHEL 5 (32-bit) 4096 2 192.168.190.112 

27 srvuiodf01 WS2008R2 6144 4 192.168.190.151 

28 srvuioint01 Ubuntu Linux (64-bit) 2048 1 192.168.190.151 

29 srvuiosol01 RHEL 5 (32-bit) 16384 4 192.168.190.73 

30 srvuiosol02 Other 2.6.x Linux (64-bit) 1024 1 192.168.190.74 

31 srvuiosol03 RHEL 5 (64-bit) 8192 1 192.168.190.75 

32 srvuiotrs01 WS2008R2 4096 2 192.168.190.70 

33 srvuiounity01 RHEL 5 (32-bit) 4096 1 192.168.190.113 

34 srvuiounity02 RHEL 5 (32-bit) 4096 1 192.168.190.114 
 

 Estado de los Servicios Soporte y Suscripción  2.2.1.3.2.3.

Con el objetivo de provisionar a la institución del servicio de soporte con 

personal certificado en VMware y de asegurar el restablecimiento de servicios 

en el menor tiempo ante posibles incidentes y evitar que las actividades 

normales de la institución se vean afectadas la JTI mantiene vigente hasta el 

2015 de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

Tabla 39. Contratos de soporte y suscripción VMware 

DESCRIPCIÓN CANT. 

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Standard for 1 

processor  
4 

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Standard for 1 

processor  
5 

Basic Support/Subscription for vCenter Server 5 Standard for vSphere 5  1 
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 Infraestructura de Servidores Guayaquil 2.2.1.3.3.

 Infraestructura física de servidores y almacenamiento 2.2.1.3.3.1.

En la ciudad de Guayaquil Tecnología de la información ha implementado dos 

servidores con la finalidad de alojar servicios de directorio, archivos, antivirus y 

actualizaciones de Windows.   

Equipos 

Tabla 40. Inventario de Servidores JTI Guayaquil 

Marca Modelo Ubicación  Nombre Descripción SO CPU RAM 

HP DL320G5 GYE-RG-U12 SRVGYEAD02 
Controlador de 

Dominio GYE 

WS 2008 

R2 Std 

1 x Celereon  

D 3.2Ghz 
2 GB 

HP DL160G6 GYE-RG-U13 SRVGYEMP01 

File, Print, 

WSUS, Antivirus 

Server 

WS 2008 

R2 Std 

2 x E5450 4  

Cores 
12 GB 

 

 Estado de Soporte y Garantías de Hardware 2.2.1.3.3.2.

De los servidores instalados en la ciudad de Guayaquil únicamente está 

cubierto el equipo en el que se alojan los servicios de archivos, antivirus y 

actualizaciones de Windows. 

Tabla 41. Equipos en Modalidad NBD 

Equipo Serial Part Number 

DL 160 MXQ1070PPN 590161-001 

 

 Servicios y Aplicaciones 2.2.1.4.

 Dominio 2.2.1.4.1.

Los servicios de directorio están soportados sobre la plataforma de Microsoft 

Active Directory Domain Services en nivel funcional 2008, el dominio es 

rtvec.local en el cual se han instalado tres controladores de dominio. En el 

siguiente diagrama se detalla cómo está estructurado y cuál es el servidor que 

contiene los roles FSMO 
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 Estructura de Unidades Organizacionales 2.2.1.4.1.1.

Las unidades organizacionales de la empresa están estructuradas en un primer 

nivel y directamente sobre el dominio, por sedes, para equipos y grupos en 

este nivel se tienen las OU: QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, PUYO, 

EquiposRTVEC y Distribution Group dentro de la OU de las sedes se tienen en 

segundo nivel unidades organizacionales por áreas y dentro de Equipos se 

tiene unidades por sedes y servidores, para el caso de las sedes únicamente 

se tiene para Quito y Guayaquil ya que únicamente se tiene dominio en estas 

sedes, como se mencionó antes en las ciudades de Cuenca y Puyo se trabaja 

en el esquema de grupo de trabajo . 

El detalle de la estructura de las unidades organizacionales de la empresa se 

detalla en la siguiente figura.

 

Figura  47. Dominio RTVEC.LOCAL 
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Figura  48. Estructura de OU del dominio RTVEC.LOCAL 
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 Sitios de Active Directory 2.2.1.4.1.2.

Actualmente se cuenta con dos sites, uno como Default First Site Name en el 

segmento 192.168.0.0/16 que es la sede Quito y otro denominado GYE en los 

segmentos 172.20.10.0/24 y 172.20.20.0/24 en Guayaquil. 

 

 

 

 Correo Electrónico Institucional 2.2.1.4.2.

RTVECUADOR  E.P. Adoptó como estándar para el servicio de correo 

electrónico la solución Microsoft Exchange 2010, para lo cual se han instalado 

tres servidores con los roles de: Mailbox y Hub/Transport en el servidor 

srvuioexcdb01.rtvec.local, CAS en el servidor srvuioexc01.rtvec.local y el rol de 

UM en el servidor srvuioum01.rtvec.local, en esta infraestructura se soportan 

los servicios de: Outlook Web App que brinda la consola web para los servicios 

de Exchange, Exchange Active Sync que soporta la sincronización con 

dispositivos móviles, Unified Messaging que integra el correo con la central de 

telefonía IP, MAPI que es el protocolo de conectividad para los clientes de 

office Outlook, POP3 y IMAP4. 

Actualmente se tiene funcionando 519 buzones de correo y 32 grupos de 

distribución en 13 bases de datos. 

 

Figura  49. Sitios del Dominio RTVEC.LOCAL 
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 Telefonía 2.2.1.4.3.

Para la comunicación de voz se cuenta con dos servidores virtuales Cisco Call 

Manager CUCM 8.6 en modalidad de cluster activo – activo los cuales 

balancean la carga de comunicaciones, se cuenta con un servidor virtual 

tarifidor basado en PCSistel, adicionalmente se cuenta con un equipo Cisco 

2800 que es el Gateway de voz que en ruta el tráfico interno hacia la PSTN por 

un enlace E1 (30 líneas analógicas). 

 

 

Figura  50. Infraestructura de Exchange 
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 Comunicaciones Unificadas 2.2.1.4.4.

El servicio de comunicaciones unificadas es soportado por el servidor con las 

funcionalidades de Microsoft Exchange Unified Messaging y por los servidores 

Cisco Unity UM8.6 que se indican en el diagrama de telefonía. 

 

 Servicios de Archivos e Impresión 2.2.1.4.5.

Se tiene implementado los servicios de archivos e impresión sobre la 

plataforma de Microsoft Windows File and Print Services en un servidor basado 

en Windows Server 2008 R2 con cuatro unidades. La estructura de los 

servicios de archivos es similar en las ciudades de Quito y Guayaquil 

Tabla 42. Almacenamiento File Server Quito 

Discos 

Instalados % de Uso 

100 GB 44% 

200 GB 5% 

1,85 TB 18% 

1,80 TB 18% 

 

 

Figura  51. Diagrama de Telefonía RTVECUADOR EP 



96 
 

Tabla 43. Almacenamiento File Server Guayaquil 

Discos 

Instalados % de Uso 

100 GB 28% 

900 GB 95% 

 

En las ciudades de Quito y Guayaquil a nivel de Fileserver se tiene unidades 

departamentales las cuales son mapeadas vía GPO, una unidad Publica (N:) y 

una unidad Departamental (O:) la unidad N: sirve como una unidad de 

transferencia entre todos los usuarios de las respectivas sedes, es decir esta 

unidad de mapea y tiene permisos de lectura y escritura para todos los 

usuarios del dominio. Dentro de la unidad O: se tienen configuradas carpetas 

departamentales en las cuales por defecto únicamente tienen permisos de 

lectura y escritura los Gerentes, Directores, Jefaturas de las respectivas áreas, 

la asignación de permisos sobre estas carpetas departamentales se realiza en 

demanda mediante el formato de solicitud de soporte. En el siguiente grafico se 

muestra la estructura de estas unidades. 

 

 

 

 

Figura  52. Unidades Públicas y Departamentales 
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 Contribución WEB 2.2.1.4.6.

 Streaming ECTV Nacional 2.2.1.4.6.1.

La señal de streaming que se emite en el sitio web www.ecudortv.ec se emite 

desde los servidores en los cuales se aloja el sitio web, los cuales toman la 

señal desde un servidor de streaming instalado en el centro de datos de 

RTVECUADOR que recibe la señal analógica desde control central, la procesa 

y envía a los servidores externos en formato. 

 

 Streaming ECTV Internacional 2.2.1.4.6.2.

Para la señal internacional se cuenta con un servidor adicional el cual sigue el 

mismo procedimiento de la señal nacional, en los servidores de los sitios web 

se detecta la ubicación de la IP de origen y se diferencia el streaming. 

 

 Streaming RPE 2.2.1.4.6.3.

La señal de streaming que se emite en el sitio web www.radiopublica.ec se 

emite desde los servidores en los cuales se aloja el sitio web, los cuales toman 

la señal desde un servidor de streaming instalado en el centro de datos de 

RTVECUADOR que recibe la señal analógica desde control master de la radio, 

la procesa y envía a los servidores externos en formato. 

 

 Administración de Escritorios  2.2.1.4.7.

Tecnología de la información administra las estaciones trabajo, en su inventario 

equipos se dispone de equipos de escritorio y laptops se trabaja principalmente 

con los sistemas operativos Microsoft Windows 7, 8, 8.1, y se administran en 

menor medida equipos MAC OS X, no se tiene estandarizado un fabricante de 

equipos en específico, en la siguiente tabla se detalla el número de equipos por 

sede y por área: 
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Tabla 44. Equipos por sede y área 

Sede / Área DESKTOP LAPTOP Total 

Cuenca 6 1 7 

ADMINISTRACION 1 

 

1 

NOTICIAS 2 

 

2 

RPE 2 1 3 

TECNICA 1 

 

1 

Guayaquil 24 5 29 

ADMINISTRACION 1 

 

1 

GERENCIA DE DEPORTES 1 2 3 

NOTICIAS 7 

 

7 

PRODUCCION PROGRAMACION 2 

 

2 

RPE 10 1 11 

TECNICA 3 2 5 

Puyo 5 
 

5 

ADMINISTRACION 3 

 

3 

RPE 2 

 

2 

Quito 138 54 192 

ADMINISTRACION 52 22 74 

COMERCIAL 4 2 6 

JURIDICO 6 3 9 

PRODUCCION PROGRAMACION 26 6 32 

PROYECTOS 1 

 

1 

RPE 29 4 33 

SECRETARIA GENERAL 3 1 4 

TECNICA 17 16 33 

Total 173 60 233 

 

Para la administración de escritorios únicamente se cuenta con una 

herramienta para la administración de las actualizaciones que es Microsoft 

WSUS, no se cuenta con herramientas de carga de imágenes ni de gestión de 

escritorios, en general la administración se la realiza principalmente con 

directivas de grupo de Active Directory. 

 

 Administración de Aplicaciones 2.2.1.4.8.

Con la finalidad de brindar herramientas tecnológicas a los usuarios de la 

organización, la Jefatura de Tecnología de la Información, ha optado por un 
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esquema en cual se dispone de dos alternativas, de provisión de herramientas 

de software propietario y de desarrollo de software interno para requerimientos 

específicos. 

 

 Desarrollo de software 2.2.1.4.8.1.

El desarrollo interno ayuda en la mejora de procesos y procedimientos por 

medio de herramientas de software creadas a específicamente para dichos 

procesos, por este motivo se generó una planificación del desarrollo de 

software orientada a satisfacer las distintas necesidades de varias áreas de 

RTVECUADOR. 

 

 Sistemas en Desarrollo  2.2.1.4.8.2.

Sistema de Preventas 

Permitirá el registro de Agencias Publicitarias o Clientes Independientes a fin 

de que puedan acceder a Paquetes de Productos o Multiproductos que han 

sido elaborados a fin de acceder a descuentos por la compra anticipada de los 

mismos. 

El sistema permitirá validar a los posibles compradores mediante una pantalla 

de registro y validación, por otro lado permitirá armar, publicar y reservar y 

vender los paquetes promocionales. 

 

Sistemas en Producción 

SSC (sistema de control de Contratación) 

Sistema que permite identificar el estado y área en la que se encuentra un 

proceso de contratación. 

 

Digital File 

Sistema que permite ingresar, validar y clasificar la documentación digital y 

física de Secretaría General. 
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CheckList 

Sistema de control de Infraestructura, permite crear un formato de control 

dinámicamente, además permite evaluar dicho formato y presenta los 

resultados de dichas evaluaciones. 

 

 Software Propietario 2.2.1.4.8.3.

Aplicaciones de Ofimática 

El departamento de tecnología de la información cuenta con una infraestructura 

mayoritariamente Microsoft es por esto y por la facilidad para los usuarios que 

se ha adoptado como estándar las soluciones de Microsoft Office, actualmente 

se cuenta con licenciamiento de las versiones 2007, 2010, 2011 (para MAC) y 

2013. 

 

Aplicaciones Técnicas 

Si bien la razón de ser de este departamento no era atender temas técnicos de 

las áreas de producción, programación o temas afines al núcleo de la 

organización, por temas de contingencias tecnología de la información a 

asumido las adquisiciones y por ende la administración de licenciamiento de 

este tipo de aplicaciones, en el inventario de software de TI se registran las 

siguientes aplicaciones. 

 

Aplicaciones Administrativas 

De forma general las aplicaciones que están funcionando en RTVECUADOR 

administradas por TI son principalmente administrativas, a continuación se 

detallan una a una para la mejor comprensión sobre las mismas.  

 

Data Life  

La aplicación cuenta con cuatro módulos, para nomina en el cual se realizan 

todas las transacciones de pagos, prestamos, etc., modulo para realizar 

transacciones de viáticos, modulo para realizar ingresos y control de activos 

fijos, módulo de indicadores de gestión en el cual se realiza el ingreso de la 
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información y seguimiento de todo lo que es la planificación de la empresa 

como son los indicadores de cumplimiento por áreas.  

 

Saci 

La aplicación específicamente funciona para las requisiciones de adquisiciones 

de un bien o servicio tomando en cuenta la asignación del presupuesto que se 

haya dado en cada una de las direcciones de la empresa, también se realiza un 

control de la contabilidad como tal de la empresa.  

 

Dobra  

La aplicación funciona solo como herramienta de consulta de datos históricos, 

ya no existe soporte con proveedores del sistema es específicamente utilizado 

para llevar contabilidad.  

 

 Soporte al Usuario 2.2.1.4.9.

En la JTI se tiene definido en organigrama un área dedicada al servicio de 

soporte al usuario.  

 

Actualmente se brinda soporte de acuerdo al procedimiento establecido en el 

cual se detalla que el medio para solicitar soporte es el envío físico del formato 

de solicitud de soporte técnico debidamente lleno y firmado, lo cual va en 

contra de la agilidad que este servicio requiere. Actualmente no se cuenta con 

herramientas especializadas para la gestión de este servicio. Para la prestación 

de soporte se han definido dos niveles de soporte, en el siguiente gráfico se 

indica los niveles de soporte y el personal de cada nivel. 
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Si bien en los niveles de servicio se define el personal asignado y por ende un 

nivel de escalamiento, en el levantamiento de información se determina que el 

servicio no sigue estos lineamientos los que se establecen en el procedimiento 

de soporte.  

 

 Seguridad de la Información 2.2.1.4.10.

La seguridad de la información involucra el establecimiento de políticas, 

procedimientos e infraestructura de hardware y software dedicados. La JTI no 

dispone de políticas ni procedimientos registrados formalmente. 

Se cuenta con infraestructura para la seguridad física, perimetral y local. 

 

 Seguridad Física 2.2.1.4.11.

Tecnología de la Información tiene implementada infraestructura de seguridad 

física, básicamente se cuenta con CCTV y con control de acceso en las sedes 

de Quito y Guayaquil  

 

Figura  53. Niveles de Soporte 
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 CCTV 2.2.1.4.11.1.

El sistema de CCTV de RTVECUADOR esta implementado en las ciudades de 

Quito y Guayaquil, está conformado por 6 grabadores digitales de video y 68 

cámaras distribuidos como se detalla en el siguiente gráfico. 

 

Tabla 45. Componentes del sistema CCTV 

Cobertura Ciudad 
Ubicación 
en Rack Marca IP Cámaras 

Datacenter Quito DVR 5 Honeywell 192.168.147.105 1 

P1 Quito DVR 1 Samsung 192.168.147.109 15 

P2 Quito DVR 3 Samsung 192.168.147.102 15 

PB Quito DVR 2 Samsung 192.168.147.110 16 

S2, S1 Quito DVR 4 Samsung 192.168.147.108 13 

P27, P30 Guayaquil DVR 1 Samsung 172.20.10.210 8 

    

Total Cámaras 68 

 

 Control de Acceso 2.2.1.4.11.2.

El sistema de control de acceso es un sistema de acceso con cerraduras 

magnéticas y con lectura de tarjetas de proximidad, el sistema esta 

implementado con productos Honeywell y es administrado desde la aplicación 

Winpack con excepción del acceso al datacenter de Tecnología de la 

información todos los accesos son tarjetas de proximidad y la asignación de 

estas es administrada por el departamento de monitoreo y seguridad de la 

empresa, en el caso del acceso al centro de datos de TI es controlado por 

tarjeta de proximidad y por lector de huella digital, la asignación de estas 

tarjetas de permisos de accesos por huella es administrado por TI.  

 Seguridad Perimetral 2.2.1.4.12.

 Seguridad Perimetral Quito 2.2.1.4.12.1.

Para la implementación de la seguridad perimetral de la sede se han 

implementado equipos Cisco, no se dispone de una solución centralizada, se 

encuentra en diferentes dispositivos: Firewall, Web Filter, Mail Filter. 
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Firewall 

Los equipos ASA constituyen el firewall perimetral que realiza la función de 

proteger a la red LAN de la organización de los ataques desde internet. 

Además de las funcionalidades de firewall estos equipos constituyen el 

concentrador VPN tanto Site to Site con las sedes Guayaquil y Cuenca como 

las de acceso remoto, En estos equipos está configurado el NAT entre la red 

pública y privada. 

 

Tabla 46. Firewalls JTI Quito 

Nombre Marca, Modelo, SO IP 

SECURITY-BORDER-pri  Cisco, ASA5520 192.168.146.31  

SECURITY-BORDER-sec  Cisco, ASA5520  192.168.146.31 

 

Filtrado Web 

Para asegurar la navegación de los usuarios se cuenta con dos equipos que 

trabajan en modo failover los cuales realizan las funciones de Seguridad Web, 

Anti malware, filtrado basado en reputación y gestión de la seguridad basada 

en identidades y políticas. 

Tabla 47. Equipos de Filtrado Web 

Nombre Marca, Modelo, SO IP 

ironportweb1  IronPort S170 Web Security Appliance  192.168.146.23 

Ironportweb2 IronPort S170 Web Security Appliance  192.168.146.24 

 

En el levantamiento de información se determina que si bien los equipos 

permiten la gestión basada en usuarios al momento se realiza en base a hosts 

es decir en IP. 

Filtrado de Correo 

La Jefatura de Tecnología de la información adoptó la solución Cisco Ironport 

Mail como plataforma de seguridad para correo electrónico perimetral, 
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adicionalmente se cuenta con una solución de seguridad para correo 

electrónico interno que se tratara más adelante en la sección de antivirus. 

Tabla 48. Filtrado de Correo 

Nombre Marca, Modelo, SO IP 

ironportmail1  Cisco IronPort C170  192.168.190.66 

Ironportmail2 Cisco IronPort C160 192.168.190.67 

 

 Seguridad Perimetral Guayaquil 2.2.1.4.12.2.

Firewall 

En la ciudad de Guayaquil no se cuenta con un equipo de firewall dedicado, las 

funciones de seguridad se concentran en el Router de la sede descrito 

anteriormente 

IDS 

En el enrutador se tiene instalado un módulo de IPS Cisco Intrusion Prevention 

System NM en el cual se monitorea y se bloquean posibles ataques 

Tabla 49 Módulo IDS JTI GYE 

Marca, Modelo IP 

Cisco, NME-IPS-K9 172.20.24.1 

Filtrado Web 

Para las funciones de filtrado web se ha implementado un servidor proxy 

basado en Squid sobre CentOS 5.3 

Tabla 50. Proxy Web JTI Guayaquil 

Nombre Marca, Modelo, SO IP 

Proxy_Linux IBM, MCS 7815, Centos 5.3 172.20.10.250 
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 Seguridad Perimetral Cuenca 2.2.1.4.12.3.

Firewall 

En la ciudad de Cuenca no se cuenta con un equipo de firewall dedicado, las 

funciones de seguridad se concentran en el Router de la sede descrito 

anteriormente, en el Router descrito en la sección equipos de red está 

configurado IDS y la VPN hacia la sede Quito. 

IDS 

En el enrutador se tiene instalado un módulo de IPS Cisco Intrusion Prevention 

System NM en el cual se monitorea y se bloquean posibles ataques 

Tabla 51. Módulo IPS JTI Cuenca 

Marca, Modelo IP 

Cisco, NME-IPS-K9 172.20.34.1 

Filtrado Web 

Para las funciones de filtrado web se ha implementado un servidor proxy 

basado en Squid sobre CentOS 5.3 

Tabla 52. Web Proxy JTI Cuenca 

Nombre Marca, Modelo, SO IP 

Proxy_Linux Altek, N/A, Centos 5.3 172.20.30.250 

 

 Seguridad Perimetral Puyo 2.2.1.4.12.4.

Firewall 

En la ciudad del Puyo no se cuenta con un equipo de firewall dedicado, las 

funciones de seguridad se concentran en el equipo Proxy Linux descrito a 

continuación. 

Filtrado Web 

Para las funciones de filtrado web se ha implementado un servidor proxy 

basado en Squid sobre CentOS 5  
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Tabla 53. Web Proxy JTI Puyo 

Nombre Marca, Modelo, SO IP 

Proxy_Linux Qbex, DH55TC, Centos 5 172.20.40.5 

 

 Seguridad Local - Terminales.  2.2.1.4.13.

 Control de Acceso a la red  2.2.1.4.13.1.

Para el control interno se ha implementado infraestructura y políticas para 

asegurar que únicamente los equipos autorizados tengan acceso a la red. En 

las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca se han implementado las políticas 

de acceso en base a Cisco Port Security y se cuenta con la solución Cisco 

Secure Access Control System 5.5 corriendo como virtual appliance sobre 

Vsphere 5.5, la solución está integrada con el servicio de directorio de la 

empresa basada en Microsoft Active Directory. Se determina que los equipos 

de acceso y el ACS no están configurados para gestionar el acceso a la red 

únicamente provee el acceso a las consolas de administración de los equipos 

de red. 

 Seguridad de terminales 2.2.1.4.13.2.

La Jefatura de Tecnología de la Información utiliza como software de seguridad 

Anti-Malware y Anti-Spyware para la protección de todos los servidores, 

servidores de correo y estaciones de trabajo Windows los productos ESET Flie 

Security, ESET Mail Security for Microsoft Exchange y ESET Endpoint Security 

respectivamente. 

Actualmente, se cuenta con 400 licencias de equipo final que se pueden 

distribuir entre clientes y servidores es decir entre versiones File Security y 

EndPoint Security adicionalmente se cuenta con una licencia para servidor de 

correo electrónico que cubre hasta 500 buzones las cuales cuentan con 

soporte hasta las siguientes fechas: 
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Tabla 54. Licencias de Productos ESET 

Descripción F. Vencimiento Cantidad 
ESET – File Security 31/12/2015 50 
ESET – Mail Security for MS 
Exchange 31/12/2015 500 buzones 
ESET – Endpoint Security 31/12/2015 350 

 
 
El producto ESET Flie Security incluye los siguientes componentes: 
 

· Antivirus 

· Antispyware 

 

El producto ESET Mail Security para Microsoft Exchange incluye los siguientes 
componentes para el filtrado de correo: 
 

· Antimalware 

· Antiphishing 

· Antispam 

 

El producto ESET Endpoint Security incluye los siguientes componentes: 
 

· Protección de sistema de archivos 

· HIPS 

· Protección anti-stealth 

· Protección de cliente de correo electrónico 

· Protección de acceso web 

· Firewall personal 

· Autenticación de zonas de confianza 

· Control de dispositivos 

· Consola de Administración  
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 Jefatura de Planta  2.2.2.

La Jefatura de Planta de RTVECUADOR tiene como fin la gestión de los 

sistemas de televisión, dentro de estos sistemas se encuentran sistemas de 

redacción, edición, producción y noticias. Infraestructura centralizada en la 

ciudad de Quito, donde se dispone de un centro de datos con niveles de 

redundancia en acondicionamiento ambiental y energía.  

Los servicios que se soportan son: 

· Red de Datos (LAN, WAN, Acceso a Internet) 

· Dominio (Directorio, DNS, DHCP, NTP, Directivas de grupo) 

· Edición integrada de video 

· Redacción de noticias 

· Generación de Caracteres 

· Almacenamiento Archivos 

· Desktop Management 

· Application Management 

· Soporte al Usuario 

 

 Estructura Organizacional  2.2.2.1.

 

  

 

Figura  54. Organigrama Jefatura de Planta 
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 Redes y Comunicaciones 2.2.2.2.

 Infraestructura de Red 2.2.2.2.1.

 Red LAN  2.2.2.2.1.1.

La red LAN de la ciudad de Quito es una red jerárquica en la que están 

definidas las capas de acceso, núcleo y distribución, sobre un sistema de 

cableado estructurado de categorías 5, 6, 6A y 7 En la siguiente figura se 

puede identificar los principales equipos que forman la red LAN. 

 

 

 

Figura  55. Red LAN UIO JP 
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 Direccionamiento IP y Vlans 2.2.2.2.1.2.

El direccionamiento IP está basado en los bloques 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/20 y 

192.168.0.0/24 de direcciones privadas con subredes /24, se utiliza desde la 

red 192.168.0.0/24 en delante de forma no consecutiva, sumando en total 24 

segmentos de red como se detalla a continuación.  

Tabla 55. Direccionamiento IP JP UIO 

No 
VLAN 
ID  

NOMBRE  VLAN RED  MASCARA  

1  17  No se Especifica  192.168.130.0 255.255.255.0 

2 1  default 192.168.10.0 255.255.255.0 

3  2  ENCORE-PANEL  192.168.1.0  255.255.255.0 

4  3  ENCORE-FACILITY  192.168.0.0  255.255.255.0 

5  4  MAESTRO-CONTROL  192.168.2.0  255.255.255.0 

6  5  MAESTRO-FACILITY  192.168.3.0  255.255.255.0 

7  6  GECKO  192.168.5.0  255.255.255.0 

8  7  NETCENTRAL  192.168.6.0  255.255.255.0 

9  8  ORAD  10.10.0.0 255.255.255.0 

10  9  KAYAK-NOTI  192.168.8.0  255.255.255.0 

10  10  KAYAK-PROD  192.168.9.0  255.255.255.0 

11  11  MIRANDA  192.168.4.0  255.255.255.0 

12  12  NOTICIAS-VSN  192.168.33.0  255.255.255.0 

13  13  TELEPUERTO-UPS  192.168.7.0  255.255.255.0 

14  14  CONTROL-GV  192.168.111.0  255.255.255.0 

15  15  GRAFICO  192.168.119.0  255.255.255.0 

16  16  CORP-GV  No enrutada  No enrutada 

17  17  RED-XSAN  192.168.120.0  255.255.255.0 

18  18  RPE-UIO  172.16.1.0  255.255.255.0 
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19  19  SUNDANCE  192.168.12.0  255.255.255.0 

20  20  OUT-FLIP-FACTOR  No enrutada  No enrutada  

21  21  MEDIA-GV  No enrutada  No enrutada  

22  22  TELEPUERTO  192.168.22.0  255.255.255.0 

23  23  AVITECH  192.168.22.0 255.255.255.0 

25  25  SiCeMCo  192.168.15.0  255.255.255.0 

26  26  ECU911  No enrutada  No enrutada  

 

 Equipos de red 2.2.2.2.1.3.

Routers 

En la ciudad de Quito las funciones de enrutamiento están centralizadas en el 

equipo de núcleo que se detalla en la sección de Switches, adicional se cuenta 

con un router; un equipo Cisco 881 denominado Router ECTV_ECU911 el cual 

enlaza con la red del ECU911. 

Tabla 56. Router JP Quito 

Nº Nombre Marca, Modelo IP 

1 Router ECTV_ECU911  Cisco 881  10.121.249.1  

 

Switches 

La red LAN de la ciudad de Quito es una red jerárquica en la que están 

definidas capas de acceso y núcleo, a nivel de acceso se cuenta con 8 equipos 

de marca Cisco de modelos C3750G y C3560G los cuales están 

interconectados mediante enlaces de fibra óptica o cobre de diferentes 

categorías con el equipo de distribución y de núcleo.    
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Tabla 57. Switches JTI Quito 

Nº Nombre Marca, Modelo, SO IP Puertos 

1 SW CORE  Cisco 4507E  192.168.10.2    

2 SW DIS-01  Cisco 3560G  192.168.10.3   48 

3 SW ACC - FF  Cisco 3750G  192.168.10.15   48 

4 SW ACC-SECTV2  Cisco 3750G  192.168.10.10   48 

5 SW ACC-NOTICIAS  Cisco 3560G  192.168.10.12   24 

6 SW ACC-NOTICIAS-HD  Cisco 3750G  192.168.10.14   24 

7 SW ACC-SECTV3  Cisco 3750G  
192.168.10.11 48 

8 SW ACC-CONTROL 
MAESTRO  

Cisco 3750G  
192.168.10.13   24 

9 SW ACC-CC  Cisco 3560X  192.168.10.9   24 

10 SW ECTV  Cisco 3750G  192.168.10.4   48 

 

 Cableado Estructurado 2.2.2.2.1.4.

El cableado estructurado de la ciudad de Quito está compuesto por cableado 

de cobre de categorías 5, 6, 6A y 7 y cableado de fibra óptica OM3 

 Red WAN  2.2.2.2.1.5.

La red LAN de Quito no está interconectada directamente con las sedes, 

puesto que los equipos administrados por esta jefatura en las otras sedes están 

instaladas en las redes LAN de TI., se administra enlaces dedicados para 

video, a nivel de servicios informáticos solo se mantiene un enlace de Internet 

que se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla 58. Enlaces de Internet JP 

Ciudad Proveedor Ancho de Banda Contratado (MB) 

Quito Telconet 
12 

Cuenca CNT 
7 

Guayaquil-C. Carmen SD CNT 
10 

Guayaquil-C. Carmen 

HD 
Level-3 

33 
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Presidencia CNT 
10 

Guayaquil Level-3 
12 

Guayaquil-Cuenca Level-3 
33 

 

 Servidores 2.2.2.3.

Infraestructura física de servidores y almacenamiento 

 

Tabla 59.  Servidores JP 

Nombre IP Procesador Memoria Almacenamiento 

AIRNEWS 192.168.111.110 2 Cores 4 2 TB  

ARCHIVO 192.168.33.170 4 Cores 12 1 TB  

BDD SQL1 192.168.111.227 6 Cores 8 3,2 TB 

BDD SQL2 192.168.33.225 2 Cores 2 2 TB  

CAPTURER_1 192.168.120.161 4 Cores 4 232 GB 

CAPTURER_2 192.168.120.162 4 Cores 4 232 GB 

CAPTURER_3 192.168.120.163 4 Cores 4 232 GB 

CAPTURER_4 192.168.120.164 4 Cores 4 232GB 

CREATV 192.168.22.248 2 Cores 2 2 TB  

CG 192.168.33.150 4 Cores 4 500GB 

DIRECTOR 192.168.22.160 8 Cores 8 2 TB  

LEGAL 192.168.7.180 6 Cores 12 575 GB 

 

Figura  56. Racks de Servidores JP 
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ORAD 192.168.7.126 2 Cores 8 5 TB 

PROMPTER_1 192.168.33.144 4 Cores 12 2 TB  

PROMPTER_2 192.168.33.145 4 Cores 12 1 TB  

RENDERFARM_1 192.168.111.250 6 Cores 4 2 TB  

RENDERFARM_2 192.168.111.252 8 Cores 2 1 TB  

STORAGE_ 192.168.120.190 6 Cores 4 2 TB  

STORAGE_BDD 192.168.7.191 8 Cores 2 1 TB  

STORAGEAN 192.168.111.192 8 Cores 2 1 TB  

STORAGESD 192.168.120.194 8 Cores 4 1 TB  

TRANSCODER 192.168.120.251 4 Cores 2 1 TB  

TRANSCODER _2 192.168.7.253 6 Cores 4 2 TB  

XENDATA 192.168.7.148 8 Cores 2 1 TB  

ORADSRV00 192.168.111.120 4 Cores 4 500GB 

SRV-CSR3-DC1 192.168.111.121 4 Cores 4 500GB 
 

 Servicios y Aplicaciones 2.2.2.4.

 Dominio 2.2.2.4.1.

Los servicios de directorio están soportados sobre la plataforma de Microsoft 

Active Directory Domain Services en nivel funcional 2008 R2, el dominio es 

ectvnotiuio.ec en el siguiente diagrama se muestran detalles del dominio. 
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 Estructura de Unidades Organizacionales 2.2.2.4.1.1.

Las unidades organizacionales de la Jefatura de Planta son usadas de una 

forma organizacional, dentro de las OU no se aplican políticas ni se delega 

accesos por OU, en la estructura están definidas OU para usuarios y dentro de 

estas por áreas, existen unidades organizacionales de equipo y de servidores 

además se identifica una OU para las cuentas del sistema de emisión al aire y 

dentro de esta existe otra estructura de equipos, grupos y usuarios. Esta 

distribución se puede observar en el siguiente gráfico.  

 

 

Figura  57. Dominio ectvnotiuio.ec 
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 Sitios de Active Directory 2.2.2.4.1.2.

La estructura del dominio ectvnotiuio.ec únicamente cubre las instalaciones de 

Quito, por esta razón únicamente se cuenta con un sitio de Active Directory sin 

embargo dentro de la estructura de sitios y servicios se pudieron identificar 4 

segmentos de red lo cual se puede apreciar en el siguiente diagrama. 

 

 

Figura  58. Estructura de OU ectvnotiuio.ec 
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 Administración de Escritorios  2.2.2.5.

La jefatura de planta administra las estaciones trabajo y tienen en su inventario 

equipos de escritorio y laptops se trabaja principalmente con los sistemas 

operativos MAC OS X, Windows 7 y Windows XP en la siguiente tabla se 

detalla el número de equipos por sede y por área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  59. Segmentos del DFSN de ectvnotiuio.ec 
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Tabla 60. Equipos por Sede y Área JP 

Sede / Área DESKTOP LAPTOP Total 

Cuenca 2   2 

PRODUCCION 

PROGRAMACION 
1 

  
1 

NOTICIAS 1   1 

Guayaquil 13 5 18 

PRODUCCION 

PROGRAMACION 
7 

2 
9 

NOTICIAS 6 3 8 

Quito 50 14 64 

PRODUCCION 

PROGRAMACION 
23 6 29 

NOTICIAS 27 8 35 

Total 65 19 84 

 

 Administración de Aplicaciones 2.2.2.6.

En esta prospección se pudo determinar que la administración de software de 

esta área no cuenta con el inventario del licenciamiento, dentro de las 

aplicaciones que se instalan en los equipos de esta administración están 

sistemas de edición de imagen, audio, y video; adicionalmente se tiene 

diferentes tipos y de aplicaciones de ofimática. 

 

En general y dado que el licenciamiento esta por regularizar no se incluye en 

este documento esta información. 

 

 Seguridad de la Información 2.2.2.7.

En la infraestructura administrada por esta jefatura se ha tomado en cuenta 

únicamente la seguridad perimetral, no existen implementaciones que atiendan 

la seguridad desde el punto de vista físico y del lado de la seguridad de 

terminales no se cuenta con licenciamiento de ningún tipo de antivirus ni se ha 

validado la opción del uso de herramientas libres. 

 



120 
 

 Seguridad Perimetral 2.2.2.7.1.

Para la conectividad hacia el exterior se tiene una conexión entre el Switch de 

Core y el Packet Shaper cuya funcionalidad es aplicar políticas de 

Administración de Ancho de Banda.  

El tráfico hacia el exterior se lo envía mediante una ruta por defecto hacía el 

ASA que ofrece las funcionalidades de seguridad perimetral. 

 Firewall 2.2.2.7.1.1.

El equipo ASA constituye el firewall perimetral que realiza la función de 

proteger a la red LAN. En este equipo está configurado el NAT entre la red 

pública y privada. Lo que se refiere al modo de operación Routed es el 

funcionamiento donde el ASA realiza enrutamiento, es decir que se configuran 

segmentos de red en cada una de las interfaces de operación y se definen 

rutas para su funcionamiento. 

 

Tabla 61. Firewall JP Quito 

Nombre Marca, Modelo, SO IP 

ASA-ECTV Cisco, ASA5520 192.168.10.2  

 

 Administrador de Ancho de Banda 2.2.2.7.1.2.

PacketShaper 3500 es una aplicación de análisis de tráfico basada en un 

sistema de gestión de ancho de banda que ofrece un rendimiento predecible y 

eficiente para ejecutar aplicaciones sobre la WAN e Internet.   

Mantiene el tráfico crítico moviéndose a un ritmo adecuado a través de los 

cuellos de botella del ancho de banda e impide que cualquier tipo único de 

tráfico monopolice el enlace   

· PacketShaper proporciona una visión completa de las aplicaciones que 

se ejecutan en la red.  
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· Determina lo que se está ejecutando en la red y atravesando el enlace  

· Determinar la cantidad de ancho de banda que cada aplicación utiliza   

· Con PacketShaper se puede garantizar el ancho de banda para 

aplicaciones críticas y mantener las aplicaciones no críticas con un 

espacio dentro del enlace. 

Tabla 62. Equipo de Administración de Ancho de Banda 

Nombre Marca, Modelo IP 

PacketShaper  PacketShaper, 3500 192.168.10.3 

 

En el levantamiento de información se determina que parte de las  reglas no se 

están aplicando y sería recomendable rediseñar la estrategia de administración 

de ancho de banda. 

 Jefatura de Estudios y Exteriores 2.2.3.

La jefatura de Estudios y Exteriores es responsable de la operación y 

mantenimiento de los equipos de transmisiones desde exteriores y del montaje 

de estudios de grabación noticias y producción. Para la puesta en marcha de 

Radio Pública de Ecuador, se asignó a esta la jefatura el diseño e 

implementación de los sistemas de radiodifusión. Las redes, los servidores, 

equipos de cómputo de los sistemas de radiodifusión, los sistemas de 

automatización de radio están aislados de las otras infraestructuras de 

RTVECUADOR EP no cuentan con acceso a internet, los usuarios de estos 

sistemas tienen asignados equipos de la infraestructura de TI en la cual 

obtienen materiales para sus producciones y otro equipo el cual es parte del 

sistema de automatización de radio, para pasar los materiales de un equipo a 

otro usan medios extraíbles. 

 

Los servicios tecnológicos soportados son: 

● Redes de Datos (LAN) 

● Dominio (Directorio, DNS, DHCP, NTP, Directivas de grupo) 

● Continuidad de Radio 
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● Soporte al Usuario 

 

 Estructura Organizacional 2.2.3.1.

 

A nivel organizacional esta jefatura no tiene un esquema en el que se 

diferencien roles o funciones, bajo el Jefe del área están 17 técnicos de 

estudios y exteriores, esta estructura se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

 

 Redes y Comunicaciones 2.2.3.2.

Infraestructura implementada en cuartos de equipos en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, estos cuartos no disponen de redundancia ni 

estandarización de tecnologías ni equipamiento. En la actualidad únicamente 

está operativa la ciudad de Quito.   

La infraestructura está basada en sistemas operativos de servidores Windows 

Server 2003, y clientes Windows XP (sistemas operativos fuera de soporte en 

el mercado). Todo el sistema es implementado para el funcionamiento del 

sistema de automatización de la radio que funciona basado en la aplicación 

Mar4win la cual al momento ya no cuenta con soporte. Dado que las 

infraestructuras son de las mismas características en las tres sedes se 

 

Figura  60. Organigrama JEE 
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analizara de forma global, adicionalmente como se menciona antes únicamente 

está operativo en la ciudad de Quito. 

 Infraestructura de Red Quito, Guayaquil, Cuenca 2.2.3.2.1.

Red LAN  

La red LAN de las tres sedes se limita a una red capa 2 que interconecta los 

equipos a 100Mbps sobre un sistema de cableado estructurado de categorías 

5, 6, 6ª, loe equipos de red son equipos no administrables de la marca 3Com. 

 Servidores y Almacenamiento 2.2.3.3.

En los cuartos de Equipos de la Jefatura de Estudios y Exteriores se cuenta 

con 4 servidores HP ML 350 los cuales presentan alertas de discos dañados 

adicionalmente se cuenta con 2 equipos de almacenamiento HP StorageWorks 

MSA30 de 16 bahias con disoc SCSI de 300 GB, en el siguiente diagrama se 

puede visualizar los equipos del sistema. 

 

 

Actualmente los equipos de las ciudades de Guayaquil y Cuenca están fuera 

de servicio y están desmontados, los equipos están dispersos entre bodegas y 

laboratorios técnicos de la empresa. 

 

 

Figura  61. Racks del sistema de Automatización de Radio. 
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 Equipos de Usuario Final 2.2.3.4.

Los equipos clientes que se conectan a la red de JEE son básicamente 3 

equipos de Producción en los cuales se producen noticias y otros audios y 2 

equipos de aire que se encargan de emitir el audio de aire, estos equipos 

funcionan con el sistema operativo Windows XP y no cuentan con 

licenciamiento de antivirus.  

 

 Servicios 2.2.3.5.

 Dominio  2.2.3.5.1.

Los servicios de directorio están soportados sobre la plataforma de Microsoft 

Active Directory Domain Services en nivel funcional 2003, el dominio es 

rquito.local. Los servicios que brinda este dominio no son bien utilizados pues 

todos los usuarios utilizan la cuenta de Administrador del dominio para iniciar 

sesión en sus equipos clientes y aplicaciones. 

 

 Automatización de Radio 2.2.3.5.2.

Para la automatización de audios de la radio se utiliza la aplicación Mar4win 

una aplicación sobre la cual ya no existe soporte la versión instalada fue 

lanzada en enero del 2001 los servidores soportan los servicios Mar4WinEdit y 

Mar4WinMultitrack. 

El Mar4Win Edit es una herramienta de edición de audio en la cual se producen 

las notas de noticias y producciones de la radio, Mientras el Mar4Win Multitrack 

es un sistema que permite la salida al aire de los audios y producciones así 

como también la grabación de los audios. 

 

 Grabación de Programación 2.2.3.5.3.

El cuarto servidor del cuarto de equipos trabaja en conjunto con el equipo de 

almacenamiento MSA 30 para grabar la programación que sale al aire con fines 
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legales para esto en este servidor se tiene instalado el módulo de Mar4Win 

Backup. 

 

 Soporte  2.2.3.5.4.

La Jefatura de Estudios y Exteriores tiene como principal objetivo el soporte a 

las instalaciones de equipos de trasmisiones desde exteriores de televisión así 

como la operación de los sistemas de audio y consolas de video de televisión, 

es por esto que no cuentan con un esquema de soporte para los equipos del 

sistema de automatización de la radio, tampoco tienen personal asignado a la 

administración de este sistema, lo cual ha llevado a estos sistemas no cuenten 

con soporte y hayan llegado al estado actual en el que solo una ciudad esté 

operativa y no al 100% 

 Análisis de la situación Actual 2.2.4.

 

La empresa cuenta con tres infraestructuras independientes y administradas 

por diferentes áreas dentro de la organización. La Jefatura de Planta bajo la 

Gerencia Técnica y de Proyectos, la Jefatura de Estudios y Exteriores que está 

supeditada por la Gerencia de Operaciones, y; la Jefatura de Tecnología de la 

Información (TI) está bajo la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

 Infraestructura 2.2.4.1.

 Jefatura de Tecnología de la Información 2.2.4.1.1.

La infraestructura se centraliza en la ciudad de Quito, en un centro de datos 

concebido de manera estructural, climática y energéticamente apalancado en 

Estándares EIA/TIA 606-Cableado Estructurado y EIA/TIA 942-Data Center. Se 

dispone de esquemas de redundancia en climatización y energía, a nivel de 

red, se dispone jerárquicamente desplegado el equipamiento con niveles de 

redundancia a nivel de core, distribución y acceso. Los equipos y el cableado 

de la red informática están estandarizados, y cuentan con garantías y soporte 
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de los fabricantes, según vigencia tecnológica (Acuerdo 1515 emitido por la 

Presidencia de la República) y en otros casos hasta 20 años de garantía.  

Los equipos servidores corren sobre una plataforma de virtualización, tanto los 

equipos como el software de virtualización cuentan con garantías, soporte de 

fábrica y están totalmente licenciados. 

A nivel de estructura organizacional se tiene personal dedicado a atender las 

principales ramas de la administración de la tecnología de la información. 

No tiene definido un esquema de soporte no tiene una estructura de políticas y 

procedimientos aprobados formalmente. 

 Jefatura de Planta 2.2.4.1.2.

La Jefatura de Planta de RTVECUADOR tiene como fin la gestión de los 

sistemas de televisión, dentro de estos sistemas se encuentran sistemas de 

redacción, edición, producción y noticias. Infraestructura centralizada en la 

ciudad de Quito, donde se dispone de un centro de datos con niveles de 

redundancia en acondicionamiento ambiental y energía. La asignación de 

gestión de TI causa que la desviación de recursos de la función principal del 

área. A nivel de red informática no hay una estandarización de equipos y el 

cableado de datos está construido con diferentes categorías que hasta la 

presente fecha no se encuentran estandarizados así como la infraestructura de 

red carece de esquemas de redundancia a nivel de core ni de acceso, en el 

levantamiento de la información se puede evidenciar que no se tiene 

documentada la mayor parte de la infraestructura. 

No se cuenta con contratos de soporte ni garantías de fábrica para todo el 

equipamiento crítico  

 Jefatura de Estudios y Exteriores 2.2.4.1.3.

Es la infraestructura más desatendida, solo está operativa en la ciudad de 

Quito, esta implementada en cuartos de equipos en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, estos cuartos no disponen de redundancia ni 

estandarización de tecnologías ni equipamiento.  
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La infraestructura está basada en sistemas operativos de servidores Windows 

Server 2003, y clientes Windows XP (sistemas operativos fuera de soporte en 

el mercado). Todo el sistema es implementado para el funcionamiento del 

sistema de automatización de la radio que funciona basado en la aplicación 

Mar4win la cual al momento ya no cuenta con soporte.  

La red está formada por un equipo no administrable, el cual esta 

descontinuado, y el cableado de datos no tiene estandarización de ningún tipo. 

 Servicios Tecnológicos.- 2.2.4.2.

Con el fin de identificar puntos de optimización es necesario determinar los 

servicios soportados por cada una de las jefaturas: 

 Servicios Tecnológicos de Planta.- 2.2.4.2.1.

 

· Red de Datos (LAN, WAN, Acceso a Internet) 

· Dominio (Directorio, DNS, DHCP, NTP, Directivas de grupo) 

· Edición integrada de video 

· Redacción de noticias 

· Generación de Caracteres 

· Almacenamiento Archivos 

· Desktop Management 

· Application Management 

· Soporte al Usuario 

· Seguridad de la información (perimetral, local) 

 

 Servicios Tecnológicos de Estudios y Exteriores.- 2.2.4.2.2.

· Redes de Datos (LAN) 

· Dominio (Directorio, DNS, DHCP, NTP, Directivas de grupo) 

· Desktop Management 

· Application Management 

· Continuidad de Radio 

· Soporte al Usuario 
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· Seguridad de la información (local) 

 

 Servicios Tecnológicos de Tecnología de Información.- 2.2.4.2.3.

 

· Redes de Datos (LAN, WAN, Acceso a Internet) 

· Telefonía (IP, Acceso a la PSTN) 

· Virtualización de Servidores 

· Monitoreo de Infraestructura 

· Dominio (Directorio, DNS, DHCP, NTP, Directivas de grupo) 

· Correo Electrónico 

· Almacenamiento y Archivos 

· Desktop Management 

· Application Management 

· Desarrollo de Software 

· Impresión 

· Recursos Compartidos 

· Soporte al Usuario 

· Seguridad de la información (perimetral, local, física) 

· CCTV 

· Control de Acceso 

· Control de Asistencia 

 

 Servicios en común identificados en las tres áreas técnicas. 2.2.4.3.

· Redes de Datos (LAN, WAN, Acceso a Internet) 

· Dominio (Directorio, DNS, DHCP, NTP, Directivas de grupo) 

· Desktop Management 

· Application Management 

· Soporte al Usuario 

· Seguridad de la información (perimetral, local) 
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 Identificación de la problemática.- 2.2.4.4.

· Existe una clara dispersión en servicios tecnológicos la cual genera 

ineficiencia en las operaciones de la organización. 

· La dispersión ha generado que se asignen funciones de TI a personal 

especializado en temas netamente de campo de audio, video, medios y 

radiofrecuencia, lo cual a su vez ha llevado a tener sistemas con 

implementaciones deficientes e incluso totalmente inoperantes. 

· Se pudo identificar un gran porcentaje de infraestructura implementada 

con equipamiento que esta sobre el final de su vida útil y por tanto no 

están respaldados por garantías o contratos de soporte local ni de 

fábrica 

· Existen sistemas que a nivel de software no se cuenta con el 

licenciamiento vigente. 

· Se encuentra equipamiento de clientes y servidores que no tienen 

vigente o siquiera instalado una solución de antivirus. 

· Diferentes Gerencias y Direcciones de la Institución incluyen en sus 

presupuestos partidas destinadas a tecnología, de forma desarticulada, 

posteriormente se adquiere hardware, software, contrata servicios de 

soporte y garantías técnicas con proveedores, de forma dispersa, por lo 

que se incurre en la duplicación de adquisiciones tecnológicas para 

atender necesidades comunes.  

· Se aprueban proyectos sin considerar las capacidades técnicas ya que 

no se involucra al área de tecnología de la información para la toma de 

decisiones.  

· A nivel de servicios tecnológicos, se ha evidenciado que los usuarios no 

tienen claro a quien direccionar sus requerimientos en el ámbito 

tecnológico o en el reporte de incidentes, ocasionando una percepción 

negativa del área en la entrega del servicio, como por ejemplo el área de 

noticias.  

· El no contar con una administración centralizada, ha generado 

amenazas de seguridad de la información, razón por la cual se han 
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registrado múltiples incidentes de seguridad informática en el área 

técnica. 
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3. Capítulo III. Rediseño de la Infraestructura 

Como se evidencia en el capítulo anterior, actualmente RTVECUADOR EP 

cuenta con infraestructuras que no convergen y generan duplicidad de 

funciones, gastos innecesarios, dificultades de servicios tanto internos como 

externos y en general no es eficiente para la organización, por estas razones el 

diseño propuesto a continuación pretende implementar una sola infraestructura 

totalmente integrada en la que se eliminen duplicidad en servicios y se 

centralice la gestión de TI, brindando al usuario final servicios estandarizados y 

un único punto de contacto para sus requerimientos de tecnología. 

 

 3.1.Rediseño de la infraestructura 

En el plan de paso a producción se propone como punto de partida la creación 

de un comité técnico formado por las tres áreas, el cual se encargara de la 

integración en términos organizacionales y administrativos con el fin de 

implantar a estándares, documentación técnica, políticas y procedimientos. 

Posteriormente será el ente de aprobación de las implementaciones propuestas 

en el presente documento.  

 

En el aspecto netamente técnico los primeros puntos y que constituyen la base 

para cualquier otro análisis de optimización o integración son la conectividad de 

red y los dominios, posteriormente se buscara la optimización o integración de 

los servicios en común que se identificó en el levantamiento de información que 

son: 

· Redes de Datos (LAN, WAN, Acceso a Internet) 

· Dominio (Directorio, DNS, DHCP, NTP, Directivas de grupo) 
· Desktop Management 

· Application Management 

· Soporte al Usuario 

· Seguridad de la información (perimetral, local) 
 
 

Adicionalmente se identificó como un punto de optimización la infraestructura 

de servidores de la Jefatura de Estudios y Exteriores, la cual actualmente 
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funciona un 33% y en general los equipos están en el final de su vida útil. Y se 

planteara, más adelante re implementar el sistema de automatización de radio, 

alojándose en los servidores de TI. 

 

 Redes de datos 3.1.1.

 Red LAN 3.1.1.1.

En términos técnicos el primer paso para la integración de las infraestructuras 

es establecer la conectividad a nivel de red, para el presente caso de estudio 

se parte del hecho de que no existe superposición de los segmentos de red.   

 

Con la finalidad de brindar conectividad entre las infraestructuras se propone la 

integración de las redes considerando las especificidades de cada una. 

Además se propone la estandarización de los equipos de red. 

 

 Red LAN sede Quito 3.1.1.1.1.

En el levantamiento de información se puede determinar claramente que las 

tres redes están totalmente aisladas los usuarios de la red de noticias acceden 

a los servicios de TI pasando por internet y para el envío de archivos utilizan 

servicios de transferencia de internet consumiendo el ancho de banda de los 

enlaces a pesar de que el remitente y el destinatario están en el mismo edificio, 

o utilizando medios extraíbles. 

 

Dado que el direccionamiento de red local no se superpone entre ninguno de 

los segmentos de las tres infraestructuras se puede mantener el 

direccionamiento actual en las tres infraestructuras, para una posterior 

reingeniería de direccionamiento IP en la que básicamente se propondrá un 

ordenamiento de los segmentos que actualmente se utilizan, ya que se 

determina que existen segmentos en los cuales se encuentra asignado 

segmentos /24 con utilización menor al 5% de hosts disponibles.  

 

Para la interconexión de las redes es necesario tomar en cuenta el tipo, la 
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dimensión, y los dispositivos que conforman cada una de las redes, de acuerdo 

al levantamiento de información realizado en el capítulo anterior. 

 

 Interconexión de la red de la JTI con la de la JTP 3.1.1.1.1.1.

Dado que las dos redes son jerárquicas se ha determinado que en las dos 

redes es necesario mantener los equipos de núcleo y dado que los segmentos 

de red no se superponen se propone la interconexión de las redes a nivel de 

los equipos de core por medio de un port chanel entre con interfaces de fibra 

óptica desde el centro de datos de la JTI y el centro de datos de la JTP, se 

propone en una primera etapa unir las redes para brindar conectividad entre las 

redes LAN, y rutear únicamente el acceso entre subredes esto permitirá que los 

terminales de planta consuman los servicios de TI por el enlace entre los 

equipos de core reduciendo el tráfico de internet de las dos áreas. 

 

 

 

Luego de establecer la conectividad de red se establece que los equipos de los 

 

 

Figura  62. Diagrama de la interconexión entre TI y Planta 
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usuarios de Planta deberán apuntar a las IP privadas de los servidores de 

RTVECUADOR, para el caso de los equipos que ya están configurados se 

configura una nueva zona de búsqueda de DNS para apuntar a las direcciones 

externas. En una segunda etapa el equipo SW CORE pasara a formar una 

capa de distribución y las funciones de Core se centralizaran en el equipo 

SW_CORE_UIO, el enlace de internet de la red de la jefatura de planta se 

conectaría al equipamiento de borde como agregado de enlace.  

 

La interconexión en la sede Quito permitirá a los usuarios de la infraestructura 

de planta acceder a los servicios de TI, disminuyendo el tráfico en los enlaces 

de internet de las dos infraestructuras, con la finalidad de ir estableciendo 

conectividad progresivamente a los servicios según se vaya necesitando, luego 

de configurar los port-chanel se crea una lista de acceso extendida en el 

firewall service module del equipo de núcleo de TI en la que se irá permitiendo 

permisos según se vaya incrementando servicios.  

 

Una vez establecida la conectividad de red se cambiara las configuraciones del 

cliente Outlook en los equipos clientes para que en lugar de apuntar al nombre 

público https://mail.rtvecuador.ec apunten a la dirección interna 

https://srvuioexc01.rtvec.local. Esto de forma temporal mientras no se migra del 

dominio a los clientes, los detalles de esta migración se detallan más adelante. 

 

 Interconexión de la red de la JTI con la de la JEE 3.1.1.1.1.2.

Dado que la red de Estudios y exteriores es una red de capa 2 con un número 

máximo de 9 dispositivos se plantea la interconexión de este equipo de capa 

dos al equipo de Core de la red de la JTI, para esta conexión es necesario el 

cambio del equipo de red de JEE por un equipo más robusto, ya que el equipo 

actual no cuenta con puestos SFP, es necesario adquirir un switch con 24 

puertos y soporte para SFP, 2 módulos SFP y 4 transceiver , interconectara por 

medio de un port channel, pasando a ser la red JEE un segmento más de la 

red de TI, lo que permitirá a esta red acceder a los servicios de TI incluyendo 

servicios de archivos, correo corporativo e internet.  
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Esta conectividad es temporal ya que más adelante se propone la eliminación 

de la infraestructura de Estudios y Exteriores para pasar a un esquema 

virtualizado en la infraestructura de Vsphere de Tecnología de la Información. 

 

 Red LAN sede Guayaquil 3.1.1.1.2.

En términos de integración en la sede Guayaquil no implica gran impacto a 

nivel de red dado que actualmente los equipos de la jefatura de Planta se 

conectan a la red de Tecnología de la Información, mientras que la red de 

Estudios y Exteriores se integrara a la red de Tecnología de la información en 

el equipo Router de esta sede. 

 

 Interconexión de la red de la JTI con la de la JEE 3.1.1.1.2.1.

Dado que la red de Estudios y exteriores es una red de capa 2 con un 8 

dispositivos se plantea la interconexión de este equipo de capa dos al 

 

 

Figura  63. Diagrama de la interconexión entre TI y Estudios 
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enrutador de la red de la JTI, al igual que en la matriz, en esta sede no se 

plantea el cambio del equipo de red de JEE por un equipo más robusto, 

únicamente se interconectara la por medio de una de las interfaces a las dos 

redes, pasando a ser la red JEE un segmento más de la red de TI, lo que 

permitirá a esta red acceder a los servicios de TI incluyendo servicios de 

archivos, correo e internet.  

 

 

 

Esta conectividad es temporal ya que más adelante se propone la eliminación 

de la infraestructura de Estudios y Exteriores para pasar a un esquema 

virtualizado en la infraestructura de virtualización de servidores de Tecnología 

de la Información. 

 

 

Figura  64. Diagrama de la interconexión entre TI y Estudios 
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 Red LAN sede Cuenca 3.1.1.1.3.

Dado que en la sede cuenca la mayoría de los equipos se conectan a la red 

administrada por tecnología de la información, mientras que los restantes 

equipos de red se conectan a Estudios y Exteriores que, como se evidenció en 

el capítulo anterior, no está operativa, se propone que todo la infraestructura 

este implementada sobre la red de Tecnología de la información. 

 

 Interconexión de la red de la JTI con la de la JEE 3.1.1.1.3.1.

Dado que la red de Estudios y exteriores es una red de capa 2 con un 8 

dispositivos se plantea la interconexión de este equipo de capa dos al 

enrutador de la red de la JTI, al igual que en la matriz, en esta sede no se 

plantea el cambio del equipo de red de JEE por un equipo más robusto, 

únicamente se interconectara la por medio de una de las interfaces a las dos 

redes, pasando a ser la red JEE un segmento más de la red de TI, lo que 

permitirá a esta red acceder a los servicios de TI incluyendo servicios de 

archivos, correo e internet.  
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Esta conectividad es temporal ya que más adelante se propone la eliminación 

de la infraestructura de Estudios y Exteriores para pasar a un esquema 

virtualizado en la infraestructura de virtualización de servidores de Tecnología 

de la Información. 

 

 Red WAN 3.1.1.2.

Para la interconexión de las sedes se propone pasar a un modelo centralizado, 

en el cual existe conectividad entre las sedes por medio de enlaces de datos 

dedicados y la salida a internet este centralizada en la matriz de la empresa 

que es donde se cuenta con la plataforma de seguridad perimetral más robusta 

y enlaces de internet redundantes. Adicional se plantea que la sede con mayor 

número de usuarios después de la matriz se cuente con otro enlace de internet 

como contingencia de sitio. Este modelo centralizado permitirá reducir la 

inversión de una infraestructura de seguridad perimetral robusta para las sedes 

con pocos usuarios permitiendo estandarizar en todas las sedes las políticas de 

 

Figura  65. Diagrama de la interconexión entre TI y Estudios 
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navegación y de seguridad sin una elevada inversión inicial y constituirá la base 

para las soluciones de integración propuestas más adelante, en el siguiente 

cuadro se detalla los enlaces necesarios para la implementación del esquema 

de conectividad propuesto: 

 

Tabla 63. Enlaces WAN - Internet 

Ciudad Proveedor Ancho de Banda Contratado (MB)      Servicio 

Quito 
CNT 40 Internet 

Telconet 20 Internet 

Guayaquil 
CNT 12 Enlace a UIO 

CNT 20 Enlace a UIO 

Cuenca CNT 10 Enlace a UIO 

Puyo CNT 5 Enlace a UIO 

 

En el siguiente diagrama se detalla el esquema de conectividad propuesto para 

las sedes de RTVECUADOR en donde se puede apreciar la centralización 

descrita antes y se puede verificar que hay contingencia de enlaces de internet 

y con el servicio en Guayaquil se tiene contingencia de sitio:



1
4

0 
 

 

 

Figura  66. Diagrama de red WAN 
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 Dominio 3.1.2.

En el capítulo 2 se pudo determinar que actualmente en RTVECUADOR 

existen 5 Dominios para lo cual se plantea la restructuración que se resume en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 64. Plan de acción con los dominios de RTVECUADOR 

Dominio Detalle 

rtvec.local Se incrementa a Cuenca y Puyo 

ectvnotiuio.ec Se mantiene para los sistemas de noticias y producción 

rquito.local Se elimina 

rguayaquil.local Se elimina 

rcuenca.local Se elimina 

 

 Relación de Confianza 3.1.2.1.

Se determina que el dominio rtvec.local debe ser implementado en las sedes 

en las que no se trabaja en dominio, el dominio ectvnotiuio.ec pasara a servir 

únicamente en los sistemas de noticias y producción, y los equipos clientes de 

ese dominio pasaran a formar parte del dominio de rtvec.local, para esto se 

integraran los dominios levantando una relación de confianza unidireccional 

para que una vez que las redes estén integradas los usuarios puedan acceder 

a los servicios de las dos infraestructuras pero con una sola cuenta.  

 

Dado que las cuentas de los usuarios del dominio rtvec.local son usadas para 

servicios publicados en internet en correo y la sincronización con sus 

dispositivos móviles, el dominio ectvuionoticias.ec confiara en el dominio 

rtvec.local para que de esta forma los usuarios de rtvec.local puedan acceder a 

los servicios de ectvnotiuio.ec, esto se describe en el siguiente diagrama: 
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 Sitios de Active Directory 3.1.2.2.

En el levantamiento de la información que se resume a lo largo del capítulo 2, 
se pudo determinar que de los 5 dominios que cuenta la institución, 4 son 
dominios de un solo sitio y uno rtvec.local es un dominio con 2 sitios para dar 
servicio a las sedes de Quito(Default first site name) y Guayaquil (GYE), por 
tanto en las sedes de Cuenca y Puyo se trabaja en Workgroup es decir sin una 
gestión centralizada de cuentas usuarios ni equipos, es imprescindible la 
implementación de estos servicios en todas las sedes más aun tomando en 
cuenta el hecho de que en Cuenca y Puyo no se cuenta con personal de 
soporte, por las condiciones de los dominios y de los controladores de dominio 
detallados en el capítulo anterior se determina que el dominio administrado por 
la Jefatura de Tecnología de la Información es el más apropiado para 
universalizar los servicios de dominio ya que cuenta con buena salud y 
actualmente ya trabaja con un esquema de replicación inter sitio, esto implica la 
creación de dos Sitios de AD adicionales para incluir en el dominio a estas 

 

Figura  67. Relación de confianza unidireccional 
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sedes Cuenca y Puyo, la configuración de los sitios quedara como se ilustra a 
continuación. 
 

 

 
 Estructura de Unidades Organizacionales 3.1.2.3.

 
Si bien se ha determinado que las cuentas con las que trabajaran los usuarios 

son las del dominio rtvec.local se determinó que la estructura actual de OU’s 

del no es estandarizada y resulta confusa, es por esto que se rediseño la 

estructura de unidades organizacionales bajo los siguientes parámetros: 

 

1. Asignación de GPO’s 

2. Delegación de Permisos 

3. Fácil Entendimiento  

 

 

Figura  68. Sitios del Dominio rtvec.local 

 



1
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Figura  69. Nueva Estructura de Unidades Organizacionales rtvec.local 
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Con respecto a la creación de la relación de confianza entre los dominios se 

debe tener como prerrequisito la regularización del licenciamiento de los 

servidores en los cuales se alojan los roles de ADDS, ya que como se pudo 

determinar en el levantamiento de información actualmente el dominio se 

encuentra en un esta critico ya que el servidor que aloja los roles FSMO está 

en periodo de evaluación y no se dispone de licencias de Windows server 

2012R2 en la Jefatura de Planta. 

Se determina que no se puede implementar cambios mientras no se regularice 

el licenciamiento y se estandarice los contratos de soporte a por lo menos 3 

años de vigencia, más horas de soporte abiertas. Se requiere un programa de 

capacitación en los sistemas críticos. 

 
 

 Soporte al Usuario 3.1.3.

En términos de servicios tecnológicos actualmente en la institución se brinda 

soporte al usuario final por parte de las tres jefaturas, lo cual genera 

incertidumbre en los usuarios al momento de solicitar soporte o hacer 

requerimientos de tecnología. 

 

 Integración del servicio de soporte al usuario. 3.1.4.

Con la finalidad de implementar un único punto de contacto para los usuarios 

finales es necesario centralizar el servicio de soporte e implementar una 

herramienta de gestión de incidentes en la cual se incluya como agente a todo 

el personal técnico que brinda soporte de tecnología en la institución. 

Como se determinó en el capítulo 2, únicamente la JTI cuenta con un área con 

personal dedicado a soporte, adicionalmente se determinó que esta jefatura 

cuenta con un esquema, procedimiento y formato de solicitud de soporte. 

Partiendo de esto se propone que área de soporte de JTI centralice las 

operaciones de la mesa de ayuda.  

Se definirán tres niveles de soporte, en el siguiente gráfico se indica los niveles 

de soporte y el personal de cada nivel en términos generales. 
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 Administración de Escritorios  3.1.5.

Para la administración de escritorios se propone que toda la administración de 

escritorios sea centralizada por el área de soporte de la Jefatura de Tecnología 

de la información y considerando en el número de usuarios y equipos a sumar 

a la infraestructura, se determinó que con las herramientas de gestión de 

incidentes y la implementación de la asistencia remota, no es necesario 

incrementar el equipo de soporte de la JTI. 

En este capítulo ya se mencionó el hecho de que, en términos del dominio, se 

plantea una relación de confianza unidireccional en la cual las cuentas del 

dominio de TI podrán acceder a los recursos y aplicaciones de la 

infraestructura de planta, partiendo de esto se planifica una transición 

ordenada, en la que se plantea la migración de los equipos al dominio de TI 

previo a un formateo y reinstalación del software en los equipos, ya que como 

se evidenció en el capítulo 2, muchos de los equipos de Planta no cuentan con 

licenciamiento de antivirus activo, otros operan con sistemas operativos fuera 

de soporte como XP.  

Dado que parte de la administración de escritorios esta la responsabilidad de 

determinar los equipos a dar de baja y dimensionar los equipos para la 

renovación tecnológica, se ha determinado que todas las partidas que 

involucren adquisiciones de equipos de cómputo deben ser asignados al 

 

 

Figura  70. Niveles de Soporte 
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departamento de tecnología de la información y se establece la prohibición de 

que otras áreas incluyan en partidas equipos de cómputo.  

Adicional se determina que la infraestructura de la jefatura de tecnología de la 

información esta dimensionada para soportar la adición de los equipos de las 

otras jefaturas. 

 

 Administración de Aplicaciones 3.1.6.

Dado que en el capítulo 2 se determinó que, si bien la administración de 

software se da en las tres jefaturas involucradas, únicamente está definida 

como servicio con roles y responsabilidades en la jefatura de tecnología de la 

información, es por esto que se plantea que toda la gestión relacionada a 

software sea asumida por la JTI. 

Cabe mencionar que en aspecto si será necesaria la inversión de recursos para 

la regularización de software, pero este aspecto será determinado posterior al 

inicio de gestión del personal que desempeñara este rol. 

El análisis de las necesidades, la evaluación de las herramientas, la 

adquisición, instalación y configuración de software será responsabilidad 

directa del departamento de TI. Para aquellas herramientas especializadas 

para temas de medios de comunicación se coordinará con los departamentos 

técnicos basándose en el nivel de escalamiento detallado antes.   

 

 Seguridad de la información 3.1.7.

 
En al capítulo 2 se pudo determinar que en las 3 áreas se tienen una gestión 

de la seguridad de la información, sin embargo se identificaron varias falencias 

en esta gestión, dentro de lo más crítico se determinó que en toda la 

infraestructura de Planta no se tiene licenciamiento activo de antivirus, es por 

esto que es necesario centralizar la gestión de la seguridad apalancándose en 

la infraestructura más estable en términos de seguridad. 

 

 Seguridad perimetral 3.1.7.1.

Como se detalló antes se plantea pasar a una infraestructura totalmente 

integrada en la que en términos de conectividad WAN y acceso a internet se 
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propone pasar a un modelo centralizado, en el cual existe conectividad entre 

las sedes por medio de enlaces de datos dedicados y la salida a internet este 

centralizada en la matriz de la empresa que es donde se cuenta con la 

plataforma de seguridad perimetral más robusta y enlaces de internet 

redundantes. Adicional se plantea que la sede con mayor número de usuarios 

después de la matriz se cuente con otro enlace de internet como contingencia 

de sitio, sin embargo en el capítulo 2 se verificó que los equipos de seguridad 

perimetral de la sede Guayaquil no cumplen con los estándares establecidos 

en la Matriz. Para cubrir este punto se propone la    adquisición de un equipo 

firewall con las siguientes características. 

 

Tabla 65. Firewall GYE 

Equipo: Marca: Modelo: Cantidad: 

Firewall Cisco ASA5512-SSD120-K9 1 

 

 

Características generales:  

Cada Firewall contará con al menos con 6 puertos Fast Ethernet y se podrá 

agregar un módulo de 6 puertos SFP adicionales. El software debe ser capaz 

de proveer un control de acceso más granular basado en la identidad de los 

usuarios. Se debe poder configurar reglas de acceso y políticas de seguridad 

basadas en nombres de usuario y grupos de usuarios y direcciones IP. El 

equipo ofertado debe ser capaz de integrarse con el Directorio Activo. 

Deberá Soportar:  

· SHA-2 para IPSec IKEv2  

· L2TP/IPSec.  

· Soporte conexiones VPN con IKE V2.  

· Stateful Failover con protocolos de enrutamiento dinámicos  

 

El equipo deberá disponer IPS, aplicaciones de visibilidad y control y filtrado y 

seguridades web, con sus respectivos contratos de actualizaciones durante 3 

años y debe incluir el licenciamiento necesario para activar funcionalidades 
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 Seguridad local 3.1.7.2.

La Jefatura de Tecnología de la Información utiliza como software de seguridad 

Anti-Malware y Anti-Spyware para la protección de todos los servidores, 

servidores de correo y estaciones de trabajo Windows los productos ESET Flie 

Security, ESET Mail Security for Microsoft Exchange y ESET Endpoint Security 

respectivamente.  

 

Actualmente, se cuenta con 400 licencias de equipo final que se pueden 

distribuir entre clientes y servidores es decir entre versiones File Security y 

EndPoint Security, con este licenciamiento se puede cubrir los equipos 

Windows de toda la organización.  

 

Con la finalidad de tener una gestión centralizada de la herramienta de antivirus 

y de optimizar los enlaces de datos e internet se implementaran consolas de 

antivirus en cada una de las sedes y la única consola que descargara 

actualizaciones de firmas de internet es la consola de la ciudad de Quito, las 

demás consolas se actualizarán a partir de la consola de Quito, y los clientes a 

su vez se actualizarán de las consolas de sus respectivas sedes. 

 
 Servidores 3.1.8.

Para pasar a una infraestructura totalmente integrada es necesario 

estandarizar las políticas en cuanto a la administración de servidores como se 

evidencio en el capítulo 2 los servidores de la jefatura de planta no cuentan con 

contratos de soporte ni garantías de fábrica es necesario pasar adoptar la 

política de vigencia tecnológica de acuerdo.  

 

Con respecto a los servidores administrados por la jefatura de estudios y 

exteriores es necesario una re implementación ya que se ha determinado que 

los equipos están sobre el final de su vida útil y en este punto potenciar esta 

infraestructura puede resultar más costosa que una re implementación.   

 

Para la implementación de los servicios de Directorio, DNS, Archivos, WSUS y 

Consola de Antivirus en todas las sedes de RTVECUADOR es necesario 



150 
 

implementar servidores con niveles de redundancia en fuentes de poder, 

almacenamiento, y conectividad. Debido a las condiciones actuales de la 

organización se plantea la implementación un servidor por sede, con 

redundancia en sus componentes y no redundancia de servidores, 

posteriormente se plantea la potenciación de estos servicios con redundancia 

de servidores. 

 

Tabla 66. Requerimientos de Servidores para potenciación de Sedes 

Componente Requerimientos 

Número de servidores 3 Unidades 

Factor de Forma Tipo Rack 

Unidades de rack 2 unidades 

Procesador 

Procesadores instalados por servidor 2 Procesadores 

Procesadores soportados por servidor 2 Procesadores 

Numero de núcleos 8 Núcleos 

Arquitectura soportada 64 bits 

Velocidad mínima 2.5 GHz 

Memoria cache cantidad 20MB 

Memoria 

Memoria RAM instalada por equipo 32 GB 

Número de slots de memoria Mínimo 24 slots 

Tamaño requerido de memorias DIMMs de 16GB 

Almacenamiento Interno 

Discos por servidor 4 Discos 

Capacidad de cada disco duro 1000 GB 

Velocidad del disco 7200 RPM  

Interfaz, Dual Port SAS 

Tipo Hot Plug 

Tipo de arreglo RAID  RAID 0,1,5 

Memoria de controladora SAS para RAID 1 GB 

Interfaces 

Numero de slots PCIe Mínimo 5 Slots 

Puertos USB 2.0 Mínimo 7 Puertos 

Slot Secure Digital de alta capacidad SD-HC Mínimo 1 Slot 

Controladoras de Red 

Tecnología  Ethernet 

Velocidad de cada puerto 10/100/1000 MBPS 

Número de puertos 4 Puertos 

ADICIONALES 

Unidad Óptica Unidad de DVD RW 

Fuentes de poder Redundantes 
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ADMINISTRACIÓN 

Puerto de administración dedicado  10/100 Mbps 

Administración local y remota 

Conexión segura hacia la administración de 
los servidores  

Encriptación de 128 BITS SSL 

 

Los sistemas y servicios implementados en estos servidores estarán basados 

en sistemas operativos de virtualización y se configurarán servidores dedicados 

en máquinas virtuales es decir no se plantea la implementación de servidores 

multipropósito. Los servicios a implementar o potenciar en las sedes de 

Guayaquil, Cuenca y Puyo serán. 

 

· Microsoft Active Directory 

· DNS, DCHP 

· File Services  

· Print Services 

· Intranet 

· WSUS 

· Consola de Antivirus 

 

Con respecto a la re implementación de los sistemas de Radio sobre estos 

mismos servidores se propone también la instalación de máquinas virtuales 

dedicadas para la migración del sistema de automatización y continuidad de 

Radio Pública de Ecuador.  

 

Con esta implementación los equipos que actualmente brindan este servicio 

quedarían como equipos de respaldo en caso de fallos y a disposición de la 

Gerencia de Radio Pública de Ecuador. 

 

 Sistema de automatización de Radio 3.1.9.

Se determinó la infraestructura de servidores y almacenamiento tecnología de 

la información resulta más que suficiente para alojar las capas de Servidor de 

Aplicación, Bases de Datos SQL Server, y almacenamiento centralizado de 

audios datos y programaciones del sistema. 
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Al analizar los recursos necesarios para los equipos clientes se concluye 

además que los equipos con los que actualmente se dispone cumplen con los 

requerimientos del sistema. 

 

Al llevar la implementación de los sistemas de radio sobre la plataforma de 

virtualización de TI y usando los equipos clientes de la empresa, supone una 

clara optimización de los recursos de la organización, sin llegar a degradar el 

funcionamiento del proyecto.  

 

 Matriz Quito 3.1.9.1.

Para Quito se ha considerado una implementación inicial de con 13 puestos de 

trabajo, y dos servidores, un principal y uno de respaldo. Por lo cual los 

requerimientos del licenciamiento quedarían como se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 67. Licencias Hardata Quito 

Componente Licencias 
Server (25 usuarios)  2  
Sincronizadores  1  
Accesos web  10  
Puestos con Server Embedded  1  
Puestos de trabajo  13  

  

 Sede Guayaquil 3.1.9.2.

Para esta sede se ha considerado la necesidad de tener en la fase inicial 6 

puestos de trabajo, por tanto los requerimientos para esta sede son los que se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 68. Licencias Hardata Guayaquil 

Componente Licencias 
Server (25 usuarios)  1  
Sincronizadores  1  
Puestos de trabajo  6  
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 3.2.Plan de paso a producción 

Para la implementación de los planteamientos establecidos en este documento 

es necesario seguir un orden lógico dado que determinadas implementaciones 

dependen de otras. Es por esto que se toma como punto de partida los temas 

principalmente administrativos que son aplicables en el corto plazo y a costo 

cero. 

· Integración del servicio de soporte 

· Centralización de la administración de escritorios 

· Centralización de la administración del software 

 

Luego de la integración y centralización de estos servicios se plantea el paso a 

producción de los temas técnicos y dado que unos dependen de otros se 

plantea seguir el siguiente orden en la implementación de las soluciones: 

 

· Interconexión interna de las redes LAN 

· Redes WAN (Enlaces) 

· Implementación del Sistema de monitoreo integral 

· Re implementación del sistema de automatización de radio 

· Instalación de Servidores en las Sedes 

· Instalación de los servicios de ambiente Microsoft en las sedes 

· Implementación de consolas de Antivirus en las sedes 

· Instalación y configuración de antivirus en equipos JTP y Sedes 

· Centralización del servicio de WSUS 

· Relación de confianza entre dominios ectvuionti.ec y rtvec.local 

· Migración de dominio en clientes  
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4. Capítulo IV. Estudio Económico del Proyecto 

 4.1. Introducción 

Luego de definir la problemática que genera la dispersión de servicios y de la 

administración de los mismos, en el capítulo 3 se plantea una optimización que 

contempla temas administrativos y técnicos. 

Se ha determinado que para la implementación de las soluciones propuestas 

existen aspectos que requieren de inversión económica y son aplicables en el 

largo y mediano plazo o previo a ciertos requerimientos que se detallan en el 

capítulo anterior, mientras que también se identificaron soluciones aplicables a 

corto plazo y costo cero es decir con los recursos que cuenta la institución. 

En este capítulo se presenta un análisis de los costos asociados a la 

integración y optimización de infraestructuras, servicios y roles asociados a 

temas de tecnología dentro de la institución, así como de los beneficios que se 

espera obtener con las implementaciones propuestas. 

 4.2.Estudio económico  

Es necesario dividir este estudio en los aspectos aplicables con recursos 

propios de la empresa, de los cuales se justifica los recursos internos con los 

que se realizaran las implementaciones y por otra parte los aspectos que 

implican una inversión económica, de los temas que requieren de inversión de 

recursos económicos se sub dividirá en bienes y servicios, en la sección de 

bienes se evaluara las adquisiciones necesarias tanto de hardware como de 

software mientras que como servicios se analizara los costos que implican la 

contratación de servicios de asesoría para las implementaciones. En el 

siguiente gráfico se muestra esta clasificación del análisis económico: 
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 Implementaciones con recursos interno 4.2.1.

Si bien se ha determinado que existen implementaciones que implican cero 

costo para la empresa, es necesario que en el análisis económico se justifique 

estos puntos y la detallar porque implementaciones se pueden dar con 

recursos internos. 

 Servicio de Soporte 4.2.1.1.

Como se detalló en el capítulo 3 para la estandarización del servicio de soporte 

al usuario se implementará una herramienta de gestión de incidentes, con la 

finalidad de optimizar recursos económicos se utilizara la herramienta OTRS la 

cual es una herramienta de código abierto, la herramienta se instalara en un 

servidor virtualizado lo cual elimina los costos de hardware, para el 

licenciamiento del sistema operativo se utilizara el licenciamiento disponible de 

Jefatura de Tecnología de la Información. 

En la siguiente tabla se resume los recursos necesarios y la disponibilidad de 

los mismos: 

 

Figura  71. División del análisis económico 
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Tabla 69. Justificación de costo cero en herramienta de mesa de ayuda 

Ítem Descripción Inversión Justificación 

1 Servidor (2 CPU, 4 GB RAM, 200GB HD) 0 
Plataforma 
Vsphere JTI 

2 Software OTRS 0 Código Abierto 

3 Licencia de SO 0 
Licenciamiento 
disponible JTI 

4 
Servicio de diseño e implementación 
- 1 Administrador de Servidores (JTI) 
- 1 Ingeniero ITIL 

0 
Perfiles de 
personal 

disponibles en JTI 

 

Para la parte del diseño de la estructura de soporte se trabajara con personal 

certificado ITIL de la institución, para la instalación y configuración del servidor 

y de la herramienta se trabajara en conjunto entre el personal de servidores, 

bases de datos y soporte de la JTI. 

Adicionalmente en este punto se planteó la necesidad de una herramienta de 

asistencia remota que, como se menciona en el capítulo 3, en las pruebas se 

determinó que la herramienta de Asistencia Remota de Microsoft, cubre las 

necesidades.  

 Interconexión de red interna de las sedes 4.2.1.2.

Como se detalló en el capítulo 3, para brindar conectividad entre las redes de 

las, se trabajara principalmente con el equipamiento de red existente, y se 

determina que no es necesaria la contratación de servicios de terceros para la 

implementación. 

 Administración de Escritorios 4.2.1.3.

Para la administración de escritorios se propone que toda la administración de 

escritorios sea centralizada por el área de soporte de la Jefatura de Tecnología 

de la información y dado el número de usuarios, se determinó que con las 

herramientas de gestión de incidentes y la implementación de la asistencia 

remota, no es necesario incrementar el equipo de soporte de la JTI. 
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Dado que parte de la administración de escritorios esta la responsabilidad de 

determinar los equipos a dar de baja y dimensionar los equipos para la 

renovación tecnológica, se ha determinado que todas las partidas que 

involucren adquisiciones de equipos de cómputo deben ser asignados al 

departamento de tecnología de la información y se establece la prohibición de 

que otras áreas incluyan en partidas equipos de cómputo.  

Adicional se determina que la infraestructura de la jefatura de tecnología de la 

información esta dimensionada para soportar la adición de los equipos de las 

otras jefaturas. 

 Administración de Software 4.2.1.4.

Dado que en el capítulo 2 se determinó que, si bien la administración de 

software se da en las tres jefaturas involucradas, únicamente está definida 

como servicio con roles y responsabilidades en la jefatura de tecnología de la 

información, en el capítulo 3 se plantea que esta gestión sea definida por la JTI. 

Cabe mencionar que en aspecto si será necesaria la inversión de recursos para 

la regularización de software, pero este aspecto será determinado posterior al 

inicio de gestión del personal que desempeñara este rol, ya las adquisiciones 

de software necesario para las implementaciones propuestas en este proyecto 

será analizado en los costos de cada solución.  

 Implementaciones con inversión económica 4.2.2.

A continuación se presenta el análisis de costos de las implementaciones que 

requieren adquisiciones de bienes o servicios, en la sección de bienes se 

evalúa las adquisiciones necesarias tanto de hardware como de software 

mientras que como servicios se analizara los costos que implican la 

contratación de servicios de asesoría, implementación y de proveedores de 

transporte de datos e internet. 

 Bienes 4.2.2.1.

En las adquisiciones de bienes se detallara las los equipos y el licenciamiento 

necesario para la implementación de las soluciones propuestas. 
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 Hardware 4.2.2.2.

 Equipos de Red  4.2.2.2.1.

 

Tabla 70. Costos de Equipos de Red 

Ítem Descripción Cantidad Precio u Precio total 

1 
Catalyst 2960X 24 GigE 2 x 
SFP 

2 $ 3.195,00 $ 6.390,00 

2 
1000BASE-SX SFP transceiver 
module  MMF  850nm  DOM 

4 $ 500,00 $ 2.000,00 

  
Subtotal 1 $ 8.390,00 

 

Como se mencionó en el capítulo 3 únicamente dos sedes tendrán enlaces de 

internet, la infraestructura de seguridad perimetral instalada en la ciudad de 

Quito no necesita la adquisición de nuevos equipos, mientras en la ciudad de 

Guayaquil es necesario implementar un equipo de seguridad perimetral con 

funciones similares a las de la ciudad de Quito.  

 

Tabla 71. Costo Firewall Guayaquil 

Ítem Descripción Cantidad Precio u Precio total 

2 
ASA 5512-X with IPS, SW, 6GE 
Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES 

1 $    5.479,06  $    5.479,06  

3 
ASA 5512-X CX AVC and Web 
Security Essentials 3Year (eDel) 

2 $    3.458,68  $    3.458,68  

  
Subtotal 1 $ 8.937,74 

 

 Servidores  4.2.2.2.2.

Con la finalidad de estandarizar la infraestructura y el dominio rtvec.local es 

necesario la implementación de servidores destinados a la potenciación de las 

sedes de RTVECUADOR, a continuación se detallan los costos de los 
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servidores que cumplen con las características para el diseño propuesto en el 

capítulo 3. 

Tabla 72. Costos de Servidores Sedes 

Ítem Descripción Precio U Cantidad Precio  

1 

HP DL380e Gen8 8SFF CTO Server 

$ 14.000,00  3  $ 42.000,00  

- 1st Processor  HP DL380e Gen8 E5-
2450v2 Kit  , 2500  

MHZ  

- 2x HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit 
(R-DIMM/Dual  

Rank)  

  Total:  32 GB RAM 

- 4x HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL 
HDD  

  Total:  4 TB of hard disk space 

- HP 12.7mm SATA DVD RW Jb Kit  

- 1x HP DL380eGen8 CPU1 Riser Kit  

- 1x HP Smart Array P420/1GB FBWC 
Controller (H)(LP or  

F)(PCIe)  

- 2x HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply 
Kit  
- 1 No Operating System (Not Included) 
LTU 
- 1x Integrated Lights Out  

   
Total: $ 42.000,00  

 

 Software 4.2.2.3.

Para la implementación de las soluciones propuestas es necesario adquir el 

licenciamiento no disponible en la empresa, a nivel de licencias de sistemas 

operativos. 

 Hardata 4.2.2.3.1.

Para la re implementación del sistema de continuidad de Radio se requiere la 

adquisición del licenciamiento del sistema Hardata Hdx3, los costos de las 

licencias se resumen en las siguientes tablas. 
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Tabla 73. Costos Licenciamiento Hardata Quito 

Ítem Licencia Descripción Precio U Precio  
1 Hdx Server 3 Server 25 user Main y Backup $ 8,212.00 $ 16,424.00 

2 
Hdx Server 
Sync 3 Sincronización Main/Backup $ 2,052.00 $ 2,052.00 

3 
Hdx Server 3 
Web 

Paquete 10 licencias de acceso 
web $ 4,450.00 $ 4,450.00 

4 
Hdx Radio 3 
(SE) Server Embedded (logger) $ 4,073.00 $ 4,073.00 

5 Hdx Radio 3 Puestos de trabajo $ 2,052.00 $ 26,676.00 

   
TOTAL UIO $ 53,675.00 

 

Tabla 74. Costos Licenciamiento Hardata Guayaquil 

Ítem Licencia Descripción Precio U Precio  
1 Hdx Server 3 Server 10 user $ 5,555.00 $ 5,555.00 

2 
Hdx Server 
Sync 3 Sincronización Server Quito $ 2,052.00 $ 2,052.00 

3 Hdx Radio 3 Puestos de trabajo $ 2,052.00 $ 12,312.00 

   
TOTAL GYE $ 19,919.00 

 

Tabla 75. Costos Licenciamiento Hardata Cuenca 

Ítem Licencia Descripción Precio U Precio  
1 Hdx Server 3 Server 10 user  $   5.555,00   $     5.555,00  

2 Hdx Server Sync 3 
Sincronización Server 
Quito  $   2.052,00   $     2.052,00  

3 Hdx Radio 3 Puestos de trabajo  $   2.052,00   $     8.208,00  

   
TOTAL CUE  $   15.815,00  

 

Tabla 76. Costos Licenciamiento Hardata Puyo 

Ítem Licencia Descripción Precio U Precio  
1 Hdx Server 3 Server 10 user  $     5.555,00   $     5.555,00  

2 Hdx Server Sync 3 
Sincronización Server 
Quito  $     2.052,00   $     2.052,00  

3 Hdx Radio 3 Puestos de trabajo  $     2.052,00   $   12.312,00  

   
TOTAL PUYO  $   19.919,00  
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 Monitoreo 4.2.2.3.2.

Para la implementación de las soluciones de monitoreo es necesario 

recomendadas en este documento es necesario la adquisición de las siguientes 

licencias. 

Tabla 77. Costos de Licencias de Monitoreo 

Ítem Licencia Descripción Precio U Precio  
1 Vcops 5.6 25 VM Pack Monitoreo VMware  $     3.800,00   $ 7.600,00 
2 PRTG 500 sensores Monitoreo  $     580,00   $ 1.780,00 

   
TOTAL  $ 9.380,00 

 

 Servicios 4.2.2.4.

Para la implementación de las soluciones diseñadas en el Capítulo 3 se 

requiere la contratación de servicios de instalación.  

 Implementación 4.2.2.4.1.

En el siguiente cuadro de detallan los servicios que se requiere contratar para 

las implementaciones y el valor del mercado establecido en base a 

cotizaciones de proveedores. 

Tabla 78. Costos de servicios de Implementación 

Ítem Descripción Precio U Precio  
1 Instalación y Configuración Firewall GYE $ 2.200.00 $ 2.200.00 
2 Smarnets Cisco $ 6,745.00 $ 6,745.00 
3 Instalación y Configuración de Servidores  $ 5,500.00 $ 5,500.00 
4 Instalación y configuración Hardata $ 11,140.00 $11,140.00 

  
TOTAL $ 25.585,00 

 
 Costo total 4.2.3.

En la siguiente tabla se detallan realiza la sumatoria de los costos señalados 

como necesarios para la fase inicial de la integración de las infraestructuras 

tecnológicas. 
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Tabla 79. Costo total 

 Ítem Descripción Precio  

1 Costos de Equipos de Red $ 8.390,00 

2 Costo Firewall Guayaquil $ 8.937,74 

3 Costos de Servidores Sedes $42.000,00 

4 Costo Licenciamiento Hardata $109.328,00 

5 Licenciamiento de Monitoreo $9.380,00 

6 Servicios $ 25.585,00 

  
TOTAL $ 203.620,74 

 

El costo total de los equipamientos y servicios para la integración de las 

infraestructuras es de $ 203.620,74. Este monto es el necesario para la 

implementación la base de la integración de las infraestructuras, y se espera 

que en el la operación de las nuevas estructuras se deberá realizar nuevas 

inversiones en temas de regularizaciones e implementaciones. 
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5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 5.1.Conclusiones 

· A lo largo del desarrollo de este proyecto se puedo evidenciar que la 

empresa en estudio fue concebida sin planificación desde el punto de 

vista técnico lo que ha conllevado a que hoy se cuente con 

infraestructuras y áreas dispersas dedicadas a atender diferentes partes 

de las necesidades de la institución. 

 

· Esta dispersión en las soluciones tecnológicas constituyen un cuello de 

botella en las operaciones de la empresa, debido a que no existe un 

canal directo entre las infraestructuras, por lo cual los usuarios se ven 

obligados al uso de soluciones que no van acorde a las necesidades de 

un medio de comunicación. 

 

· Tanto en la prospección como en análisis de las soluciones a la 

problemática identificada, se ha podido palpar que la lógica con que la 

empresa ha operado ha llevado a un punto en el cual se cuenta con 

sistemas en los que se tiene equipamiento que ha cumplido su vida útil y 

con considerables porcentajes de software no licenciado. Además no se 

tiene documentación básica como inventarios de hardware ni software, 

tampoco manuales ni procedimientos. 

 

· Se puede concluir también que a pesar de que la empresa opera menos 

de siete años, no se puede determinar las pérdidas que ha tenido la 

institución por la falta de planificación, ya que no se cuenta con 

inventarios actualizados, existen proyectos en los que se ha tenido 

duplicidad de funciones y adquisiciones, hubieron proyectos que 

involucraban tecnología pero no se llevó el control correspondiente por 

lo cual a la fecha no se tiene claro el alcance de proyectos realizados en 

años pasados. 

 

· Diferentes Gerencias y Direcciones de la Institución incluyen en sus 

presupuestos partidas destinadas a tecnología, de forma desarticulada, 
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posteriormente se adquiere hardware, software, de forma dispersa, por 

lo que se incurre en la duplicación de adquisiciones tecnológicas para 

atender necesidades comunes y en ciertos casos se termina adquiriendo 

equipos o licencias que van acorde con la necesidad a la cual estaban 

destinados, ya que se toman decisiones netamente técnicas por 

personal no técnico.  

 

· Se aprueban proyectos que involucran tecnología sin considerar las 

reales necesidad o las capacidades técnicas de la institución, ya que no 

se busca la asesoría o el punto de vista de las áreas que administran las 

plataformas tecnológicas para la toma de decisiones. 

 

· A nivel de servicios tecnológicos, se ha evidenciado que los usuarios no 

tienen claro a quien direccionar sus requerimientos de tecnología o para 

reportar de incidentes, ocasionando una percepción negativa de las 

áreas en la entrega del servicio.  

 

· El no contar con una administración centralizada, ha generado 

amenazas de seguridad de la información, razón por la cual se han 

registrado múltiples incidentes de seguridad informática. 

 

 5.2.Recomendaciones  

 

· Generar canales de comunicación, bases de conocimiento entre el 

personal técnico de las distintas jefaturas (planta, exteriores y TI), 

constituyendo el punto de partida para la integración y centralización de 

los procesos tecnológicos. 

 

· Buscar una integración de las infraestructuras tecnológicas que optimice 

los recursos de RTVECUADOR, este diseño es el punto de partida y se 

recomienda que sea analizado por un comité técnico conformado por las 

áreas técnicas de la institución y un ente asesor externo que brinde un 
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punto de vista imparcial y especializado sobre las implementaciones de 

las propuestas de este proyecto.   

 

· Implementar políticas y procedimientos que determinen la obligatoriedad 

de para que los temas de tecnología estén precedidos y respaldados por 

una ingeniería de requerimientos realizada o asesorada por el área que 

administra los temas de tecnología. 

 

· Instaurar un comité técnico que sea el responsable de: 

 

o Identificar las reales necesidades y plantear las mejores 

alternativas para atenderlas. 

 

o Eliminar la duplicidad de proyectos y adquisiciones de tecnología. 

 
o Determinar el área más idónea para el desarrollo de cada 

proyecto. 

 

o Identificar duplicidad en las asignaciones de partidas y 

elaboración de presupuestos. 

 

o Identificar y unificar procesos contractuales de la misma 

naturaleza, con la finalidad de que las contrataciones sean más 

ventajosas para la institución, dando cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

o Brindar asesoría técnica en el diseño de soluciones tecnológicas 

y elaboración de términos de referencia y especificaciones 

técnicas. 

 

o Constituirse en un ente asesor para la alta gerencia en términos 

de tecnología. 

 



166 
 

· Iniciar un plan de capacitaciones para el personal de áreas críticas, ya 

que se pudo evidenciar que el personal que participo en las 

implementaciones de la infraestructura dedicada al núcleo del negocio y 

que recibieron la debida capacitación, actualmente ya no laboran en la 

empresa y no se ha generado una adecuada transferencia de 

conocimientos. 

 

· Diseñar un esquema de soporte técnico integral, basado en frameworks 

gestión del servicio, y soportado por una plataforma informática ITIL 

compliant, que permita al usuario disponer de un único punto de 

contacto de soporte y obtener un servicio ágil que satisfaga sus 

necesidades. 

 

· Implementación de mejores prácticas basadas en estándares 

internacionales como por ejemplo COBIT. 
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Organigramas RTVECUADOR








