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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata acerca de un proyecto sobre un 
estudio de factibilidad para rediseño de la red LAN utilizando tecnología 
Mikrotik para el municipio de Naranjal, en base a las necesidades presentadas 
en los distintos departamentos, esto debido  al cambio de tecnología que han 
ido con el pasar de los años y más que todo por la mayor afluencia de usuarios 
para tramitar diversos servicios que ofrece esta entidad municipal, produciendo 
congestionamiento en sistema, fallos en la líneas de comunicación, 
ralentización de la transmisión de datos, generando muchas situaciones 
conflictos, por eso es necesario el planteamiento de un estudio de factibilidad 
que brinde una asesoría para rediseñar la red LAN existente en el municipio 
para la mejora de la atención del cliente, dentro del estudio investigativo se 
procedió con una metodología apropiada en la aplicación de métodos y 
encuestas al personal de empleados que laboran en una estación de trabajo, la 
población del estudio fue de 85 empleados y la muestra tomada es de 65 
personas con interrogantes dirigidas a analizar los problemas existentes, 
haciendo una validación de la hipótesis y las variables de estudio, produciendo 
resultados que ayuden a la propuesta, estas preguntas se analizarán mediante 
cuadros estadísticos con gráficos de pastel y un pormenorizado análisis  para 
obtener resultados en la investigación. La propuesta está basada en el 
rediseño de la red LAN utilizando tecnología Mikrotik para optimizar los 
servicios que ofrecen cada departamento del municipio de Naranjal con 
importantes beneficios, ventajas en la transmisión y fluidez de la información y 
datos de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This research deals with a project on a feasibility study for redesigning the LAN 

using Mikrotik technology for the town of Naranjal, based on the needs 

presented in the various departments, this due to the change in technology that 

have with the passing of the years and most of all for the largest number of 

users to process various services offered by the municipal entity, causing 

congestion in the system, failures in communication lines, slowing the 

transmission of data, generating many conflict situations, why the approach of a 

feasibility study to provide a consultancy to redesign the existing LAN network 

in the municipality to improve the customer's attention within the research study 

proceeded with an appropriate methodology in the application of methods and 

surveys necessary staff employees working at a workstation, the study 

population was 85 employees and a sample taken from 65 people with 

questions aimed at analyzing the existing problems, making a hypothesis and 

validation of the study variables, producing results that help the proposal, these 

questions will be analyzed by statistical tables with pie charts and a detailed 

analysis for research results. The proposal is based on the redesign of the LAN 

using Mikrotik technology to optimize the services offered by each department 

of the municipality of Naranjal with important benefits, advantages in the 

transmission and flow of information and data of the company. 

 

KEYWORDS: redesign of the LAN, mikrotik Technology 
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GLOSARIO DE  TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

API.- (Application Programming Interface) conjunto de reglas basadas en 

códigos que tienen descripciones personalizadas para las aplicaciones que 

permiten la comunicación entre las computadoras. 

Cable UTP 6.- Contiene un conjunto de 8 cables que se encuentran 

trenzados entre sí de dos en dos, básicamente de la forma blanco/verde - 

verde, blanco/naranja - naranja, blanco/café - café y blanco/azul -azul, lo 

anterior no indica que al momento de su uso sea del mismo modo, sino que se 

combinan según las necesidades. Este cable permite ser utilizado para la 

transmisión de datos en las redes informáticas. (INFORMÁTICA MODERNA, 

2015) 

Conectores RJ45.- Es una interfaz física comúnmente usada para 

conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee 

ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos 

de cables de par trenzado. (ÁNGEL, K., 2011) 

Direcciones MAC.- (media access control address) de un dispositivo, es 

un identificador único que se les asigna a las interfaces de redes. Las tarjetas 

de red inalámbrica o las de red Ethernet, los routers, las impresoras, etc., todos 

tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo el mundo, es 

como su propia huella digital para poder comunicarse. En una red informática 

los equipos pueden identificarse a través de la dirección IP, pero también se 

pueden identificar por su MAC Address. (GONZÁLEZ. Gabriela, 2014) 

Estándar EIA/TIA.- El propósito de esta norma es permitir la planeación 

e instalación del cableado de edificios comerciales con muy poco conocimiento 

de los productos de telecomunicaciones que serán instalados con 

posterioridad. También proporciona directivas para el diseño de productos de 

telecomunicaciones para empresas comerciales ANSI/EIA/TIA emiten una serie 

de normas que complementan la 568-A, que es la norma general de cableado. 

(SANCHEZ, Bertha, 2010) 
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FIREWALL.- Es un dispositivo de hardware o un software que nos 

permite gestionar y filtrar la totalidad de tráfico entrante y saliente que hay entre 

2 redes u ordenadores de una misma red. Si el tráfico entrante o saliente 

cumple con una serie de Reglas que especificar, entonces el tráfico podrá 

acceder o salir de la red u ordenador sin restricción alguna. En caso de no 

cumplir las reglas el tráfico entrante o saliente será bloqueado. (GEEKLAND, 

2013) 

LAN.- son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN 

es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y 

predeterminada (como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios). 

Las redes LAN se pueden conectar entre ellas a través de líneas telefónicas y 

ondas de radio. (LÓPEZ, Camilo, 2012) 

SPSS.- Aplicación informática  basada en análisis estadísticos 

recomendados en empresa e investigaciones donde amerite  investigaciones 

de mercado o que influya encuesta dirigidas a la población, por ejemplo 

evaluaciones a instituciones educativas, plan de mercado para mejorar el 

marketing de una organización. 

Tecnología Mikrotik.- Son equipos que proveen comunicaciones, 

comúnmente llamados Routers. Estos en particular son un producto emergente 

y en constante evolución, muy flexibles y de un costo muy interesante 

comparado con la competencia, totalmente compatibles con las otras 

tecnologías como cisco, Huawei, Dell, Hp, 3com, etc. Esta tecnología está 

bastante difundida en lo que es proveedores de internet y ámbitos académicos 

ya que las posibilidades de configuraciones son altísimas. (JOJOA, 2014) 

Web Proxy  -  Caché.-  Es un intermediario para una aplicación 

específica, el acceso a la Web. Puede o no ser transparente, dependiendo si 

hay que configurar la aplicación cliente para que lo use o no. Si además de 

intervenir en la navegación, almacena las páginas Web y contenidos 

descargados. (CLEP, Mario, 2010) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio investigativo tiene como tema ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA REDISEÑO DE LA RED LAN UTILIZANDO 

TECNOLOGÍA MIKROTIK EN EL MUNICIPIO DE NARANJAL, ya que presenta 

problemas en la infraestructura por tener varios años utilizando un mismo tipo 

de red en información, la propuesta se basa en la implementación de 

dispositivos con tecnología  Mikrotik para alcanzar un mejor rendimiento. 

 

El primer capítulo trata sobre el problema de la investigación, con el 

diagnóstico, antecedentes, planteamiento y formulación del problema, además 

de los objetivos tanto generales como específicos, y las hipótesis del estudio, 

se detallarán las variables de la investigación en conjunto con la justificación 

del proyecto. 

 

El segundo capítulo describe el marco referencial, donde se profundizará los 

fundamentos teóricos de la propuesta, se detalla el marco conceptual y el 

marco teórico con relación a las variables del estudio investigativo, y por último 

el marco contextual. 

 

El tercer capítulo detalla la metodología de la investigación, describiendo la 

relación entre los métodos de investigación y con el tipo de diseño de 

investigación, la descripción de las variables, la técnica de recolección y las 

unidades de análisis, además de la población y muestra, se especifica el 

procedimiento de la investigación y los análisis de los indicadores de las 

unidades de la misma. 

 

El cuarto capítulo trata acerca de la descripción de la propuesta – análisis, en 

relación al contenido de la propuesta con las sugerencias para su ejecución y la 

validación de la misma.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Actualmente existen en el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) 

Municipal del cantón Naranjal ofrecen diversos servicios a la colectividad 

naranjaleña, ubicados en distintos lugares o sectores dentro de la ciudad, 

cuenta con un cableado estructurado mediante une red LAN que fue 

implementado hace 15 años atrás, sufriendo varias modificaciones durante  

años, presentando la red varios problemas de tecnología, debido a la gran 

cantidad de información que cruza diariamente en la transmisión de los datos 

en los diversos puestos de trabajo, ocasionando que existan muchas demoras 

en la red utilizada, esto se debe a que la estructura ha cumplido su 

funcionamiento para el que fue creado y a los requerimientos con que se 

diseñaron en la época. 

 Actualmente la red presenta una serie de inconvenientes en los 

procesos de transferencia de la información de los datos, provocando pérdidas, 

retrasos, fallos en la seguridad, produciendo lentitud en los mecanismos para la 

agilidad de los procesos, teniendo una menor eficiencia y eficacia, generando 

insatisfacción al momento de cubrir las necesidades de los servicios que 

actualmente genera la entidad municipal. 

Situación conflictos nudos críticos 

  

El GAD municipal del cantón Naranjal, tuvo sus orígenes administrativos 

cuando al momento de que se realizaba cada trámite se lo hacía de manera 

manual, a su vez su registro era guardado en archivadores o gavetas de 

escritorios, también se utilizaba maquinas de escribir para la agilidad de los 

trámites, siendo considerado un adelanto en su época. 
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Con el transcurrir del tiempo todo se fue modernizando e innovando 

según la tecnología del momento dando prioridad a los trámites de los distintos 

departamentos del municipio, conforme va creciendo la institución municipal  ve 

necesaria la implementación de equipos con dispositivos que cubra cada uno 

de las áreas de trabajo para que exista una mejor comunicación y traslado de 

información en el menor tiempo posible, procediéndose a la aplicación de un 

cableado estructurado de red LAN en todo el edificio municipal con mejoras en 

la calidad de atención a los usuarios  y automatizando los servicios. 

¿Por qué se debe realizar este proyecto investigativo? 

 Mejorar el tráfico y transmisión de los datos a través de la red. 

 Optimizar la seguridad de la red entre los diversos puntos. 

 Brindar mayor seguridad en el control y vigilancia de la 

información, sin causar conflictos. 

 Mejorar el empleo del internet entre los diferentes departamentos 

municipales. 

 Control del ancho de banda para mayor uso de la red cuando 

utilizan el internet. 

 Proponer nuevos recursos tecnológicos con relación a los 

posibles ataques de la información de los datos de la 

municipalidad. 

Elaboración de diseños de esquemas del funcionamiento del cableado 

con sus respectivas señalizaciones. 

Ofrecer mayor seguridad tanto interna como externamente de los datos 

que se transmiten en la red LAN. 

Dispositivos con conexiones  para evitar perdida de la información o 

fallas en el envío de los archivos. 

Descripciones del estudio de factibilidad en el diseño con tecnología 

Mikrotik. 
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Alcance de cada dispositivo Mikrotik con relación a la competencia en el 

empleo de una red LAN. 

Causas y consecuencias del problema 

Cuadro No 1. Causas y consecuencias 

Causas  Consecuencias  

Posee una infraestructura de red 

obsoleta sin certificar y dispositivos 

tecnológicamente obsoletos 

Provocan conflictos de información 

Conexiones inestables con errores de 

transmisión. 

La información  sea de lenta 

distribución, produciendo caída del 

sistema o colapsos que pueden durar 

bastante tiempo 

Mala distribución de la red con 

equipos inapropiados. 

Provocando una ralentización en la 

comunicación entre estaciones de 

trabajo originando una división 

Medio de transmisión compartido y no 

segmentado 

Disminuye su ancho de banda e 

internet 

Dispositivos de comunicación de baja 

capacidad de transmisión. 

Generan conflictos debido  a la 

escasa capacidad de los dispositivos 

que lo conectan y menor seguridad. 

Fuente: GAD Municipal de Naranjal 

Elaborado por: Lucero Peralta Luis Alfredo 

El GAD municipal de Naranjal en la actualidad cuenta con una 

infraestructura de red LAN con dispositivos que ya han cumplido su función y 

provocan conflictos de información, por eso estas conexiones basados en un 

cableado con mucho tiempo de ejecución y aplicados a dispositivos con poca 

eficiencia y eficacia, haciendo que la información  sea de lenta distribución, las 

estaciones de trabajo o terminales que emplean el municipio se originan un 
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caos al momento de que los usuarios envían o reenvían en horas pico los datos 

produciendo caída del sistema o colapsos que pueden durar bastante tiempo 

hasta encontrar un punto de acceso para su transmisión. 

  La institución municipal cuenta con una red distribuida en cada área de 

trabajo con router y Switch conectados a una red, provocando una ralentización 

en la comunicación entre estaciones de trabajo originando una división. 

Además el acceso a internet se ve disminuido por la compartición de varios 

recursos en toda la red, disminuyendo su ancho de banda dependiendo de la 

administración y consumo del internet para cada estación de trabajo en el 

municipio del cantón Naranjal. 

Con relación a las computadoras que operan dentro del palacio 

municipal su gran mayoría ha sufrido muchos cambios debido a que la 

finalización de su tiempo de vida útil, además no tiene un soporte adecuado 

dependiendo mucho de otras estaciones de trabajo que mejoren su función, 

provocando con ello baja transmisión de datos entre los distintos 

departamentos. 

Considerando varios aspectos podemos destacar de forma general a los 

recursos del municipio que implican mayor problema es el ancho de banda 

entre los más importantes tenemos las redes locales, sistema de seguridad 

generan conflictos debido a la escasa capacidad de los dispositivos que lo 

conectan, otro factor importante es la seguridad de la información donde la 

información puede ser vulnerada debido a la poca restricción con la tecnología 

actual. 

Es necesario que la entidad municipal tenga a bien un estudio de 

factibilidad para la gestión  y ejecución de una investigación con relación a la 

tecnología Mikrotik, teniendo de gran ayuda al mejoramiento de una política 

con mayor efectividad para los diversos trámites que ofrecen a la ciudadanía, a 

su vez esta tecnología empleada tendrá una aplicación de beneficio en el costo 

del dispositivo, disminuyendo la vulnerabilidad  de la seguridad de la red, 

además mejora su rendimiento con relación a la transmisión de la información 
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de datos o paquetes informáticos,  por ultimo fortalece su seguridad en los 

datos almacenados en el municipio. 

Delimitación del problema 

Cuadro 2. Delimitación del problema 

Campo  Redes de comunicación  

Área  Gestión de datos 

Aspecto  Trámites y servicios dirigidos a la comunidad  naranjaleña con 

la aplicación de una red LAN para la transmisión de los datos. 

Tema  Estudio de factibilidad para rediseño de la red LAN utilizando 

tecnología Mikrotik en el municipio de Naranjal 

Fuente: GAD Municipal de Naranjal 

Elaborado por: Lucero Peralta Luis Alfredo 

 

La delimitación del problema va relacionado al Municipio de Naranjal 

dentro de la gestión de los datos donde los tramites y servicios dirigidos a la 

comunidad con la distribución de varios departamentos enlazados con la red 

LAN pero con continuos problemas de transmisión de información, por eso es 

importante la realización de un estudio de factibilidad para el rediseño de la red 

LAN utilizando tecnología Mikrotik en el municipio de Naranjal 

 

Formulación del problema 

El GAD Municipal del cantón Naranjal ha tenido diversos estudios para la 

gestión de sus datos pero no ha encontrado una alternativa viable para el 

problema que presenta en la actualidad, provocando conflicto como son la 

ralentización y redundancia de los datos. Pero ¿Cuál sería la incidencia de un 

estudio de factibilidad para rediseño de la red LAN utilizando tecnología 

Mikrotik en el GAD municipal del cantón Naranjal? 
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Evaluación del problema 

Los aspectos que se presentan en el presente estudio investigativo con 

respecto a l problema suscitado tenemos los siguientes: 

Evidente.- El problema es evidente debido a la deficiente administración 

de datos del la red LAN con que cuenta actualmente el municipio del cantón 

Naranjal. 

Factible.- El problema es factible ya que se presenta una solución con el 

estudio de factibilidad para el rediseño de la red LAN, permitiendo la 

optimización de los recursos, servicios y trámites, mejorando las necesidades 

presentadas en la institución municipal. 

Concreto.- El problema es concreto debido a la aplicación de 

dispositivos con tecnología Mikrotik que podrá mejorar la interacción y 

transmisión de la información con relación al usuario y los diversos grupos de 

trabajo que conforman la red. 

Claro.- El problema es claro ya que los dispositivos con tecnología que 

cuenta el Municipio de Naranjal no brinda mayor la seguridad en la transmisión 

de la información, además de ocasionar escaso optimización en el ancho de 

banda de la red, por consiguiente no se logra la rapidez y eficiencia al momento 

de utilizar el servicio en cualquier departamento municipal. 

Relevante.- El problema es relevante ya que permitirá como aporte para 

el servicio de los habitantes del cantón Naranjal, mediante la implementación 

del diseño mejorado de la red LAN en el GAD del municipio del cantón 

Naranjal. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Realizar un estudio de factibilidad para rediseño de la red LAN 

utilizando tecnología Mikrotik en el GAD municipal del cantón Naranjal para la 

generación de nuevas alternativas mejoradas para el empleo de la red dentro y 
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fuera de la entidad optimizando sus servicios y trámites a la ciudadanía 

naranjaleña. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar un análisis de red LAN implementada por el municipio 

de Naranjal. 

2. Optimizar los recursos con que cuenta la red LAN de la institución 

municipal, mejorando su funcionamiento, administración de datos con el 

empleo de dispositivos con tecnología Mikrotik. 

3. Analizar las distintas tecnologías existentes en el mercado en la 

actualidad. 

4. Describir un diseño de una red LAN integrada al funcionamiento 

de una red LAN en el GAD municipal. 

5. Determinar esquemas y diseños gráficos que aseguren un 

correcto funcionamiento de la red. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La importancia de este trabajo radica en el beneficio que obtendrá el 

GAD Municipal del cantón Naranjal al momento de compartir recursos como 

por ejemplo transmisión de datos, información entre los distintos 

departamentos, comunicación entre las estaciones de trabajo, además se 

podrá crear grupos de usuarios donde se aplicaran programas específicos que 

ayuden al mejoramiento del servicio en red, contando con la disponibilidad de 

los dispositivos Mikrotik al momento de trabajar en la red, siendo necesario y 

de vital prioridad el resguardo de la información para su posterior uso. 

 

Además se justifica el estudio con la aplicación de métodos 

investigativos que ayuden al procesamiento y elaboración de encuestas que 

aporten con información relevante para el establecimiento de conocimientos 

sobre el estudio de factibilidad para el rediseño de una red LAN con tecnología 
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Mikrotik en la institución municipal del cantón Naranjal, la misma que se 

aplicará al personal que labora en cada departamento  durante las horas de 

trabajo para poder ahorrar tiempo y recursos. 

 

Dentro de las iniciativas para mejorar los recursos y servicios que ofrece 

el GAD municipal es necesario el estudio de factibilidad con propuestas viables 

para la actualización de la red LAN, producidas de la necesidad de ofrecer una 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la transmisión de los datos, seguridad 

en las redes, mejoramiento de los conflictos  en la información, optimización en 

el ancho de banda, entre otros, produciendo mejoras en los procesos que se 

efectúan a diario en el municipio naranjaleño. 

 

La propuesta empleada en el estudio investigativo propondrá una 

solución para la conectividad, administración y gestión de los datos que existen 

dentro de la entidad municipal, produciendo en el nuevo diseño aplicaciones 

que ayuden con la implementación de los recursos existente en una red LAN, 

poniendo a disposición nuevas alternativas para la seguridad y transmisión de 

la información con un mejor desarrollo de sus actividades diarias al servicios de 

la comunidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En un estudio realizado a la empresa WORKOCEAN S.A. donde existían 

problemas en la red que tenia actualmente como la lentitud de acceso a sitios 

de trabajo, así como de los recursos locales FileServer, problemas en la 

conexión con diversos dispositivos y equipos por la cantidad de usuarios 

inalámbricos, para solucionar esta situación se implementó un equipo router 

Mikrotik inalámbrico que contiene las siguientes características Firewall, proxy 

(administración de contenido), además de permitir un número mayor de clientes 

inalámbricos con proyecto total de 380 dólares que incluye el equipo y los 

servicios en la configuración. 

 

Otro estudio donde hace referencia a la utilización de la tecnología 

Mikrotik para mejorar los procesos de la información, en la empresa MACOSER 

S.A., después de haber sufrido una incursión de un hacker y haber borrado la 

base de datos, se implementó como solución un equipo con tecnología Mikrotik  

brindando mayo seguridad perimetral al Firewall con reglas avanzadas,  el 

costo estimado de este proyecto fue de 1000 dólares que incluyó el equipo y 

servicios de configuración. 

 

Otro estudio realizado en el Municipio de Naranjal en el departamento 

del Registrador de la Propiedad donde existía una línea de red LAN a través de 

un Switch Cisco se presentaba constantemente la caída del sistema, 

problemas conflictivos en la transmisión de la información, redundancia de 

archivos, no se encontraba un firewall activo para la seguridad de la base de 

datos, por eso se implementó un sistema de cableado estructurado con 

tecnología Mikrotik que ayudó a mejorar el rendimiento del sistema, 

infraestructura optima y correcta distribución del ancho de banda entre todos 

los usuarios de la red.  
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REDES LAN 

DEFINICIÓN 

En la página web del autor (ADRIANO,Darwin, 2012) señala que 
una red de computadoras, también llamada red de ordenadores 
o red informática, es un conjunto de equipos (dispositivos y 
/ordenadores) conectados por medio de cables, señales u otro 
medio de transporte de datos, que comparten información 
(archivos), recursos (impresoras), servicios (acceso a internet, 
correos, chat, juegos), etc. 

 

Se puede decir que una red de ordenadores es una red de 

comunicaciones ya que permite que se transfiera información con otros 

usuarios que estén habilitando otra computadora, entre ellos se podrán 

compartir archivos, documentos, recursos o servicios. Los equipos pueden 

estar interconectados a través del uso de diferentes medios como son el  

cableado estructurado, cable par trenzado, cable coaxial o la fibra óptica para 

un eficaz funcionamiento de la información. 

 

Los establecimientos de trabajo y las computadores de uso personal 

están ubicadas en oficinas habitualmente están conectados a una red LAN, por 

lo que proporciona que quienes la utilicen transmitan  o reciban registros y 

repartan el acceso a los archivos. Cada  procesador conectado a una red LAN 

recibe el nombre de un nodo  

Individualmente un nodo es una computadora en una red LAN por lo que 

esta red permite que los usuarios de esos equipos compartan documentos, por 

lo tanto también se podría decir que va ser de un uso habitual de ciertos 

periféricos como lo son las impresoras laser. 

Quienes accedan a los procesadores también pueden utilizar la LAN 

para que haya comunicación entre ellos enviando algún tipo E-mail, mediante 

una red social, además de poder realizar descargas de archivos encriptados, 

con la respectiva dirección IP para la configuración de la estación de trabajo, 

logrando con ello mayor conexión de transmisión entre los distintas áreas de 

trabajo. 
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Entre algunas de sus características tenemos las siguientes: 

 Funcionan dentro de una área establecida o definida  

 Posibilita el multiacceso a medios con alto ancho de banda  

 Tiene una amplitud de transmisión entre 1 Mbps y 1 Gbps  

  Optimiza una utilización de un medio de transmisión privado  

 Agilidad donde se pueden realizar cambios en el hardware y software  

 Posee tecnología Broadcast 

 Proporciona el uso de conexión con otras redes  

 Utilización de cables coaxial , cables telefónicos y fibra óptica  

  Garantiza una gran cantidad de dispositivos conectados  

 La extensión no puede superar los 3 km  

 

Tecnología Mikrotik  

 

Es una empresa de Letonia que elabora Placas  Ruteadoras, que dentro 

de ellas tienen un software que las gestiona llamada  RoutersOs acentuadas en 

Linux que brinda a los usuarios conectarse con el mismo, dándoles la 

accesibilidad de poder realizar una configuración y administración de  red tipo 

LAN y Wireless. 

 

Son mecanismos que suministran comunicaciones, normalmente 

llamados Routers. Esto quiere decir que es especialmente un bien emergente y 

que cada vez van cambiando y evolucionando  al pasar del tiempo según las 

necesidades de quienes la utilicen, además de ello son muy manejables debido 

a que poseen un valor muy factible y  cómodo. 

 

Actualmente esta tecnología está muy propagada en lo que es 

proveedores de internet y en los campos estudiantiles permitiendo muchas 

posibilidades de configuración, además sus sistemas operativos prevalece en 

la seguridad de documentación, mantenimiento de la red, compartición de 

grupos de usuarios  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Mikrotik Routers es un software que se maneja como un Sistema 

Operativo para transformar un PC o una placa Miktrotik RouterBOARD  en un 

solo router. La preeminencia que tiene este Mikrotik es que va a trabajar 

completamente similar que un router propietario, con la diferencia de un precio 

mucho más bajo  

 

Además esto hace que se pueda extender una administración de esta 

red en forma general, ya que nos permite tener la probabilidad de establecer 

VPN Server y Clientes (Red Privada Virtual), DHCP Server, Gestor de balanceo 

de carga, QoS (Calidad de Servicio), Puntos de acceso inalámbricos, firewall, 

como así también numerosas características que se va a ir presentando a lo 

largo de los post.  (zero13wireless.net2010)  

 

Según (zero13wireless.net2010) señala que el sistema operativo es 

licenciado en la escalada, particularmente  uno a uno  permite que se puedan 

tener acceso y configuración. Existe un software llamado Winbox que brinda 

una sofisticada interfaz gráfica para el sistema operativo. El Software posibilita 

a tener conexiones mediante FTP y Telnet, SSH y acceso Shell. Entre ellos 

también existe una API que admite realizar aplicaciones personalizadas para la 

gestión y supervisión.  

 

CARACTERÍSTICAS  

 

Existen algunas características de la tecnología Mikrotik para 

(PeruMikrotik, 2010) las siguientes son:  

 

 Mejora la conexión con tu proveedor de Internet  

 Administración de Ancho de Banda por IP, MAC, PC Cabina o por 

Usuario 

 Amarre IP + MAC como método de seguridad para tu RED  
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 Bloqueo de Páginas Web pornográficas, Facebook, YouTube, 

etc., para usuarios o determinados IPs. 

 Webcahe y Proxy que almacenará contenido de páginas web, 

imágenes, fotos, archivos de actualizaciones, antivirus, descargas, etc., de 

forma que ya no serán requeridas de tu línea la cual estará más libre. (No 

almacena videos). 

 Configuración optimizada para un adecuado funcionamiento de 

tus servicios y protocolos como entrada y salida de correo, FTP, SSH, Telnet 

ICMP, DNS, PAGINAS SEGURAS, uso óptimo de la Línea priorizando o bien la 

navegación o bien los juegos o cualquier servicio que tuviera. 

 

DISPOSITIVOS MIKROTIK 

 

ROUTERS MIKROTIK  

Para (AMIN, I. y SOLTANIAN, R.K., 2015) Mikrotik Routers “es una 

técnica que tiene que ver en la elección de un PC con aplicaciones de un 

enrutador de software” (pág. 33), para que puedan realizar las funciones que 

tiene un sistema de seguridad las cuales podrían ser firewall, normas, VPN 

Servidor y Cliente, ancho de banda que tiene una muy buena garantía de 

servicio, punto de acceso inalámbrico y otras características que podrían ser 

habitualmente utilizados para el enrutamiento y la conexiones de redes 

Este sistema además tiene la capacidad de valer como portal cautivo 

basado en punto de acceso del sistema, esto quiere decir que tiene una 

licencia en los niveles de escalada, individualmente uno a uno tienen las 

características de liberación  RouterOs cada vez que incremente el nivel de 

número, permiso de licencias es la  asignación de la base y se aumenta con las 

características en libertad, consta de un software llamado Winbox, que brinda 

una sofisticada interfaz gráfica de usuario , para el RouterOS , por lo que se 

podría tener conexiones mediante FTP, telnet y SSH , podemos contar con una 

API que hará idear aplicaciones personalizadas para la gestión y seguimiento . 
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Características de los Routers  

Según (DI RIENZO, Victor, 2008) “Tolera bastantes aplicaciones que se 

podrán utilizar según el tamaño puede ser de medio a grande distribuidor de 

internet” (pág. 35), por ejemplo, OSPF (protocolo enrutamiento open source), 

BGP (protocolo interdominio para el intercambio de información), VPLS/MPLS 

(estándares de creación de túneles multipunto). 

 Todas estas aplicaciones en un solo RouterOS es un sistema de mucha 

gran ayuda y está muy bien asociado al Mikrotik. Su Software entrega un gran 

soporte particularmente en todas las interfaces de red que el Kernel de Linux 

2.6.16 apoya, por lo que es un sistema que beneficiaría a todos  

Estructura del RouterOS 

Su estructura está basado en Kernel de Linux además se podría ejecutar 

comenzando desde discos IDE o módulos de memoria flash cuenta con un 

diseño modular y con ello estos también estarían actualizables,  rigiéndose en 

una interface grafica amigable  

CONFIGURACIÓN  

RouterOS resiste diversos métodos de configuración entre los cuales 

tenemos: 

 Acceso local vía teclado y monitor. 

 Consola serial con una terminal.  

 Acceso vía telnet y SSH vía una sola red.   

 Interfaz gráfica llamada Winbox.  

 Una API para el perfeccionamiento de aplicaciones propias para la 

configuración.  

 

Si no se tuvieran correctamente las direcciones IP y no se pudiera tener 

un acceso local, los RouterOS soporta la conexión vinculada en direcciones 

MAC ya que utiliza las herramientas customizadas MAC-TELNECT y 

herramientas de Winbox. 
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Desde la llegada de la versión RouterOS v4 añade el lenguaje de 

SCRIPTING Lua, que amplia muchas más eventualidades para programar y 

computarizar el sistema. 

 

ROUTERBOARD MIKROTIK  

Según (DISCHER, Stephen, 2011) “es uno de los productos fabricada  

por  la compañía Mikrotik, esto quiere decir que son unos routers sustentados 

por el sistema operativo RouterOS que no tiene comparación con ningún otro”, 

y empiezan desde pequeños CPEs inalámbricos, para routers de núcleo muy 

poderosos, uno a uno tiene una tarea diversa y de acuerdo a la situación, son 

mezcladas con su sistema hardware, que hoy es muy conocida como 

MIKROTIK ROUTERBOARD  

WEB PROXY  

Según (Capacitayacademy, 2014) RouterOS cuenta con un servidor 

proxy para el almacenamiento en cache de recursos en la web, aumentando la 

velocidad de acceso entregando al cliente archivos en cache a la velocidad 

interna de la red RouterOS provee las siguientes características de un servidor 

proxy  

 Proxy HTTP regular  

 Proxy transparente  

 Lista de acceso por fuente , destino , URL o método solicitado  

 Almacenamiento del cache en Discos externos  

 Soporte a proxy SOCKS  

 Lista de acceso cache para especificar cuáles recursos deben ser 

accedidos y cuales vía otro servidor  

 

Una web proxy es un programa que efectúa una acción en función de 

otro, permitiendo tener un control de acceso, bloquea las direcciones IP, 

comparte la conexión a internet para todos los contenidos ,tiene un control de 

usuarios para que puedan tener acceso a internet  y además prohíbe cierto tipo 
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de tráfico en la red estas son algunas de las ventajas que tiene una web proxy, 

serviría de gran ayuda y utilidad al usuario y para todos los que la utilicen ya 

que tiene mucha seguridad en su sistema. 

 

Aplicaciones profesionales de Mikrotik RouterOS  

Figura No 1. Aplicaciones profesionales 

 

Fuente: CofigurarMikrotikWireless.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: ConfigurarMikrotikWireless.com 

 

 Balanceo de conexiones WAN. Este mecanismo te servirá de 

mucho cuando tengas que brindar un servicio de garantía a tus clientes o 

consumidores. Es decir esto se forma cuando ha contratado dos proveedores 

de internet realizando un Load Balance para que tus usuarios jamás pierdan la 

conexión. 

 

 PPPOE Server .Tienes la facilidad  de configurarlo hábilmente por 

lo que cuenta con un recurso que  agrega el software de MIKROTIK  

 

 Enlaces punto a punto. Te permite admitir mayores zonas de 

coberturas y proteger las necesidades de los usuarios lejanos teniendo más 
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calidad y prestación de servicios, lo que ayudara a extender sucesivamente tu 

negocio de ISP. 

 

Aplicaciones de seguridad de Mikrotik RouterOS 

Figura N°2 Aplicaciones de Seguridad  

 

Fuente: CofigurarMikrotikWireless.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: CofigurarMikrotikWireless.com 

 

Seguridad Wireless. La seguridad siempre va ser muy importante en el 

campo del internet, como proveedor de esta función hacia las personas 

interesadas  se ofrece una garantía eficaz y positiva ya que se está trabajando 

con una compañía de prestigio, por lo tanto Mikrotik RouterOS emplea las más 

extensas posibilidades en esta área que se le ofrece. 

 

Firewall NAT. Claramente Mikrotik te brinda aplicaciones de la más alta y 

actualizada tecnología para que nadie pueda ingresar a tu red por lo que estará 

muy bien protegido. 
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Aplicaciones de seguridad de gestión y control de Mikrotik 

RouterOS 

Figura N°3. Aplicaciones de Seguridad de Gestión y Control  

 

Fuente: CofigurarMikrotikWireless.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: CofigurarMikrotikWireless.com 

 

 Servidor de VPN. Permite que diversas sucursales de tu empresa 

trabajen como una red única  

 Control de prioridad P2P. Este tipo de aplicación te ayudara a dirigir el 

tráfico P2P  y te servirá de mucho ya que nunca tendrías problemas en 

tu red  

 Tareas programadas. La parte interna de Mikrotik te servirá para que 

puedes programar todas las tareas básicas de mantenimiento en 

establecidos horarios  lo que beneficiaría saber que te dará serenidad ya 

que todos tus ordenadores serán controlados  puntualmente. 

Comparación de la tecnología Mikrotik con soluciones presentes en 

el mercado  

Según el autor (CARRASCO, JC, 2008) publicado en archivo pdf cuyo 

título Comunicación y construcción de conocimiento en el nuevo espacio 

tecnológico que indica “ Hay bastantes soluciones hoy en día en el mundo del 
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Networking equipado por diversos productores tales como Cisco, Juniper, 

Motorola, etc., líderes a nivel mundial en este campo no solo por su trayectoria 

en el mercado sino por la eficaz solución y dispositivos en sí”, hay bastantes 

empresas que tienen nuevos recursos tecnológicos  actualizados uno de los 

aspectos más importantes al complementar este tipo de técnica es su valor 

económico y la utilidad que pueda colaborar la misma a la compañía, esto 

quiere decir que tienen un punto a su favor que son los RouterOS al ser 

resuelto con un precio accesible y cómodo simbolizando una inversión 

posiblemente asegurada  

El segundo aspecto a considerar es el provecho que contribuye el 

Sistema Operativo incorporado con su Hardware, en la sección de mercados 

como Cisco por lo cual las soluciones que este señor agrego en su  producto 

son tan efectivas que logran ejecutar  extensas cantidades de trafico ya que 

tienen una velocidad abismal al igual que su similar Juniper con su popular 

JunOS, pero excediendo los precios a la par, las empresas logran obtener más 

prestamos por cuanto al mejorar su sistema operativo conjunto con su 

hardware se logra agilizar y optimizar su trabajo en conjunto, Mikrotik esta 

compañía ha tomado la decisión de no quedarse paralizado y dar una solución 

emergente y rápida llamada RouterBoard, dando un hardware dedicado para 

pequeñas y grandes empresas, por lo cual este router tiene la capacidad de 

procesar cientos de Mbps/s, así como ocurrió en un denominado caso ccLOUD 

Core Router. 

Hoy en día, hay bastantes  soluciones que se pueden resolver a nivel de 

Networking ya que se encuentran disponibles diversos productos o 

aplicaciones, que tiene como desempeño ser dedicada e independiente, ya que 

tendrían que tener una respuesta exclusiva para ruteo o con un servicio de red 

exclusivo, por lo tanto si se necesita una solución para ruteo simplemente  

cancelas por ella y tendrías la disposición de utilizar este producto, en la 

situación de firewall o Switch, etc., los valores económicos empiezan a 

aumentar y algunas de las pequeñas empresas tienen que estar con ese 

problema a cada momento , a diferencia de Mikrotik ya que este dispone y 
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garantiza todos los servicios en uno solo, por lo que solo se tendría que 

activarlos y de que pueda ser de provecho para su utilidad, solo el usuario tiene 

la disposición de seleccionar de dicho aparato y que servicios se utilicen en 

RouterOS.  

Red. Concepto de red  

Según (KAMBRICH, 2008) “Una red de computadoras es un conjunto de 

equipos conectados por medios de cables, señales, ondas o cualquier otro 

método de transporte de datos”, que comparten información así como 

documentos, archivos, reportes, recursos y servicios, también como acceso a 

internet entre otros. 

Recursos que se comparten en una red  

Para (EZKAURIATZA, Milagros, 2011) “El beneficio de la red es 

interactuar a distancia con los recursos  y la información compartida, teniendo 

cuidado de que la información sea confiable”, es decir siempre esté disponible 

y por ultimo sea muy veloz y de un valor muy atractivo, es decir los recursos de 

la red son todos los componentes que los ordenadores de aquella transmiten  

con el resto.  

Algunos de los ejemplos son: impresoras, escáner y otros periféricos  y 

todo aquello que una computadora posee y pueda beneficiar a los demás  

Los recursos que comparte son los siguientes: 

 Compartir programas y archivos  

 Compartir impresoras y dispositivos de almacenamiento  

 Compartir base de datos  

 Crear grupos de trabajo  

 Correo Electrónico  

 Programas de grupo y de flujo de trabajo  

 Centralizar las operaciones  

 Mejorar la estructura corporativa  
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  Correo electrónico: Es un medio bastante apreciable y que incluso 

numerosas organizaciones no lo fructifican al máximo. No simplemente es útil 

para las comunicaciones internas sino también para las externas. 

 

Acceso remoto: se usa primordialmente para acceder desde el exterior a 

los recursos de la red interna. Los usuarios la manejan para ver sus archivos, 

correo electrónico ya sea que se localicen de viaje, desde su hogar, etc. 

 

Por supuesto no son las únicas, pero las que más se aplican hoy en día. 

Si se acierta dentro de una organización y su red no está maniobrando como 

debiera, investigue replantearse si es lo que requiere, necesita que sea 

reparada, modificada o ampliada. Las redes bien efectuadas pueden ser de 

gran favor y utilidad para la organización y con gusto se les puede orientar para 

su mejora. 

 

Clases de redes 

 

Constan  varios tipos de redes, los cuales se especifican de acuerdo a 

su tamaño, distribución lógica, alcance, tipo de conexión, tecnología, etc. 

 

Componentes básicos de una red 

 

Servidor.- Es un ordenador aplicado para la gestión del manejo y control 

de información de una red, como por ejemplo brinda servicio de impresión, 

empleo y manejo de las comunicaciones y maniobra dedicado a alguna 

actividad definida. Pero para llevar este tipo de operación es inevitable un 

sistema operativo de red, donde se adhiere las herramientas que ayudan a la 

administración del sistema y facilidades que manifiesta al usuario. 

 

Para (INFORMÁTICA MODERNA, 2014) “Server” ó servidor, también 

llamado “Host” ó anfitrión; es una computadora especializada con muy altas 

capacidades de proceso, recomendada para proveer disímiles servicios a las 
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redes de datos (una red es un acumulado de computadoras interconectadas 

entre sí), tanto inalámbricas como las fundamentadas en cable; también 

accede caminos a cuentas de correo electrónico, administración de dominios 

empresariales, hospedaje y dominios Web entre otras funciones. 

 

Los servidores de preferencia se deben acoplar en gabinetes especules 

denominados Racks, donde es posible ubicar varios Servers en los 

compartimientos especiales y ahorrar espacio, asimismo de que es más seguro 

por que persisten fijos. 

 

Los servidores poseen sistemas que les admiten resolver ciertas averías 

de manera automática así como sistemas de alerta para evadir fallas en 

operaciones de datos críticos, ya que deben estar encendidos los 356 días del 

año las 24 horas del día. 

 

Figura No 4. Acceso a servidor de red local 

 

Fuente: cuencodigital.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: cuencodigital.com 

 

Actualmente para el uso dentro de redes pequeñas (pequeñas empresas 

y algunas oficinas), se manipulan como servidores las computadoras de 

escritorio “Desktop”, debido a que tienen la capacidad de resistir las funciones 

de manera eficiente  a muy bajo costo; hasta el 80% de ahorro con respecto a 

un servidor comercial, sin embargo eso no es lo más sugerido. 
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Con respecto a (CARMONA, Lorenza., 2009) “La tarea de un servidor 

dedicado es procesar las peticiones realizadas por la estación de trabajo”, 

oriente a este tipo de acciones se pueden dar al instante de un acceso a un 

disco de almacenamiento, colas de impresión o la interconexión con diferentes 

dispositivos de comunicación. 

 

Estaciones de trabajo.- son aquellas computadoras que adquieren el 

papel de estaciones de trabajo fructifican o tienen a su disposición los recursos 

que ofrece la red, así como los servicios que suministran los servidores a los 

cuales pueden acceder, este tipo de ordenadores no deben ser muy poderosos 

como los servidores, sino que contengan los componentes primordiales como 

una tarjeta de red, el cableado apropiado y un sistema operativo conveniente 

para comunicación con el servidor. 

 

Según (PORCELLINIS, Gustavo, 2010) Las estaciones de 
trabajo son como los instrumentos de precisión del mundo de 
los ordenadores. Si los ordenadores personales destacan por 
su versatilidad, las estaciones de trabajo invitan por sus 
prestaciones y rendimiento un instrumento de precisión 
enormemente eficaz  para que los profesionales más rigurosos 
puedan realizar con validez su trabajo. 

 

Se trata de conjuntos diseñados para ofrecer el mejor rendimiento para 

aplicaciones técnicas o científicas, por lo que suelen orientar de una gran 

potencia particularmente para el tratamiento numérico y las aplicaciones 

graficas en 2D y  3D. Por esta razón las estaciones de trabajo equipan los 

componentes más potentes y actualizados en lo que respecta al hardware y 

sistemas operativos de 64 bits para aprovecharlos enormemente. 

 

Estos tipos de computadoras igualmente se manipulan para tratar los 

procesamiento de datos de muchos usuarios simultaneo conectados; “la 

estación de trabajo” considerándose esta entonces como la computadora 

importante por sus características y a la cual otras computadoras “Cliente” se 

conectan hacia esta para acceder a los recursos. 
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Los equipos “Cliente” o también llamadas “terminales tontas” son 

computadoras de menores características puesto que se conectan a la estación 

de trabajo, y una “terminal tonta” no es idónea de procesamientos autónomos. 

 

Figura No 5. Estaciones de trabajo con servidor 

 

Fuente: cruzlanda.blogspot.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: cruzlanda.blogspot.com 

 

Gateway.- Designadas pasarelas, según (JIMENEZ, David., 2010) “ es 

un hardware y software que permite la comunicaciones entre red local y 

grandes ordenadores” El Gateway se acomoda a los protocolos de 

comunicación del mainframe (X25, SNA, etc.) al os de la red y viceversa. 

 

Los Gateway son elementalmente dispositivos y/o programas cuya 

ocupación es facilitar la comunicación entre redes diferentes. Por ese impulso, 

se sitúan en las entradas y salidas de las redes para mejorar la comunicación 

entre los distintos enlaces de la red, por eso se utilizan puente de transmisión o 

conexión haciéndola realmente para uso de comunicación entre dispositivos 

elctronicos. 

 

Para que la comunicación sea viable llevan a cabo a la adaptación de 

protocolos, eso declara por qué son también conocidos como traductores de 

protocolos. No obstante la denominación más común en la lengua castellana es 
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la de “pasarelas”. Algunos de los protocolos con los que regularmente trabajan 

son IPX, ARCNET, TCP/IP, SONET, ATM Y Ethernet, entre otros. 

 

Las capas superiores del modelo OSI, yendo desde el nivel de aplicación 

al de transporte o a otros niveles inferiores, componen en su área de 

operación. A pesar de que numerosos  Gateway efectúan la acomodación de 

tal forma que a la vez, subsanan las diferencias a nivel de infraestructuras que 

consigan haber entre dos redes diariamente opuestas. Debido a su extensa 

área de trabajo, se obtienen hallar en el mercado varios productos en cuyo 

nombre incluyen el término “Gateway”. Por lo que en numerosos casos puede 

suceder que ni sean en verdad Gateway, sino que por ejemplo, se conozca de 

Routers que trabajan sobre TCP/IP. 

 

Al adoptar los datos encapsulados de un protocolo, los Gateway se 

encomiendan de ir desencapsulandolos hasta el nivel más alto, para luego 

proceder a encapsular datos en el otro protocolo, partiendo desde el nivel más 

superior al nivel inferior, para dejar nuevamente la información en la red tras 

perfeccionar la traducción.  Según el tipo de Gateway modificara el nivel de 

transporte o el físico. Ese es el impulso por el cual muchas puertas de enlace 

pueden desempeñar asimismo funciones de encaminamiento. 

 

Concentradores de cableado.- Una LAN en bus usa únicamente 

tarjetas de red en las estaciones y cableado coaxial para interconectarlas, 

además de los conectores, sin embargo este método complica el 

mantenimiento de la red ya que si falla alguna conexión toda la red deja de 

funcionar. Para impedir estos problemas las redes de área local utilizan 

concentradores de cableado para cumplir las conexiones de las estaciones, en 

vez de distribuir las conexiones, concentrador las centraliza en un único 

dispositivo amparando indicadores luminosos de su estado e imposibilitando 

que una de ellas pueda hacer falla a toda la red. 
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Concurren dos tipos de concentradores de cableado: los concentradores 

pasivos ejercen como un simple concentrador cuya ocupación principal radica 

en interconectar toda la red y los concentradores activos, además de su cargo 

básico de concentrador también amplifican y regresaran las señales recibidas 

antes de ser enviadas y ejecutadas. 

 

Figura No 6. Concentradores en una red 

 

Fuente: informatica11wendy.blogspot.com fecha: 10/12/2015 

Elaboracion: informatica11wendy.blogspot.com 

 

Tarjeta de red.- De igual forma denominada NIC (Network Interface 

Card), esencialmente cumple la función de intermediario entre la computadora 

y la red  de comunicación. En ella se hallan grabados los protocolos de 

comunicación de la red. Según (PINEDA, David., 2012) da a conocer que  “el 

cable de red que se conectara a la parte trasera de la tarjeta, la compatibilidad 

a nivel físico y lógico se convierte en una cuestión relevante cuando se 

considera el uso de cualquier tarjeta de red”. 

 

Una tarjeta de red es la interfaz física entre el ordenador y el cable. 

Convierte los datos enviados por el ordenador a un formato que puede ser 

manejado por el cable de red, transfiere los datos a otro ordenador y controla a 

su vez el flujo de datos entre el ordenador y el cable. Igualmente traduce los 

datos que ingresan por el cable a bytes para que el CPU del ordenador consiga 
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leerlos. De esta forma, la tarjeta de red es una tarjeta de esparcimiento que se 

inserta a su vez en la ranura de expansión. 

 

El ordenador y la tarjeta corresponden comunicarse entre sí para que 

logren proceder al intercambio de información. Así mismo que permita al 

ordenador asignar parte de su memoria a las tarjetas que poseen DMA (Acceso 

directo a la memoria). La interfaz de la tarjeta revela que otro ordenador. 

Transfiere datos de la memoria del ordenador  a la tarjeta de red. 

 

Si los datos se trasladan demasiado rápido como para que el adaptador 

proceda a su procesamiento, se ubican en la memoria del búfer de la tarjeta 

(RAM), en el que se almacenan temporalmente mientras se siguen enviando y 

recibiendo datos. 

 

Figura No.7 Tarjetas de red 

 

Fuente: www.aspsperu.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: www.aspsperu.com 

 

Topologías de redes locales 

 

Una red informática consta de  equipos que están conectados entre sí 

mediante líneas de comunicaciones  (Cables de red, etc.) y elementos de 

hardware (adaptadores de red y otros) equipos que avalan que los datos viajen 

correctamente. 

http://www.aspsperu.com/
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Redes PAN 

 

Para (NELO, Neir, 2014) “Las redes PAN (personal área Network,) son 

aquellas redes pequeñas, que se encuentran constituidas por no más de 8 

equipos” (pág. 18), es fundamentalmente una red integrada por todos los 

dispositivos en el entorno local y cercano de su usuario, cabe indicar que la 

ajustan todos los aparatos que están cerca del mismo. La primordial 

característica de este tipo de red que le admite al usuario implantar una 

comunicación con sus dispositivos de forma sencilla, práctica y veloz. 

 

Entre las características importantes tenemos: 

 Permite el acceso invariable de los usuarios a través de diferentes 

dispositivos que facilitan el servicio de internet. 

 Su conexión se proporciona de manera inalámbrica. 

 Tiene una capacidad de 10nps hasta 10 Mbps 

 Se fija como en una de las más novedosas y grandes aspectos en 

la tecnología. 

 

Un ejemplo de redes PAN son las interconexiones de Bluetooth, como 

se lo muestra en la siguiente figura: 

 

Figura No 8. Redes Pan 

 

Fuente: redesfran-cisco fecha: 10/12/2015 

Elaboración: redesfran-cisco 
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REDES LAN 

 

Para (FERNANDEZ, José, 2010) Una red de área local, red local o LAN 

(Local Arrea Network) es aquella que permite interconexión de varias 

computadoras y periféricos. Su extensión está restringida físicamente a un 

edificio o a un entorno de 200 metros, con repetidores obtendría llegar a la 

distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la 

interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, 

fábricas, etc. 

 

La característica más explicativa de la LAN es que facilita la 

interconexión  de múltiples nodos o equipos individuales para acceder a los 

datos y recursos  que estos posean, es decir que podremos usar impresoras, 

unidades de almacenamiento y otros dispositivos aun cuando no se localicen 

conectados físicamente a nuestra computadora. 

 

El termino red local incluyendo tanto el hardware como el software 

inevitable para la interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de 

la información. Una diagramación de una red LAN se puede visualizar en la 

siguiente imagen. 

 

Figura No 9. Redes LAN 

 

Fuente: redesfran-cisco fecha: 10/12/2015 

Elaboración: redesfran-cisco 
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Otra peculiaridad de las LAN es que traspasan datos entre sí, a altísima 

velocidad, además las distancias a las que alcanzan es limitada como el 

número de nodos que se pueden conectar a una sola LAN. 

 

REDES MAN 

 

Para (MORENO, Luciano, 2010) “Cuando el tamaño es superior a una 

red LAN, se expresa de redes MAN (metropolitan Area Network) que  incluyen 

la extensión de una ciudad”. Estas redes son aplicadas por empresas que 

poseen diferentes oficinas en una ciudad (por ejemplo) y necesitan 

interconectar diversas sucursales. Engloban un área de 10 kilómetros como 

máximo. 

 

MAN se determinan por conexiones de muy alta velocidad manejando 

cable de fibra óptica u otros medios digitales, lo que accede a una tasa de 

errores y latencia mucho más bajos que distintas redes armadas con otro tipo 

de conductores. Incluso de muy estables y resistentes a las interferencias 

radioeléctricas. Este hecho hace a las redes de área metropolitana muy 

apropiadas para entornos de tráfico multimedia, lo que accede entre otras 

cosas, efectuar sistemas de vigilancia a través de cámaras de video con una 

relación coste/beneficio muy significativa.  

Figura No 10 REDES WAN 

 

Fuente: isunicor.wikispaces.com fecha: 10/12/2015 

Elaboracion: isunicorwikispaces.com 
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REDES WAN 

Según (REUTEMAN, Gabriel, 2011) “Es una red de área amplia (Wide 

Area Network) puede ser definida como un grupo de redes individuales 

enlazadas a través de extensas distancias territoriales”. Una clara 

demostración de este tipo de redes sería Red IRIS, Internet o cualquier red en 

la cual no estén en una misma área territorial todos sus miembros. 

Diferentes WAN son cimentadas por y para una organización o empresa 

en particular de modalidad privada, al igual que otras son cimentadas por los 

proveedores de Internet (ISP) para facilitar la conexión a sus clientes. En la 

actualidad, Internet aporta WAN de alta velocidad, y la escasez de redes 

privadas WAN se ha disminuido de una manera drástica, pero por otro lado las 

redes privadas virtuales que manejan cifrado y otras técnicas sofisticadas para 

hacer esa red dedicada, se acrecientan continuamente. 

Las computadoras enlazadas a través a de una Red de Área Amplia o 

WAN habitualmente se encuentran conectados a través de redes públicas tales 

como el sistema telefónico, pero estas también saben valerse de satélites y 

demás mecanismos. 

Figura No 11. Redes WAN 

 

Fuente: texto científico fecha: 10/12/2015 

Elaboración: www.textocientifico.com 

http://www.textocientifico.com/


33 
 

 Red de área de almacenamiento o SAN  

 

Para (INDACOCHEA, Gustavo; MERIZALDE, Galo, 2010) “Es una red 

proyectada para articular servidores, matrices (arrays) de discos y casilleros de 

soporte, cediendo el tránsito de datos” (pág. 16),  sin que esta afecte a las 

redes por las que acceden los usuarios. Es una tecnología muy usada por 

grandes empresas para obtener mayor flexibilidad en la obtención y 

manipulación de los datos que necesita para su desenvolvimiento. 

 

Esencialmente, una SAN es una red formada  por unidades de 

almacenamiento que se enlazan a las redes de área local de las corporaciones, 

y una de las principales características es que sin entrar en tecnicismos 

demasiados complejos, es que son capaces de desarrollarse de forma 

ilimitada, por lo que le alcanza ofrecer a quien la opera increíbles capacidades 

de almacenamiento de hasta miles de TB. 

 

Figura No 12. Red SAN 

  

Fuente: ejaviluvargas.blogspot.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: ejaviluvargas.blogspot.com 

 

 Red de área local virtual, o VLAN 

 Este tipo de red se basa en que un grupo de ordenadores con un 

conjunto común de métodos a compartir y de imposiciones, los cuales se 
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informan como si estuvieran anexados en una desintegración lógica de redes 

de ordenadores en la cual todos los nodos puede tomar de los otros por medio 

de Broadcast  (dominio de Broadcast) en la capa del vínculo de datos, aunque 

su localización física sea de una manera diversa. 

 Figura No 13. Red VLAN 

  

 Fuente: wo0crazhita.blogspot.com fecha: 10/12/2015 

 Elaboración: wo0crazhita.blogspot.com 

  

CLASIFICACIÓN DE LAS REDES POR LA TECNOLOGÍA DE 

TRANSMISIÓN 

 

 Existen dos tipos de tecnologías de transmisión, estas son:  

 Redes de Difusión 

 Redes Punto a Punto 

 

REDES DE DIFUSIÓN O BROADCAST 

 

Las redes de difusión tienen un único canal de comunicación, el cual se 

distribuye por todas las máquinas de la red. Los pequeños mensajes o también 

llamados paquetes son remitidos desde una máquina, los cuales  son recibidos 
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por todas las demás. Un campo de dirección del interior de un paquete 

determinada su único destino. 

 

La red de difusión en forma general también brinda la posibilidad de 

administrar un paquete hacia sus destinos situando un código específico en el 

campo de dirección. Cuando un paquete con este código se transfiere, cada 

ordenador lo acoge y lo procesa. Por lo tanto a esta forma de operación se le 

llama difusión (broadcasting). Varios  sistemas de difusión de la misma forma 

vislumbran la transmisión a un subconjunto de los ordenadores, algo conocido 

como multidifusión. 

 

Las redes de difusión se dividen en estáticas y dinámicas, siempre y 

cuando se acate la manera de asignar el canal. Una asignación estática típica, 

divide los intervalos reservados y ejecuta un algoritmo de asignación cíclica, 

accediendo a cada ordenador trasferir únicamente cuando su turno llegue. Su 

asignación estática desaprovecha la capacidad del canal cuando un ordenador 

no dice nada durante el segmento asignado, por lo tanto muchos de estos 

sistemas pretenden asignar el canal dinámicamente. 

  

 Figura No 13. Red de difusión o broadcast 

  

Fuente: henrydavis.blogspot.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: henrydavis.blogspot.com  
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REDES PUNTO A PUNTO 

 

Las redes punto a punto radican en ser varias conexiones entre solo dos 

computadoras. Para ir del origen al destino un mensaje en este tipo de red 

tiene que visitar una o más computadoras intermedias. En ocasiones son 

posibles múltiples rutas de diferentes extensiones, por lo que los algoritmos de 

enrutamiento en estas redes son muy importantes. 

 

Una norma establecida dispone que las redes pequeñas 

geográficamente localizadas procuren usar la difusión, entretanto que las redes 

más grandes la mayoría de veces son  punto a punto. Un enlace punto a punto 

resulta correcto para formaciones con pocas colocaciones y velocidades de 

concesión constantes. Pese que la principal decadencia es la perdida de ancho 

de banda por el mal manejo, lo cual es casi ineludible por la propia naturaleza 

del tráfico a ráfagas que es muy común en las aplicaciones presentes. 

 

Existe un tipo de LAN formada con líneas punto a punto, en donde las 

líneas individuales se enlazan de una maquina específica a otra. 

 

Figura No 14. Red de punto a punto 

 

Fuente: google.com.ec.imgrres fecha: 10/12/2015 

Elaboración: google.com.ec.imgrres 
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TIPOS DE TOPOLOGÍAS DE RED  

  

Los tipos de topologías de red son: 

1. Topología de bus 

2. Topología en estrella 

3. Topología en árbol 

4. Topología en anillo 

5. Topología en malla 

6. Topología híbrida o mixta 

 

 Topología de bus 

 

 Este tipo de topología  da paso a que las estaciones recepten la 

información que se transfiere, una frecuencia transmite y las demás escuchan. 

Se trata de un cable con un terminador a sus extremos de donde se cuelga 

todos los componentes de una red. Los nodos de una red se reúnen en un solo 

cable: en donde se nombra como “Backbone Cable”. Tanto Ethernet como 

Local Talk pueden hacer uso de este tipo de topología. 

 

 Esta topología es pasiva, lo cual no genera remodelación de las señales 

en cada uno de los nodos. Cada nodo de una red de bus traspasa la 

información y se espera que esta no se colisione con otra información recibida 

por otro nodo. En caso de que esto ocurriera, cada nodo tendría que aguardar 

poco tiempo al azar, y después de esto intenta retransmitir la información, 

 

 Características:  

 

 Necesita de terminadores (los terminadores se manejan al final de 

la unión para que de esta manera los datos no se desvíen o 

revoten)  

 Hacen uso de conectores “T” (trabajan para poner una terminal y 

la señal siga en el troncal) 
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 Utiliza menos cable en comparación con las otras topologías.  

 En caso de que se utilice cable coaxial grueso: la  velocidad de 

transmisión será de 10 Mn/s y tendrá una segmentación de 500 

mts., 2.5 mts. de distancia entre cada nodo, por lo tanto tiene un 

límite de hasta 200 ordenadores y sus terminadores son de 50 

ohm. 

 Si se utiliza cable coaxial fino: su velocidad de transmisión es de 

10 Mb/s, su división máxima es de 185 mts., una distancia de 1 m. 

entre unos nodos y otro, esta tiene un límite de hasta 185 

ordenadores y sus terminadores son de 50 ohm. 

 El límite de conexión es de 30 computadoras. 

  

 Figura No 15. Topología de bus 

  

 Fuente: actualidad4.webnode.es fecha: 10/12/2015 

 Elaboración: actualidad4.webnode.es 

 

 Topología en estrella 

 

 En este tipo de red los datos de red se filtran desde el emisor hasta el 

concentrador, este cumple con todas las funciones de la red, de la misma 

forma actúa como generador de los datos. Esta red se enlaza en un único 

punto, que con normalidad suele ser con un panel de control centralizado, 

como también puede ser con el concentrador de cableado. Los elementos de 
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información son enviados por medio del panel de control, el cual monitorea la 

transmisión y previene choques entre ellos para que la red no sea interrumpida. 

 

Figura No 16. Topología de estrella 

  

 Fuente: topologías4conalep.blogspot.com fecha: 10/12/2015 

 Elaboración: topologías4conalep.blogspot.com 

 

 Características: 

 

 Los nodos se encuentran vinculados a un concentrador. 

 Topología lógica de Broadcast. 

 Muchos utilizan cable coaxial fino, pero de manera general se 

hace uso del cable UTP. 

 

 Ventajas: 

 En caso de que algún nodo se caiga, la red sigue manteniendo su 

función. 

 Velocidad al acceder en la red. 

 

 Desventajas: 

 Este tipo de instalación es algo costoso, ya que tiende a utilizar 

más de cable.  
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 Si al concentrador central le sucede algo, la red también sufre 

cambios. 

 Tiene una mayor inmunidad a que esta red se caiga, esto suele 

suceder por la falta de restricciones en el acceso a la red. 

  

Topología en árbol  

La topología en árbol (conocida también como topología jerárquica) se 

podría decir que es una compilación de redes estrella ordenadas 

jerárquicamente. La red árbol se forma de nodos periféricos separados (por 

ejemplo hojas) que desean transferir y recibir de otros nodos únicamente y 

estos no requieren actuar como repetidos o reformadores. De manera contraria 

que en la red estrella, la función de este nodo central se puede diferir. 

 

Al igual que en las redes convencionales, lo nodos que se encuentran 

por separados tienen la posibilidad de quedarse aislados de la red por alguna 

falla que ocurra en la ruta de conexión del nodo. Si surge una falla en uno de 

los enlaces que se enlazan con un nodo hoja, ese mismo nodo se queda 

aislado; y si falla uno de los enlaces con el nodo que no sea hoja, esa misma 

sección queda aislada del resto. 

 

Características: 

 En su mayoría los dispositivos que se encuentran conectados a 

un mismo concentrador secundario al mismo tiempo, se conecta a 

un concentrador central. 

 Puede estar conectado de otra manera como por ejemplo Punto a 

punto o multipunto según como el usuario lo requiera. 

 Es una compilación de red bus y estrella.  

 Ventajas: 

 El cableado que ofrece es punto a punto con fragmentos 

individuales. 

 Tienen dos configuraciones: punto a punto y multipunto. 
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 Desventajas: 

 Utiliza demasiado cable para sus conexiones. 

 La medida de cada segmento viene estipulada dependiendo el 

tipo de cable del que se utiliza. 

 Si se cae el segmento principal, todo el segmento sufre una 

bajada. 

 Su configuración es más difícil que las otras topologías. 

 

 Figura No 17. Topología de árbol 

  

 Fuente: concepredes.blogspot.com fecha: 10/12/2015 

 Elaboración: concepredes.blogspot.com 

 

 Topología de anillo 

 Esta topología se hayan articuladas unas con otras, para que de esta 

manera se forme un circulo por medio de un cable común. El ultimo nodo de la 

cadena se adhiere al primero cerrando el anillo. Las señales circulan en una 

sola dirección alrededor del círculo, reformándose en cada nodo. Con este 

sistema, la información aprobada por los nodos es enviada a través de los 

anillos. Por otro lado su desventaja es que en la red anillo, si se  rompe una 

vinculación, se cae toda la red. 

Características:  

 Arquitectura sólida. Pocos problemas con los usuarios. 
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 Arquitectura sólida y consistente. Pocas veces entra en relaciones de 

conflicto con usuarios. 

 El sistema provee un acceso equitativo e igualitario para todos los 

ordenadores que estén dentro de la topología en anillo. 

 El cable forma un bucle cerrado formando un anillo. 

 Todos los ordenadores que forman parte de esa red se conectan a ese 

anillo.  

 Los nodos de la red se disponen en un anillo cerrado vinculados a él a 

través de enlaces o conexiones  punto a punto. 

  Ventajas:  

 Si se poseen pocos ordenadores se puede obtener un rendimiento 

óptimo de manera que si efectividad aumente y se obtenga una mejora. 

 El sistema suministra un acceso distributivo para todos los 

ordenadores. 

   Desventajas: 

 Necesita mayor mantenimiento que otras topologías.  

 La falla de una computadora altera e interfiere en el funcionamiento 

de toda la red. 

 Las distorsiones o desfigures afectan a toda la red. 

Figura No 18. Topología de anillo 

 

Fuente: google.com.ec.imgrres 

Elaboración: google.com.ec.imgrres 
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Topología en malla 

En una topología en malla, cada dispositivo o nodo de la red tiene un 

enlace punto a punto dedicado con cualquier otro dispositivo. El término 

dedicado significa que el enlace o conexión conduce al tráfico de datos  

únicamente entre los dos dispositivos que conecta por lo que no puede existir 

definitivamente ninguna interrupción o paralización en las comunicaciones. 

Figura No 19. Topología en malla 

 

Fuente: informaticaredes123.blogspot.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: informaticaredes123.blogspot.com 

 

Características: 

 Esta topología tiene computadoras interconectadas con todas las 

demás que se encuentren dentro de la topología. 

 Su velocidad puede cambiar de acuerdo al medio que se utilice. 

 Tiene una conexión punto a punto. 

           Ventajas: 

 No va a haber pérdida de datos si algún nodo se cae por lo que 

mejora su eficacia a la hora de transferir datos. 

 No requiere tiempo de espera para efectuar el envió de información 

de un nodo a otro nodo. 
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            Desventajas: 

 Tiene un mayor costo de implementación, ya que requiere de 

mucho cableado. 

 Posee un mayor riesgo de colisión cuando hay un gran número de 

nodos conectados en la red, esto es causado por no haber 

restricción al acceso de la red. 

Topología híbrida o mixta  

Para (google sites, 2010) “El bus lineal, la estrella y el anillo se  juntan 

y combinan muchas  veces para formar combinaciones de redes hibridas o 

mixtas”. 

Figura No 20. Topología hibrida o mixta 

 

Fuente: www.emaze.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: www.emaze.com 

           

Características: 

 Usualmente manejan dos tipos de topologías hibridas las cuales son: 

topología estrella-bus y estrella-anillo. 

 Combina las mejores características de dos o más redes diferentes 

en una sola red. 

http://www.emaze.com/
http://www.emaze.com/
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 El  diseño de su estructura se basa en la combinación de otras 

topologías. 

 Están ligados a un conector. 

Ventajas: 

 Si falla a un nodo o presenta algún problema no le pasa nada a la 

red. 

 Posee rapidez de acceso a la red. 

Multiplexores.- Según (MEJIA, Juan, 2010) “En el campo de la 

electrónica el multiplexor se maneja como dispositivo que consigue recibir 

diversas entradas y comunicar por un medio de transmisión compartido”. Para 

que el multiplexor pueda recibir diversas entradas y transmitirlas por un medio 

de transmisión compartido,  se debe dividir el medio de transferencia en 

muchos canales, para que varios nodos puedan comunicarse  y transmitir 

datos al mismo tiempo. 

Figura No 21. Multiplexor 

 

 

Fuente: www.ecured.cu fecha: 10/12/2015 

Elaboración: www.ecured.cu 

 

 

 

http://www.ecured.cu/
http://www.ecured.cu/


46 
 

Tipos  

Dentro de la gran variedad de multiplexores que existen en el mercado, 

hay dos tipos que resaltan entre los demás por su gran utilidad y 

manejabilidad en circuitos digitales: multiplexor de 8 entradas, multiplexor de 

16 entradas, doble multiplexor de 4 entradas. 

Aplicaciones 

Las funciones  de un multiplexor abre camino  a diversas aplicaciones. 

Serializador.- Convierte datos a partir de un formato semejante al formato 

serie. 

Transmisión multiplexada.- Utilizando las mismas vías de conexión, se 

transfieren diferentes datos de diferente procedencia. 

Realización de funciones lógicas.- Usando inversores y conectando a 0 ó 

1 las entradas según concierna, se logra diseñar funciones complejas, de una 

manera más compacta que con las acostumbradas puertas lógicas.  

 

MODEM 

 

El modem es un dispositivo que convierte las señales digitales del 

ordenador en  señales analógicas y viceversa que pueden transmitirse a través 

del canal telefónico. Este permite conectar o enlazar dos ordenadores remotos 

usando la línea telefónica de manera que puedan intercambiar información entre 

sí. Este dispositivo sirve para exportar una señal llamada portadora a través de  

otra señal de entrada llamada moduladora. 

El fax-modem exterior se enlaza mediante un cable hacia el puerto COM 

de la computadora. Internan dos puertos para conectar el cable telefónico, uno 

de ellos para la señal de entrada y el otro para la señal de salida. Otras 

funciones del fax-modem son de la comprensión de datos para impedir el 

manejo de extensas cadenas, así como la corrección de errores procedentes de 

la línea telefónica debido a la variación de voltajes. 
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Figura No 22. Modem 

  

Fuente: computer.howstuffworks.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: computer.howstuffworks.com 

 

TIPOS DE MODEM 

 Modem analógicos.- Son dispositivos que convierten las señales 

digitales del computador en señales analógicas y viceversa, 

permitiéndole al computador transmitir y recibir información por la 

línea telefónica convencional. 

 Modem externos.- La conexión modem - computador se realiza a 

través de un cable a un puerto serie o del tipo USB. 

 Modem internos.- Tienen forma de tarjeta de expansión que ocupa 

una ranura en una computadora, sobre ella están colocados los 

diferentes componentes del modem (ranura ISA, ranura PCI, ranura 

AMR). 

 Modem software o HSP.- Son módems internos en los cuales se han 

eliminado piezas electrónicas de madera que el microprocesador del 

computador debe suplantar funciones de los elementos eliminados 

mediante software, por lo general se utilizan la ranura PCI, entre los 

más importantes y destacados tenemos: UART, encargado de la 

recepción y transmisión de señales, un chip de proceso encargado de 

las instrucciones que se deben tomar. 

 Modem digitales.- Este tipo de modem necesita de una línea 

telefónica digital llamada RDSI o ISDN (en inglés), admitiendo 

velocidades de hasta 128 Kbps. 
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SWITCH 

El conmutador/Switch es un dispositivo con una intensión especial, 

diseñada para solucionar problemas de rendimiento y aprovechamiento de la 

red, como problemas de congestión y embotellamientos de datos. Generalmente 

opera en modelo 2 OSI, también existen otros modelos en la capa 3 y 

recientemente hay multicapas, su función es interconectar o  2 o más segmentos 

de la red de forma similar a los puentes o bridges traspasando datos de un 

segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas de la 

red. 

Figura NO 23. Switch 

 

Fuente: www.dlink.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: www.dlink.com 

Características  

 El switch permite la conexión de varias redes en el área local. 

 Se encargan de únicamente determinar el destino de los datos 

“Cut-Throught”. 

 Si este tiene la función de bridge integrado, utilizan el modo “Store 

And-Forward” y por lo tanto se encargan de operar como filtros 

analizando los datos. 

 Interconectan las redes por medio de cables. 

 Se les localiza actualmente en un Hub integrado. 

 Cuentan con muchos puertos RJ45 integrados, desde 4, 8, 16, 32 y 

hasta 52. 

http://www.dlink.com/
http://www.dlink.com/
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 Permiten la regeneración o restablecimiento de la señal y son 

compatibles con la mayoría de los sistemas operativos de la red. 

 Actualmente compiten contra dispositivos Hub, Router y Switch 

inalámbricos. 

 El puerto 1 y el que se halla debajo de él, normalmente se utilizan 

para recibir el cable con la señal de red y/o para enlazarse entre sí 

con otros switches. 

ROUTER 

Un enrutador es un dispositivo de red que proporciona conectividad a 

nivel de red o nivel 3 en el modelo OSI. Puede ser tanto Hardware como 

Software. Nos sirve para la interconexión de redes y opera en la capa 3 del 

modelo OSI. Un router está capacitado para designar diferentes preferencias a 

los mensajes que recorren de la red y buscar soluciones alternativas cuando un 

camino está muy cargado congestionado. 

El router equivale a una PC gestionando diversas conexiones de red (los 

antiguos routers eran PCs). Los routers son compatibles con NAT, lo que 

aprueba utilizarlos para redes más o menos extensas o amplias disponiendo de 

gran cantidad de máquinas y poder crear “correctamente” sub redes. También 

tienen la función de cortafuegos (firewall) para resguardar la instalación. 

Figura No 24. Router 

 

Fuente: www.weatherdirect.com fecha: 10/12/2015 

Elaboración: www.weatherdirect.com 

http://www.weatherdirect.com/
http://www.weatherdirect.com/
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Los routers inalámbricos son dispositivos bastante sencillos, los que se 

encargan de suministrar conectividad entre varios dispositivos de una red y a su 

vez interconectar varias redes, así como encaminar o dirigir los paquetes que se 

trasladan entre ellas, asignar direcciones IP  e incluso ofrecer seguridad, entre 

muchas cosas. 

 

CABLEADO ESTRUCTURADO  

 

El cableado estructurado facilita la administración de una manera más 

sencilla como también facilita el sistema de mudanzas es más fácil y menos 

costosos darle mantenimiento, es decir que estas son unas de las tantas 

razones por la cual es cableado estructurado es más conveniente y más fácil 

de manejarlo y encaja con todos los estándares posibles. 

 

(DIAZ, 2008) El sistema de cableado estructurado se conecta a un 
punto central facilitando la administración de los demás 
dispositivos conectados, esta habilidad permite la comunicación 
virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en 
cualquier momento. 
 

Entonces el equipo principal debe tener acceso a la información de las 

demás computadoras para poder administrar y registrar todos sus movimientos 

en otras palabras este sistema tiene que estar siempre conectado a un base 

donde se puede manejar todas las maquinas 

 

(CASTRO, 2008) ”Al momento de instalar un sistema de cableado 

estructurado de red debemos tener en cuenta elegir las mejores herramientas 

posibles y asegurarse que funcione en perfectas condiciones ya que no todas 

las herramientas son fabricadas con los mismos materiales y no todos son de 

buena calidad” (pág. 68), es decir que mientras más correcta sea la instalación 

va a tener más durabilidad y mayor rendimiento. 

 

(ARMENDARIZ, 2008) “Este sistema al momento que su vida útil ha 

terminado solo se requiere de hacerle un buen mantenimiento con una inversión 
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menos costosa que la inversión inicial”, es decir que cuando parte de su  

infraestructura se deteriora hay que realizar una inversión para poder cambiar 

parte de sus herramientas, pero esta va hacer más económica que su primera 

inversión. 

 
Esto es algo que  dependerá de los intereses de los compradores y la 

estructura de los edificios. Pero  muchas empresas prefieren adquirir  un router 

y tener una conexión inalámbrica vía WiFi, en situaciones es más conveniente  

tener un sistema de cableado  para una red LAN. El problema de tener una red 

inalámbrica, es que mientras la intensidad de señal este disminuyendo el 

proceso de trabajo es menos eficiente en cambio un sistema de cableado va a 

funcionar perfectamente sin importar  donde esté ubicado su Switch. 

 

Según (ZABALLOS, 2008)señala que crear una red por cable 
estructurado implica que debe hacerse una instalación por 
cable y debe haber unos conectores. No necesariamente debe 
ser un cable de par trenzado como es lo común. Puede ser 
también fibra óptica que es igual a cable par trenzado solo que 
su funcionamiento de envió de datos lo hace a través de rayos 
ópticos de ahí sale su nombre. 
 

Cabe indicar que se debe hacer una investigación previa para 

determinar cuáles son las mejores herramientas para fabricar el cableado 

estructurado, para que así sea más duradero y más rápido al momento de 

utilizarlo.  

 

Lo importante es que vamos a tener un canal real a través del cual se 

transmitirán los paquetes de datos e información, este proceso se lo debe hacer 

a través de una tecnología por ejemplo Ethernet. Que significa el internet en un 

área local o especifica como un colegio, empresa o lugar determinado para su 

función. 

 

Se trata de una tecnología punta en el área de las telecomunicaciones y 

la fabricación de estos sistemas de cableado estructurado ofrecen una gran 

garantía en cuanto a rendimiento y funcionamiento, entonces se refiere a que 
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cualquiera puede adquirir un cableado estructurado siempre y cuando se 

determine la topología exacta para su función correcta. 

 

TIPOS DE CABLEADO. 
 
(DIAZ, 2008) “El cableado horizontal es el más común porque es  
un sistema de cableado que se extiende de la sala de 
telecomunicaciones al área de trabajo donde se encuentra el 
usuario final o el equipo principal  estos proporcionan el medio 
para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de 
trabajo y el cuarto de telecomunicaciones”. 

 

Pero tiene la misma finalidad que es enviar, recibir facilitar y administrar 

correctamente el intercambio de información entre sus equipos de trabajo.El 

Cableado de puesta a tierra es una malla de tierra donde se conectan todas las 

partes metálicas de los equipos que conforman un sistema de cableado 

eléctrico que no están energizados pero si llegara a fallar pueden quedar 

sometidos a la tensión y sobrecarga del sistema, si se usan los estándares 

correctos y el voltaje adecuado no va a existir ningún tipo de problema. Se 

puede utilizar  la misma malla de tierra de un cableado como la de un servicio 

de protección. 

 

 Es decir se puede hacer un respaldo para nuestro sistema de cableado 

ya que en un momento que se vaya la energía eléctrica los equipos que están 

en uso no pierdan la información en la que se encuentran trabajando.Por lo 

tanto esto facilita el uso de este proyecto. 

 

COMPONENTES BÁSICOS 

 

El cableado estructurado consiste en dos infraestructuras: La primera es 

que puede tener varias denominaciones que la debemos  diferenciar por el tipo 

de conductor que va a tener ya que puede ser   de plástico, metálica, mineral o 

vegetal. La segunda es el tipo de cable ya sea U.T.P o S.T.P que suelen ser 

usaos para los enlaces y las fibras ópticas, es decir que  igual cumplen sus 
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respectivas funciones a esto nos referimos que  se debe escoger los mejores 

materiales y de la mejor calidad. 

 

(LORENTE, 2010)El funcionamiento del sistema cableado 
deberá ser considerado no sólo cuando se están apoyando 
necesidades actuales sino también cuando se anticipan 
necesidades futuras. Hacer esto permitirá cambiar las 
aplicaciones de redes más rápidas sin necesidad de incurrir en 
costosas actualizaciones de sistema de cableado, es decir 
vamos en algún momento se va a necesitar de u sistema de 
cableado ya sea para transportar información o para el 
internet. 

 

Los cables son las herramientas fundamentales de todo sistema de 

cableado aunque existen varios tipos de cables. Se pueden establecer 

uno del otro desde el  grueso  de la banda que se necesitaría emplear, las 

distancias real y el precio del medio. La economíainternacional 

necesitaríaun mejorcontrol  de la información compartirla, procesarla, 

almacenarla, y transmitirlapor lo que toda esta etapa seforma en base al 

intercambio de información . 

 

Por eso hay que saber la necesidad de cada entidad o negocio 

para que con eso poder fabricar el mejor sistema de cableado 

estructurado y que pueda tener un correcto uso y funcionamiento, con el 

pasar de los años se han hecho nuevos descubrimientos como que este 

tipo de cableado también sirve para telefonía, alarmas, controles de 

cerraduras electrónicas entre otros sin que esto perturbe el buen 

funcionamiento eliminando tanto cableado como ductos, es decir que  la 

base de todo esto fue un cableado estructurado hoy en día hay formas 

más sencillas de realizarlo y poderlo usar en otros dispositivos como los 

mencionados anteriormente. 

 

La característica más importante del sistema de cableado estructurado de 

red es la concentración de los puntos de datos estratégicos desde los cuales se 

va poder administrar todo el sistema cuando se ese ejecutando, es decir que en 
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un cableado puede haber 2 o más computadoras principales siempre y cuando 

tengan numerosos equipos sino, no será necesario esto servirá para poder 

controlar toda la información que estas tienen en sus equipos. 

 

Normas sobre cableado estructurado 

 

Para (UNITEL, 2014) establece las Normas sobre cableado estructurado 

con relación a las normas ANSI/TIA/EIA tienen las siguientes características: 

 

 ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales sobre cómo instalar el Cableado: TIA/EIA 568-B1 

Requerimientos generales; TIA/EIA 568-B2: Componentes de 

cableado mediante par trenzado balanceado; TIA/EIA 568-B3 

Componentes de cableado, Fibra óptica. 

 ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el 

cableado. 

 ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de 

Telecomunicaciones. 

 ANSI/TIA/EIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

 ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de 

puesta a tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

 ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta 

Externa de Telecomunicaciones. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

Ubicación geográfica de Naranjal 

Según (www.enosecuador.com, 2014) “Naranjal está ubicado al sur 

de la provincia del Guayas entre la cordillera de los andes y el golfo de 

Guayaquil”, ambas zonas ricas en flora y fauna, cuya cabecera cantonal es 

la ciudad del mismo nombre, aproximadamente a 60 kms de la ciudad de 
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Guayaquil. Por estar en una zona de transición de las montañas y el 

Océano Pacifico, su diversidad es enorme y su clima tropical húmedo, con 

una precipitación anual promedio de 1600 milímetros durante el invierno, 

con rocíos de garuas y lloviznas tempraneras en el verano. 

Figura No 25. Ubicación del cantón Naranjal  

 

Fuente: Google Maps fecha: 10/12/2015 

Elaboración: Lucero Peralta Luis 

 

La carretera Panamericana es la principal vía de la ciudad, es una 

carretera de primer orden, también cuenta con un hospital que funciona las 

24 horas del día con personal médico capacitado para prestar ayuda en 

caso de accidentes de tránsito o eventualidades, además posee 

ambulancias dispuestas para trasladar al paciente a alguna casa asistencial 

de la propia ciudad o de ciudades cercanas como Machala, Cuenca y 

Guayaquil. 

 

Existe la carretera Naranjal - Molleturo – Cuenca, que empalma en la 

ciudadela las Mercedes, de la parroquia Jesús María (carretera 

Panamericana internacional), consiguiendo conectar con el austro en menos 

de 3 horas en tiempo de invierno (carretera de difícil acceso por continuos 
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deslaves de tierra), y en buen estado de la vía hay 2 horas de recorrido. En 

el cruce de Jesús María se llega a Guayaquil en menos de 1 hora. 

Gad Municipal del cantón Naranjal 

Funcionamiento y servicios 

Entidad gubernamental que brinda servicios al cantón Naranjal de 

manera autónoma y descentralizada, representado por un alcalde y 

conformados por ediles o concejales como miembros activos del Municipio, 

teniendo 4 concejales urbanos y 3 concejales rurales para el manejo y toma 

de decisiones acerca del progreso que se debe dar en el cantón. 

Departamentos que regula el GAD Municipal 

En el edificio matriz se encuentran en la planta baja los siguientes 

departamentos: 

 Departamento de Agua potable 

 Departamento de Obras públicas   

 Departamento de Tesorería 

 Departamento de Caja 

 Departamento de Planificación 

 Departamento de Catastro 

 Departamento de Comisaría 

 Departamento de Contabilidad 

 Departamento Financiero 

 Departamento de Rentas 

 Departamento de Bodega General 

 Departamento de Bodega Proveeduría 

 Departamento de MIES Gestión Social 
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En el edificio matriz se encuentran en la planta alta los siguientes 

departamentos: 

 Departamento de Secretaría 

 Departamento de Sala de Concejales 

 Departamento de Gestión Social 

 Departamento de Alcaldía 

 Departamento de Avalúo de Catastro 

 Departamento de Asesor de alcalde 

 Departamento de Minería 

 Departamento de Sindicatura 

 Departamento de Talento Humano. 

Además de los departamentos en el edificio matriz del Municipio de 

Naranjal se encuentran distribuidos por toda la ciudad los siguientes 

departamentos: 

 Departamento de Registro de la Propiedad 

 Departamento de Biblioteca 

 Departamento de ITUR 

 Departamento de Maquinarias. 

Servicios que oferta 

Dentro de los servicios que oferta el GAD Municipal del cantón 

Naranjal se considera los siguientes: 

 Trámites municipales 

 Trámites de construcción de vivienda 

 Pagos de servicios municipales 

 Solicitudes para arreglos 

 Proyectos de investigación para la comunidad 
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 Trámites para la matriculación del vehículo 

 Tramites en el Registrador de la Propiedad 

 Inventarios municipales 

 Correos electrónicos y páginas web 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES  

Art. 3.- Administración del espectro.- Las facultades de gestión, 

administración y control del espectro radioeléctrico comprenden, entre otras, 

las actividades de planificación y coordinación, la atribución del cuadro de 

frecuencias, la asignación y verificación de frecuencias, el otorgamiento de 

autorizaciones para su utilización, la protección y defensa del espectro, la 

comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, la identificación, 

localización y eliminación de interferencias perjudiciales, el establecimiento 

de condiciones técnicas de equipos terminales y redes que utilicen en 

cualquier forma el espectro, la detección de infracciones, irregularidades y 

perturbaciones, y la adopción de medidas tendientes a establecer el 

correcto y racional uso del espectro, y a restablecerlo en caso de 

perturbación o irregularidades 

Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, dictará y 

promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias, 

explotación de servicios, industrialización de equipos y comercialización de 

servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas de 

homologación de equipos terminales y otros equipos que se considere 

conveniente acordes con los avances tecnológicos, que aseguren la 

interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios de 

telecomunicaciones. 

Art. 13.- Regulación del espectro radioeléctrico.- Es facultad privativa 

del Estado el aprovechamiento pleno de los recursos naturales como el 
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espectro de frecuencias radioeléctricas, y le corresponde administrar, 

regular y controlar la utilización del espectro radioeléctrico en sistemas de 

telecomunicaciones en todo el territorio ecuatoriano, de acuerdo con los 

intereses nacionales. 

Capítulo IV 

DE LOS USUARIOS 

Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las personas naturales o 

jurídicas, ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios 

públicos de telecomunicaciones condicionado a las normas establecidas en 

los reglamentos y al pago de las tasas y tarifas respectivas. 

Las empresas legalmente autorizadas establecerán los mecanismos 

necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios. 

TÍTULO II 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. 

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás 

recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, 

datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, 

con independencia del contenido o información cursada. 

El establecimiento o despliegue de una red comprende la 

construcción, instalación e integración de los elementos activos y pasivos y 

todas las actividades hasta que la misma se vuelva operativa. 
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En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto. 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. 

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o 

jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas 

instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un 

registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo. 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades 

propias de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a 

terceros. La conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se 

emita para tal fin. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

regulará el establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

REGULACION CENTROS DE INFORMACION Y APLICACIONES 

EN RED DE INTERNET 

Art. 1.- Se define como centro de acceso a la información y 

aplicaciones disponibles en la red de internet, al local o establecimiento 

abierto al público en general, donde se ofrece a los usuarios acceso a la 

información y aplicaciones soportadas en la red de internet, a través de 

terminales finales o equipos de computación. 

Art. 3.- La voz sobre internet, podrá ser ofrecida por los centros de 

acceso a la información y aplicaciones disponibles en la red de internet con 

sujeción a la regulación vigente, observando las siguientes restricciones: 
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a) La voz sobre internet podrá ofrecerse exclusivamente para tráfico 

internacional saliente, prohibiéndose su utilización para la realización de 

llamadas locales, regionales, de larga distancia nacional, al servicio móvil 

avanzado; 

b) Los centros de acceso a la información y aplicaciones disponibles 

en la red de internet, que ofrezcan voz sobre internet, de conformidad con lo 

señalado en el literal a) del presente artículo requerirán únicamente de un 

certificado de registro, el mismo que se obtendrá de conformidad con la 

presente resolución. 

HIPÓTESIS 

 

Se considera que realizando el debido análisis del estudio de factibilidad 

para el rediseño de la red LAN del municipio de Naranjal con la aplicación de 

tecnología Mikrotik, estaremos obteniendo un mayor beneficio con relación al 

costo de inversión y con mayores alcances con respecto a dispositivos  de otra 

marca ya posesionada en el mercado, mejorando sus aplicaciones y funciones 

para la gestión de datos del organismo municipal. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Aplicación de la Tecnología MIKROTIK  

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Estudio de factibilidad de la red LAN 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

El trabajo es una investigación de campo ya que se aplicará un 

cuestionario de interrogantes al personal que labora en el GAD Municipal del 

cantón de Naranjal, para determinar el alcance que se dará con respecto a la 

alternativa propuesta para el mejoramiento del rediseño de la Red LAN. 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación es de carácter descriptiva ya que analiza y describe la 

situación que tienen en la actualidad la entidad gubernamental relacionando los 

hechos, personas que laboran con respecto a las actividades que desarrollan 

para su posterior análisis e interpretación. 

 

Para (IBARRA, Chano, 2011) la investigación de tipo exploratorio “son 

investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad”. Es decir tener ideas 

claras sobre los procesos que generan el GAD Municipal del cantón de 

Naranjal. 

 

El estudio de investigación es de tipo cualitativo, ya que consideran los 

datos que generen la descripción de los procesos que realizan para el 

intercambio de la información y los trámites que se presentan para su 

observación. 

Para el diseño de la investigación del estudio es necesario establecer 

tres parámetros principales que son: experimental, donde se compara entre 
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dos o más grupos el análisis de las variables y poder diferenciar su 

comportamiento en este estudio; cuasi experimental, cuando se logra 

establecer relaciones entre las variables de estudio, sin que exista algún tipo de 

comparación entre los grupos de estudio y no experimental, cuando no existe 

algún tipo de control entre las variables de estudio y puede resumirse en una 

información determinada para el estudio en cuestión. 

 

Para el presente estudio de investigación el diseño es de tipo cuasi 

experimental donde se podrá identificar las causas de las variables de la 

investigación 

Figura No. 26 variables de la investigación 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Lucero Peralta Luis 

POBLACIÓN  

El GAD Municipal del cantón de Naranjal, cuenta  con 85 personas que 

laboran diariamente en las diferentes estaciones de trabajo de los distintos 

departamentos del municipio, realizando atención a un promedio entre 200 a 

300 personas que acuden diariamente para la realización de algún trámite o 

servicio. 

 

MUESTRA 

Por el limitado número de personal que labora, no es necesario la 

aplicación de fórmulas u otro tipo de método estadístico para la obtención de 



64 
 

una muestra, es decir se efectuará al total de la población que trabaja en el 

departamento. 

Cuadro No 1. Población 

Detalle No % 

Hombres  35 41.0% 

Mujeres  50 59.0% 

TOTAL  85 100.0% 

Elaboración: Lucero Peralta Luis Alfredo 
Fuente: Datos de la investigación 

 
El tamaño de la muestra 
 

𝑛 =
m

𝑒2 (m − 1) +  1
 

 
Donde: 
 
m= Tamaño de la población 
 
e= Error de estimación 
 
n= Tamaño de la muestra 
 
 

𝑛 =
85

0.062 (85 − 1) +  1
 

 
 

𝑛 =
85

0.0036 (84) +  1
 

 
 

𝑛 =
85

1.3024 
 

 
 

𝑛 = 65.26 
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𝑛 = 65 
 
 
Cálculo de la fracción muestral 
 

f =
𝑛

𝑚
 

 
 

f =
65

85
 

 

f = 0.76 
 
La fracción muestra es f= 0.76 

 

0.76 * 35 hombres = 26.6     =  27 

0.76 * 50 mujeres =  38        =  38 

                                             =  65 

 
 

Cuadro No 2. Muestra 

Detalle No % 

Hombres  27 42.0% 

Mujeres  38 58.0% 

TOTAL  65 100.0% 

Elaboración: Lucero Peralta Luis Alfredo 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 

Técnicas experimentales 

Para el estudio de investigación se ha provisto seleccionar buscar una 

alternativa de solución al problema planteado, a través de encuestas y la 
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observación como técnicas de campo a efectuarse en el personal del GAD 

Municipal del cantón de Naranjal. 

Variables  

Cuadro No 3. Dimensiones y categorías de las variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores 

Independiente 

Tecnología 

MIKROTIK  

 

Área: gestión de 

procesos de 

información  

Conocimiento en redes. 

Análisis de los datos de la 

encuesta 

Resultados de la encuesta 

Dependiente  

Estudio de 

factibilidad de la red 

LAN 

Actividades 

propuestas para el 

mejoramiento de los 

procesos. 

Estimación de los costos – 

inversión. 

Mejoramiento de los procesos 

Eficiencia 

Avances de la tecnología 

Mikrotik 

Elaboración: Lucero Peralta Luis Alfredo 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Instrumentos de recolección de datos 

Entre las técnicas de recolección de datos que tiene una investigación 

están las encuestas, entrevistas y la observación, para el estudio investigativo 

se recurrió a una encuesta, donde se procedió a la elaboración de preguntas 

con respecto a la información de los procesos y la gestión de los datos, para 

así llegar al análisis de las hipótesis planteadas y obtener conclusiones sobre el 

estudio, además de la eficiencia en el mejoramiento de la atención al cliente. 

 



67 
 

Cuadro No 4. Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas  Instrumentos  

Encuestas  Cuestionarios  

Observación  Guía de observación para el registro 

Elaboración: Lucero Peralta Luis Alfredo 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Procedimiento de la investigación 

Los procedimientos que se utilizaron para la recolección de la 

información con referente al Estudio de factibilidad para el rediseño de la red 

LAN del GAD Municipal del cantón Naranjal fueron los siguientes: 

 

EL PROBLEMA  

Ubicación del problema 

Definición de la situación  de conflictos y nudos críticos  

Identificación de las causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Planteamiento del problema 

Identificación de los objetivos generales y específicos  

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación  

 

MARCO TEÓRICO 

Identificación de los antecedentes del estudio   

Fundamentación Teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis  
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Definición de las variables de la investigación 

 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación   

Tipo de investigación 

Población y muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimientos de la investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para la aplicación de la encuesta y posterior análisis de los datos 

obtenidos de la encuesta se facilitarán con el uso de una aplicación informática 

como el SPSS que ayude en la tabulación y elaboración de cuadros 

estadísticos con gráficos para el registro de la información de cada una de las 

interrogantes que se aplicó en la encuesta, para su posterior análisis. 
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ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

Pregunta 1. ¿Cuál es la frecuencia con la que Usted ingresa a los archivos 

en su estación de trabajo? 

Cuadro 5. Frecuencia que acude para entrar a los archivos en la estación de 

trabajo 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  62 % 

Casi siempre 2 % 

A veces  1 % 

Nunca  0 % 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 1 Frecuencia que acude para entrar a los archivos en la estación 

de trabajo 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 Con relación a la frecuencia que Usted ingresa a los archivos en su 

estación de trabajo en el Municipio de Naranjal tenemos con el 95% que 

siempre, con el 3% casi siempre y con el 2% a veces, esto indica que existe 

una mayoría de empleados que acuden siempre a su puesto de trabajo. 

95%

3% 2%
0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 2. ¿Utiliza Usted con frecuencia el internet y el correo 

electrónico en su trabajo? 

Cuadro 6. Utiliza con frecuencia el internet y el correo electrónico en su trabajo 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  63 97% 

Frecuentemente  1 2% 

Rara vez   1 1% 

Nunca  0 0% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 

Gráfico No. 2 Utiliza con frecuencia el internet y el correo electrónico en su 

trabajo 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 

 Al momento de preguntar sobre si utiliza con frecuencia el internet y el 

correo electrónico en su trabajo, los empleados respondieron con el 97% que 

siempre, con el 2% rara vez y con el 1% frecuentemente, esto demuestra la 

gran cantidad de conexiones con transmisión de información que emplea los 

trabajadores al momento de utilizar el internet y correo. 

97%

1% 2%
0%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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Pregunta 3. ¿Usted considera que el envío o recepción de información de 

manera manual entre departamentos dificulta y ocasiona atrasos en su 

trabajo? 

Cuadro 7. El envío o recepción de información de manera manual entre 

departamentos dificulta y ocasiona atrasos 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  52 80% 

Frecuentemente  10 15% 

Rara vez   2 3% 

Nunca  1 2% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 3. El envío o recepción de información de manera manual entre 

departamentos dificulta y ocasiona atrasos 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Los encuestados del municipio de Naranjal indicaron con el 80% que el envío o 

recepción de información de manera manual entre departamentos dificulta y 

ocasiona atrasos en su trabajo, con el 15% frecuentemente, con el 3% rara vez 

y con el 2% nunca, esto produce demora en la agilidad de los tramites o 

servicios de la entidad municipal. 
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Pregunta 4. ¿Usted considera que el GAD Municipal del cantón Naranjal 

se preocupa para gestionar mejoras como actualizaciones, proyectos, 

servicios para la comunicación entre los distintos departamentos? 

Cuadro 8. El GAD Municipal del cantón Naranjal se preocupa para gestionar 

mejoras en la red 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  11 17% 

Frecuentemente  18 28% 

Rara vez   26 40% 

Nunca  10 15% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 4. El GAD Municipal del cantón Naranjal se preocupa para 

gestionar mejoras en la red 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 El GAD Municipal del cantón Naranjal rara vez se preocupa para 

gestionar mejoras como actualizaciones, proyectos, servicios para la 

comunicación entre los distintos departamentos, esto lo indican con el 40%, el 

28% opinan que frecuentemente, el 17% siempre y el 15% nunca, es decir el 

Municipio solo invierte en recursos cuando la red se colapsa o presenta 

continuas fallas.  
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Pregunta 5. ¿Usted tiene problemas con la comunicación en la red LAN 

del GAD municipal? 

Cuadro 9. Tiene problemas con la comunicación en la red LAN del GAD 

municipal 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  42 65% 

Frecuentemente  17 26% 

Rara vez   5 8% 

Nunca  1 1% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 5. Tiene problemas con la comunicación en la red LAN del GAD 

municipal 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 Los empleados del GAD Municipal del cantón Naranjal en relación a si 

tiene problemas con la comunicación en la red LAN, ellos contestaron con el 

65% que siempre presentan problemas en la red, con el 26% frecuentemente, 

con el 8% rara vez y el 1%  nunca. 
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Pregunta 6. ¿La conexión con algún dispositivo de red en el GAD 

Municipal de Naranjal ocasiona problemas en su puesto de trabajo? 

Cuadro 10. La conexión con algún dispositivo de red ocasiona problemas en su 

puesto de trabajo 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  42 64% 

Frecuentemente  11 17% 

Rara vez   7 11% 

Nunca  5 8% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 6. La conexión con algún dispositivo de red ocasiona problemas en 

su puesto de trabajo 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 

El tipo de conexión que se emplea con algún dispositivo de red en el 

GAD Municipal de Naranjal ocasionan problemas en su puesto de trabajo, esto  

lo demuestra los empleados con el 64%, con el 17% frecuentemente, con el 

11% rara vez y el 8% nunca. 
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Pregunta 7. ¿Usted se siente conforme con la calidad en la transmisión de 

datos con que trabaja a diario en el GAD Municipal? 

Cuadro 11. Es conforme con la calidad en la transmisión de datos con que 

trabaja a diario en el GAD Municipal 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  8 12% 

Frecuentemente  11 17% 

Rara vez   15 23% 

Nunca  31 48% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 7. Es conforme con la calidad en la transmisión de datos con que 

trabaja a diario en el GAD Municipal 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

  

El personal que trabaja en el municipio se halla no conforme con la 

calidad en la transmisión de datos con que trabaja a diario en el GAD 

Municipal, los encuestados respondieron con el 48% que nunca, con el 23% 

rara vez, con el 17% frecuentemente y con el 12% siempre. 
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Pregunta 8. ¿En su departamento realizan periódicamente mantenimiento 

a la red LAN del Municipio? 

Cuadro 12. En su departamento realizan periódicamente mantenimiento a la 

red LAN del Municipio 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  2 2% 

Frecuentemente  5 5% 

Rara vez   21 32% 

Nunca  37 57% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 

Gráfico No. 8. En su departamento realizan periódicamente mantenimiento a la 

red LAN del Municipio 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

  

Con relación a si realizan en su departamento periódicamente 

mantenimiento a la red LAN del Municipio, los empleados contestaron con el 

57% que nunca, con el 32% rara vez, con el 8% frecuentemente y con el 3% 

siempre. 
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Pregunta 9. ¿Considera usted necesario la aplicación de un mejor control 

con relación al ancho de banda en las estaciones de trabajo? 

Cuadro 13. Es necesaria la aplicación de un mejor control con relación al ancho 

de banda en las estaciones de trabajo 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  58 89% 

Casi siempre 5 8% 

A veces  2 3% 

Nunca  0 0% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 9. Es necesaria la aplicación de un mejor control con relación al 

ancho de banda en las estaciones de trabajo 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 

 Dentro de las unidades de análisis del estudio se hace necesario la 

aplicación de un mejor control con relación al ancho de banda en las 

estaciones de trabajo, esto lo indica los empleados con el 89% que siempre 

debe haber, con el 8% casi siempre, con el 3% a veces. 
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Pregunta 10. ¿Considera usted necesario una nueva implementación de 

una red para tener mejores resultados? 

Cuadro 14. Es necesaria una nueva implementación de una red para tener 

mejores resultados 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 59 91% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente   2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 10. Es necesaria una nueva implementación de una red para tener 

mejores resultados 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 

 Con respecto a si la creación de una nueva implementación de una red 

para tener mejores resultados, los encuestados respondieron con el 91% están 

muy de acuerdo que es necesaria una nueva red LAN, con el 6% de acuerdo, 

con el 3% indiferente. 
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Pregunta 11. ¿Un servicio de red con tecnología Mikrotik brindaría 

mayores expectativas al servicio que ofrece la entidad municipal? 

Cuadro 15. Un servicio de red con tecnología Mikrotik brindaría mayores 

expectativas en la entidad municipal 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Muy de acuerdo 61 94% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferente   1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 11. Un servicio de red con tecnología Mikrotik brindaría mayores 

expectativas en la entidad municipal 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 

 Un servicio de red con tecnología Mikrotik brindaría mayores 

expectativas al servicio que ofrece la entidad municipal por ello con el 94% 

están muy de acuerdo, con el 5% de acuerdo, con el 1% indiferente, esto indica 

que se abre la posibilidad de diseñar una red con dispositivos Mikrotik. 
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Pregunta 12. ¿Cuál es la frecuencia Usted acude para entrar a los 

archivos en su estación de trabajo? 

Cuadro 18. Frecuencia que acude para entrar a los archivos en su estación de 

trabajo 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Siempre  61 94% 

Casi siempre 4 6% 

Rara vez   0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  65 100% 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Gráfico No. 12. Frecuencia que acude para entrar a los archivos en su estación 

de trabajo 

 

Elaboración: Lucero Peralta Luís Alfredo 

Fuente: Municipio de Naranjal 

 

 La frecuencia que acude los empleados para entrar a los archivos en su 

estación de trabajo indica con el 94% que siempre, con el 6% casi siempre, 

esto demuestra que la transmisión de archivos es constante y diaria 

produciendo un gran movimiento en la red LAN del municipio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Diseño actual de la Red del Municipio del cantón Naranjal 

Figura No. 27. Diagrama de la red en el Municipio de Naranjal planta baja 

(actual) 

 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 
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En el año de 2001 el GAD Municipal de Naranjal aprobó un proyecto 

para la implementación de una red para la modernización de los registros y 

tramites de la institución municipal, con fondos propios se empleó una 

instalación de un sistema de cableado estructurado en el edificio matriz con los 

siguientes parámetros en los materiales que se compraron: cableado 

estructurado categoría tipo 5E tanto para la transmisión de los datos como para 

la voz, construcción de armarios para la distribución de los cables, estructuras 

de forma vertical (Backbone), una antena de comunicación  y varios Switches 

para la comunicación entre los departamentos y sitios aledaños. 

Para ese año la compra de los dispositivos y materiales en la 

construcción de la red era de última generación, además permitía un mejor 

manejo de los datos que contenía la municipalidad, este fue instalado con un 

cableado de forma vertical que conectaba a los distintos departamentos de ese 

entonces tanto de la planta baja como de la planta baja, en la actualidad se ha 

ido incrementando los Switches debido a la demanda de nuevos servicios que 

ofrece el municipio. 

El cableado estructurado  

Según los registros que reposan en el GAD Municipal de naranjal (2014) 

indica que “el cableado horizontal fue instalado con cables de categoría 5E con 

las principales características: el cable consta de 8 filamentos revestidos con 

aislamiento termoplástico, vienen par trenzado formando cuatro pares, la 

impedancia del cable es de 100 ohmios en una frecuencia de 1 MHz, además 

se empleo en los terminales del cable la combinación estándar ANSI/TIA/EIA – 

T568 A”. 

El cableado vertical  o Backbone sirve para la interconexión entre los 

armarios donde se distribuyen los bales, estos armarios contenían  además de 

los cables principales, los equipos de distribución y cables para el enlace patch 

cords o jumper permitiendo una mejor navegación en el internet, escaso ruido e 

interferencia, no pierde la transmisión y puede ser segura, también ofrece un 



83 
 

gran alcance en las señales con un ancho de banda para mayor dimensión, es 

compatible con dispositivos digitales.  

 El cableado estructurado para los datos permite la conexión entre los 

distintos equipos de la red (Switch) y se detalla a continuación los puntos de 

red en el edificio: 

En la planta baja hay 65 puntos de red. 

En la planta alta hay 20 puntos de red. 

Total                         85 puntos de red. 

Los armarios de distribución instalados para la conexión del cableado 

estructurado de la Municipalidad de Naranjal se componen de un armario 

principal (en la planta baja) y un armario de distribución intermedio (planta alta) 

y se la detalla a continuación:  

En el armario principal de la red que actualmente funciona en el GAD 

Municipal de Naranjal contiene un router Mikrotik que da la señal para los 

diferentes departamentos del municipio, que reparte conexiones diversas entre 

las cuales tenemos:  

La primera conexión directa que reparte a los siguientes departamentos 

con un Swicth D-Link para el departamento de Agua potable (un Switch de 8 

puertos interno), un Swicth Link para el departamento de Obras públicas (un 

Switch de 8 puertos interno), un Swicth Link para el departamento de Tesorería  

(un Switch de 8 puertos interno), un Swicth Link para el departamento de Caja 

(un Switch de 8 puertos interno). 

La segunda conexión directa de un Switch D-Link que reparte a los 

siguientes departamentos: un Switch inalámbrico para el departamento de 

planificación, otro Switch para el departamento de Catastro (un Switch de 8 

puertos interno), un Switch de 16 puertos para el departamento de comisaría, 

un Switch de 8 puertos para el departamento de contabilidad (un Switch de 8 

puertos interno), para el departamento financiero y rentas. 
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La tercera conexión directa para el departamento de bodega que incluye 

un Switch de 8 puertos para la bodega general y bodega proveeduría, la cuarta 

conexión con un Switch de 8 puertos para el departamento de Gestión Social y 

a su vez existen varias líneas directas una para el Registro de la Propiedad (se 

encuentra en otro sector de la ciudad), la biblioteca (en el centro de la ciudad), 

el departamento turístico ITUR (en el carretero Guayas - Machala) y el 

departamentos de Maquinarias (en la parte sur de la ciudad). 

Figura No 28. Diagrama de la red en el Municipio de Naranjal planta alta 

(actual) 

 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 
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En la planta alta del edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Naranjal se encuentra el segundo armario de distribución 

intermedio proveniente del router Mikrotik principal una línea de conexión 

directa con dos Switch D-Link, el primero enlaza al departamento de 

Sindicatura y el departamento de Talento Humano (un Switch de 8 puertos 

interno), el otro Switch D-Link va dirigido a los departamentos de Secretaría, 

Sala de concejales y Gestión Social; en la Alcaldía se encuentra un Switch 

inalámbrico de 4 puertos, además se provee con una línea para los 

departamentos de Catastro, Asesor de Alcalde y el departamento de Minería. 

 

Como punto importante para tomar en cuenta se basa en el 

departamento de la alcaldía donde se encuentra un router que sirve para las 

conexiones con las cámaras IP que están ubicadas en la planta alta; otro router 

inalámbrico se encuentra en el departamento de Planificación donde se 

encuentran la línea de conexión de las cámaras IP que están en la planta baja. 

 

Todos estos dispositivos conectados en una red LAN del Municipio 

producen una serie de inconvenientes: caída constante del sistema de 

interconexión, ralentización de la red, interrupción de la comunicación, bajo 

ancho de banda en la compartición del internet, fallos en el sistema y 

demasiados dispositivos para las conexiones dentro de cada departamento. 

 

Los servidores que se encuentran en el Municipio de Naranjal 

atendiendo a los diferentes servicios son en total 4 todos ellos en 

funcionamiento para las diversas aplicaciones de Red, teniendo las siguientes 

características: 

 

Cuadro No 19. Servidor de base de datos 

Características  Descripción  

Marca  HP 

Modelo  DL380G5 Quad-Core 

Memoria RAM 4 Gigabytes 
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Disco duro  144 GB en array 

Sistema operativo  Linux Red Hat 4 

Servicios Base de datos 

Aplicaciones  Oracle 10g 

 Fuente: Municipio de Naranjal 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 

 

Cuadro No 20. Servidor de correo electrónico 

Características  Descripción  

Marca  INTEL 

Modelo  Hudson 

Memoria RAM 1 Gigabytes 

Disco duro  20 GB  

Sistema operativo  Linux Red Hat 2.4 

Servicios Correo electrónico 

Aplicaciones  Lotus Notes 6.5 

 Fuente: Municipio de Naranjal 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 

 

Cuadro No 21. Servidor de Firewall e internet  

Características  Descripción  

Marca  High Telecom 

Modelo  SuperMicro 

Memoria RAM 2 Gigabytes 

Disco duro  160 GB  

Sistema operativo  Linux  

Servicios Firewall 

Spam 
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Web server 

Aplicaciones  HT Firewall, HT Spam, HT Web Server 

 Fuente: Municipio de Naranjal 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 

 

Cuadro No 22. Servidor de Aplicaciones Financieras 

Características  Descripción  

Marca  HP 

Modelo  ML350 

Memoria RAM 2 Gigabytes 

Disco duro  144 GB  

Sistema operativo  Windows 2003 

Servicios Financieros  

Controlador de dominios 

Aplicaciones  SIGEF (Sistema de Información Financiera del 

Estado) 

Oracle 9.0 

 Fuente: Municipio de Naranjal 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 

 

Las estaciones de trabajo 

 

Son equipos destinados para la transmisión de la información para que 

fluya entre los diferentes dispositivos con la aplicación de programas 

compartidos, estas estaciones son ordenadores donde termina el cableado 

para la transmisión de datos, estos incluyen múltiples servicios como: 

impresoras, teléfonos con fax y dispositivos alámbricas.  

 

Para sujetar los cables en los diferentes tramos se empleó canaletas 

plásticas de diversas medidas para los requisitos dentro de cada departamento 

municipal, además para la terminación de los cables se utilizaron conectores 

RJ 45, cumpliendo con los requisitos de ese tiempo. 
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Impresoras de red 

 

Las impresoras que se encuentran en la red del Municipio de Naranjal 

están conectadas todas en las dos plantas y se encuentran en: 

Cuadro No 23. Impresoras en red 

Piso  Departamento   Marca  Nombre de la impresora Total  

Baja  Caja  HP Laserjet 2300 1 

Baja  Financiero  HP Laserjet 2300n 1 

Alta  Secretaría  HP Laserjet 2300dn 1 

Total  3 

 Fuente: Municipio de Naranjal 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 

 

Descripción de la propuesta 

 

La evaluación para el proyecto de investigación constituye una parte 

fundamental y que genera gran importancia debido a la red que actualmente 

posee el municipio presenta muchas dificultades, por eso es necesario realizar 

un estudio de factibilidad que priorice las ventajas y desventajas para el 

rediseño de una red LAN que a su vez mejore todas sus inconvenientes para 

agilitar los procesos tanto internos como externos, de esta forma existirá una 

mejor eficacia y eficiencia en los tramites y servicios que oferta el GAD 

Municipal. 

 

Alcance  

 

Dentro del estudio de investigación se describe los tres aspectos más 

importantes del estudio de factibilidad: 
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Factibilidad operativa.- Este estudio considera que si el  municipio de 

Naranjal tiene personal capacitado, que posee experiencia para la operación y 

mantenimiento del nuevo sistema de red. Por eso es importante que se 

identifiquen las características de cada individuo que trabaja en las 

computadoras y si es necesario realizar un entrenamiento. 

 

Los empleados del GAD Municipal que trabajan en las computadoras 

poseen un nivel de conocimientos medio en el uso del internet, comunicación 

entre ordenadores y dentro de sus funciones se encuentran el correo 

electrónico, servicio en línea, búsqueda de información en la base de datos, 

acceso a internet para el envío de datos y operaciones. 

 

Factibilidad técnica.- El presente estudio hace referencia a las 

herramientas necesarias como los equipos, dispositivos, etc. para la realización 

de las actividades o servicios que presta el Municipio de Naranjal, con 

realización al proyecto se vio  primordial la evaluación de la tecnología que 

actualmente cuenta la entidad municipal y la posibilidad de cómo emplear 

nuevos dispositivos tecnológicos electrónicos que ayuden a brindar una mejor 

solución al problema suscitado en el Municipio de Naranjal. 

 

El estudio técnico dirigido al GAD Municipal se obtuvo que mediante la 

comparación de dispositivos Mikrotik  con dispositivos Cisco para mejorar la 

infraestructura de la red de la institución, además de los servicios que oferta, 

por ello quepa resaltar los siguientes dispositivos: 

 

Router principal de la red LAN 

Mikrotik rb 1100ahx2  

 

Es un router Ethernet Gigabit de 19 pulgadas de gran rendimiento con 

un procesador Dual core, que puede tener un máximo de un millón de paquetes 

por segundo, además tiene 13 puertos personalizados Gigabit Ethernet, 2 

puertos y 5 grupos de interruptores, este tipo de dispositivo cuenta un bypass 
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de Ethernet, 2 Gb de RAM, como adicional contiene una ranura para tarjeta 

microSD, un beeper y puerto serial. 

 

Figura No. 29 Equipo Mikrotik rb 1100ahx2 

 

Fuente: Mikrotik 

Elaborado por: http://configurarmikrotikwireless.com/ 

 

Especificaciones 

 

Estos puertos vienen agrupados en dos grupos de 5 puertos. Cada uno 

de ellos dispone de 1 Chip Switch Attansic con interconexión de 1Gbps 

compartida. Otro grupo de 3 puertos está directamente conectado al CPU con 

la característica de Bypass. Existe 1 puerto disponible (el puerto 13 GigE) 

dispone de PoE para una alimentación de 12-24VDC. 

 

También los puertos GigE 11 y 12 vienen con bypass, lo que implica un 

buen nivel de redundancia permitiendo que en caso de cualquier error tipo 

kernel panic o boot power se puedan “bridgear” automáticamente gracias a un 

sistema de relay electrónico. 

 

Por otro lado, el RB 1100 no tiene nada que envidiar al resto de equipos 

de Mikrotik ya que tiene una CPU de 800Mhz con una RAM de 512Mb 

expandible hasta 1,5GB. Este dispositivo viene con un sistema operativo 

RouterOS IvI 6 con una preinstalación en el chasis de montaje. 
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El RB 1100 de Mikrotik además acepta la incorporación de una tarjeta 

microSD y viene con licencia de nivel 6, lo que implica la mejor capacidad de 

configuración que ofrece un servidor Mikrotik funcionando con RouterOS. 

 

Además viene con una caja especialmente adaptada para que pueda ser 

montado en un rack de aluminio y también incluye su fuente de alimentación. Si 

quieres saber cómo configurar correctamente todos tus equipos de Mikrotik y 

conseguir gestionar tu ISP con éxito, lo tienes todo en el Curso sobre Cómo 

configurar Mikrotik Wireless que te ayudará a convertirte en un experto. 

Router cisco catalyst 2960c 12 puertos fast poe 

Figura No. 30. Equipo Router cisco catalyst 2960c 12 puertos fast poe 

 

Fuente: Cisco 

Elaborado por: http://ds3comunicaciones.com/cisco 

 

Especificaciones 

 

Cisco Catalyst interruptores compactos se extienden fácilmente un 

inteligente, totalmente infraestructura de conmutación por cable Cisco Catalyst 

administrado, incluyendo de extremo a extremo de IP y los servicios de red sin 

fronteras, con un único cable Ethernet o fibra del cableado armario.  

Ofrecen avanzadas de nivel 2 de conmutación con capa inteligente de 2 

a 4 servicios para el borde de la red, tales como voz, vídeo y servicios de LAN 

inalámbricas. 
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Estos interruptores atractivo, pequeño Gigabit de factor de forma y Fast 

Ethernet son ideales para conectar múltiples dispositivos en el piso de ventas al 

por menor y en los salones, hoteles, y fábricas y para la ampliación de las 

redes LAN inalámbricas: donde el espacio es un bien escaso y múltiples 

recorridos de cable podrían ser un reto. 

Cisco Catalyst 2960-C y 3560-C Compact Series Switches destacados: 

● Extender una muy segura, inteligente, gestionado infraestructura 

Catalizador Cisco con un único cable Ethernet o fibra del armario de cableado 

● Apoyo a la seguridad y los servicios avanzados, incluyendo, vídeo y 

servicios de Cisco Borderless Network de voz, a los puntos finales remotos 

● Alimentación a través de Ethernet (PoE) de paso a través permite el 

interruptor compacto para extraer energía del armario de cableado y pasarlo a 

los dispositivos finales (modelos seleccionados) 

● Atractivo, factor de forma pequeño y en forma funcionamiento sin 

ventilador en espacios reducidos, donde varios tendidos de cable podrían ser 

desafiante 

● Fácil de implementar, administrar y ampliar el bucle red libre. 

 

 Dentro de las comparaciones que se dan entre ambos equipos  la 

tecnología Mikrotik ofrece mayor cantidad de puertos Giga Ethernet 13 en 

relación a los 8 de Cisco, esto hace que la transferencia de datos sea mas 

rápida y con mayor velocidad, ambos dispositivos ofrecen el trabajo en la capa 

2 donde destacan sus servicios para voz, video y servicios de redes LAN, pero 

Mikrotik tienen una ventaja que es una conexión directa a través de un bypass 

permitiendo cubrir un alto nivel de redundancia en caso de algún error en el 

sistema; ambos dispositivos son fáciles de emplear y tiene una buena 

administración de alto rendimiento. 

Para el Switch principal  

Equipos de servicios para la RED LAN como Switch principal 

Equipo Switch Mikrotik CRS-125-24G-RM 
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Figura No. 31. Switch Mikrotik CRS-125-24G-RM 

 

Fuente: Mikrotik 

Elaborado por: http://configurarmikrotikwireless.com/ 

Especificaciones 

Es un Switch totalmente funcional en Capa 3 y es totalmente 

administrable gracias al RouterOS. Todas las opciones de configuración del 

Switch se encuentran en un menú especial, pero estos pueden ser removidos 

ya que el Switch puede ser configurado con fines de enrutamiento. 

El MikroTik CRS125-24G-1S-RM es un perfecto enrutador SOHO y 

switch, todo en una caja: 

• LAN, Fibra óptica, o 4G (con opción de módem USB) para conexión a 

Internet. 

• RouterOS gateway / firewall / VPN con refrigeración pasiva. 

• Hasta veinticinco puertos de conmutación Gigabit (1xSFP y 24xRJ45) 

 

La caja incluye: Switch, carcasa para montaje en rack y fuente de 

alimentación. 

Router SOHO, Switch perfecto, todo en uno. 

Ethernet, Fibra, 4G (Opcional con modem USB) Puerta de Enlace a 

Internet 
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Puerta de enlace RouterOS/Firewall/VPN Router con refrigeración 

pasiva 

1 Puerto de Fibra, 24 Puertos Ethernet Gigabit. 

Especificaciones del Producto 

Detalles 

Código del Producto 

CRS125-24G-1S-RM 

CPU nominal frequency 600 MHz 

SFP DDMI Yes 

CPU core count 1 

Architecture MIPS-BE 

Size of RAM 128 MB 

10/100 Ethernet ports 0 

10/100/1000 Ethernet ports 24 

MiniPCI slots 0 

MiniPCI-e slots 0 

Wireless chip model None 

Number of USB ports 1 

Power Jack 8-28V DC 

Voltage Monitor Yes 

CPU temperature monitor No 

PCB temperature monitor Yes 
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Dimensions 443x142x44mm 

Operating System RouterOS 

Operating temperature range -35C to +65C tested 

Current Monitor No 

CPU AR9344-DC3A-R 

SFP ports 1 

USB slot type microUSB type AB 

Equipo Switch cisco sg500x capa 3 24 puertos gigabit 

Figura No 32. Switch cisco sg500x capa 3 24 puertos gigabit 

 

Fuente: www.cisco.com 

Elaborado por: http://www.cisco.com/ 

 

El Switch Gigabit de 24 puertos Cisco®  SGE2000 (Figura 30) ofrece la 

máxima disponibilidad del sistema, con apilamiento plenamente redundante, 

opciones de alimentación redundante e imágenes duales para la actualización 

flexible de firmware. El switch contribuye a la seguridad de la red con VLAN 

IEEE 802.1Q, autenticación de puertos IEEE 802.1X, listas de control de 

acceso (ACL), prevención mediante denegación del servicio (DoS) y filtrado 

basado en MAC. Las funciones de calidad del servicio (QoS) y gestión de 

tráfico mejoradas contribuyen a garantizar comunicaciones de voz y vídeo 

nítidos y fiables. 



96 
 

Para www.cisco.com (2014) (www.cisco.com , 2014) indica que “el 

equipo Cisco SGE2000 incluye una interfaz de gestión intuitiva y segura que 

permite al usuario aprovechar el conjunto de funciones completas para 

disponer de una red más optimizada y segura”. 

 

Características 

 

● Veinticuatro puertos Ethernet 10/100/1000 

● Cuatro ranuras conectables de formato pequeño (SFP) (compartidas 

con cuatro puertos de cobre) para la expansión Gigabit Ethernet de fibra 

● Imágenes duales para la actualización flexible del firmware. 

● Capacidad de conmutación de almacenamiento y transmisión (store-

and-forward) de hasta 48 Gbps sin bloqueos 

● Gestión de QoS simplificada utilizando especificaciones de prioridad 

del tráfico basadas en servicios diferenciados (DiffServ) o tipo de servicio (ToS) 

compatibles con 802.1p 

● Redundancia de alimentación cuando se utiliza con la unidad de 

alimentación redundante de 380 W Cisco RPS1000 

● El apilamiento plenamente flexible permite optimizar el crecimiento con 

una gestión simplificada 

● ACL para ofrecer seguridad granular e implementación de QoS 

● Puede configurarse y supervisarse desde un navegador de Internet 

estándar 

● Gestión remota segura del switch mediante cifrado Secure Shell (SSH) 

y Secure Sockets Layer (SSL) 

● Las VLAN basadas en 802.1Q permiten la segmentación de redes 

para mejorar el rendimiento y la seguridad 

● Private VLAN Edge (PVE) que simplifica el aislamiento de la red para 

conexiones de invitados o redes autónomas 

● Configuración automática de VLAN en varios switches mediante el 

protocolo genérico de registro de VLAN (GVRP) y el protocolo genérico de 

registro de atributos (GARP) 
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● Seguridad a nivel de puerto de usuario / red mediante autenticación 

802.1X y filtrado basado en MAC 

● Aumento del ancho de banda e incorporación de redundancia de 

enlace con la adición de enlaces 

● Mejora de las capacidades de limitación de la velocidad de 

transmisión, entre las que se incluye la contrapresión y el control de 

multidifusión, difusión y desbordamiento 

● Replicación de puertos para una supervisión no invasiva del tráfico del 

Switch  

● Soporte de trama mini Jumbo (1600 bytes) 

● Compatible con el protocolo de gestión de red simple (SNMP) 

versiones 1, 2c y 3, y supervisión remota (RMON) 

● Montaje completo en rack con hardware para montaje en rack incluido 

● Instalación automática y configuración inicial sencilla en un solo paso. 

Especificaciones  

● Veinticuatro puertos de alta velocidad optimizados para el núcleo de la 

red o para aplicaciones de alto consumo de ancho de banda. 

● Los clústeres flexibles permiten gestionar varios switches como si 

fueran uno solo para respaldar el crecimiento de la empresa. 

● QoS básica que contribuye a garantizar una utilización sistemática de 

la red y admite aplicaciones con funcionamiento en red, como voz, vídeo y 

almacenamiento de datos 

● La alta seguridad protege el tráfico de la red para evitar el acceso de 

usuarios no autorizados 

 

Existe poca diferencia entre ambos dispositivos que resaltar ambos 

trabajan en la capa 3, tienen 24 puertos para la gestión del tráfico, usan un 

filtrado basado en la MAC; trabajan en redes LAN, fibra óptica o 4G con muy 

buenos resultados; la diferencia más sobresaliente se da en la gestión de datos 

donde Cisco tiene una interfaz de gestión que brinda funciones completas para 

la red este en optimas condiciones y segura, en cambio Mikrotik viene con un 

sistema operativo que opera como enrutador y direccionamiento según las 
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especificaciones que requiera la empresa, manteniendo un menú especial 

sobre la administración del dispositivo. 

Figura No 33. Diagrama de la red en el Municipio de Naranjal planta baja y alta 

(propuesta) 

 

Fuente: Municipio de Naranjal 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 
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Factibilidad económica.- Esta factibilidad se refiere a los recursos 

económicos necesarios para desarrollar a cabo las actividades del rediseño de 

la red LAN del Municipio de Naranjal, con la obtención de resultados que 

ayuden a mejorar el proyecto, entre los indicadores más importantes tenemos 

la duración del dispositivo, el costo económico, el costo para la implementación 

del nuevo recurso. 

Se ha tomado en consideración un cuadro comparativo con dispositivos 

electrónicos de otra marca del mercado en el Ecuador, relacionándolos con los 

equipos de Mikrotik con respecto al valor económico y costo de instalación. 

Cuadro. 24.  Estudio comparativo de precio de los equipos e instalación 

Equipo PVP Instalación y 

configuración 

Tipo  Mercado  

Desde Hasta 

Router Mikrotik RB-

1100AHx2 

650.00 100.00 800.00 Router  Pequeñas  y 

medianas  

empresas  

Switch Mikrotik 

CRS-125-24G-RM 

450.00 100.00 400.00 Switch  Pequeñas  y 

medianas  

empresas 

Router Cisco 

Catalyst 2960C 12 

puertos fast poe 

1270.00 300.00 2000.00 Router  Mediana y  

grandes 

empresas 

Switch Cisco 

SG500X Capa 3 

24 puertos giga 

1235.00 200.00 1500.00 Switch Mediana y  

grandes 

empresas 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 

Otro punto de comparación son los precios del producto en el mercado 

la tecnología Cisco como esta posicionada en a nivel mundial sus precios  de 

cada dispositivo tiende a variar según el país donde se encuentre, en el 

Ecuador los precios oscilan para un router principal en 1270 dólares, con una 
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configuración de mano de obra especializada que varía entre 300 y 1500 

dólares, en cambio el router de Mikrotik tiene un valor económico de 650 

dólares y su instalación con la configuración respectiva puede llegar hasta 800 

dólares; para el Switch que va redirigir las conexiones de transmisión para cada 

uno de los departamentos se tomo en consideración dos dispositivos con 

similares características antes descritos como el Switch Mikrotik CRS-125-24G-

RM que tiene un valor en el mercado de 450 dólares y su instalación puede 

llegar a costar hasta 400 dólares, en cambio el equipo Cisco Switch Cisco 

SG500X Capa 3 24 puertos giga tiene un valor de 1235 dólares en el mercado 

ecuatoriano y su instalación con la configuración respectiva tiene el precio tope 

de1500 dólares. 

Por todo lo anteriormente expuesto entre la tecnología Mikrotik y otros 

equipos  con similares características, los dispositivos Mikrotik cubren un 

amplio margen de beneficios y utilidades con relación a la gestión de los 

procesos, seguridades, mantenimiento de la red y cobertura para todos los 

departamentos del municipio del cantón Naranjal. 

Cuadro comparativo entre la situación actual y la propuesta 

Cuadro 25. Cuadro comparativo entre la situación actual y la propuesta 

Descripción Situación actual Propuesta 

Router principal Router Cisco Catalyst 

2960C 12 puertos fast poe 

Router Mikrotik RB-

1100AHx2 

Dispositivo para los 

departamentos 

Switch Cisco SG500X Capa 

3 24 puertos giga 

Switch Mikrotik CRS-

125-24G-RM 

Cableado 

estructurado 

Cable UTP 5e Cable UTP 6a 

Estación de trabajo 85 PC de escritorio  85 PC de escritorio 

Servidores  4 4 

Impresoras  4 4 

Fuente: municipio de Naranjal 

Elaborado por: Luís Lucero Peralta 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto de investigación dirigido al rediseño de la red LAN con dispositivos 

de tecnología Mikrotik tiene una mayor acción dentro de las aplicaciones que 

gestiona la administración de los servicios del municipio brindando un aumento 

en el control de la información. 

El municipio de Naranjal cuenta con tecnología hace más de 10 años, 

empleada en una red dentro del edificio matriz que ocupa dos plantas para su 

funcionamiento, donde existen diversos departamentos donde están asignadas 

las estaciones de trabajo y servidores todos ellos conectados a través de router 

y Switch. 

Existen problemas en la red como fallos en el sistema de comunicación, 

ralentización de los servicios, escaso nivel de ancho de banda, interrupción de 

los correos y servicios, problemas en las estaciones de trabajo debido a la falta 

de mantenimiento de los ordenadores, equipos con tecnología que han pasado 

su tiempo de duración y presentan conflictos con los nuevos estándares que se 

manejan actualmente. 

El personal es medianamente capacitado para el uso de la gestión de 

información con respecto a la tecnología Mikrotik, es necesaria la actualización 

de conocimientos con relación a este tipo de herramienta tecnológica. 

Es importante el análisis de una red LAN que ayuda a mejorar los conflictos 

ocasionados por la situación actual, siendo beneficioso un estudio que describa 

la tecnología Mikrotik como desde el punto de comparación con otros equipos 

de igual condición, además de recomendaciones al momento de plantear 

nuevas estructuras de cableado, servidores, estaciones de trabajo e 

impresoras. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones por el presente estudio de investigación van destinados  

a la utilización de nuevos equipos Mikrotik en el Municipio de Naranjal que 

brinden un mejor soporte a la red. 

Fomentar el manejo de la gestión de información con mayores utilidades dentro 

de los procesos existentes al servicio de los usuarios, produciendo una mayor 

eficacia y eficiencia.  

Desarrollar nuevos dispositivos de red que brinden mayor seguridad en la 

transmisión de los datos, en base a la configuración e instalación de 

aplicaciones que sean útiles para los empleados y usuarios mejorando la 

calidad de servicio de atención. 

Incentivar a las autoridades y personal que opera las estaciones de trabajo del 

GAD Municipal que participen en capacitaciones sobre la tecnología Mikrotik 

para mejorar sus conocimientos y desempeño profesional. 

Mantener un adecuado proceso de mantenimiento al sistema de cableado 

estructurado para evitar posibles problemas físicos en la red municipal. 

Promover el estudio de factibilidad como aporte para nuevos proyectos de 

investigación  dirigidos a concientizar a la comunidad sobre los beneficios de la 

tecnología Mikrotik. 
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Anexo 1. Encuesta aplicada al personal de la empresa 

1. ¿Cuál es la frecuencia que Usted acude para entrar a los 

archivos en su estación de trabajo? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

2. ¿Utiliza Usted con frecuencia el internet y el correo electrónico 

en su trabajo? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

3.  ¿Usted considera que el envío o recepción de información de 

manera manual entre departamentos dificulta y ocasiona atrasos 

en su trabajo? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

4. ¿Usted considera que el GAD Municipal del cantón Naranjal se 

preocupa para gestionar mejoras como actualizaciones, 

proyectos, servicios para la comunicación entre los distintos 

departamentos? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

5. ¿Usted tiene problemas con la comunicación en la red LAN del 

GAD municipal? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

 

6. ¿La conexión con algún dispositivo de red en el GAD Municipal 

de Naranjal ocasiona problemas en su puesto de trabajo? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 
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7. ¿Usted se siente conforme con la calidad en la transmisión de 

datos con que trabaja a diario en el GAD Municipal? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

 

8. ¿En su departamento realizan periódicamente mantenimiento a 

la red LAN del Municipio? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

 

9. ¿Considera usted necesario la aplicación de un mejor control 

con relación al ancho de banda en las estaciones de trabajo? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

 

10. ¿Considera usted necesario una nueva implementación de una 

red para tener mejores resultados? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

11. ¿Un servicio de red con tecnología Mikrotik brindaría mayores 

expectativas al servicio que ofrece la entidad municipal? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

12.  ¿Cree necesario la aplicación de un estudio de factibilidad que 

ayude a mejorar el diseño de la red LAN en el GAD del Municipio 

del cantón Naranjal? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 


