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Consideraciones Previas: 

 

El presente manual proporcionará instrucciones para el uso y mantenimiento 

adecuado de la infraestructura de red diseñada en esta propuesta tanto para la 

matriz como sucursales de Farmacias Keyla. 

 

Se dispondrá de los diagramas de la infraestructura de red de cada franquicia con 

identificación a la zona al cual pertenecen indicando las características de cada 

diseño. La comunicación entre las franquicias de Farmacia Keyla y su matriz lo 

realiza el Carrier de telecomunicaciones contratado. 

 

Identificación: 

 

La descripción de las diferentes sucursales, se detallan a continuación: 

 

Siendo M= Matriz, SS= sucursales del sur, SC= sucursales del centro, SN= 

sucursales del norte, NPC= nodo principal del centro, NPN= nodo principal del 

norte. 

 

Nomenclatura: 

Sur 

M: Matriz Portete entre la 32 y la 33ava 

SS1: Portete 1A entre la 29 y la 30ava 

SS2: Portete 1B entre la 29 y la 30ava 

SS3: La 17ava y Portete 

SS4: 29ava entre Amazonas y Julio Jaramillo 

SS5: 29ava y calle oriente 

SS6: La CH entre la 37 y la 38ava 

SS7: La 25 E calle CH 

SS8: 21ava y calle A 
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Centro 

NPC: Av. Quito y Vélez 

SC1: 9 de octubre entre esmeraldas y los ríos 

SC2: 1ero de mayo y Lorenzo de garaycoa 

SC3: Guasmo Coop. Unión de Bananeros 

SC4: Camilo Destruje y García Goyena 

SC5: Gómez Rendón y la 32ava 

SC6: La 29 entre Maldonado y Gómez Rendón 

SC7: Gómez Rendón entre la 26 y la 25ava 

SC8: Gómez Rendón y la 29ava 

SC9: La 38 entre Portete y Venezuela 

 

Norte: 

NPN: Sauces 5 Mz. 218  

SN1: Sauces 6 Mz. 259F Sl. 1 

SN2: Los Vergeles Mz.125A Sl. 31 

SN3: Mapasingue Oeste calle 6ta #304 Avenida 7ma 

SN4: Mapasingue Oeste 8va y calle 4ta 

SN5: Florida norte Mz. 9 Sl. 16 

 

Objetivos 

 

El objetivo general es indicar a la persona encargada de la administración de red 

de Farmacias Keyla sobre las funcionalidades del nuevo diseño de red propuesto 

para una fácil gestión de la misma. 
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Esquemas 

 

La comunicación entre la matriz de Farmacias Keyla y sus franquicias se lleva a 

cabo a través del Carrier de Telecomunicaciones Telconet S.A que brinda 

servicios de trasmisión de datos e internet por medio de enlaces de fibra óptica, 

además cuentan con otro proveedor que es Solutecp que brinda servicio de datos 

a través de radio enlaces entre la matriz y los nodos principales, estos enlaces 

serán configurados en modo backup permitiendo que la empresa tenga alta 

disponibilidad.  

 

Figura #1 

Propuesta de topologia de red para las Franquicias de 

 Farmacias Keyla S.A 

 

 

 

Fuente: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 



4 

 

 

Funcionamiento Físico y Lógico del diseño de la red de las 

Franquicias de Farmacias Keyla S.A 
 

 Distribución de la Etiquetación 

 

Si surge un problema de conexión de cableado en un equipo se chequea de 

manera rápida la etiquetación del mismo, logrando verificar y encontrar la solución 

al inconveniente presentado. 

 

La matriz se encuentra estructurado por los siguientes departamentos: 

Contabilidad, Gerencia, Auditoria, Capacitación, Sistemas y Ventas, además de 

que el cuarto de equipos se encuentra ubicado en el área de Sistemas. 

 

La etiquetación de las terminales ubicadas en las diferentes áreas de trabajo hacia 

el Patch Panel y la etiquetación de los Patch Cord a cada puerto de los 

conmutadores que operan en el nivel de acceso se realizó de la siguiente manera: 

 

Nomenclatura: 

PP= Primer Piso, PB= Planta Baja, G=Gerencia, S=Sistema, C=Contabilidad, A= 

Auditoria, CP= Capacitación, V=Ventas, D=Datos, V=Voz, CV= Cámara Vigilancia 

PS= Pasillo, CE= Cuarto de Equipos, Sw= Switches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

Figura #2 

 Estándar de etiquetación 
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Cuadro # 1  
Etiquetación de los putos de red en la Matriz 

Departamentos 
# de 

Cajetines 
Puntos 
de red 

# Puertos 
Conmutadores 

 
Etiquetación  

Sw. Acceso 1 

Gerencia 2 4 

1 
2 
3 
4 

PPG1D-01 
PPG1V-02 
PPG1D-03 
PPG1D-04 

Sistemas 1 2 
5 
6 

PPS1D-01 
PPS1D-02 

Contabilidad 8 16 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

PPC1D-01 
PPC1V-02 
PPC1D-03 
PPC1V-04 
PPC1D-05 
PPC1V-06 
PPC1D-07 
PPC1V-08 
PPC1D-09 
PPC1V-10 
PPC1D-10 
PPC1V-12 
PPC1D-13 
PPC1V-14 
PPC1D-15 
PPC1V-16 

   Sw. Acceso 2  

Auditoria 1 2 
1 
2 

PPA2D-01 
PPA2D-02 

Capacitación 2 4 

3 
4 
5 
6 

PPCP2D-01 
PPCP2D-02 
PPCP2D-03 
PPCP2D-04 

Ventas 3 6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

PPV2D-01 
PPV2D-02 
PPV2D-03 
PPV2D-04 
PPV2D-05 
PPV2D-06 

Cámaras   

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

PPG2CV-01 
PPS2CV-02 
PPC2CV-03 
PPA2CV-04 

PPCP2CV-05 
PPVT2CV-06 
PPPS2CV-07 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Cuadro # 2 

 Etiquetación de los putos de red en el Nodo Centro 

Departamentos 
# de 

Cajetines 
Puntos 
de red 

# Puertos 
Conmutadores 

 
Etiquetación  

Sw. Acceso 1 

Ventas 3 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

PBV1D-01 
PBV1D-02 
PBV1D-03 
PBV1D-04 
PBV1D-05 
PBV1D-06 

Cámaras   
7 
8 
9 

PBPS1CV-07 
PBPS1CV-08 
PBCE1CV-09 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Cuadro # 3  

Etiquetación de los putos de red en el Nodo NORTE 

Departamentos 
# de 

Cajetines 
Puntos 
de red 

# Puertos 
Conmutadores 

 
Etiquetación  

Sw. Acceso 1 

Ventas 3 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

PBV1D-01 
PBV1D-02 
PBV1D-03 
PBV1D-04 
PBV1D-05 
PBV1D-06 

Cámaras   
7 
8 
9 

PBPS1CV-07 
PBPS1CV-08 
PBCE1CV-09 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Cuadro # 4  

Etiquetación de los putos de red en las Sucursales 

Departamentos 
# de 

Cajetines 
Puntos 
de red 

# Puertos 
Conmutadores 

 
Etiquetación  

Sw. Acceso 1 

Ventas 2 4 

1 
2 
3 
4 

PBV1D-01 
PBV1D-02 
PBV1D-03 
PBV1D-04 

Cámaras   
5 
6 

PBPS1CV-05 
PBCE1CV-06 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

 Administración de las Cámaras Ip 

 

Para gestionar las cámaras IP se utiliza el sistema AXIS Companion la cual 

permite visualizar todas las cámaras IP de la red interna a través de una interfaz 

gráfica, además con el software AXIS Internet Dynamic DNS Service se configura 

un dominio dinámico para los dispositivos que se encuentran ubicados en las 

diferentes sucursales permitiendo así acceder remotamente a estos dispositivos 

bajo las restricciones de los dueños de las farmacias. 

 

Por seguridad se custodia la configuración de estos equipos para evitar que la red 

se encuentre vulnerable a ataques externos. 

 

 

 Backup en Servidores 

 

Se utiliza el software Clonezilla SE para realizar respaldo de las configuraciones y 

archivos de los servidores con el fin de salvaguardar información y recuperar de 

manera rápida el funcionamiento de los mismos si se llegase a presentar algún 

problema. 
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Los servidores se conectan a los conmutadores de la capa de distribución para 

enviar y recibir peticiones de manera rápida.  

 

 Distribución de las VLANs 

 

Se implementaron VLANs para administrar de mejor manera las áreas de trabajo, 

logrando obtener seguridad y privacidad de información. 

A continuación detallamos las VLANs creadas en los switches de la capa de 

distribución: 

 

 

Cuadro # 5 

 Distribución VLANs en la Matriz 

Nombre de las 
VLANs 

Dptos. # 
VLANs 

Subred 

Administrativas Gerencia 
Sistema 
Contabilidad 
Auditoria 
Capacitación 

20  
 
192.168.1.0/27 

Ventas Ventas 10 192.168.1.240/29 
Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

 

 Alta Disponibilidad  

 

Los equipos que se encuentran localizados en las áreas de trabajo están 

configurados con una dirección virtual que funciona como puerta de enlace, la cual 

permite que se encuentren en funcionamiento aunque se presente problemas en 

el enlace del proveedor principal, debido a que tienen un enlace backup. A 

continuación detallamos la IP virtual. 
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Cuadro # 6  

Configuración de los Router en la Matriz 

Equipos Ip de Subinterface Ip virtual Prioridad 

Router 1 
(Principal) 

192.168.1.243/29  (VLANs 10) 
192.168.1.2/27  (VLANs 20) 

192.168.1.241 
192.168.1.1 

150 

Router 2 
(Standby) 

192.168.1.242/29  (VLANs 10) 
192.168.1.3/27  (VLANs 20) 

192.168.1.241 
192.168.1.1 

110 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Cuadro # 7  

Configuración de los Router en el Nodo Principal Centro 

Equipos Ip de Subinterface Ip virtual Prioridad 

Router 1 
(Principal) 

192.168.1.35/28 (VLANs 10) 192.168.1.34 150 

Router 2 
(Standby) 

192.168.1.33/28 (VLANs 10) 192.168.1.34 110 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Cuadro # 8 

 Configuración de los Router en el Nodo principal Norte 

Equipos Ip de Subinterface Ip virtual Prioridad 

Router 1 
(Principal) 

192.168.1.49/28 (VLANs 10) 192.168.1.51 150 

Router 2 
(Standby) 

192.168.1.50/28 (VLANs 10) 192.168.1.51 110 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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 Asignación de IP en los Equipos  
 

Cuadro # 9  

Direccionamiento IP de los Equipos en la Matriz 

Equipos Dirección IP Mascara Gateway 

Servidor de Base 

Datos y Contable 
192.168.1.26 255.255.255.224 192.168.1.1 

Servidor de Correo 192.168.1.25 255.255.255.224 192.168.1.1 

pc-Gerencia 192.168.1.27 255.255.255.224 192.168.1.1 

pc-Capacitación 192.168.1.30 255.255.255.224 192.168.1.1 

pc-Contabilidad 192.168.1.29 255.255.255.224 192.168.1.1 

Pc-Auditoria 192.168.1.24 255.255.255.224 192.168.1.1 

Pc-Sistemas 192.168.1.28 255.255.255.224 192.168.1.1 

pc-Ventas 192.168.1.246 255.255.255.248 192.168.1.241 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Troubleshooting 

 

 

Problemas de comunicación con el servidor 

Soluciones: 

 

1. Realizar ping de conectividad desde una Pc al servidor para verificar el 

problema a través del comando ping {Ip servidor}. 

2. Verificar que el Patch cord se encuentre conectado correctamente en el 

servidor. 

3. Resetear el Servidor. 

 

Problemas para agregar equipos a la red 

Soluciones: 

 

1. Verificar que se le asigne una Ip válida 

2. Verificar la Ip de Puerta de enlace 
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3.  Examinar que el equipo se encuentre en el mismo grupo de trabajo 

 

Problemas de caídas de servicios de comunicación 

Soluciones: 

 

1. Realizar ping a la puerta de enlace (Gateway). 

2. Verificar que el patch cord del router este correctamente conectado. 

3. Desconectar por 10 segundos el router de la corriente eléctrica y volverla 

a conectar. 

4. Llamar al proveedor notificando el problema para que lo solucione de 

manera rápida. 

 

Problemas en cámaras Ip 

Soluciones: 

 

1. Verificar la fuente de alimentación 

2. Reiniciar cámara 

3. Comprobar la IP 

4. Actualizar Firmware 

 

Tiempo de respaldo se agota en los UPS 

Soluciones: 

 

1. Exceso de energía 

2. Batería agotada 

3. Batería no carga correctamente por que el cargador se encuentra 

defectuoso. 

 

Problemas en el DVR 

Soluciones: 

 

1. Comprobar la fuente de alimentación 

2. Reiniciar el equipo 

3. Comprobar la IP válida 
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Estableciendo Direccionamiento IP  

Para la asignación de IP utilizamos la siguiente dirección de red 192.168.1.0/24, 

aplicamos VLSM para no desperdiciar ip en el siguiente cuadro detallamos como 

se encuentran distribuidas: 

Tabla de direccionamiento 

Franquicias 
 

# 
Host 

 
Red 

 
Mascara 

Primera Ip 
Válida 

Última Ip 
Válida 

Matriz  26 192.168.1.0/27 255.255.255.224 192.168.1.1 192.168.1.30 

Nodo P1 8 192.168.1.32/28 255.255.255.240 192.168.1.33 192.168.1.46 

Nodo P2 8 192.168.1.48/28 255.255.255.240 192.168.1.49 192.168.1.62 

S1 6 192.168.1.64/29 255.255.255.248 192.168.1.65 192.168.1.70 

S2 6 192.168.1.72/29 255.255.255.248 192.168.1.73 192.168.1.78 

S3 6 192.168.1.80/29 255.255.255.248 192.168.1.80 192.168.1.86 

S4 6 192.168.1.88/29 255.255.255.248 192.168.1.89 192.168.1.94 

S5 6 192.168.1.96/29 255.255.255.248 192.168.1.97 192.168.1.102 

S6 6 192.168.1.104/29 255.255.255.248 192.168.1.105 192.168.1.110 

S7 6 192.168.1.112/29 255.255.255.248 192.168.1.113 192.168.1.118 

S8 6 192.168.1.120/29 255.255.255.248 192.168.1.121 192.168.1.126 

S9 6 192.168.1.128/29 255.255.255.248 192.168.1.129 192.168.1.134 

S10 6 192.168.1.136/29 255.255.255.248 192.168.1.137 192.168.1.142 

S11 6 192.168.1.144/29 255.255.255.248 192.168.1.145 192.168.1.150 

S12 6 192.168.1.152/29 255.255.255.248 192.168.1.153 192.168.1.158 

S13 6 192.168.1.160/29 255.255.255.248 192.168.1.161 192.168.1.166 

S14 6 192.168.1.168/29 255.255.255.248 192.168.1.169 192.168.1.174 

S15 6 192.168.1.176/29 255.255.255.248 192.168.1.177 192.168.1.182 

C2 6 192.168.1.184/29 255.255.255.248 192.168.1.185 192.168.1.190 

C3 6 192.168.1.192/29 255.255.255.248 192.168.1.193 192.168.1.198 

N2 6 192.168.1.200/29 255.255.255.248 192.168.1.201 192.168.1.206 

N3 6 192.168.1.208/29 255.255.255.248 192.168.1.209 192.168.1.214 

N4 6 192.168.1.216/29 255.255.255.248 192.168.1.217 192.168.1.222 

N5 6 192.168.1.224/29 255.255.255.248 192.168.1.225 192.168.1.230 
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N6 6 192.168.1.232/29 255.255.255.248 192.168.1.233 192.168.1.238 

S16 6 192.168.1.240/29 255.255.255.248 192.168.1.241 192.168.1.246 

NP2-S16 2 192.168.1.248/30 255.255.255.252 192.168.1.249 192.168.1.250 

M-NP1-PV1 2 192.168.1.252/30 255.255.255.252 192.168.1.253 192.168.1.254 

M-NP2-PV1 2 192.168.2.0/30 255.255.255.252 192.168.2.1 192.168.2.2 

M-S1 2 192.168.2.4/30 255.255.255.252 192.168.2.5 192.168.2.6 

M-S2 2 192.168.2.8/30 255.255.255.252 192.168.2.9 192.168.2.10 

M-S3 2 192.168.2.12/30 255.255.255.252 192.168.2.13 192.168.2.14 

M-S4 2 192.168.2.16/30 255.255.255.252 192.168.2.17 192.168.2.18 

M-S5 2 192.168.2.20/30 255.255.255.252 192.168.2.21 192.168.2.22 

M-S6 2 192.168.2.24/30 255.255.255.252 192.168.2.25 192.168.2.26 

M-S7 2 192.168.2.28/30 255.255.255.252 192.168.2.29 192.168.2.30 

NP1-S8 2 192.168.2.32/30 255.255.255.252 192.168.2.33 192.168.2.34 

NP1-S9 2 192.168.2.36/30 255.255.255.252 192.168.2.37 192.168.2.38 

NP1-S10 2 192.168.2.40/30 255.255.255.252 192.168.2.41 192.168.2.42 

NP1-S11 2 192.168.2.44/30 255.255.255.252 192.168.2.45 192.168.2.46 

NP1-S12 2 192.168.2.48/30 255.255.255.252 192.168.2.49 192.168.2.50 

NP1-S13 2 192.168.2.52/30 255.255.255.252 192.168.2.53 192.168.2.54 

NP1-S14 2 192.168.2.56/30 255.255.255.252 192.168.2.57 192.168.2.58 

NP1-S15 2 192.168.2.60/30 255.255.255.252 192.168.2.61 192.168.2.62 

NP2-C2 2 192.168.2.64/30 255.255.255.252 192.168.2.65 192.168.2.66 

NP2-C3 2 192.168.2.68/30 255.255.255.252 192.168.2.69 192.168.2.70 

NP2-N2 2 192.168.2.72/30 255.255.255.252 192.168.2.73 192.168.2.74 

NP2-N3 2 192.168.2.76/30 255.255.255.252 192.168.2.77 192.168.2.78 

NP2-N4 2 192.168.2.80/30 255.255.255.252 192.168.2.81 192.168.2.82 

NP2-N5 2 192.168.2.84/30 255.255.255.252 192.168.2.85 192.168.2.86 

NP2-N6 2 192.168.2.88/30 255.255.255.252 192.168.2.89 192.168.2.90 

M-NP1-PV2 2 192.168.2.92/30 255.255.255.252 192.168.2.93 192.168.2.94 

M-NP2-PV2 2 192.168.2.96/30 255.255.255.252 192.168.2.97 192.168.2.98 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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 Configuración de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Configuración del router principal (Capa núcleo) de la matriz 

 

interface FastEthernet0/0.10        *** Se creó una Subinterface en la cual va ir  

encapsulation dot1Q 10                       encaminados paquetes de la VLANs 10*** 

ip address 192.168.1.243 255.255.255.248 

standby 100 ip 192.168.1.241       ***Se asigna una Ip al enlace virtual 

standby 100 priority 150                      y se determina la prioridad para el 

standby 100 preempt                           desempeño del protocolo HSRP*** 

! 

interface FastEthernet0/0.20 

encapsulation dot1Q 20 

ip address 192.168.1.2 255.255.255.224 

standby 100 ip 192.168.1.1 

standby 100 priority 150 

standby 100 preempt 

! 

interface Serial0/2/0                *** Se asigna IP a las interfaces*** 

ip address 192.168.2.93 255.255.255.252 

interface Serial0/3/1 

ip address 192.168.2.97 255.255.255.252 

 Figura #3 

Diseño Lógico de la Matriz 
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! 

access-list 100 deny tcp 192.168.1.240 0.0.0.7 host 192.168.1.26 range 80 443 

access-list 100 permit ip any any 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 ip access-group 100 in 

!End 

 
 

Configuración del router secundario (Capa núcleo) de la matriz 
 

interface FastEthernet0/0.10  *** Se creó una Subinterface en la cual va ir 

encapsulation dot1Q 10                  encaminados paquetes de la VLANs 10*** 

ip address 192.168.1.242 255.255.255.248 

standby 100 ip 192.168.1.241         ***Se asigna una Ip virtual 

standby 100 priority 110                     y se determina la prioridad para el 

standby 100 preempt                           desempeño del protocolo HSRP*** 

! 

interface FastEthernet0/0.20 

encapsulation dot1Q 20 

ip address 192.168.1.3 255.255.255.224 

standby 100 ip 192.168.1.1 

standby 100 priority 110 

standby 100 preempt 

! 

interface Serial0/3/0          *** Se asigna IP a las interfaces*** 

ip address 192.168.1.253 255.255.255.252 

! 

interface Serial0/3/1 

ip address 192.168.2.1 255.255.255.252 

!  

access-list 100 deny tcp 192.168.1.240 0.0.0.7 host 192.168.1.26 range 80 443 

access-list 100 permit ip any any 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 ip access-group 100 in 

!End 

 
Configuración de los Switches  
 

En estos Dispositivos se configuró el protocolos VTP en modo server, para poder   

crear y gestionar las VLANs de las diferentes áreas, también se llevó a cabo la 

implementación del protocolo STP la cual permite evitar que se presenten bucles 

en los enlaces, seleccionando puerto raíz y puertos designados, todos los puertos 
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conectados a la capa de núcleo y acceso son configurados en modo trunk, los 

puertos conectados a los servidores están configurados en modo Access. 

 

Configuración del switch 0 (capa Distribución) de la matriz 

 

interface FastEthernet0/1      *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/4       *** configuración de los enlaces en modo access*** 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

spanning-tree portfast          *** configuración del protocolo STP*** 

! 

interface FastEthernet0/5 

switchport access vlan 20 
switchport mode access 

spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/6 

switchport mode trunk 

!  

Vlan 10                              *** Creación de las VLANs *** 

Name Ventas 

! 

Vlan 20 

Name Administracion 

! 

Vtp mode server         *** Configuración del protocolo VTP en modo server *** 

Vtp domain Farmacia 

! End  
 
Configuración del switch 1 (capa Distribución) de la matriz 

 

interface FastEthernet0/1 *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport mode trunk 

! 
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interface FastEthernet0/3 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/4 *** configuración de los enlaces en modo access*** 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 

switchport mode trunk 

!  

Vlan 10                                     *** Creación de las VLANs *** 

Name Ventas 

! 

Vlan 20 

Name Administracion 

! 

Vtp mode server          *** Configuración del protocolo VTP en modo server *** 

Vtp domain Farmacia                   para administrar las Vlans 

!End     
 

Configuración de Switches de la capa de acceso 

 

En estos dispositivos de la capa de acceso se llevó a cabo la configuración de 

VTP en modo cliente para así poder asignar VLANs a cada área de trabajo 

configurando los puertos en modo acceso especificando las VLANs que van a 

pasar por cada uno de ellos. Los puertos que van conectados a la capa de 

distribución son puestos en modo trunk para así permitir el traslado de los 

paquetes de diferentes VLANs. 

 

Configuración del switch 2 (capa Acceso) de la matriz 

! 

interface FastEthernet0/1 

spanning-tree portfast   *** configuración del protocolo STP*** 

shutdown 

! 

interface FastEthernet0/2      *** configuración de los enlaces en modo access*** 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 
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spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/5  *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/6 

switchport mode trunk 

!  

Vtp mode client      *** Configuración del protocolo VTP en modo client *** 

Vtp domain Farmacia 

¡End 

 

 

Configuración del switch 3 (capa Acceso) de la matriz 

! 

interface FastEthernet0/1*** configuración de los enlaces en modo trunk*** 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 *** configuración de los enlaces en modo access*** 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

spanning-tree portfast 

!  

Vtp mode client          *** Configuración del protocolo VTP en modo client *** 

Vtp domain Farmacia 

End 
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Configuración de equipos de red en la Infraestructura del nodo centro 

 

 

Figura #4 

Diseño Lógico Nodo Principal Centro 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Configuración del router principal (Capa núcleo) del nodo centro 

! 

interface FastEthernet0/0.10   *** Se creó una Subinterface en la cual va ir  

encapsulation dot1Q 10  encaminados paquetes de la VLANs 10*** 

ip address 192.168.1.33 255.255.255.240 

no shutdown 

standby 100 ip 192.168.1.34  ***Se asigna una Ip al enlace virtual 

standby 100 priority 110  y se determina la prioridad para el 

standby 100 preempt   desempeño del protocolo HSRP*** 

¡ 

interface Serial0/3/0   *** Se asigna IP a las interfaces*** 

ip address 192.168.2.94 255.255.255.252 

no shutdown 

! 

access-list 100 deny tcp 192.168.1.32 0.0.0.15 host 192.168.1.26 range 80 443 

access-list 100 permit ip any any 

! 
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interface FastEthernet0/0.10 

 ip access-group 100 in 

! 

End 

 

 
 
Configuración del router secundario (Capa núcleo) del nodo centro 

 

interface FastEthernet0/0.10  *** Se creó una Subinterface en la cual va ir 

encapsulation dot1Q 10  encaminados paquetes de la VLANs 10*** 

ip address 192.168.1.35 255.255.255.240 

no shutdown 

standby 100 ip 192.168.1.34   ***Se asigna una Ip al enlace virtual 

standby 100 priority 150   y se determina la prioridad para el 

standby 100 preempt    desempeño del protocolo HSRP*** 

! 

interface FastEthernet0/1   *** Se asigna IP a las interfaces*** 

ip address 192.168.2.45 255.255.255.252 

no shutdown 

! 

interface Serial0/3/0 

ip address 192.168.1.254 255.255.255.252 

no shutdown 

! 

interface FastEthernet1/0 

ip address 192.168.2.41 255.255.255.252 

no shutdown 

! 

access-list 100 deny tcp 192.168.1.32 0.0.0.15 host 192.168.1.26 range 80 443 

access-list 100 permit ip any any 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 ip access-group 100 in 

End 

 

 
Configuración del switch 9 (capa Distribución) Del nodo centro 

interface FastEthernet0/1   *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/5 

switchport mode trunk 
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! 

Vlan 10                                     *** Creación de las VLANs *** 

Name Ventas 

! 

Vtp mode server          *** Configuración del protocolo VTP en modo server *** 

Vtp domain Farmacia                   para administrar las Vlans 

!End     

 
Configuración del switch 14 (capa Distribución) del nodo centro 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport mode trunk 

! 

Vlan 10                                     *** Creación de las VLANs *** 

Name Ventas 

! 

Vtp mode server          *** Configuración del protocolo VTP en modo server *** 

Vtp domain Farmacia                   para administrar las Vlans 

!End     

 
 

 

Configuración del switch 6 (capa de acceso) del nodo centro 

! 

interface FastEthernet0/1   *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/4 

switchport mode trunk 

! 

interface FastEthernet0/2 *** configuración de los enlaces en modo access*** 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

spanning-tree portfast  *** configuración del protocolo STP*** 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 10 

switchport mode access 

spanning-tree portfast   
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!  

Vtp mode client          *** Configuración del protocolo VTP en modo client *** 

Vtp domain Farmacia 

! End 

 

 

 
Configuración de equipos de red en la Infraestructura del nodo norte 

Figura #5 

Diseño Lógico Nodo Principal Norte 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Configuración del router principal (Capa núcleo) del nodo norte 

! 

interface FastEthernet0/0.10  *** Se creó una Subinterface en la cual va ir 

encapsulation dot1Q 10  encaminados paquetes de la VLANs 10*** 

ip address 192.168.1.49 255.255.255.240 

no shutdown 

standby 100 ip 192.168.1.51   ***Se asigna una Ip al enlace virtual 

standby 100 priority 150   y se determina la prioridad para el 

standby 100 preempt    desempeño del protocolo HSRP*** 

! 

interface FastEthernet0/1   *** Se asigna IP a las interfaces*** 

ip address 192.168.2.69 255.255.255.252 

no shutdown 

! 

interface Serial0/3/0 

ip address 192.168.2.2 255.255.255.252 
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no shutdown 

! 

interface FastEthernet1/0 

ip address 192.168.2.65 255.255.255.252 

no shutdown 

! 

access-list 100 deny tcp 192.168.1.48 0.0.0.15 host 192.168.1.26 range 80 443 

access-list 100 permit ip any any 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 ip access-group 100 in 

!end 

 

 
Configuración del router secundario (Capa núcleo) del nodo norte 

! 
interface FastEthernet0/0.10   *** Se creó una Subinterface en la cual va ir 
encapsulation dot1Q 10  encaminados paquetes de la VLANs 10*** 
ip address 192.168.1.50 255.255.255.240 
no shutdown 
standby 100 ip 192.168.1.51   ***Se asigna una Ip al enlace virtual 
standby 100 priority 110   y se determina la prioridad para el 
standby 100 preempt    desempeño del protocolo HSRP*** 
! 
interface Serial0/3/0    *** Se asigna IP a las interfaces*** 
ip address 192.168.2.98 255.255.255.252 
no shutdown 
! 

access-list 100 deny tcp 192.168.1.48 0.0.0.15 host 192.168.1.26 range 80 443 

access-list 100 permit ip any any 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 ip access-group 100 in 
!END 

 

 
Configuración del switch 15 (capa Distribución) del nodo norte 

! 
interface FastEthernet0/1  *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport mode trunk 

! 
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Vlan 10                                     *** Creación de las VLANs *** 

Name Ventas 

! 

Vtp mode server          *** Configuración del protocolo VTP en modo server *** 

Vtp domain Farmacia                   para administrar las Vlans 
! end 
 

Configuración del switch 07 (capa Distribución) del nodo norte 

 
! 
interface FastEthernet0/2         *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/3       
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/5 
switchport mode trunk 

! 

Vlan 10                                     *** Creación de las VLANs *** 

Name Ventas 

! 

Vtp mode server          *** Configuración del protocolo VTP en modo server *** 

Vtp domain Farmacia                   para administrar las Vlans 
!  
End 

 

 

 

 
Configuración del switch 13 (capa de acceso) del nodo norte 

 
! 
interface FastEthernet0/1  *** configuración de los enlaces en modo access*** 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast  *** configuración del protocolo STP*** 
! 
interface FastEthernet0/2 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast 
! 
interface FastEthernet0/3   *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/4 
switchport mode trunk 



25 

 

!  

Vtp mode client          *** Configuración del protocolo VTP en modo client *** 

Vtp domain Farmacia 
! End 
 

Figura #6 

Diseño Lógico Sucursal S12 

 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Configuración del router (sucursal S12) que va conectado al nodo-centro 

 
! 
interface FastEthernet0/0   *** Se asigna IP a las interfaces*** 
ip address 192.168.2.42 255.255.255.252 
no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1.10  *** Se creó una Subinterface en la cual va ir 
encapsulation dot1Q 10  encaminados paquetes de la VLANs 10*** 
ip address 192.168.1.137 255.255.255.248 
no shutdown 
! 
 End 
 

 

Configuración del switch 8 (capa de acceso) de la sucursal 12 

! 
interface FastEthernet0/1 *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 
switchport mode trunk 
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! 
interface FastEthernet0/2  *** configuración de los enlaces en modo access*** 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast    *** configuración del protocolo STP*** 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast 
!  

Vlan 10                                     *** Creación de las VLANs *** 

Name Ventas 

!End 

 

 
 

Figura #7 

Diseño Lógico Sucursal C6 

 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Configuración del router (sucursal C6) que va conectado al nodo-centro 

 
! 
interface FastEthernet0/0    *** Se asigna IP a las interfaces*** 
ip address 192.168.2.46 255.255.255.252 
no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1.10  *** Se creó una Subinterface en la cual va ir 
encapsulation dot1Q 10  encaminados paquetes de la VLANs 10*** 
ip address 192.168.1.145 255.255.255.248 
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no shutdown 
! 
end 
 

Configuración del switch 10 (capa de acceso) de la sucursal C6 

! 
interface FastEthernet0/1   *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/2  *** configuración de los enlaces en modo access*** 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast    *** configuración del protocolo STP*** 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast 
!  

Vlan 10                                     *** Creación de las VLANs *** 

Name Ventas 

!End 

 
 

Figura #8 

Diseño Lógico Sucursal N4 

 

 
 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Configuración del router (sucursal N4) que va conectado al nodo-norte 

! 
interface FastEthernet0/0   *** Se asigna IP a las interfaces*** 
ip address 192.168.2.66 255.255.255.252 
no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1.10  *** Se creó una Subinterface en la cual va ir 
encapsulation dot1Q 10  encaminados paquetes de la VLANs 10*** 
ip address 192.168.1.185 255.255.255.248 
no shutdown 
! End 
 

Configuración del switch 12 (capa de acceso) del nodo norte 

! 
interface FastEthernet0/1  *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 
switchport mode trunk  
! 
interface FastEthernet0/2  *** configuración de los enlaces en modo access*** 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast  *** configuración del protocolo STP*** 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast 
!  

Vlan 10                                     *** Creación de las VLANs *** 

Name Ventas 

! 
End 

 

Figura #9 

Diseño Lógico Sucursal N5 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Configuración del router (sucursal N5) que va conectado al nodo-norte 

 
! 
interface FastEthernet0/0   *** Se asigna IP a las interfaces*** 
ip address 192.168.2.70 255.255.255.252 
no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1.10  *** Se creó una Subinterface en la cual va ir 
encapsulation dot1Q 10  encaminados paquetes de la VLANs 10*** 
ip address 192.168.1.193 255.255.255.248 
no shutdown 
! 
End 
 

 

Configuración del switch 11 (capa de acceso) del nodo norte 

! 
interface FastEthernet0/1  *** configuración de los enlaces en modo trunk*** 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/2  *** configuración de los enlaces en modo access*** 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast  *** configuración del protocolo STP*** 
! 
interface FastEthernet0/3 
switchport access vlan 10 
switchport mode access 
spanning-tree portfast 
! 
Vlan 10                                     *** Creación de las VLANs *** 
Name Ventas 
! End 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO A 

Especificaciones técnicas del Router Cisco dual 

RV320 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO B 

Especificaciones técnicas del Switches Cisco 

SG300-20 Small Business 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO C 

Especificaciones técnicas del Switch Admin Gigabit 

de 24 puertos Cisco SGE2000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO D 

Especificaciones técnicas del Switch Cisco SG200-

08P Gigabit POE. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO E 

Especificaciones técnicas de las cámaras IP AXIS 

Q3709_PVE 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO F 

Especificaciones técnicas de los UPS Tripplite 

CMNIVS 1000VA/1KVA. 

 



 

 

 

 

2.- UPS UPO11RTAX 1, 2 y 3KVA 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.- UPS CPD UPO 15KVA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO G 

Propuesta Diseño Lógico de la Red de Farmacias Keyla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO H 

Propuesta Diseño Físico de Red LAN en la Matriz 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

Propuesta Diseño Físico de Red en los Nodos Principales 



 

 

 

 

 

ANEXO J 

Propuesta Diseño Físico de Red en las sucursales 
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Resumen 
 
 

Este trabajo se desarrolló para mejorar la infraestructura de red de datos física en 

Farmacia Keyla S.A y sus franquicias. Se analizará el modelo jerárquico de tres capas 

de acuerdo a los estándares de Cisco para facilitar el crecimiento y mantenimiento de 

la red estos son: acceso, distribución y núcleo. En la matriz se identificará las áreas 

de cada departamento, cantidad de usuarios que usan la red de datos para así lograr 

obtener una proyección de la misma. Se estimará el requerimiento de ancho de banda 

que permita manejar las aplicaciones a través de los enlaces de comunicación. Una 

vez analizada la situación de la red actual se presentará la propuesta de reingeniería 

de la infraestructura de la red de datos, dentro del nivel jerárquico, la capa de núcleo 

es la encargada de las tasas de envió la cual se garantizará con componentes 

redundantes por lo que se requiere equipos de capa tres que soporten protocolo 

spanning tree (STP). Para la capa de distribución se empleará políticas de seguridad, 

enrutamiento entre las VLANs; en la capa de acceso se establece conexiones con los 

dispositivos que se encuentran en las áreas de trabajo. Al finalizar se presentará un 

informe detallado de todos los procedimientos necesarios para la reingeniería. 



XXIII 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 
 

ANALISIS, DISEÑO Y PROPUESTA DE REINGENIERIA EN LA RED DE DATOS 

FÍSICA PARA LA FARMACIA KEYLA S.A FARMAKEYLA Y SUS SUCURSALES EN 

GUAYAQUIL 

 

 

                                                                                         Autores: 
Chacaguasay Malan Luis Rodrigo 

                                                                                                                               Toala Solís Tony Fredy  
                                                                                         Tutor: Ing. José Moran 

 

Abstract 

 

This project was developed to improve physical network infrastructure data at 

Pharmacies Keyla S.A and its franchises. The three-layer hierarchical 

model  divided in: Access, Distribution and Core, according to Cisco standards, will 

be analyzed in order to facilitate growth and network maintenance. In 

FarmaKeyla´s Headquarter  each department and users who need the data 

network will be identified, to obtain a projection of network's growth. The 

requirements of bandwidth will be estimated, to allow applications to be executed 

through cleared communication links and channels. Having analyzed the situation 

of the current network, this thesis will propose reengineering of the network's 

infrastructure within the hierarchical model, so in the core layer, data bit rates will 

be ensured with redundant components, then an equipment layer within the 

support of Spanning Tree protocol (STP) is required. For the distribution layer 

security policies, routing between VLANs is used; in the access layer that are 

located in the workplace, connections with end devices are set. At the end of this 

work, a detailed report of all the necessarily procedures will be submitted to show 

reengineering model and results.
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INTRODUCCION 

 

 

El presente proyecto de titulación “ANALISIS, DISEÑO Y PROPUESTA DE 

REINGENIERIA EN LA RED DE DATOS FÍSICA PARA LA FARMACIA KEYLA 

S.A FARMAKEYLA Y SUS SUCURSALES EN GUAYAQUIL” tiene como finalidad 

mejorar la calidad de los servicios informáticos de telecomunicación, garantizando 

disponibilidad en sus conexiones, factibilidad, escalabilidad e incremento en la 

productividad de la empresa. 

 

Las redes pueden presentarse de manera compleja ocasionando problemas en la 

transmisión de información, concerniente a la saturación de enlaces, 

complicaciones de enrutamiento, saturación del ancho de banda por motivos de 

incremento de usuarios y aumentos de nodos en la red. 

 

 

El primer capítulo corresponde al análisis del problema que se presenta en la red 

de datos físicas de la Farmacia Keyla S.A para conocer las causas y sus 

consecuencias, con la finalidad de presentar una propuesta especificando 

claramente los objetivos, alcance y justificación. 

 

El segundo capítulo contiene el sustento teórico que se desarrolla con los temas 

más importantes que intervienen en el proyecto, para lo cual se obtiene 

información bibliográfica, internet entre otras.  

 

El tercer capítulo consta de la metodología de la investigación en este proyecto se 

lleva a cabo los siguientes instrumentos: observación directa, entrevista, encuesta 

y visitas de campo con la finalidad de obtener información sobre el estado actual 

de la red de Farmacias Keyla concluyendo así que utilizan una topología estrella 

con equipos que se encuentran distribuidos y ubicados en sitios inapropiados. El 

cableado estructurado no dispone del estándar ANSI/TIA 606 A la cual indica falta 
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de etiquetación provocando inconvenientes al momento de querer encontrar un 

problema en los enlaces. 

 

La matriz y las sucursales de Farmacias Keyla se comunican por medio del 

proveedor Solutecp el cual les brinda servicios de internet a través de radio 

enlaces, la comunicación es punto a multipunto lo que ocasiona falta de 

disponibilidad de servicios si se llegará a caer el enlace del proveedor. 

 

El cuarto capítulo consta de la factibilidad del proyecto tanto técnico, económico y 

legal con el propósito de justificar que el proyecto presentado es productivo para 

la empresa. La metodología del proyecto a utilizar es Top Down Network Design 

la cual es propietario de Cisco se encuentra compuesta por cuatro etapas que son 

Análisis de Requerimientos, Desarrollo de Diseño Lógico, Desarrollo de Diseño 

Físico, Probar y Documentar el Diseño. Estas fases nos ayudaron a desarrollar 

nuestra propuesta de una manera minuciosa y ordenada. 

 

Finalmente se determina tanto conclusiones como recomendaciones que servirán 

para el mejoramiento de la aplicación del proyecto. 
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CAPÍTULO I    

  

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad el avance de la tecnología de la comunicación facilita a las 

redes interconectarse a mayores distancias, permitiéndoles compartir 

información, recursos y servicios, automatizando los procesos que se lleven a 

cabo. 

 

Las redes pueden presentarse de manera compleja ocasionando problemas en 

la transmisión de información, concerniente a la saturación de enlaces, 

complicaciones de enrutamiento, saturación del ancho de banda por motivos de 

incremento de usuarios y aumentos de nodos en la red. 

 

El internet nos provee la capacidad de emplear redes de voz y datos logrando 

utilizar nuevas tecnologías acorde a las necesidades de las empresas 

mejorando así su productividad. 

 

La reingeniería de una red se ha convertido en un factor importante para 

sostener la operabilidad y rendimiento de la misma. Realizando un 

levantamiento de información sobre la situación de una red, obteniendo así una 

visión global para establecer los cambios que se requieren. 
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La Farmacia Keyla S.A es una empresa que ofrece servicios de venta de 

fármacos e insumos médicos de los laboratorios que existen en el Ecuador; 

debido a la demanda en el mercado, se vio la necesidad de crear nuevas 

sucursales en distintas partes de la ciudad de Guayaquil para así poder obtener 

mayor rentabilidad. 

 

El departamento de sistemas de la Farmacia Keyla S.A cuenta con un personal 

externo que se responsabiliza llevar la administración de la red, esta persona 

encargada realiza visitas técnicas cada fin de mes, presentando la empresa no 

contar con un personal interno que gestione seguridad en la sala de 

telecomunicaciones.    

 

En la Farmacia Keyla S.A., uno de los mayores problemas es la segmentación 

de la red; por lo cual deben ser analizados tanto los equipos como el cableado 

de red para permitir así soportar las nuevas funcionalidades, incremento de 

equipos y así lograr que la empresa este actualizada con los avances 

tecnológicos. 

 

La reingeniería de la red de datos en la Farmacia Keyla S.A, consolidará la 

funcionalidad y escalabilidad en toda la red previendo crecimientos futuros en 

las oficinas o en la creación de nuevas sucursales. El diseño de los enlaces 

mejorará disponibilidad de la red para optimizar el tráfico de la farmacia. 

 

La utilización de normas de cableado estructurado garantizará que la red brinde 

mejores recursos físicos y lógicos para la comunicación. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

 

En la Farmacia Keyla S.A el departamento de sistemas ha solucionado los 

inconvenientes de incremento de la red de forma no estructurada 

adicionando servicios y equipos sin ninguna distribución o topología. 

  

En caso de que desee adicionar equipos en un área determinada y no se 

encuentre disponible un punto de red, se desconecta un equipo y se sitúa 

un switch, permitiendo enlazar más usuarios a este dispositivo para acceder 

a los recursos de la red, ocasionando que el servicio de los usuarios se 

vuelva lento. Los puntos de red no se encuentran etiquetado por lo que se 

dificulta localizar el puerto al que están conectados.  

 

La falta de aplicación de normas de seguridad origina que los usuarios 

consuman de manera inadecuada el ancho de banda, accediendo a sitios 

inapropiados, aumentando la vulnerabilidad a ataques externos poniendo en 

peligro la información de la empresa. 

 

El Gerente y la persona encargada del departamento de sistema de la 

Farmacia Keyla S.A desean adoptar medidas correctivas en la 

infraestructura de la red, debido a que se presenta congestionamiento de 

paquetes provocando retardos de comunicación entre los equipos. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro Nº  1 

Causas que originan al 

problema 

Consecuencia de la existencia del 

problema 

El crecimiento desordenado de la 

red 

Instalación de componentes solo bajo 

criterios de funcionalidad básica sin 

prever crecimiento o cambios en el 

mediano plazo. 

 

Limitada e ineficiente distribución 

física debido a que la red no está 

diseñada como una estructura 

jerárquica la cual presenta 

inconvenientes al adicionar nuevos 

equipos. 

 

Embotellamiento de paquetes por el 

incremento de peticiones de 

servicios. 

 

Retardo en la transmisión de datos 

causados por enlaces 

congestionados. 

 

Ausencia de una estandarización 

lógica de la infraestructura de red 

ocasionada por la falta de 

aplicación de normas y reglas de 

seguridad. 

 

 

Vulnerabilidad de ataques externo 

Por uso de páginas inapropiadas. 

 

Riesgo de integridad y 

confidencialidad de la información 

Falta de planes de contingencia 

para los equipos 

Pérdida de tiempo y dinero 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Delimitación del Problema 

 

Delimitación del Problema 

Cuadro Nº  2 

Campo Telecomunicaciones 

Área Redes  y Comunicaciones 

Aspecto Productividad y escalabilidad de los recursos de la red 

Tema Análisis, diseño y propuesta de reingeniería en la red de 

datos física para la Farmacia Keyla S.A FarmaKeyla y sus 

sucursales en Guayaquil 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Formulación del Problema 
 

¿Es factible elaborar una propuesta técnica de reingeniería para mejorar la 

calidad de los servicios informáticos de telecomunicación en la Farmacia 

Keyla S.A, para así evitar embotellamientos de paquetes, retardo de 

transmisión, vulnerabilidad de ataques externos, riesgo de integridad y 

confidencialidad de información?  

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: La mala distribución física en la red de la farmacia Keyla S.A 

presenta una infraestructura inadecuada la cual ocasiona una baja 

operabilidad y comunicación lenta entre los equipos.  

 

Claro: La falta de aplicación de normas de seguridad física y lógica provoca 

riesgos de manipulación inadecuada de los equipos, debido a que personas 
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no autorizadas puedan acceder al cuarto de telecomunicaciones poniendo 

en riesgo la confidencialidad de información de la empresa. 

 

Evidente: El retardo de la transmisión de datos en la red de la empresa ha 

sido ocasionado por el congestionamiento de paquetes resultado del mal 

diseño y administración de la red. 

 

Relevante: En la empresa los servicios de gestión como sistemas de pago, 

consultas de productos, consultas de precios, sistema de facturación e 

inventarios de mercadería contemplan un factor primordial para el área de 

contabilidad ya que permite llevar los libros contables de manera correcta 

en tiempo real, obteniendo rentabilidad. 

 

Contextual: En la farmacia Keyla S.A existe la necesidad de optimizar la 

red de datos física mediante una propuesta de reingeniería efectuando una 

estructura jerárquica para obtener una buena administración de la red 

mejorando así su funcionalidad y escalabilidad. 

 

Identifica los productos esperados: Se ha contemplado realizar 

levantamiento de información física y lógica para obtener un diagnóstico que 

nos permita realizar el diseño de la red actual. Se efectuará análisis en el 

tráfico de la red para determinar los servicios más utilizados y limitar el ancho 

de banda. Diseñar la propuesta de la red en base a las necesidades 

requeridas. Se entregará un reporte técnico tanto físico como lógico de la 

red optimizada. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta técnica de la red de datos física orientada a optimizar la 

infraestructura y los recursos de la red para la Farmacia Keyla S.A FarmaKeyla. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar visitas de campo en la Farmacia Keyla S.A FarmaKeyla y sus 

sucursales, levantar información a través de fichas técnicas para así 

obtener un diagnóstico y diseñar la situación actual de la red de datos.   

 

 Realizar un análisis del tráfico de la red para determinar los servicios 

que son utilizados diariamente para poder restringir paquetes no 

deseados, efectuar una predicción a corto plazo para incrementar el 

ancho de banda para futura escalabilidad y determinar así los 

requerimientos de la empresa para fortalecer la calidad de los servicios. 

 

 Diseñar una propuesta técnica de la red de datos física en base a los 

requisitos considerando los elementos, equipos necesarios para la 

comunicación, conexión entre matriz y sucursales. 

 

 Presentar un informe técnico detallado de la propuesta de reingeniería 

de la red para una futura implementación. 

 

 Validar la propuesta de la red de datos física en la empresa Farmacia 

Keyla S.A FarmaKeyla.
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Presentar una propuesta técnica de reingeniería orientada a mejorar la 

productividad de los recursos de la red. Se analizará el modelo jerárquico de tres 

capas de acuerdo a los estándares de cisco para facilitar el crecimiento y 

mantenimiento de la red estos son: acceso, distribución y núcleo, estándares para 

cableado estructurado como TIA/EIA 942 para centro de datos y TIA/ EIA TSB 67 

que define los requerimientos de transmisión para enlaces instalados.  

 

Se identificará en cada área de trabajo los departamentos, cantidad de usuarios 

que usan la red de datos para así lograr obtener una proyección de la misma. Se 

detallará la situación actual de la red de datos de la Farmacia Keyla S.A, que 

comprende la topología lógica y física, la condición de los equipos se evaluará en 

características y capacidad. De acuerdo a las normas de infraestructura de red se 

analizará el cableado de la red. 

 

Se estimará el requerimiento de ancho de banda que permita manejar las 

aplicaciones a través de los enlaces de comunicación. Una vez analizada la 

situación de la red actual se presentará la propuesta de reingeniería de la 

infraestructura interna de la red de datos, en base al modelo de red jerárquico de 

cisco, también se llevará a cabo un análisis de costos/beneficio presentando el 

costo estimado que tendrá la reingeniería de la red de datos y a la vez indicar los 

beneficios que trae la misma. Dentro de la capa jerárquica del estándar de cisco 

tenemos la capa de núcleo en donde las tasas de envió se garantizará con 

componentes redundantes por lo que se requieren equipos de capa tres que 

soporten el protocolo spanning tree (STP). Para la capa de distribución se 

empleará políticas de seguridad y enrutamiento entre las VLANs; en la capa de 

acceso se establece conexiones con los dispositivos finales, se probará el diseño 

por medio del simulador Packet Tracer. 

 

Al término del presente proyecto se entregará un informe detallado de todos los 

procedimientos necesarios para la reingeniería de la red de datos de la Farmacia 

Keyla S.A FarmaKeyla y sus sucursales.
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

 

En un mundo globalizado y cada vez más competitivo las empresas se han dado 

cuenta que uno de sus recursos más importantes es la información. Una 

organización busca que esta sea confiable y oportuna para facilitar una toma de 

decisiones precisa y reaccionar más rápido a los requerimientos del mercado. 

(Information Week, 2004) 

 

Los avances tecnológicos y el buen servicio a los clientes en la farmacia es un 

tema importante que se debe llevar a cabo en la empresa, por lo que se hace 

necesario mantener una infraestructura tecnológica para atender a los 

requerimientos de los usuarios. 

 

El diseño jerárquico propuesto de la red de datos, usos de estándares y normas 

de seguridad, enlaces redundantes entre la matriz y sucursales garantizará 

disponibilidad en sus conexiones, factibilidad, escalabilidad e incrementando en la 

productividad de la empresa. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Para el análisis y diseño de la red se utilizará la metodología de desarrollo Top-

Down Network Design definida por Cisco System creada por Priscilla 

Oppenheimer. 

 

El diseño de red Top-Down es una metodología para diseñar redes que comienza 

en las capas superiores del modelo de referencia de OSI antes de mover a las 

capas inferiores. Esto se concentra en aplicaciones, sesiones, y transporte de 

datos antes de la selección de routers, switches, y medios que funcionan en las 

capas inferiores. El proceso de diseño de red Top-Down incluye exploración 

divisional y estructuras de grupo para encontrar la gente para quien la red 
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proporcionará servicios y de quien usted debería conseguir la información valiosa 

para hacer que el diseño tenga éxito.  (Oppenheimer, 2010, pág. 12) 

 

Fases de la metodología Top-Down Network Design:  

  

Fase 1: Analizar Requisitos 

 

 Entrevistas con usuarios y personal técnico 

 Analizar metas de negocio y restricciones 

 Caracterizar la red existente 

 Topología lógica y física, el rendimiento actual 

 Caracterizar el tráfico de la red 

 

Fase 2: Diseño Lógico de la Red 

 

 Diseñar una topología de la red 

 Seleccionar protocolos de conmutación  

 Desarrollar estrategias de seguridad para la red 

 

Fase 3: Diseño Físico de la Red 

 

 Seleccionar tecnologías y dispositivos para la red 

 

Fase 4: Probar y Documentar el Diseño de la Red 

 

 Probar el diseño de la red por medio del simulador Packet tracer 

 Documentar el proceso de diseño 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En su trabajo de tesis “Reingeniería de la infraestructura interna de datos de la 

cooperativa de ahorro y crédito San Antonio Ltda. y diseño de los enlaces 

inalámbricos a sus sucursales”, Esmeralda Patiño realizó un análisis exhaustivo 

del estado de la red detectando problemas de administración de la misma, 

desarrollando así una reingeniería a la Cooperativa utilizando el modelo de red 

jerárquico de Cisco, obteniendo una red ordenada por capas, para los enlaces 

inalámbricos realizó un análisis del ancho de banda requerido, zona de fresnel, 

frecuencia y distancia. A través de esta reingeniería logró resultados como 

disponibilidad, escalabilidad y seguridad de la red de datos. (Patiño Castro, 2015) 

 

En su proyecto de titulación “Reingeniería de una red de datos corporativa para la 

Universidad de las Américas, sede Quito: análisis, lineamiento y aplicación” para 

el desarrollo de la reingeniería de red María Carrasco y Esther Parra detallaron 

los requerimientos, seleccionaron la tecnología y los equipos que cumplieron con 

los requisitos especificados, implementaron el modelo jerárquico de red para 

detectar puntos críticos en un futuro de manera eficaz, facilitando el 

mantenimiento, administración y gestión de la red. (Carrasco Ruano & Parra Mora, 

2007)   

 

En su trabajo de grado “Propuesta de reingeniería de la red informática con calidad 

de servicios para el Honorable Consejo Provincial de Tungurahua”, Marcelo 

Toalombo realizó estudio de campo y efectuó pruebas de tráfico de la red 

obteniendo como resultado congestionamiento de paquetes y un diseño mal 

estructurado. Por medio de este análisis, describió los requerimientos necesarios 

para llevar acabo la reingeniería obteniendo un Departamento Centralizado de 

Tecnología de la Información y Comunicación encargada de administrar los 

procesos informáticos que se adaptan a los proyectos institucionales. (Toalombo 

Montero, 2008) 
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En su proyecto de titulación “Reingeniería de la Red de Datos de un Ente del 

Ministerio de Defensa Nacional MIDENA” Nancy Ibujés realizó un estudio de la 

infraestructura de la red y planteo un diseño que mejore el desempeño de la misma 

mediante el modelo jerárquico por capas, asegurando una mejor administración 

de los equipos, así mismo realizó la simulación del diseño utilizando el software 

Cisco Packet Tracer validando las configuraciones y demostrando así su 

operabilidad, permitiendo llevar a cabo la implementación de reingeniería de la red 

de datos. (Ibujés, 2012) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

REDES DE DATOS 
 

Una red de datos es la interconexión de un conjunto de equipos por medio de 

dispositivos físicos la cual permite transmitir datos, compartir recursos de manera 

rápida y confiable. (Barceló Ordinas, Íñigo Griera, Martí Escale, Peig Olivé, & 

Perramon Tornil, 2004) 

 

La Farmacia Keyla S.A cuenta con una red de datos alámbrica la cual permite 

comunicación entre los diferentes departamentos dentro de la matriz, también 

emplean medios inalámbricos para la interconexión con las sucursales logrando 

así transmitir y recibir información. 

 

RED DE DATOS 

Figura 1 

 

Fuente: https://www.emaze.com 

 Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

https://www.emaze.com/
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CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE DATOS 

 

Por su alcance 

 

 Red LAN: Es la conexión de varios nodos dentro de un área limitada. 

 Red MAN: Es la interconexión de varios nodos que se encuentran dentro 

de una misma ubicación geografía. (Barceló Ordinas, Íñigo Griera, Martí 

Escale, Peig Olivé, & Perramon Tornil, 2004) 

 

El edificio que opera como matriz de la Farmacia Keyla S.A cuenta con una red 

LAN, la cual conecta las diferentes áreas de trabajo por medio de cableado 

horizontal y vertical, permitiendo así la comunicación entre ellas dentro del área. 

La Farmacia Keyla S.A cuenta con sucursales en diferentes puntos de Guayaquil, 

por lo que existe la necesidad de interconectarlas con la matriz, contratando el 

servicio de un proveedor de internet (Solutecp). Lo que permitió llevar acabo la 

implementación de una red MAN por medio de antenas inalámbricas, logrando la 

comunicación entre los diferentes nodos para así atender las necesidades de la 

empresa. 

 

Tipos de conexión 

 

 Cable par trenzado: Es el medio de transmisión por cual se unen 

diferentes elementos de una red. Entre los tipos de par trenzado se 

encuentran: UTP y STP. 

 

 Fibra Óptica: Es un medio de transmisión que trabaja con haces de luz 

permitiendo enviar información a larga distancia con mayor rapidez. Los 

tipos de Fibra óptica son: 

 

 Fibra Monomodo: Permite conexiones a largas distancias atreves 

de un haz de luz. 

 

 Fibra Multimodo: Permite establecer conexiones a distancias 

cortas emitiendo varios haces de luz. 
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 Radio Enlaces: Es un dispositivo que permite comunicación por medios 

de ondas electromagnéticas entre el transmisor y receptor. (Tanenbaum & 

Wetherall, 2012, págs. 82,83,84,86) 

 

El cableado de la Farmacia Keyla S.A utiliza cable UTP de categoría 5e con 

conectores RJ45 como medio de transmisión para enlazar los dispositivos que se 

encuentran en la red LAN. Las conexiones de la infraestructura de red debe 

emplear normas de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA 568-A y ANSI/TIA/EIA 

568-B que especifica la distancia del cableado entre la sala de telecomunicaciones 

hasta el área de trabajo, para así lograr obtener un diseño eficiente.  

 

La Farmacia Keyla cuenta con un proveedor de internet que interconecta los 

diferentes puntos de las sucursales hacia la matriz por medio de enlaces 

inalámbricos con un tipo de conexión punto a multipunto la cual permite el envío y 

recepción de información dentro de la red MAN, las sucursales que se encuentran 

en el centro tienen inconvenientes por cruce de frecuencias causando pérdida de 

señal. 

 

Para la propuesta de reingeniería se desea utilizar cables UTP de categoría 6a en 

la red LAN la cual brindará mayor seguridad ante las interferencias externas e 

internas por que cuenta con una capa blindada, también se contratará 

proveedores de internet que brinde enlaces por fibra óptica para conectar las 

diferentes sucursales ya que brindará una mejor y eficiente comunicación a larga 

distancia. 

  

Por Topología 

 

 Topología Estrella: Es la conexión de varias estaciones de trabajo aun 

punto centralizado el cual se encarga de recibir y enviar los paquetes de 

información. 

 

 Topología Árbol: Se encuentra estructurado por niveles donde las 

estaciones de trabajo se pueden conectar tanto al dispositivo principal o al 
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secundario. (Barceló Ordinas, Íñigo Griera, Martí Escale, Peig Olivé, & 

Perramon Tornil, 2004, pág. 55) 

 

En la matriz de la Farmacia Keyla se encuentra implementada una topología árbol 

permitiendo que cada departamento se conecte a distintos puntos, esta topología 

se encuentra mal distribuida por falta de administración de la red. 

 

Dentro de las sucursales está diseñada la topología estrella, debido a que todos 

los equipos de acceso se conectan a un solo conmutador (switch). 

 

Por Direccionalidad de los Datos: 

 

 Full Dúplex: Nos permite enviar y recibir datos simultáneamente por un 

mismo canal. (Tanenbaum & Wetherall, 2012, pág. 476) 

 

La Comunicación conexión en la red de datos de la empresa utiliza 

direccionamiento full dúplex ya que trabaja con cables UTP categoría 5e la cual 

trabajan con un ancho de banda de 100 MHz. 

 

En la propuesta de reingeniería se trabajará con cable UTP categoría 6a en modo 

full Dúplex con una velocidad de transmisión de 500 MHz para las redes LAN de 

la farmacia, mientras que para los enlaces de conexión hacia las sucursales se 

realizará fórmulas de estudio analizando cuanto ancho de banda se necesitará 

para llevar a cabo una correcta comunicación entre ellas. 

 

DISPOSITIVOS DE RED 

 

Son equipos que se conectan directamente a una segmentación de red logrando 

comunicarse entre sí. (Barceló Ordinas, Íñigo Griera, Martí Escale, Peig Olivé, & 

Perramon Tornil, 2004) 

 

Entre los diferentes dispositivos tenemos los siguientes: 
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Switch: Es un dispositivo que permite interconectar varios equipos a la red, opera 

en la capa dos del modelo OSI.  

 

La infraestructura de red de la Farmacia Keyla está distribuida por un switch no 

administrable TP–Link Modelo TL-SF1024 que trabaja con una velocidad de 

transmisión de 10/100 Mbps esta se encuentra ubicado en la sala de 

telecomunicaciones, además dispone de otros switches Marca D-Link Modelo D-

1008a de 8 puertos en cada área de trabajo permitiendo interconectar varios 

dispositivos de la red, tales como PC, impresora matricial, copiadoras, etc. 

 

Routers: Son dispositivos encargados de encaminar paquetes que circulan por la 

red, estos equipos operan en la capa tres del modelo OSI. (Tanenbaum & 

Wetherall, 2012, págs. 292,293) 

 

La matriz cuenta con un router tp-link Modelo TL- WA901ND ubicado dentro del 

cuarto de telecomunicaciones, esta se conecta vía inalámbrica a la antena del 

proveedor de internet. Este dispositivo se enlaza de manera alámbrica a un 

conmutador permitiendo que los usuarios accedan a los servicios de las red. 

 

Patch Panel: Es un componente que se encarga de organizar todo el cableado 

de la red, en la parte trasera se localizan el cableado que viene de los diferentes 

nodos mientras que en la parte frontal se interconecta a un conmutador 

permitiendo así conexión con la red. 

 

La Sala de Telecomunicaciones se encuentra constituido de 2 Patch panel Modelo 

PND24-UC5E de 24 puertos en la cual se encuentra conectados los diferentes 

puntos de red, los Patch cord que están conectados en los puertos de este 

componente no cumple con la norma TIA/EIA 606-A que especifica sobre el 

rotulado de los cables. 

 

Servidores: Son equipos que se encuentra dentro de la red y se encarga de 

proporcionar servicios a los usuarios.  
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Entre los tipos de servidores tenemos: 

 

 Servidor Base de Datos: Se encarga de almacenar información y 

gestionarla. 

 

 Servidor de Correo: Almacena los correos que se envía y reciben. 

 

 Servidor DHCP: Asigna direccionamiento ip de manera dinámica a los 

usuarios que se conectan en la red. 

 

 Servidor Contable: Se encarga de almacenar todo el registro del proceso 

contable. (Barceló Ordinas, Íñigo Griera, Martí Escale, Peig Olivé, & 

Perramon Tornil, 2004, pág. 171) 

 

La Farmacia Keyla cuenta con un servidor contable en donde opera un sistema 

llamado Génesis Administrativo versión 10.01 desarrollado por Billy Estuardo 

García Delgado gerente de la empresa Génesis Sistemas Informáticos, la cual 

desempeña varias funciones tales como: inventario, facturación, cartera, tesorería, 

contabilidad y anexo transaccional. 

 

La asignación de IP’s se la realiza de manera dinámica a todas las estaciones de 

trabajo mediante un servidor DHCP evitando así configuraciones manuales. 

 

La Farmacia Keyla cuenta con una base de datos SQL server debido aquel 

sistema administrativo opera con este tipo de base datos para así almacenar y 

gestionar su información. 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

Sistema de Videovigilancia 

 

Está compuesto por un dispositivo DVR que permite almacenar video e imágenes 

monitoreadas por cámaras de vigilancia análogas. 
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La Matriz cuenta con un kit de seguridad Q-SEE juego de 8 cámaras de 900 tvl 

con un DVR QT-4769 de 16 canales, distribuidos en todos los departamentos de 

la empresa. Las sucursales tienes instaladas kit de seguridad HIK-VISION DVR 

de 4 canales y 4 cámaras 1080p HDTVI brindando seguridad a los usuarios y al 

establecimiento, con un total de 83 cámaras las cuales se reparten de la siguiente 

manera: 8 cámaras para la central y 75 para las sucursales. 

 

En la propuesta se desea implementar cámaras IP para mejorar el sistema de 

videovigilancia aprovechando los recursos de internet, logrando así una mejor 

administración de seguridad en las diferentes sucursales de Farmacias Keyla. 

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 

Listas de control de acceso (ACL’s) 

 

Las ACL son listas de sentencias que se emplean en los router para controlar el 

flujo de tráfico que entra o sale en la red, permitiendo o denegando el mismo. 

(Romero Ternero, 2004) 

 

Tipos de ACL 

 

 Estándar: Permite o deniega el tráfico de una dirección origen. 

 Extendidas: Permite o deniega el tráfico por dirección origen, dirección 

destino, numero de puertos, protocolos, etc.  

 

Para la propuesta se desea implementar como mecanismos de seguridad lógica 

ACL extendidas, por medio del cual se podrá gestionar el tráfico de red, 

permitiendo y denegando servicios y números de puertos, evitando riesgos de 

integridad de información de Farmacias Keyla S.A.   

 

CAPAS DEL MODELO OSI 
 

Es un diseño estructurado por capas para la trasmisión de datos. 
 

Capa Física: Son componentes que se utilizan para la transmisión binaria, tales 

como los medios físicos. 
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Capa de Enlace: Es la que se encarga de receptar los bits convirtiéndolos en 

tramas para ser enviados al enrutador. 

 

Capa de Red: Se encarga de encaminar los paquetes a su dirección de destino. 

 

Capa de Transporte: Permite tener una transmisión confiable en la recepción y 

envió de los paquetes. 

 

Capas de Sesión, Presentación y Aplicación: Estas capas se encargan de 

establecer sesión y las peticiones recibidas son representadas en un interfaz 

entendible y manejable para el usuario final. (Barceló Ordinas, Íñigo Griera, Martí 

Escale, Peig Olivé, & Perramon Tornil, 2004, pág. 39) 

 

Basándonos al diseño OSI, la infraestructura de la Farmacia cumple con este 

modelo por capas para la transmisión de información, en la capa física cuenta con 

cables UTP categoría 5E y conectores RJ45, para el enlaces de datos utiliza 

conmutadores, la capa de red trabaja con un enrutador y en la capa de aplicación 

opera con servidores que ofrecen diferentes servicios. 

 

Nuestro proyecto busca la mejora de las capas físicas, enlaces y red de la 

Farmacia, aplicando medios físicos con mayor protección a interferencias, 

conmutadores que soporten VLANs, VTP para poder administrar el tráfico de la 

red y enrutadores que admitan configuración del protocolo HSRP para obtener 

enlaces redundantes. 

 

Arquitectura LAN 

 

Modelo de redes jerárquicas 

 

Este tipo de diseño fue creado por Cisco bajo un modelo de tres capas permitiendo 

administrar la red de una manera eficiente logrando obtener una escalabilidad y 

un mantenimiento óptimo de la red tal como se muestra en la figura 2. (Cisco 

Networking Academy Program) 
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Las capas que intervienen en el modelo jerárquico son: 

 

 Capa de Núcleo: Se encarga de transmitir gran cantidad de informacion 

de una manera rapida para los equipos que se encuentran en la capa de 

distribución. 

 

 Capa de Distribución: Esta capa controla el trafico de la red atreves de 

politicas de seguridad, segmentando dichos traficos por medio de VLAN, 

asegurando el envio de peticiones al core. 

 

 Capa de Acceso: Nos permite la conexión de los diferentes dispositivos 

finales para proveer los servicios de la red. 

 

En la propuesta de reingeniería establecemos implementar este modelo jerarquico 

de Cisco, considerando que mejorará la arquitectura actual. Esta estructura 

permitirá tener una mayor administración de la red, logrando asi encontrar de una 

manera rápida problemas futuros que se puedan presentar dando un 

mantenimiento eficiente y a la  vez brindará escalabilidad  a la red. 

 

Modelo de redes jerárquicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cisco Networking Academy Program 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

NÚCLEO 

DISTRIBUCIÓN 

ACCESO 

Figura 2 
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Cableado Estructurado 

 

Es un Cableado que permite interconectar los diversos dispositivos aunque tengan 

diferentes tecnologías, permitiendo ofrecer varios tipos de servicios, todo este 

sistema de conexión debe cumplir con estándares y normas logrando una 

instalación eficiente. (Barceló Ordinas, Íñigo Griera, Martí Escale, Peig Olivé, & 

Perramon Tornil, 2004) 

 

Elementos de un Cableado Estructurado 

 

Está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Cableado horizontal: Es la conexión que hay desde los gabinetes de 

telecomunicaciones hacia las estaciones de trabajo.  

 

 Cableado vertical: Es la conexión entre los diferentes gabinetes que se 

encuentran en un edificio. 

 

 Área de trabajo: Son los dispositivos que se conectan a un punto de red 

y son utilizados por los usuarios para realizar sus labores. 

 

 Gabinete o rack de telecomunicaciones: Es el elemento donde se 

ubican los equipos de sistema de cableado.  

 

 Cuarto de equipos: Es sitio donde se encuentra operando todos los 

dispositivos de datos y servicios. (Barceló Ordinas, Íñigo Griera, Martí 

Escale, Peig Olivé, & Perramon Tornil, 2004, pág. 61) 

 

En la propuesta de Reingeniería se aplicará el estándar ANSI/TIA/EIA 942-A que 

permitirá diseñar adecuadamente la infraestructura del centro de datos, esto 

mejorará el desempeño de los equipos. TIA/EIA 568-A nos ayudará a realizar las 

conexiones de manera correcta entre el cuarto de equipos y el área de trabajo. 
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Normas de Cableado Estructurado  

 

 El Estándar EIA/TIA 568 

 

Especifica los medios físicos a utilizar, así como los aspectos mecánicos 

de los cables, conectores, armarios, etc. Se encuentra estructurado por 

cableado horizontal y vertical. 

 

 ANSI/TIA/EIA 568-B  

Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. (Forma de 

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 (Cómo enrutar el cableado). 

 

 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. 

 

 El estándar TIA/EIA 568-B.2 

 

Especifica los componentes de cableado, transmisión, modelos de 

sistemas, y los procedimientos de medición necesarios para verificar los 

cables de par trenzado balanceado. Exige el tendido de dos cables, uno 

para voz y otro para datos en cada toma. De los dos cables, el cable de 

voz debe ser UTP de cuatro pares. (Cisco Networking Academy Program, 

pág. 63) 
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 ANSI/TIA/EIA 942-A  

Trata sobre el estándar para el diseño de las infraestructuras de 

telecomunicaciones para el centro de datos. (Unitel Soluciones e 

Infraestructuras Tecnologicas) 

 

VLANs (Red de Área Local Virtual) 

 

El Dr. Sincoskie invento los switch con LAN virtuales, la VLAN es una 

segmentación virtual de la capa de enlace de datos de una red LAN, esto se 

encargan de agrupar estaciones de trabajo de manera lógica, permitiendo 

comunicación entre ellas, mejorando la seguridad y administración de la red. 

(Tanenbaum & Wetherall, 2012, pág. 294) 

 

Para implementación de VLANs se necesita configurar lo siguiente:  

 Crear VLANs asignando ID. 

 Establecer el nombre de grupo a las VLANs.  

 Configurar los modos de puertos: acceso y troncales. 

 

 Acceso: El puerto configurado en modo de acceso permite conducir 

el tráfico de una sola VLANs, en estos puertos solo se conectan 

equipos de estaciones de trabajos. 

 

 Troncales: Estos puertos son configurados para que a través del 

enlace circulen todo el tráfico de las VLANs, en ellos se conectan 

dispositivos de redes tales como conmutadores y enrutadores. 

(Tanenbaum & Wetherall, 2012, pág. 294) 

 

Para la propuesta de reingeniería se va a implementar el sistema de VLANs en 

los diferentes departamentos de la empresa tales como: Gerencia General, 

Sistemas, Contabilidad, Bodega y Ventas, agrupándolas por áreas para que 

puedan enviar y recibir paquetes de forma segura, disminuyendo el tráfico de la 

red y así lograr una administración eficiente. 
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SPANNING TREE PROTOCOL 

 

El protocolo STP (Spanning-Tree Protocol) fue creado por Radia Joy Perlman, 

este protocolo permite a los equipos activar y desactivar los enlaces de forma 

automática    solucionando los problemas de bucles que se presentan en las 

conexiones redundantes. (Jimenez, 2012) 

 

Este protocolo utiliza el algoritmo STA que realiza las siguientes funciones: 

 Se encarga de seleccionar el puente raíz a través de la prioridad o de la 

dirección Mac del BID, el identificador puente es un campo del paquete 

BPDU. Para el puente raíz la prioridad debe ser menor, en caso de ser 

iguales procede a seleccionarse por medio de la dirección Mac más baja. 

 

 El puerto raíz se establece en cada conmutador que no opera como puente 

raíz, estos puerto eligen el camino con menor costo. 

 Puertos Designados elegirá el camino con mayor velocidad de 

transferencia hacia el puente raíz para cada segmento de la red, tomando 

como referencia al tipo de enlace que esté conectado en el mismo. 

 

 Los Puertos que no fueron seleccionados como puerto raíz o designado 

son automáticamente bloqueados. (Jimenez, 2012) 

 

En la propuesta de reingeniería utilizaremos enlaces redundantes para no padecer 

de tiempo de inactividad por alguna falla, motivo por la cual aplicaremos el 

protocolo STP en cada enlace, evitando así bucles en la transmisión de datos.  

 

HSRP 

(HOT STAND-BY REDUNDANCY PROTOCOL) 

 

Este protocolo es desarrollado por Cisco, se encarga de dar redundancia a los 

router comprobando su estado, evitando fallas en la red. (Cisco Networking 

Academy Program) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree
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HSRP funciona de siguiente manera: 

 

 Permite balancear la ip virtual entre dos o más router, dicha ip es asignada 

como puerta de enlace en las computadoras. 

 

 Para seleccionar el router activo se lo realiza mediante prioridad mayor, 

dejando así a otros router’s en estado standby. Estos routers se 

comunicaran a través de paquetes “hello” permitiendo saber su estado, si 

en cierto tiempo el router activo no envía paquetes al router standby este 

tiende a activarse logrando que la red opere eficientemente. (Cisco 

Networking Academy Program) 

 

Se implementará este protocolo en la propuesta de reingeniería de red de datos 

en la Farmacia Keyla, para así trabajar con dos proveedores de internet 

obteniendo enlaces redundantes, evitando así que cualquier falla de enlace deje 

en inoperatividad a la empresa, las conexiones entre la matriz y la sucursal serán 

de fibra óptica y radio enlaces, dando prioridad al proveedor de fibra óptica debido 

a que la farmacia genera gran cantidad de información.    

 

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 

 
 

 NTop  

 

Este programa fue desarrollado por Luca Deri, el cual es una herramienta 

que permite administrar las redes, monitoreando en tiempo real el 

consumo de recursos que efectúan las aplicaciones y los usuarios 

localizando así inconvenientes que se presentan en la red. (Rabdy, 2010) 

 

Para la propuesta de reingeniería utilizaremos este programa para lograr 

el diagnóstico de la red de datos de la Farmacia Keyla, presentando de 

manera gráfica los resultados obtenidos del tráfico de la red. 
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Servidor NTop 

 

 

Fuente: Datos Investigativos  

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 Iperf 

 

Este sistema fue desarrollado por The Iperf Team Versión 2.0, este 

software permite medir el rendimiento de la red, presentando la velocidad 

de transferencia y el uso de ancho de banda, trabaja en un modelo de 

sistema cliente/servidor. (The Iperf fr, 2010) 

 

Emplearemos esta herramienta para medir la velocidad de transferencia 

de archivos y el uso de su ancho de banda. 

 

SOFTWARE DE DISEÑO DE REDES 

 

 Visio 

 

Este software fue desarrollado por Microsoft, permite desarrollar 

diagramas y visualizar información. (Microsoft Office, 2016) 

 

Utilizaremos este software para diseñar estado de la red de datos física de 

la Farmacia Keyla, obteniendo un bosquejo de cómo se encuentra la 

Figura 3 
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infraestructura, también se lo usará para presentar el diseño de la 

propuesta de reingeniería de la red presentando así un informe técnico.   

 

 Packet Tracer 

 

Es una Herramienta para la simulación de redes de una forma dinámica, 

desarrollado por Cisco Systems versión 5.3, que nos permite enlazar y 

diseñar los diferentes tipos de estructura de red LAN, MAN o WAN en un 

ambiente grafico amigable, además el usuario puede enlazar y configurar 

los distintos dispositivos de red en tiempo real, para poner en práctica sus 

conocimientos de estudio. (Rebolledo, 2011) 

 

Esto nos ayudará a probar el funcionamiento del diseño de red presentado 

para la reingeniería de la red de datos física de la Farmacia Keyla S.A 

visualizando así las configuraciones realizadas, los protocolos utilizados, 

validando así la propuesta.   

 

Cisco Packet Tracer 

Figura 4 

 

Fuente: Programa Cisco Packet Tracer 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 



 
 

30 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Dentro de la empresa los recursos de la red son utilizados por un grupo de 

colaboradores para llevar a cabo sus actividades, existen colaboradores que no 

se adaptan a las plataformas tecnológicas, ocasionando inconvenientes como 

retardo de entrega de informes. Esto se soluciona capacitando a los colaboradores 

a utilizar el sistema de correo electrónico para envió y recepción de información 

de una manera rápida. 

 

El uso compartido de recursos de hardware y software reduce costos en la 

empresa aprovechando equipos de una manera eficiente, ayudando a los 

colaboradores de cada área a realizar trabajos de forma óptima, permitiendo que 

la farmacia no adquiera equipos innecesarios. 

 

La disposición de una central telefónica análoga Panasonic kx-tes824 de 3 líneas 

externas y 8 extensiones permite la comunicación entre los colaboradores al 

momento de realizar consultas sobre los productos fármacos, esto también ayuda 

a la empresa a comunicarse con los diferentes proveedores para poder realizar 

una cita y obtener productos que tengan demanda en el mercado, esta sería 

susceptible de mejora o cambio por una central Ip aprovechando los recursos de 

la red, servicio de internet, ayudando a reducir costos de llamadas en la empresa.  

 

El sistema de video vigilancia brinda seguridad a los colaboradores dentro de su 

entorno laboral, logrando que la empresa pueda monitorear el ingreso de personas 

no autorizadas que atenten contra la integridad del personal y de la farmacia. 

 

La mejora de la red de datos en la Farmacia Keyla S.A permitirá un mejor servicio 

a los usuarios, alcanzando una cartera de clientes que permitirá afianzarse en el 

mercado logrando mayor rentabilidad. Debido a la gran demanda que tienen la 

Farmacia Keyla S.A creará nuevas sucursales permitiendo generar más fuentes 

de trabajo. 
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Mediante los recursos tecnológicos se optimizará el sistema de campo de trabajo, 

la capacitación a todos los colaboradores permitirá mayor interacción con las 

nuevas tecnologías obteniendo un recurso humano eficiente, logrando así una 

mejor fluidez en la comunicación, esto favorecerá a la empresa alcanzar una mejor 

productividad consiguiendo como resultado su fin social que es tener gran utilidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
  

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES 

 

En la Sección octava, Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, se 

dispone: 

 

 Artículo 385, el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 173) 

 

La Constitución impulsa el desarrollo de saberes ancestrales, pero también de las 

nuevas tecnologías, en este caso nuestro proyecto de reingeniería de red de datos 

tiene justificada la implementación de dispositivos tecnológicos que permitirán 

contribuir a la mejora de la infraestructura de red de la Farmacia Keyla S.A. en 

base a esta Constitución. 
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LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES  

 

CAPITULO I  

 

Disposiciones Fundamentales  

 

 Art. 1.- AMBITO DE LA LEY.- La presente Ley Especial de 

Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la 

instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión 

o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de 

cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos. 

 

 Art. 5.- NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.- 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. 

 

CAPITULO II 

 

 De las Tasas y Tarifas  

 

 Art. 19.- RETRIBUCION DE SERVICIOS.- La prestación de cualquier 

servicio de telecomunicaciones por medio de empresas legalmente 

autorizadas, está sujeta al pago de tarifas que serán reguladas en los 

respectivos contratos de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 22 de esta Ley. 
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CAPITULO III  

Del Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones  

 

 Art. 24.- PLAN DE DESARROLLO.- El Plan de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones tiene por finalidad dotar al país de un sistema de 

telecomunicaciones capaz de satisfacer las necesidades de desarrollo, 

para establecer sistemas de comunicaciones eficientes, económicas y 

seguras. Las empresas legalmente autorizadas para prestar al público 

servicios de telecomunicaciones deberán presentar, para aprobación del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), un plan de 

inversiones a ser ejecutado durante el período de exclusividad. 

 

CAPITULO 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 condicionadas 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. 

(Congreso Nacional, 2011, págs. 1,2,5,7,8) 

 

La Ley de Telecomunicaciones fomenta el uso de enlaces de comunicaciones, 

pago de tarifas a proveedores que brindan estos servicios, todas las personas 

tiene derecho al uso del servicio de telecomunicaciones en el caso de nuestro 

proyecto de reingeniería de red de datos, justificará el uso de servicios de 

telecomunicaciones que se desea implementar en la Farmacia Keyla; logrando 

obtener acceso a los servicios de internet, compartir recursos, permitiendo que los 

colaboradores de la empresa se beneficien con el uso de estos servicios, 

facilitando el sistema de trabajo.  
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RÉGIMEN DE INTERCONEXIÓN Y CONEXIÓN  

 

Capítulo I  

 

DE LA INTERCONEXIÓN Y CONEXIÓN  

 

 Art. 34.- La interconexión es la unión de dos o más redes públicas de 

telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, 

mediante, equipos e instalaciones que proveen líneas o enlaces de 

telecomunicaciones que permiten la transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza 

entre usuarios de ambas redes, en forma continua o discreta y bien sea en 

tiempo real o diferido.  

 

 Art. 35.- Se define la conexión como la unión, a través de cualquier medio, 

que permite el acceso a una red pública de telecomunicaciones desde la 

infraestructura de los prestadores de los servicios de reventa, servicios de 

valor agregado y redes privadas, cuyos sistemas sean técnicamente 

compatibles. 

 

Capítulo III  

 

CONTENIDO DE LOS ACUERDOS  

 

 Art. 40.- Los acuerdos de conexión e interconexión deberán contener, 

como mínimo:  

 

a) Detalles de los servicios a ser prestados mediante la conexión o interconexión; 

b) Especificación de los puntos de conexión o interconexión y su ubicación 

geográfica;  

c) Diagrama de enlace entre las redes;  

d) Características técnicas de las señales transmitidas; 

e) Requisitos de capacidad;  

f) Índices de calidad de servicio;  
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g) Responsabilidad con respecto a instalación, prueba y mantenimiento del enlace 

y de todo equipo a conectar con la red que pueda afectar la interconexión y la 

conexión;  

h) Cargos de conexión o interconexión;  

i) Formas y plazos de pago, incluyendo procedimiento de liquidación y facturación; 

j) Mecanismos para medir el tráfico en base al cual se calcularán los pagos;  

k) Procedimientos para intercambiar la información necesaria para el buen 

funcionamiento de la red y el mantenimiento de un nivel adecuado de conexión o 

interconexión;  

l) Términos y procedimientos (Congreso Nacional, 2011, págs. 7,8,9) 

 

El Régimen de Interconexión y Conexión promueve la convergencia entre 

diferentes redes a través de medios físicos o radioeléctricos permitiendo transmitir 

y receptar información, se definen reglas para una correcta interconexión, su 

ubicación geográfica, formas de pago, mantenimiento, etc. En nuestro proyecto de 

reingeniería de red de datos justificará la conexión e interconexión entre la matriz 

de la Farmacia Keyla y sus sucursales logrando comunicación entre ellas, 

facilitando acceder a los servicios que ofrecen los servidores obteniendo 

información necesaria.   

 

Para llevar a cabo la propuesta de reingeniería de la red de datos en la Farmacia 

Keyla nos regimos a normas y leyes declarando que el proyecto se lo desarrollará 

de manera que cumplirá el marco legal pertinente. 

 

HIPÓTESIS 

 

La elaboración del diseño y una propuesta técnica para la reingeniería de la red 

de datos de la Farmacia Keyla S.A. contribuirá a mejorar los recursos de la red y 

los servicios informáticos mediante la aplicación de normas de cableado 

estructurado para la infraestructura, uso de equipos de comunicación 

configurables, software de diseño y administración de la red para la mejora de 

ancho de banda disponible, seguridad. 
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Variable independiente: Elaboración del diseño y una propuesta técnica para la 

reingeniería de la red de datos de la Farmacia Keyla S.A. 

 

Variable dependiente: Aplicación de normas de cableado estructurado para la 

reingeniería de la parte física de la red. Uso de equipos de comunicación 

configurables, software de diseño y administración de la red para la mejora de 

ancho de banda disponible, seguridad de la red. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Red de datos: Interconexión de equipos a través de un medio para transmitir y 

receptar información, compartir recursos de manera rápida. 

 

Reingeniería de red: Cambio de equipos para mejorar la infraestructura de red y 

optimizar sus recursos. 

 

LAN: Red de Área Local, permite conectar varios nodos en un área determinada. 

 

OSI: Interconexión de Sistemas Abiertos, es un sistema de interconexión que me 

permite realizar la comunicación a través de capas. 

 

DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host, este protocolo asigna ip de 

manera dinámica a los dispositivos. 

 

DVR: Grabador de Video Digital, dispositivo que almacena imágenes o videos 

captados por cámaras de seguridad. 

 

ACL: Lista de control de acceso son reglas que permite controlar el tráfico de red 

permitiendo y denegando dicho tráfico logrando una seguridad lógica. 

 

VLAN: Red de Área Local Virtual, segmenta la capa de enlace de datos 

virtualmente, agrupando estaciones de trabajo de manera lógica mejorando la 

administración y seguridad de la red. 
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STP: Protocolo del Árbol de Expansión, este protocolo selecciona un puente raíz, 

puerto raíz y designados permitiendo activar y desactivar enlaces 

automáticamente solucionando problemas de bucle. 

 

HSRP: Protocolo que brinda redundancia por medio de una ip virtual configurando 

un router en modo activo y el resto en standby, evitando así fallas en la red. 

 

Génesis: Sistema informático administrativo que desempeña funciones tales 

como: inventario, facturación, cartera, contabilidad y anexo transaccional. 

   

NTop: Software para administrar redes y monitorear el consumo de recursos. 

 

Iperf: Software que permite medir el ancho de banda utilizado. 

 

Visio: Software que permite realizar bosquejos de infraestructura de red. 

 

Packet Tracer: Simulador de diseño de red que permite configurar los equipos 

para probar el funcionamiento de una red. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

En la modalidad de éste proyecto, se estableció una investigación de campo 

además se considera un proyecto factible debido a que presentaremos un informe 

técnico detallado para mejorar la infraestructura de red en la Farmacia Keyla. 

 

La investigación de campo se efectuó a los colaboradores de la Farmacia Keyla, 

recolectando así información necesaria para identificar los problemas de red en la 

empresa, permitiéndonos desarrollar soluciones para la propuesta técnica de la 

reingeniería de red. 

 

Para obtener la información utilizamos las siguientes técnicas: 

 

 Observación.- Visitas de campo dentro de la empresa y sus sucursales. 

 

 Entrevista.- Se entrevista a los directivos de la empresa con el objetivo de 

obtener información confiable de la misma. 

 

 Encuesta.- Se realiza la encuesta a los colaboradores de la Farmacia 

Keyla para analizar el funcionamiento de la red en la empresa. 

 

Tipo de investigación 

 

Se realizará una investigación de tipo descriptiva y explicativa. 
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 Descriptiva.- Se detalla el estado actual de la red de la Farmacia, por medio 

de información física y lógica a través de técnicas como observación 

directa, entrevista y encuestas con el fin de tabular dicha información para 

dar solución a los problemas de infraestructura de la red. 

 

 Explicativa.- Se la utiliza para dar a conocer el diseño y la propuesta 

técnica de reingeniería de la red física y lógica a la Farmacia Keyla para 

optimizar la misma. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La investigación se lo realizó en la Farmacia Keyla S.A y sus sucursales en la 

ciudad de Guayaquil. El cuadro 3 indica el número de colaboradores con la que 

se encuentra conformada. 

 

 

Número de Colaboradores 

Cuadro Nº  3 

Población de la Farmacia Keyla S.A No 

Colaboradores 60 

Total Población 60 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

El cuadro 4 muestra cómo se encuentran distribuida la empresa FarmaKeyla por 

departamentos o cargos. 
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Colaboradores por Departamento o Cargos 

Cuadro Nº  4 

Departamentos/Cargos No 

Gerente 1 

RR.HH 1 

Auditoria 1 

Sistemas 1 

Contabilidad 6 

Ventas 50 

Total 60 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Muestra 

 

Para obtener la muestra en este estudio se ha acudido a todos los colaboradores 

de la Farmacia Keyla S.A, llevando acabo la entrevista a los directivos de la 

empresa y la encuesta a sus colaboradores. Para la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

 

m = tamaño de la población (60) 

e = error de estimación (2,4%) 

n = número de muestra 

 

Empleando la fórmula de la muestra: 

 

𝑛 =
60

(0.024)2 (60 − 1) + 1
 =

60

(0.000576)(59) + 1
= 

 

60

(0.032832) + 1
=

60

1.03283
=   58 
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El tamaño de población es de 60 colaboradores, la cual con la muestra obtenida 

se entrevista y encuestan a 58 de ellos, estas personas seleccionadas se 

relacionan directamente con los problemas que surgen en la red ya que utilizan 

Pc para su desempeño laboral, facilitándonos obtener un resultado preciso sobre 

el funcionamiento de la red en la Farmacia Keyla y sus sucursales. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Técnica 

 

Utilizamos la investigación de campo para recolectar datos exactos sobre la 

infraestructura de la red y el desempeño de la misma, aplicando los instrumentos 

de observación, entrevista y encuesta, obteniendo resultados que pueden ser 

tabulados visualizando así las vulnerabilidades de la  red.  

 

Instrumentos 

 

 Observación: Se solicitó permiso al Ing. Holger Jiménez Gerente 

General de la Farmacia Keyla S.A. para realizar las respectivas visitas 

técnicas a la matriz y a las 25 sucursales de la empresa, ubicadas en 

la ciudad de Guayaquil, consiguiendo un certificado de autorización el 

cual nos permitirá ingresar a las instalaciones de la empresa, ver 

formato en anexo D. 

 

Acordamos visitar 5 sucursales diarias conforme al sector de ubicación 

en jornada matutina y vespertina, una vez que hemos accedido a cada 

sucursal se llevó a cabo la observación de cómo se encontraba la 

infraestructura de red, realizamos apuntes de ilustración detallando 

además las características de cada elemento de la red. 

 

 Entrevista: Coordinamos la primera semana del mes de julio una 

entrevista con el Ing. Holger Jiménez Gerente General de la Farmacia 

Keyla, la cual nos confirmó que el día 12 de julio del presente año a las 

10:30 AM se llevará a cabo la entrevista.  
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 Encuesta: Concretamos con el Gerente General para que nos permita 

realizar encuestas a los colaboradores de la empresa desde el 5 de 

julio hasta el 7 de julio del presente año. 

 

Planeamos recorrer 10 sucursales diarias para llevar a cabo la 

encuesta por medio de preguntas cualitativas agrupando la misma por 

sexo y sector, para poder realizar comparaciones y obtener una visión 

clara de cuáles son los problemas que se presentan frecuentemente. 

La figura 5 visualiza la ubicación geográfica de las sucursales de 

FarmaKeyla. 

 

Ubicación Geográfica de las Sucursales 

 

 

 

 Encuesta: Concretamos con la Ing. Gardenia Morán para que nos 

permita realizar encuestas a los colaboradores de la empresa desde el 

5 de julio hasta el 7 de julio del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

Matriz 

Figura 5 
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Recolección de la Información   
 

Recopilamos información a través de encuestas realizadas a cada uno de los 

colaboradores de la Farmacia Keyla. Los cuadros 5, 7 y 9 detallan los puntos de 

visita de acorde a la ubicación por sector. 

 

Cronograma de visitas en el sector sur 

Cuadro Nº  5 

Sector Sur 

Área Ventas 

Número de Sucursales Visitadas 10 

Fecha de Visita  5-Julio-2016 

Horario de Visita 10am a 3pm 

Numero de Colaboradores 28 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

El cuadro 6 detalla cómo se encuentra distribuidas las sucursales en el sur de la 

ciudad.  
 

Sucursales del Sur 

Cuadro Nº  6 

PUNTO Dirección 

Keyla 1 Matriz Portete entre la 32 y la 33ava 

Keyla 2 Portete 1A entre la 29 y la 30ava  

Keyla 3 Portete 1B entre la 29 y la 30ava 

Keyla 4 La 17ava y Portete 

Keyla 5 La 38 entre Portete y Venezuela 

Keyla 6 Gómez Rendón y la 29ava 

Keyla 7 Gómez Rendón entre la 26 y la 25ava 

Keyla 8 La 29 entre Maldonado y Gómez Rendón 

Keyla 9 Gómez Rendón y la 32ava 

Keyla 10 Camilo Destruje  y García Goyena 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Cronograma de visitas en el sector sur y centro 

Cuadro Nº  7 

Sector Sur y Centro 

Área Ventas 

Número de Sucursales Visitadas 9 

Fecha de Visita  6-Julio-2016 

Horario de Visita 10am a 2:30pm 

Numero de Colaboradores 18 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

El cuadro 8 especifica las sucursales que se encuentran en el sur y en el centro. 

 

 

Sucursales del sur y centro 

Cuadro Nº  8 

PUNTO Dirección 

Keyla 11 29ava entre Amazonas y Julio Jaramillo 

Keyla 12 29ava y calle oriente 

Keyla 13 La CH entre la 37 y la 38ava 

Keyla 14 La 25 E calle CH 

Keyla 15 21ava y calle A 

Keyla 16 Guasmo Coop. Unión de Bananeros 

Keyla 17 9 de octubre entre esmeraldas y los ríos 

Keyla 18 1ero de mayo y Lorenzo de Garaycoa 

Keyla 19 Av. Quito y Vélez 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Cronograma de visitas en el sector norte 

Cuadro Nº  9 

Sector Norte 

Área Ventas 

Número de Sucursales Visitadas 6 

Fecha de Visita  7-Julio-2016 

Horario de Visita 9:30am a 4pm 

Numero de Colaboradores 12 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

El cuadro 10 describe las sucursales que están ubicadas en el sector del norte. 

 

Sucursales del norte 

Cuadro Nº  10 

PUNTO Dirección 

Keyla 20 Sauces 5 Mz. 218 diagonal al asadero de pollos nuevo 

Barcelona 

Keyla 21 Sauces 6 Mz. 259F Sl. 1 diagonal al asadero de pollo El 

Encanto 

Keyla 22 Los Vergeles Mz.125A Sl. 31 diagonal al almacén 

Créditos Polo 

Keyla 23 Mapasingue Oeste calle 6ta #304 Avenida 7ma 

Keyla 24 Mapasingue Oeste 8va y calle 4ta 

Keyla 25 Florida norte Mz. 9 Sl. 16 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

El cuadro 5, especifica el cronograma de visita realizado el 5 de julio del 2016 a 

todos los colaboradores q se encuentran en la matriz y en las diferentes sucursales 
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ubicadas en el sector sur desde las 10am a 3pm teniendo un total de población 

encuestada de 28 personas la cual se encuentra dividido en: 8 colaboradores en 

la matriz y 2 en cada sucursal. 

 

El cuadro 7, presenta visitas realizadas el 6 de julio del 2016 a las sucursales 

restantes del sur y del centro desde las 10am a 2:30pm para seguir recopilando 

información a través de las encuestas, el total de población encuestada es de 18 

personas. 

 

El cuadro 9, especifica las visitas que se realizó el día 7 de julio del 2016 a las 

sucursales del sector norte desde las 9:30am a 4pm con un total de población de 

12 personas encuestadas. 

 

De esta manera culminamos las encuestas realizadas con un total de población 

de 58 colaboradores, recopilados así datos sobre el funcionamiento de la red de 

la Farmacia Keyla permitiéndonos analizar el estado actual de la infraestructura. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

OBSERVACIÓN 

 

Se llevó a cabo visitas de campo en la matriz y franquicias de Farmacias Keyla 

logrando así obtener información de cómo se encontraba físicamente distribuida 

la red, además a través de fichas técnicas conseguimos información de los 

equipos que dispone actualmente la empresa. La ficha técnica lo encontramos en 

el anexo E. 

 

ENTREVISTA 

 

La entrevista fue hecha al Ing. Holger Jiménez Gerente General de la Farmacia 

Keyla, obteniendo así información fiable sobre el funcionamiento de la red en la 

empresa, conociendo también que tan satisfecho se encuentra con la misma. 

A continuación detallamos las preguntas que se llevaron a cabo: 
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1. ¿Qué tan satisfactorio considera usted el servicio del proveedor de 

internet con que cuenta la Farmacia Keyla actualmente? 

 

La respuesta fue satisfactorio, deduciendo que el proveedor de internet 

brinda los servicios requeridos por la empresa ya que no se han 

presentado caídas de comunicación en la red. 

 

2. ¿El ancho de banda contratado por el proveedor de internet suple 

actualmente el funcionamiento de todos los servicios de la red en la 

farmacia? 

 

La repuesta fue satisfactorio, ya que al tener una capacidad de 8Mb cumple 

con el funcionamiento de los servicios pero presenta debilidades de 

congestionarse por múltiples conexiones en la red inalámbrica, en donde 

el equipo que tenga más recurso aprovechará mayor ancho de banda. 

 

3. ¿Con que frecuencia ha recibido informes de caídas en la 

comunicación entre la matriz de la Farmacia Keyla y sus sucursales? 

 

La repuesta fue nada frecuente, expresando que el servicio de 

comunicación ofrecida por el proveedor es estable entre la matriz y las 

sucursales. 

 

4. ¿Con que frecuencia se han presentado pérdidas de información en 

el sistema de seguridad de las cámaras de videovigilancia? 

 

La repuesta fue poco frecuente, debido a que solo se presenta este 

inconveniente en ocasiones que hay corte eléctrico o cuando el disco duro 

se encuentra lleno debido a la gran capacidad de almacenamiento que 

ocupan los videos. 

 

5. ¿Qué tan satisfactoria considera la comunicación del servicio de 

telefonía que le ofrece el proveedor contratado actualmente? 

 

La respuesta fue satisfactorio, aunque en ocasiones suelen presentarse 

interrupciones en la línea por problemas inesperados, estas 
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vulnerabilidades son informadas a la empresa por el proveedor de telefonía 

ofreciendo una pronta solución. 

 

6. ¿Qué tipo de telefonía usa o necesita? 

 

La respuesta fue telefonía fija, la central de la empresa actualmente cuenta 

con este servicio por medio del proveedor de CNT, permitiendo así 

comunicación con los proveedores fármacos y llevar la comercialización. 

 

7. ¿Cuál es la incidencia de los problemas de telecomunicaciones en el 

funcionamiento del negocio? 

 

- Daños de equipos 

- Perdida o manipulación de información 

- Congestionamiento de redes 

 

8. ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión para la mejora de la red de 

comunicación actual? 

 

Si, para poder salvaguardar información, mejorar la atención en todos las 

cadenas de manera eficiente. 

 

9. ¿Tiene planeado crecer en el futuro o tiene planeado incrementar sus 

sucursales a corto, mediano o a largo plazo? 

 

Si, podríamos a largo plazo incrementar puntos estratégicos dentro y fuera 

de la provincia. 

    

10. ¿Conoce la ventaja de una red administrable en comparación con la 

red actual?   

 Sí_ X__    No_____ 

      Si responde “Si” indique las ventajas: 

 

Poder detectar con mayor factibilidad los problemas que se puede             

presentar en la red con lo cual se permite una solución eficaz y rápida. 
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Si responde “No” ¿estaría dispuesto a usar una red administrable y que 

servicios debería tener dicha red?  

 
 

Mantenimiento de la red  

Solución de Fallas  

Restricción de páginas prohibidas  

Crecimiento futuros  

Computación en la Nube  

Telefonía IP  

Control y registro seguro de información del 

sistema de video vigilancia 

 

Políticas de seguridad para el acceso a la red  

 

 

ENCUESTA 

 

De acuerdo a los detalles obtenidos en la encuesta, nos arroja los siguientes 

resultados: 

 

1) ¿Cómo calificaría el desempeño de los siguientes equipos en la red 

actual? 

 

Desempeño de los equipos en la red 
 

Cuadro Nº  11 

RESULTADOS   Mala % Regular % Bueno % Excelente 

N° Población 

PC 40 69% 18 31%       

Impresoras 29 50% 29 50%       

Teléfonos 45 78% 13 22%       

Otros               

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Desempeño de los equipos en la red 

Gráfico 1 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Análisis: A través de esta pregunta conocemos el desempeño de los equipos que 

utilizan los colaboradores en su área de trabajo, visualizando el gráfico, los 

colaboradores muestran inconformidad con algunos dispositivos debido a que en 

algunas ocasiones presentan inconvenientes tales como lentitud de las PC, 

taponamientos de cabezales de impresión, etc. 

 

2) Con qué frecuencia se ha quedado sin servicios de red durante su 

jornada laboral 

 

Sin servicios de red durante la jornada laboral 

Cuadro Nº  12 

RESULTADOS 
Muy  

Frecuente 
Frecuente 

Poco  
Frecuente 

Nada  
Frecuente 

N° Población    20 38 

          

%    34% 66%  
Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Sin servicios de red durante la jornada laboral 

Gráfico 2 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Análisis: En conclusión a la pregunta el 34% de los colaboradores de la Farmacia 

Keyla estiman que se han quedado con poca frecuencia sin servicios de red, 

debido a que la conexión de los cables se encuentran mal ubicados provocando 

inconvenientes como la desconexión de la misma de manera involuntaria, otro de 

los factores que incidieron en este inconveniente es el estado del cable de red que 

se encontraba deteriorado. 

 

3) ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que afecta la 

funcionalidad del sistema contable administrativo Génesis? 

 

Factores que afectan la funcionalidad del sistema contable 

Cuadro Nº  13 

RESULTADOS Red lenta 
Lentitud del   

PC 
Equipos en  
mal estado 

Pérdidas de  
información 

N° Población 20 30 8   

          

% 34% 52% 14%   
 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Factores que afectan la funcionalidad del sistema contable 

Gráfico 3 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Análisis: Con respecto a la pregunta los colaboradores detallaron que el 34% es 

causado por tener una red lenta debido a que cuenta con una velocidad baja y el 

52 % nos indican que se debe a los pocos recursos de las pc que cuenta con 

procesador AMD Athlon 2.9Ghz, memoria RAM 1Gb y disco duro de 80Gb la cual 

ocasiona inconvenientes al momento de trabajar con los módulos del programa 

Génesis, es decir que el 86% indica que existen problemas. 

 

 

4) Cuando requiere solicitar un producto que hace falta, cual es el medio 

que más utiliza para poder verificar lo solicitado. 

 

Análisis: En conclusión a la pregunta los colaboradores nos indican que utilizan 

de manera primordial el sistema Génesis ya que a través de esta plataforma 

realizan consultas sobre cualquier tipo de productos que se encuentran en el 

stock. 
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5) ¿Cómo considera usted la velocidad de transmisión de datos al 

momento de consultar algún producto en la matriz o las demás 

sucursales? 

 

Velocidad de transmisión de datos 

Cuadro Nº  14 

RESULTADOS Rápida Lenta Pésima 

N° Población 12 40 6 

        

% 21% 69% 10% 
Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Velocidad de transmisión de datos 

Gráfico 4 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 
 

Análisis: De acuerdo a la pregunta el 69% de los colaboradores considera que la 

transmisión de datos es lenta en las horas pico motivo al gran flujo de información 

que se transmite, el otro 10% nos dio su percepción de que la velocidad de envió 

es pésima. 
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6) ¿Qué tipo de problemas se le presenta en el servicio de telefonía en 

la matriz? 

Servicio de telefonía 

Cuadro Nº  15 

RESULTADOS 
Líneas 

Ocupadas 
Interrupción de 

la línea 
Otros 

problemas 

N° Población 8 2   

        

% 80% 20%   
Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Servicio de telefonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Análisis: La matriz cuentan con una central telefónica análoga Panasonic KX-

TES824 de 3 líneas externas y 8 extensiones en donde el 80% de los 

colaboradores que laboran en la matriz mencionan que existen líneas ocupadas 

causados por teléfonos que a veces no tienen tono de llamada, otro de los 

problemas por lo que no pueden recibir llamadas es por dejar mal colgado el 

teléfono, ocasionando inconvenientes al recibir citas de los abastecedores 

fármacos para la entrega de productos, el otro 20% es porque el proveedor de 

telefonía realiza mantenimientos programados en los equipos o por problemas que 

se presentan en la operadora que no pueden ser previstas. 
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Gráfico 5 
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7) ¿Está usted de acuerdo en que la Farmacia Keyla debería tomar 

medidas correctivas para mejorar la conexión de red interna y 

externa? 

Medidas correctivas para mejorar la red 

Cuadro Nº  16 

RESULTADOS 
Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Muy en 

Desacuerdo 

N° Población 29 29     

          

% 50% 50%     

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

Medidas correctivas para mejorar la red 

Gráfico 6 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Análisis: Con respecto a la siguiente pregunta todos los colaboradores están muy 

de acuerdo a que se realicen medidas correctivas en la red interna y externa de la 

Farmacia Keyla S.A la cual les permitirá mejorar la comunicación y envió de 

archivos, favoreciéndolos tener una mejor operabilidad en el área de trabajo, 

logrando que la empresa tenga mayor productividad. 
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TABLAS DE CONTINGENCIA 

 

Se efectuó tablas de contingencia por género y sucursales, seleccionamos las 

preguntas de mayor grado de importancia entre ellas están las preguntas 2, 3, 5 y 

7 de la encuesta, la cual nos permitió tener un análisis exhaustivo sobre el 

funcionamiento de la red. 
 

Tabla de Contingencia 1 

Cuadro Nº  17 

Género 

Problema de servicios de red en jornada Laboral   

Muy 
Frecuente Frecuente 

Poco 
Frecuente 

Nada 
Frecuente Total 

Hombre    10 12 22 

Mujer    10 26 36 

           

Total    20 38 58 
Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Tabla de Contingencia 1 

Gráfico 7 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Análisis: Se observó el problema en el servicio de red agrupándolos por la 

variable género, la cual se encuentra conformada de 22 hombres y 36 mujeres, 

donde 10 de cada uno de ellos nos indicaron que existen problemas poco 

frecuentes.  
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Tabla de Contingencia 2 

Cuadro Nº  18 

Sector de 
sucursales 

Problema de servicios de red en jornada Laboral   

Muy 
Frecuente Frecuente 

Poco 
Frecuente 

Nada 
Frecuente Total 

Norte    10 2 12 

Centro    4 2 6 

Sur    6 34 40 

           

Total    20 38 58 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Tabla de Contingencia 2 

Gráfico 8 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Análisis: Realizamos comparaciones sobre problema de servicios de red 

agrupado por sectores, la cual hay un total de 58 colaboradores distribuidas de la 

siguiente manera: 12 En el norte, 6 en el centro y 40 en el sur, en el cual obtuvimos 

como resultado que estos problemas se presentan en el norte pero con poca 

frecuencia en sus jornadas laborales.  
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Tabla de Contingencia 3 

Cuadro Nº  19 

Sector de 
sucursales 

Mejoramiento de la red   

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo Total 

Norte 10 2     12 

Centro 4 2     6 

Sur 15 25     40 

            

Total 29 29     58 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Tabla de Contingencia 3 

Gráfico 9 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Análisis: Todos los colaboradores de los diferentes sectores de la Farmacia 

Keyla, están de acuerdo que se realice un mejoramiento en la infraestructura de 

la red para recibir un buen servicio y ofrecer una mejor atención al cliente. 
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Tabla de Contingencia 4 

Cuadro Nº  20 

Sector de 
sucursales 

Factores que afectan el sistema contable Génesis   

Red lenta 

Lentitud 
del  PC 

Equipos en 
mal estado 

Pérdidas de 
información Total 

Norte 8 4     12 

Centro 3 3     6 

Sur 9 23 8   40 

            

Total 20 30 8   58 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Tabla de Contingencia 4 

Gráfico 10 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Análisis: Los colaboradores que laboran en el sector del norte, señalaron que la 

red lenta es uno de los factores que afecta el sistema y los colaboradores que 

laboran en las sucursales del sur, indicaron que en sus áreas de trabajo hay 

equipos con pocos recursos que impiden el buen desempeño del sistema contable 

Génesis. 
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Tabla de Contingencia 5 

Cuadro Nº  21 

Sector de 
sucursales 

Velocidad de transmisión entre matriz y sucursales 

Rápida Lenta Pésima Total 

Norte   9 3 12 

Centro 4 2   6 

Sur 8 29 3 40 

          

Total 12 40 6 58 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Tabla de Contingencia 5 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Análisis: Observamos que las sucursales de la Farmacia Keyla en el sector del 

norte y sur, los colaboradores indican que en las horas pico hay lentitud en las 

peticiones de servicios para lograr obtener datos.  

 

CHI-CUADRADO DE PEARSON 

 

A continuación detallamos el desarrollo del Chi-cuadrado de Pearson: 
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Gráfico 11 
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¿Con qué frecuencia se ha quedado sin servicios de red durante su jornada 

laboral? 

Hn= Se han quedado sin servicios de red      Grado de Libertad: 2*1= 2 

Ha= No se han quedado sin servicios de red 

 

Chi-cuadrado 1 

Cuadro Nº  22 

Sector de 
sucursales 

Frecuencia Observada 

Poco 
Frecuente 

Nada 
Frecuente 

Total 

Norte 10 2 12 

Centro 4 2 6 

Sur 6 34 40 

Total 20 38 58 

  0,3448 0,6552  

Sector de 
sucursales 

Frecuencia esperada 

Poco 
Frecuente 

Nada 
Frecuente 

Total 

Norte 4,14 7,86 12 

Centro 2,07 3,93 6 

Sur 13,79 26,21 40 

Total 20 38 58 

Sector de 
sucursales 

Chi-cuadrado 

Poco 
Frecuente 

Nada 
Frecuente 

Total 

Norte 8,3 4,37   

Centro 1,8 0,95   

Sur 4,4 2,32   

Total 14,51 7,64 22,15 
 

 Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Análisis: El X2 calculado es de 22,15 y el X2 tabulado con respecto a la tabla que 

se encuentra en el anexo es de 5,99 con respecto a la fórmula el X2 calculado es 

mayor por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que indica que los 
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colaboradores de la Farmacia Keyla no se han quedado sin servicios de red 

durante sus horas laborales. 

 

¿Cuál de los siguientes factores considera usted que afecta la funcionalidad 

del sistema contable administrativo Génesis? 

 

Hn= No hay factores que afecta la funcionalidad        Grado de Libertad: 2*2= 4 

Ha= Si hay factores que afecta la funcionalidad      

Chi-cuadrado 2 

Cuadro Nº  23 

Sector de 
sucursales 

Frecuencia Observada 

Red 
lenta 

Lentitud 
del  PC 

Equipos 
en mal 
estado 

Total 

Norte 8 4   12 

Centro 3 3   6 

Sur 9 23 8 40 

Total 20 30 8 58 

  0,3448 0,5172 0,1379   

Sector de 
sucursales 

Frecuencia esperada 

Red 
lenta 

Lentitud 
del  PC 

Equipos 
en mal 
estado 

Total 

Norte 4,14 6,21 1,66 12 

Centro 2,07 3,1 0,83 6 

Sur 13,79 20,69 5,52 40 

Total 20 30 8 58 

Sector de 
sucursales 

Chi-cuadrado 

Red 
lenta 

Lentitud 
del  PC 

Equipos 
en mal 
estado 

Total 

Norte 3,6 0,78 1,66   

Centro 0,42 0 0,83   

Sur 1,67 0,26 1,12   

Total 5,69 1,05 3,6 10,34 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Análisis: El X2 calculado es de 10,34 y el X2 tabulado con respecto a la tabla que 

se encuentra en el anexo es de 9,49 con respecto a la fórmula el X2 calculado es 

mayor por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que indica que si hay factores 

tales como red lenta y poco recursos del Pc que afecta la funcionalidad del sistema 

Génesis en los sectores de la sucursales. 

¿Cómo considera usted la velocidad de transmisión de datos al momento de 

consultar algún producto en la matriz o las demás sucursales? 
 

Hn= La velocidad de transmisión de datos es rápida      Grado de Libertad: 2*2= 4 

Ha= La velocidad de transmisión de datos es lenta 

 

Chi-cuadrado 3 

Cuadro Nº  24 

Sector de 
sucursales 

Frecuencia Observada 

Rápida Lenta Pésima Total 

Norte   9 3 12 

Centro 4 2   6 

Sur 8 29 3 40 

Total 12 40 6 58 

  0,2069 0,6897 0,1034   

Sector de 
sucursales 

Frecuencia esperada 

Rápida Lenta Pésima Total 

Norte 2,48 8,28 1,24 12 

Centro 1,24 4,14 0,62 6 

Sur 8,28 27,59 4,14 40 

Total 12 40 6 58 

Sector de 
sucursales 

Chi-cuadrado 

Rápida Lenta Pésima Total 

Norte 2,48 0,06 2,49   

Centro 6,13 1,1 0,62   

Sur 0,01 0,07 0,31   

Total 8,62 1,24 3,43 13,29 
 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Análisis: El X2 calculado es de 13,29 y el X2 tabulado con respecto a la tabla que 

se encuentra en el anexo es de 9,49 con respecto a la fórmula el X2 calculado es 

mayor por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que indica que la velocidad 

de transmisión de datos es lenta en los diferentes sectores de las sucursales. 

¿Está usted de acuerdo en que la Farmacia Keyla debería tomar medidas 

correctivas para mejorar la conexión de red interna y externa? 

Hn= No se necesita mejorar la red de la Farmacia      Grado de Libertad: 2*1= 2 

Ha= Se necesita tomar medidas correctivas para mejorar la red de la Farmacia   

Chi-cuadrado 4 

Cuadro Nº  25 

Sector de 
sucursales 

Frecuencia Observada 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Total 

Norte 10 2 12 

Centro 4 2 6 

Sur 15 25 40 

Total 29 29 58 

  0,5 0,5  

Sector de 
sucursales 

Frecuencia esperada 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Total 

Norte 6 6 12 

Centro 3 3 6 

Sur 20 20 40 

Total 29 29 58 

Sector de 
sucursales 

Chi-cuadrado 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Total 

Norte 2,67 2,67   

Centro 0,33 0,33   

Sur 1,25 1,25   

Total 4,25 4,25 8,5 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Análisis: El X2 calculado es de 8,50 y el X2 tabulado con respecto a la tabla que 

se encuentra en el anexo es de 5,99 con respecto a la fórmula el X2 calculado es 

mayor por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa de tomar medidas correctivas 

para mejorar la red de la Farmacia Keyla S.A. contribuirá a optimizar los recursos 

de la red y los servicios informáticos mediante la aplicación de normas de cableado 

estructurado para la infraestructura, uso de equipos de comunicación 

configurables, software de diseño y administración de la red para la mejora de 

ancho de banda disponible, seguridad. 

 

Validación de la Hipótesis 

 

Aplicaremos el método Chi-cuadrado para validar nuestra hipótesis aprovechando 

los datos obtenidos en las encuestas realizadas, para la prueba seleccionamos 

los resultados de las preguntas 5 y 7.  

 

Preguntas: 

5)    ¿Cómo considera usted la velocidad de transmisión de datos al momento de 

consultar algún producto en la matriz o las demás sucursales? 

7)    ¿Está usted de acuerdo en que la Farmacia Keyla debería tomar medidas 

correctivas para mejorar la conexión de red interna y externa? 

 

Hipótesis: 

H0: Un nuevo diseño de red no mejorará los recursos y servicios informáticos de 

la empresa. 

 

H1: La elaboración del diseño y una propuesta técnica para la reingeniería de la 

red de datos de la Farmacia Keyla S.A. contribuirá a mejorar los recursos de la 

red y los servicios informáticos mediante la aplicación de normas de cableado 

estructurado para la infraestructura, uso de equipos de comunicación 

configurables, software de diseño y administración de la red para la mejora de 

ancho de banda disponible, seguridad. 

 

Nivel significativo: 0,05  

Grado de libertad: 3*1=3 

X2tabla=5,99  En el anexo H encontraremos la tabla Chi-cuadrado. 
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El cuadro 26 detalla las frecuencias observadas y esperadas logrando calcular a 

través de estos datos el Chi-cuadrado. 

Cálculo X2 

Cuadro Nº  26 

  Velocidad transmisión  

  Rápida Lenta Pésima Total X2 

  D O. D E. D O. D E. D O. D E.   0,167 

Mejorar  
la Red 

De 
acuerdo 

7 6 16 20 6 3 29 0,167 

Muy de 
acuerdo 

5 6 24 20  3 29 0,800 

Total 12  40  6  58 0,800 

  0,206  0,689  0,103   3 

         3 

       X2 calculado 7,933 

 

 Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

El gráfico 12 demuestra la aceptación de la hipótesis propuesta, por medio de la 

campana de Gauss. 

Campana de Gauss 

Gráfico 12 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

En conclusión a los resultados conseguidos comprobamos que el X2 calculado es 

mayor al X2 tabla por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la hipótesis 

Alternativa, demostrando y validando a través de este método que la reingeniería 

de la red mejorará los recursos y servicios de la empresa.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Análisis de Factibilidad 

 

Para aducir la factibilidad del proyecto se recopilo información necesaria utilizando 

técnicas tales como: observación directa a través de visitas de campo, encuestas 

a los colaboradores de la empresa y entrevista al Gerente General de la Farmacia 

Keyla, llegando a la conclusión de que la propuesta es factible ya que manifiesta 

progreso en la infraestructura de la red optimizando los servicios para obtener 

mayor productividad permitiendo cumplir a la empresa su fin social de generar 

gran utilidad. 

 

El Gerente de la Farmacia Keyla y el Ing. del Departamento de Sistemas 

estudiarán y calificarán minuciosamente la propuesta técnica del nuevo diseño de 

red para una futura implementación a largo plazo. 

 

El análisis del proyecto evidencia que un sistema jerárquico en la red optimiza el 

mantenimiento de la red, permite crecimientos futuros, controla y registra de 

manera segura la información, mayor redundancia en los enlaces y tolerancia a 

fallos. 

 

 

Factibilidad Operacional 

  

El Gerente General de Farmacias Keyla manifiesta estar de acuerdo en recibir una 

propuesta técnica de mejoramiento en la infraestructura de red, la cual brindará 

un desempeño óptimo de la misma, facilitará la administración de los equipos, 

agilizará los servicios que producirá mejoras dentro del entorno laboral ofreciendo 

de esta manera mejor atención al cliente, por una mejor imagen de la empresa, 

esto nos permite llegar a deducir que la propuesta del diseño jerárquico de red es 

factible operativamente. 



 
 

68 

 

La Farmacia Keyla está compuesta por 60 colaboradores en las que algunos 

muestran no estar satisfecho por la lentitud de los servicios la cual no les permite 

atender de manera rápida al cliente, ocasionando molestias a los mismos. 

 

Los colaboradores participaron en una encuesta de la cual obtuvimos como 

resultado que todos están de acuerdo a que se lleve a cabo medidas correctivas 

para mejorar la red, ya que esto permitirá agilizar el trabajo de los colaboradores 

de una manera eficiente. 

 

 

Factibilidad Técnica   

 

Para la elaboración del diseño y propuesta técnica de mejoramiento de la red 

estimamos: Elementos existentes y faltantes. 

 

 Elementos existentes: Consideramos los elementos de hardware que se 

encuentran disponibles dentro de la empresa y son requeridos para la 

elaboración de la propuesta del proyecto. 

 

 Elementos faltantes: Estimamos los recursos que se requieren adquirir en 

el mercado para la realización del proyecto. 

 

 

Los cuadros 27 y 28 detallan los equipos con que cuenta actualmente la 

infraestructura de red de Farmacia Keyla tanto en la matriz como en las 

sucursales, por medio de la cual también indicamos los equipos que se reutilizarán 

para la propuesta de nuestro proyecto. 
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Equipos de red existentes en la Matriz 

Cuadro Nº  27 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Para la propuestas de nuestra reingeniería no utilizaremos las cámaras Q-see 

motivo porque vamos a implementar cámaras IP Axis aprovechando la estructura 

de las red, el switch D-Link no se lo utilizara porque en ella no se puede configurar 

VLANs por eso utilizaremos switches administrable facilitando la gestión de la red, 

la PBX Panasonic no se lo reemplazará motivo porque nuestra propuesta es 

mejorar la red de datos. En la sección de etapas del proyecto especificamos más 

a menudo los nuevos equipos a implementar. 

 

No Marca Detalle Enlace Operativo Utilizables 

en la 

reingeniería 

1 TP-Link Router 

Inalámbrico TL-

Wa901LD 

LAN Si No 

1 TP-Link Switch Tl-

SF1024 

LAN Si Si 

1 Panason

ic 

PBX Modelo 

KX-TES824 

LAN Si Si 

1 QSEE DVR QT4769 LAN Si Si 

8 QSEE Cámaras LAN Si No 

6 D-Link Switch DES-

1008ª 

LAN Si No 

2  Patch Panel LAN Si Si 

8 Panason

ic 

Teléfonos 

análogos 

LAN Si Si 

1 Epson Impresora 

Matricial 

LAN Si Si 

1 Ubiquiti Antena 

NanoStation M5 

WAN Si Si 
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Equipos de red existente en las sucursales 

Cuadro Nº  28 

No Marca Detalle Enlace Operativo Utilizables en 

la reingeniería 

25 D-Link Switch 

DES-1008a 

LAN Si No 

25 DVR 

Hikvision 

DS-

7204HFI-

SHST 

LAN Si Si 

75 QSEE Cámaras LAN Si No 

50 Epson Impresora 

Tmu-220d 

LAN Si Si 

 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

No se utilizará el switch D-Link, motivo por el cual emplearemos switches 

administrable para poder configurar VLANs y administrar la segmentación de la 

red. Se reemplazarán las cámaras Q-SEE para mejorar la tecnología con cámaras 

IP, especificando las características más adelante en la metodología del proyecto.  

 

Elementos Faltantes que se requieren para la reingeniería 

Cuadro Nº  29 

Cableado Estructurado 

Patch Cord UTP Cat. 6ª 10 rollos 

Conector RJ45 165 

Botas modulares 165 

Cajetín de red 2 puerto RJ45  82 

Patch Panel Cat6 16 Puertos 26 

Rack de Pared 24 

Cámaras Ip  57 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

http://www.fiesa.com.ar/products.php?product=DS%252d7204HFI%252dSHST-%252d-DVR-HIKVISION-4-CANALES-HDMI
http://www.fiesa.com.ar/products.php?product=DS%252d7204HFI%252dSHST-%252d-DVR-HIKVISION-4-CANALES-HDMI
http://www.fiesa.com.ar/products.php?product=DS%252d7204HFI%252dSHST-%252d-DVR-HIKVISION-4-CANALES-HDMI
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Equipos conectividad que se requieren para la reingeniería 

Cuadro Nº  30 

Equipos de Conectividad 

Router Cisco RV320 

Switch Small Business SG300-20 

SRW2016-K9-NA 18 Puertos 

10/100/1000 

6 

Switch Cisco Small Business SG100-

16 16 puertos 10/100/1000 

4 

Switch Tp-link Tl-sg10082 8 Puertos 

10/100/1000 Rack 

22 

Servidor DELL POWEREDGE T130 

E3 4GB 1TB 

2 

UPS Regulador 1KVA – 600W Forza 22 

UPS Regulador 2KVA – 1400W CDP 2 

UPS Netion CP online 15KVA Trifásica 

/ Bco. Baterías 10 min. 

1 

Fuente: Datos investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Los elementos que se encuentran en el cuadro 29 y 30 son los que se utilizarán 

para llevar acabo la propuesta de reingeniería de la red de datos en las franquicias 

de Farmacias Keyla, para así a través de ellos lograr diseñar la red jerárquica, la 

selección de estos equipos se lo apreciará detalladamente más adelante en la 

fase tres de la metodología del proyecto. 

 

Factibilidad Legal 

 

Nuestro proyecto es legalmente factible debido a que proponemos contratar 

servicios que ofrecen los Carrier de telecomunicaciones, la cual ellos son los 

encargados de pedir los permisos respectivos a los diferentes entes reguladores, 

brindando así un servicio autorizado, la cual garantiza la propuesta de nuestro 

proyecto. 
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Para la adquisición y utilización de los equipos en la reingeniería de la red LAN no 

se necesita autorización, ni permisos razón por la cual estos dispositivos pueden 

ser cambiados por otros según los servicios que necesita la empresa. 

  

De acuerdo a lo indicado nuestro proyecto cumple con todos los privilegios sin 

atentar leyes ni reglamentos, evitando multas o demandas en la futura 

implementación de la propuesta de reingeniería en la red de datos. 

 

Factibilidad Económica 
 

Análisis costos 
 

Para este análisis determinamos los factores tales como: costos de elementos de 

red, costos de equipos, costos por instalación debido a estos se tomará en cuenta 

el funcionamiento de la red jerárquica. 

En el cuadro 31, 32 y 33 detallamos el presupuesto de cada factor considerado 

para la reingeniería de la red en Farmacias Keyla. 

Presupuesto Elementos para reingeniería 

Cuadro Nº  31 

Cableado Estructurado 

Detalle Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Patch Cord UTP Cat. 6ª 10 rollos 195.25 1,952.50 

Conector RJ45 165 0.27 44.55 

Botas modulares 165  14.95 

Cajetín de red 2 puerto RJ45  82 2.25 184.50 

Patch Panel Cat6 16 Puertos 26 49.99 1,299.74 

Rack de Pared 24 375.25 9,006.00 

Cámaras Ip  57 221.00 12,597.00 

Total   $ 25,099.24 

Fuente: http://www.compuzone.com.ec/ 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

http://www.compuzone.com.ec/
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Presupuesto equipos de conectividad para reingeniería 

Cuadro Nº  32 

Equipos de Conectividad 

Detalle Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Router Cisco RV320  
Switch Small Business SG300-

20 SRW2016-K9-NA 18 Puertos 

10/100/1000 

6 459.00 2,754.00 

Switch Cisco SGE2000 24 

Puertos 

4 207.00 828.00 

Switch Cisco SG200-08P 

Gigabit POE Rack 

22 49.99 1,084.38 

Servidor DELL POWEREDGE 

T130 E3 4GB 1TB 

2 1935.15 3,870.30 

UPS Regulador 1KVA – 600W 

Forza 

22 145.00 3,190.00 

UPS Regulador 2KVA – 1400W 

CDP 

2 289.00 578.00 

UPS Netion CP online 15KVA 

Trifásica / Bco. Baterías 10 min. 

1 6,350.00 6,350.00 

Total   $ 18,654.68 

Fuente: http://www.compuzone.com.ec/ 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Los 10 rollos de cable UTP cat6 es la cantidad total que se utilizará en la 

reingeniería tanto para la matriz como para las sucursales en la figura 18 

indicamos la fórmula para hallar la cantidad de rollos a utilizar. 

 

Se utilizará 2 Patch Panel cat6 de 24 puertos en la matriz para futuro crecimiento 

de estaciones de trabajo y para los nodos principales de las sucursales se 

empleará 1 Patch Panel cat6 de 24 puertos. 

 

http://www.compuzone.com.ec/
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Para la ubicación de los equipos de conectividad en los nodos principales y en las 

sucursales se utilizará un gabinete de pared de 9 unidades AW220NXT31, motivo 

por el cual en la red actual los equipos se encuentran ubicados en sitios 

inapropiados provocando la disminución de su vida útil. 

 

Para la selección de los equipos de capa dos y tres utilizamos la fórmula que 

indican las figuras 19, 20,21, 22 y 23 indicando los números de puertos y la 

capacidad de conmutación que debe tener cada uno de ellos. El cuadro 33 detalla 

el presupuesto estimado para la instalación de la nueva red. 

 

Presupuesto estimado por instalación 

Cuadro Nº  33 

Detalle Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Puntos de red 165 15.00 2,475.00 

Instalación 

cámaras IP 

57 50.00 2,850.00 

Armado de rack 24 30.00 720.00 

Configuración 

de equipos 

12 60.00 720.00 

Total   $ 6,765.00 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

El cuadro 34 detalla el costo total para llevar a cabo la reingeniería de red. 

Presupuesto Total 

Cuadro Nº  34 

Costo Reingeniería para Matriz $ 12,575.00 

Costo Reingeniería para Sucursales 

$ 2,433.01 por franquicia 

$ 54,721.92 

Total $ 67,296.92 

 Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Para la reingeniería de la red de datos de todas las franquicias de Farmacias Keyla 

se estima un presupuesto de $ 67,296.92, por medio de la cual a través de ella se 

mejorará la infraestructura de red provocando que la empresa tenga mayor 

operabilidad y mejore su imagen en el mercado. El cuadro 35 indica el análisis de 

flujo de inversión y costo de la propuesta del diseño de red. 

 

Flujo de inversión y costos de la red de FarmaKeyla 
Cuadro Nº  35 

 

Descripción 

Costos 

 Inversión 
Inicial   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Implementación 

Red LAN 67.296,92 - - - - - 
Mantenimiento - - 1.020,00  1.020,00  1.020,00  1.020,00  

Servicios 

Proveedor 22.800,00  16.550,00  16.550,00    16.550,00   16.550,00     16.550,00  
Total 

90.096,92    16.550,00  17.570,00   17.570,00  17.570,00     17.570,00 
Flujo Neto 

-90.096,92 -16.550,00   -17.570,00   -17.570,00   -17.570,00  -17.570,00 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Tasa pasiva BCE: 5,91% 

Costo total en el presente de todo el proyecto de implementación 

V.A.N (Valor Actual Neto) ($ 75.097,48)  

 

Por motivos de información confidencial no obtuvimos el valor de los ingresos que 

obtiene la empresa, razón por la cual se realizó el análisis  con los costos a utilizar 

en la reingeniería basándonos con una tasa pasiva emitida por el Banco Central 

del Ecuador obteniendo como resultado que el valor actual durante el periodo de 

5 años  es de $75.097,48. 
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Análisis beneficio 

 

A continuación detallaremos los beneficios que traerá la reingeniería utilizando 

una red jerárquica: 

 El Departamento de Sistemas mejorará de manera eficiente la 

administración de la red detectando o previniendo fallas de manera rápida 

y precisa ahorrando tiempo y costo. 

 

 La redundancia de equipos y proveedores tanto en la matriz como en los 

nodos principales garantizará la disponibilidad de información, brindando 

así mejor servicios a los colaboradores de la empresa satisfaciendo sus 

labores. 

 

 La seguridad para las franquicias de Farmacias Keyla y sus colaboradores 

es fundamental motivo por el cual las cámaras IP asegurarán resguardos 

en tiempo real y a la vez permitirán estar preparados para cualquier 

eventualidad debido a que las sucursales laboran hasta 10 PM y son 

vulnerables a ataques de personas ajenas mal intencionadas. 

 

 La ubicación de los equipos de conectividad y el ambiente favorable 

mejorará el desempeño y vida útil de los mismos. 

 

 El contrato de servicios de telecomunicaciones por medio de fibra óptica 

optimizará la transmisión de datos de manera rápida favoreciendo a los 

colaboradores a brindar un buen servicio a los clientes mejorando cada 

vez más la imagen de la empresa. 

 

 La implementación del modelo jerárquico de la red permitirá crecimiento 

futuros en la empresa de manera organizada y fácil de administrar. 

 

 La buena distribución de los equipos de red ayudará a obtener un servicio 

técnico óptimo y eficiente, reduciendo tiempo evitando a la vez que la 

misma se quede sin operabilidad por problemas que se presenten. 
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 La asignación adecuada del ancho de banda para los servicios de la 

empresa evitará que por retrasos existan pérdida de información, por 

medio de la cual garantizará el envío y recepción de paquetes de manera 

fluida sin interrupciones. 

 

Etapas de la metodología del proyecto 
 

Para la reingeniería de la red de datos se llevó a cabo la metodología Top-down 

Network Design definida por Cisco creada por Priscilla Oppenheimer, la cual se 

encarga de estudiar primero la capa de aplicación y sesión, escuchando al cliente 

para ver las metas del negocio, para ello realizamos la entrevista al Gerente 

General de Farmacias Keyla y encuestamos a los colaboradores, logrando 

obtener así los requerimientos que nos contribuyeron para el diseño de la nueva 

red. 

Las fases con la que está compuesta esta metodología lo podemos visualizar en 

la figura 6. 

  

Fases de la Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://analisisydisenio.wikispaces.com 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Desarrollar 
diseño 
lógico

Desarrollar 
diseño físico

Probar y 
Documentar 

el diseño

Analizar 
requerimientos

Figura 6 
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Fase 1: Análisis de Requisitos 

 

 Entrevista, Encuestas y Visitas de campo 

 

En la entrevista que realizamos el Gerente General nos dio a conocer que 

unos de sus objetivos es incrementar puntos estratégicos dentro y fuera de 

la provincia para así afianzarse más en el mercado. También específico 

que conoce las ventajas que ofrece una red administrable que puede 

beneficiar a la empresa a tener mejor productividad y lograr mayor 

rentabilidad. 

 

Por medio de las visitas de campo nos dimos cuenta que el incremento de 

usuarios en la empresa ocasiona que se sitúen equipos en sitios 

inapropiados provocando una distribución desordenada de las mismas. 

 

Los colaboradores a través de la encuesta mencionan que se mejoren los 

recursos de la red para dar un servicio eficiente y rápido a los clientes. 

 

 Metas del negocio 
 

 Ser líderes en el mercado 

 Trabajar en equipo para ofrecer un buen servicio 

 Aportar al crecimiento de los colaboradores  

 

 Caracterización de la red existente 

 

Topología de Red 
  

La topología de red de la franquicia Farmacias Keyla es tipo estrella. La 

figura 7 presenta la topología física de la empresa. 
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Topología de red de la Empresa 

Figura 7 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

El ISP contratado por la franquicia Farmacias Keyla es Solutecp, el cual brinda 

medios de conexión a través de radio enlace con tecnología Ubiquiti, con un ancho 

de banda de 8Mbps para la Matriz y 5Mbps para cada sucursal, la conexión es de 

tipo punto-multipunto debido a que todas las franquicias de la Farmacia se enlazan 

al proveedor por medios de antenas sectoriales NanoStation M5, estos enlaces 

trabajan a una frecuencia de 5 GHz, la comunicación entre matriz y sucursales la 

realiza el proveedor por medio de una VPN. 
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Identificación de los departamentos y número de usuarios en la matriz 

 

La matriz de la Farmacia se encuentra dividido en dos plantas y distribuidos por 

áreas, el cuarto de equipos se encuentra ubicado en la planta No. 2 unido al 

Departamento de Sistemas. La infraestructura de red está compuesta por cable 

UTP categoría 5e permitiendo la comunicación LAN. 

 

El cuadro 36 detalla las áreas que se encuentran en cada planta de la matriz de 

FarmaKeyla. 

 

Edificación de la matriz de Farmacia Keyla  

Cuadro Nº  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Los departamentos se encuentran distribuidos por jerarquias de desempeño de 

cargos dando un total de 12 colaboradores laborando en la matriz de Farmacias 

Keyla. 

 

 

Equipos existentes en la red Lan de la Matriz 

 

La matriz cuenta con los siguientes equipos:  

 

Piso Departamentos No Usuarios 

 

 

 

Planta 2 

Gerente 1 

RR.HH 1 

Auditoria 1 

Sistemas 1 

Contabilidad 6 

       

Planta 1 

Bodega 2 

Ventas 2 

 Total 14 
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 Servidores: El cuadro 37 muestra las caracteristicas y funciones de los 

equipos que operan como servidores. 

 

Servidores 

Cuadro Nº  37 

Servidores Aplicación Caracteristicas  

Procesador Disco 

Duro 

Ram S.O 

HP 

COMPAQ 

D200MT 

Base de 

Datos SQL y 

Sistema 

Contable 

Genesis 

Amd Athlom 320 GB 2GB Windows 

server 

2003 

HP 

COMPAQ 

D200MT 

Correo 

Electronico 

Pentium 4 80 GB 1GB Windows 

server 

2003 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Para llevar la gestión administrativa Farmacias Keyla emplea el Sistema Contable 

Génesis versión 10.01, la cual permite realizar inventario, facturación, cartera, 

tesoreria, contabilidad y anexos transaccionales. Dicho trabajos son realizados en 

las farmacias y luego son enviados al  servidor Contable actualizando asi los 

datos. 

 

El sevidor de Base de Datos es SQL Server opera junto con el sistema Génesis   

permitiendo almacenar y registrar todos los datos enviados por cada sucursal, 

obteniendoo asi información actualizada.  

 

 Equipos de conectividad: Son los equipos que se encuentran 

implementado en la red Lan para la interconexión y comunicación entre 

ellos. 

El cuadro 38 detalla las características de los equipos de interconexión. 
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Equipos de conectividad 
Cuadro Nº  38 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
 

 

 

 Dispositivos en las estaciones de trabajo 
 

El cuadro 39 detalla los equipos que utilizan las estaciones de trabajo en 

la matriz. 

 
 

 

 

Dispositivos estaciones de trabajo 
Cuadro Nº  39 

Computadoras 

Tipo Cantidad Procesador Ram Tarjeta de red S.O 

Desktop 9 Amd Athlom 1G 10/100 Fast Ethernet Windows 7 

Laptop 1 Dual Core 2G 10/100 Fast Ethernet Windows 7 

Equipos Cantidad Descripción 

Teléfonos Panasonic KX-TS880  7 Pantalla LCD de 16 dígitos, manos 

libres y toma auricular Jack 2,5mm, 

Alimentación vía línea telefónica 

Impresora Epson Matricial FX-

2190 

1 -Impresión con 2 x 9 agujas rápida y 

fiable en formato A3  

-Conexión por USB y conexión a red  

Cámaras QSEE Tipo Domo 

QTH7213D-N 

8 -Resolución de 1 megapíxel, 

-Lentes de 3.6mm con visión de 80-85° 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Modelo Descripción 

Router Inalámbrico TP-Link  TL-

Wa901ND 

Punto de acceso inalámbrico con 1 puerto 

Ethernet de 10/100 Mbps 

Switch TP-Link  Tl-SF1024 24  puerto de 10/100 Mbps, medios de red 

100BASE-TX: UTP categoría 5, 5e 

Switch D-Link  DES-1008a 8 puertos Fast Ethernet,  10/100BASE-TX   

Antena Ubiquiti  NanoStation M5 Puerto Ethernet 10/100,  Frecuencia 4.9-5.9 

GHz,  Ganancia 14.6-16.1dBi 

http://www.mytec.com.gt/index.php?route=product/product&product_id=4908
http://www.mytec.com.gt/index.php?route=product/product&product_id=4908
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Una vez recopilada la información necesaria dentro de la matriz de cómo se 

encuentra estructurada la red LAN y estudiadas las características de los equipos 

que se utilizan procedemos a diseñarlo en el programa Visio. La figura 8 muestra 

el diseño físico de la matriz. 

 

Red Lan de la Matriz 

Figura 8 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

La antena Ubiquiti NanoStation M5 se conecta por radio enlace a la estación base 

del ISP operando con una frecuencia de 5Ghz, el puerto Ethernet de la antena se 

conecta al Router TP-Link  TL-Wa901ND y este se interconecta al Switch TP-Link  

Tl-SF1024 todas las conexiones están realizada por medio de cable UTP 

categoría 5E, la falta de puntos de red  en las estaciones de trabajo y el aumento 

de equipos ha ocasionado que se ubique un Switch D-Link  DES-1008a en los 

punto de red para que los equipos se conecten a la misma. 
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Cableado Estructurado 

 

A continuacion analizaremos  la estructura del cableado horizontal, cableado 

vertical y el cuarto de equipos de la matriz de la Farmacia Keyla. 

 

Subsistema Horizontal 

 

El cableado de la matriz utiliza cable Utp categoria 5E, la distribucion de las 

mismas hacia las área de trabajo es por la parte baja de las paredes a través de 

canaletas. 

 

Los puntos de estaciones de trabajo como los patch cord no cuentan con una 

etiquetación, dificultando así la identificación de las mismas. 

 

Subsistema Vertical 

 

La empresa no cuenta con un subsistema vertical debido a que el edificio solo 

cuenta con un cuarto de equipos, siendo este el que distribuye el cableado a las 

diferentes estaciones de trabajo.   

 

Estaciones de Trabajo 

 

Las tomas para el área de trabajo son de dobles salidas uno para datos con jack 

RJ45 y el otro para servicio de voz con jack RJ 11.   

 

Cuarto de Equipos 

 

El cuarto de equipos se encuentra ubicado en la 2 planta del edificio de la matriz 

de Farmacias Keyla, en ella encontramos un rack de pared en donde estan 

ubicados los equipos de red  tales como: Switch TP-Link Tl-SF1024, Router TP-

Link TL-Wa901ND, Patch Panel y DVR QT4769 QSEE. 

La figura  9 visualiza el rack que se encuentra en la sala de equipos de la empresa.  
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Rack con equipos de red 

Figura 9 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

El cuadro 40 detalla el equipo de climatización con que cuenta la sala de equipos 

de Farmacias Keyla. 

 

Equipo de climatización 

Cuadro Nº  40 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

 

Marca Detalle 

 

 
 
Aire Acondicionado FRIGIDAIRE  

 Capacidad gross 12.000 BTUs 

 Potencia de consumo 1200W 

 Corriente nominal 6.0A 

 Factor de eficiencia energética 

EER (Btu/W*hr) 2.93 

SEER 15 



 
 

86 

 

 Caracterización del tráfico de la red y uso de ancho de banda 

 

Para el análisis del tráfico de red utilizamos el software NTop la cual nos 

muestra de manera gráfica el uso de los protocolos en la red. También 

empleamos la herramienta Iperf junto con uno de sus módulos Jperf para 

así poder medir el ancho de banda que se está utilizando, este monitoreo 

se lo realizó durante dos horas en las franquicias que mayor conflictos 

tenían tal como nos indicó la encuesta. 

 

El gráfico 13 y 14 detalla el análisis de los enlaces críticos de las 

franquicias de Farmacia Keyla, el resto del análisis se encontrará en el 

anexo I.  

 

Ancho de banda utilizada de la sucursal No5 

Gráfico 13 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Análisis: El gráfico muestra que en horas normales con poca afluencia se trabaja 

con 1.5 a 2Mbps y en las horas pico como a las 11:30am tal como indica la 

ilustración se utiliza los 5Mbps debido al exceso de envio de peticiones 

provocando lentitud y tardío de envio de paquetes a la red. 
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Ancho de banda utilizada de la sucursal No10 

Gráfico 14 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

En conclusión en las horas picos se utiliza los 5Mbps de Ancho de banda lo cual 

provoca retrasos de paquetes ocasionando que los colaboradores ofrezcan una 

baja atención a los clientes por su demora. 
 

Análisis del tráfico de red 

Gráfico 15 

 

 Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

El gráfico 15 visualiza que el protocolo TCP es el más utilizado lo cual indica que 

existe gran circulación de paquetes en la red provocando cuellos de botellas.  
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Fase 2: Diseño Lógico de la Red 

 

 Propuesta Topología de la red 

 

 

Propuesta Topología de red 

Figura 10 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

La figura 10 muestra el nuevo diseño propuesto la cual indicamos que se contrate 

un proveedor reconocido debido a que la empresa quiere crecer a nivel nacional, 

debido al gran flujo de datos que recibe la matriz recomendamos que en cada 

sector haya un nodo principal permitiendo que los mismos se comuniquen con la 

matriz para actualizar datos de manera rápida. 
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Las sucursales de cada sector se conectarán a los nodos principales para acceder 

a los servicios de la Farmacia. 

 

Los nodos principales con la matriz tendrán enlace de backup por medio 

inalámbrico de radio enlaces teniendo así alta disponibilidad que favorecerá la 

operabilidad de la empresa. 

 

 

Diseño Jerárquico de la Matriz 

 

En la Matriz se contará con dos router Cisco para la capa de núcleo, en las cuales 

se configurará el protocolo HSRP para asegurar redundancia de enlaces, cada 

router irá conectado a diferentes Carrier de telecomunicaciones cuando ocurra la 

caída del servicio de un proveedor el protocolo configurado permitirá que siga en 

funcionamiento la operabilidad de la red en la matriz. 

 

Para la capa de distribución utilizaremos dos switches multicapa que se 

conectarán a los equipos de la capa de núcleo y acceso aplicando redundancia 

de enlaces en ellos también se interconectarán los servidores de base de datos, 

sistema contable y de correo. 

 

En la capa de acceso se implementará dos Switch cisco Administrable SGE2000, 

la cual permitirá futura escalabilidad en la red en las mismas irán conectados los 

dispositivos finales utilizados por los colaboradores. 

 

La figura 11 muestra el diseño lógico de la propuesta jerárquica para la matriz, 

esto fue desarrollado en el programa Packet Tracer.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 

 

Diseño Jerárquico de la Matriz 

Figura 11 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Diseño jerárquico de los Nodos Principales 

 

Para los nodos principales también se aplicará el modelo jerárquico para la cual 

emplearemos dos router Cisco para la capa de núcleo, cada uno irán conectados 

a diferentes Carrier de telecomunicaciones la cual brindarán conexión entre la 

matriz y los nodos principales del norte y centro. Para la capa de distribución 

emplearemos dos switches multicapa con las características necesarias para un 

buen funcionamiento al momento de envío y recepción de paquetes, en la capa 

de acceso contaremos con un switch para interconectar los equipos finales. 

La figura 12 visualiza el diseño lógico de la propuesta para los nodos principales. 
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Diseño Jerárquico de los Nodos Principales 

Figura 12 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Diseño Lógico de las sucursales 

 

Para las sucursales solo se utilizará un router conectado al proveedor que 

trabajará como principal está se conectará a un switch administrable Cisco de 8 

puertos para gestionar los equipos finales. 

 

Las sucursales se conectarán a sus respectivos nodos principales por medio del 

proveedor seleccionado. 

 

La figura 13 muestra el diseño lógico de la propuesta para las sucursales. 
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Diseño lógico de las Sucursales 

Figura 13 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 Protocolos de conmutación 

 

Para la propuesta en la red LAN de la matriz y nodos principales en los 

switches de capa tres emplearemos el protocolo VTP para configurar y 

administrar las VLAN’s gestionando así el tráfico de red de la empresa. 

Este protocolo va a estar en modo server en estos equipos. También se 

implementará el protocolo STP para evitar bucles en los enlaces. 

 

En los routers se configurará el protocolo HSRP para obtener alta 

disponibilidad seleccionando el ISP que mejor servicio ofrezca, la misma 

trabajará en modo activo, dejando un enlace de backup con otro 

proveedor. 

 

En los conmutadores de capa 2 se configurará el protocolo VTP en modo 

cliente para poder trabajar con las VLAN’s creadas por Switch de capa 3. 
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 Estrategias de Seguridad 

 

Lista de Control de Acceso 

Para la propuesta se desea implementar como mecanismos de seguridad 

lógica ACL extendidas, por medio del cual se podrá gestionar el tráfico de 

red, permitiendo y denegando servicios y el número de puertos, evitando 

riesgos de integridad de información en la empresa FarmaKeyla. 

 

Sistema de Videovigilancia con Cámaras IP 

En la propuesta se desea implementar cámaras IP para mejorar el sistema 

de videovigilancia aprovechando los recursos de internet, logrando así una 

mejor administración de seguridad en las diferentes sucursales de 

Farmacias Keyla. 

 

Fase 3: Diseño Físico de la Red 

 

Propuesta para mejorar el Cableado Estructurado 

 

Para  el diseño del cableado estructurado nos basamos en el estándar EIA/TIA 

568  para la interconexión de los equipos en la red LAN se utilizará cable UTP 

categoría 6A debido a que cuenta con una protección de cinta metálica 

previniendo así ruidos de cables adyacentes logrando obtener gran velocidad de 

transmisión. 

 

De esta manera contribuimos a que los nuevos equipos sean aprovechados a su 

máxima velocidad por los usuarios. El estándar EIA/TIA 568 C recomienda que la 

distancia máxima desde rack hasta los puntos del área de trabajo sea de 90 m. 

 

Cableado Horizontal 

 

Para el cableado horizontal debemos de tomar en cuenta el crecimiento de los 

puntos de red hacia un futuro. El estándar EIA/TIA 568 C recomienda los 

siguientes requisitos: 
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 La longitud de los Patch cord desde el punto de red hacia los dispositivos 

de las estaciones de trabajo debe ser de 3m. 

 No debe existir empalmes en el cable de red. 

 Las nuevas conexiones deben ser documentadas y etiquetadas. 

 

Etiquetación 

 

El estándar ANSI/TIA 606 A propone que las etiquetas deben ser adhesivas y auto 

laminadas para prevenir que se borren, el ID que van en el Patch panel debe ser 

el mismo que en cajetín del punto de red.  

 

Cuarto de Equipos 

 

Para mejorar el funcionamiento del cuarto de equipos nos basamos en los 

requerimientos del estándar EIA/TIA 942 que son los siguientes: 

 

 Pintura antiestática para evitar desprendimiento de polvo evitando daños 

en los equipos. 

  Aire Acondicionado con control de temperatura de 17 a 21 grados 

centígrados. 

 UPS de acuerdo al número de equipos que se está utilizando. 

 Contar con un sistema contra incendios. 

 

Total de empleados actuales y proyectados a futuro 

 

Dentro de la Matriz laboran un total de 14 colaboradores, de los cuales la mayoría 

desempeña sus funciones en el departamento contable, otros en el área gerencial, 

auditoria, sistemas y ventas. 

 

Para obtener la cantidad de colaboradores proyectados, utilizaremos la fórmula 

tomada de Ángel Villacís en el cual referencia el incremento del 10% del cableado 

de red para las estaciones de trabajo y el otro 10% para los distintos equipos de 

red considerando un tiempo de vida útil de 5 años a cada uno. (Villacís, pág. 3)   

La figura 14 muestra la fórmula para proyectar la cantidad de usuarios. 



 
 

95 

 

Usuarios Proyectados 

Figura 14 

 

Fuente: (Villacís, pág. 3) 

Elaborado por: (Villacís, pág. 3) 

 

Total de usuarios proyectados= 14 + 0.10 (14) + 0.10 (14) = 17 

De acuerdo a la formula, el total de colaboradores proyectados es de 17 personas 

que estarán en la matriz dentro de 5 años. 

 

Estimación de la cantidad de cable UTP a utilizar 

 

El total de cable que se va a requerir para el cableado horizontal en la reingeniería 

de la red LAN en la matriz se la puede obtener aplicando el método de 

aproximación tomada de Juan Morales, la cual recomienda trabajar con la mayor 

y menor distancia. (Morales, 2006) 

 

En la matriz el punto de red que se ubica a mayor distancia de 26.3 metros y el de 

menor distancia es de 4.2 metros, esta información es obtenida por el Ing. de 

Sistema de la empresa.  

 

En las sucursales el punto de red de mayor distancia es de 10m y de menor 

distancia es de 4m. 

 

La figura 15 detalla la fórmula para encontrar la distancia promedio del cableado. 

 

Distancia promedio del cableado 

Figura 15 

 

Fuente: (Morales, pág. 89) 

Elaborado por: (Morales, pág. 89) 
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𝐷𝑃 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 =
26.3 + 4.2

2
= 15.25             𝐷𝑃 𝑆𝑢𝑐. =

10 + 4

2
= 7 

 

Nos basamos a la estimación que indica Juan Morales de un 10% de holgura para 

la distancia promedio y también 2.5m holgura al cableado que concluye en el 

cuarto de equipos. La figura 16 muestra la fórmula de longitud de cables. (Morales, 

pág. 89) 

 

Longitud promedio del cableado 

Figura 16 

 

Fuente: (Morales, pág. 89)  

Elaborado por: (Morales, pág. 89) 

 

LP Matriz = 1.1 * 15.25 + 2.5 = 19.27 metros 

LP Sucursales = 0.7 * 7+ 2.5 = 8 metros 

 

Un rollo de cable UTP cat. 6A tiene una longitud de 305m, con esto estimamos el 

número de corridas que nos proporciona dicho rollo. La figura 17 presenta la 

fórmula para obtener la cantidad de corridas de cables. (Morales, pág. 89) 

 

Cantidad de corridas por rollo 

Figura 17 

 

Fuente: (Morales, pág. 89) 

Elaborado por: (Morales, pág. 89) 

 

𝐶𝐶 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 =  
305 

19.27 
= 15                 𝐶𝐶 𝑆𝑢𝑐. =  

305 

8 
= 38  
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En la matriz estimamos 17 puntos de red con cajetines dobles es decir que se 

requiere dos corridas por cada terminal. 

 

En las sucursales estimamos 7 puntos de red con cajetines dobles, en virtud de 

que Farmacias Keyla cuenta con varias franquicias   se considera 148 puntos de 

red en total. 

  

La figura 18 muestra la fórmula empleada para encontrar el número de rollos a 

utilizar. 

 
 

Número de rollos 

Figura 18 

 

Fuente: (Morales, pág. 89) 

Elaborado por: (Morales, pág. 89) 

 

𝑁. 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 =
17 ∗ 2

15
= 2.20          𝑁. 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑐. =

148 ∗ 2

38
= 7.80 

 

Total rollos 

Cuadro Nº  41 

Franquicias 

Farmacias Keyla 

Número 

de rollos 

Matriz 2.20 

Nodos y Sucursales 7.80 

Total Rollos 10.00 

Fuente: (Morales, pág. 89)  

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

El cuadro 41 detalla el total de rollos de cable UTP categoría 6ª, el cual va hacer 

el medio que proporcionará la interconexión de los dispositivos tanto en la red de 

la matriz y en las franquicias de Farmacias Keyla. 
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Canaletas 

 

Para dar protección y sostenimiento al cableado se adquirirá canaletas flexibles y 

resistentes de diferentes dimensiones que nos ofrecen los almacenes de 

telecomunicaciones. Basándonos en el estándar EIA/TIA 568 A recomienda que 

para una mejor distribución de los cables en las canaletas hay que dejar un 

espacio libre de un 40%. 

 

El cuadro 42 muestra los tipos de canaletas planas que hay en el mercado. 

 

 

Tipos de canaletas planas 

Cuadro Nº  42 

Dimensiones # Cables 

UTP máximo 

39x18mm 8 cables 

60x22mm 20 cables 

65x45mm 30 cables 

100x50mm 50 cables 

 

Fuente: http://www.instalaciones.com.pe/ 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Modelo de Red Jerárquico 

 

Para la propuesta de reingeniería de la red de datos de la Farmacia Keyla se 

llevará a cabo el diseño de red jerárquico ya que ofrece escalabilidad, redundancia 

de enlaces, alta disponibilidad y una mejor administración de los equipos en la red. 

 

Para determinar la cantidad de equipos que se necesitará en las capas jerárquicas 

utilizaremos la fórmula tomada de Ángel Villacís (Villacís, pág. 6). 
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Capa de Acceso 

 

 

Esta capa es la encargada de conectar los dispositivos que se encuentran en las 

estaciones de trabajo a la red. Para determinar la cantidad de switches de acceso 

que se utilizará la fórmula que indica la figura 19. 

 

 

Número de switch de acceso 

Figura 19 

 

Fuente: (Villacís, pág. 6) 

Elaborado por: (Villacís, pág. 6)  

 

 

La matriz de farmacias Keyla cuenta con poco puntos de red la cual ocasiona que 

no haya escalabilidad dentro de la empresa, por esta razón en nuestra propuesta 

estimamos 34 puntos de red para futuro crecimiento. 

 

# Switches de acceso Matriz= 
34 Puntos de red

24 puertos final por switch
= 2 

 

Aplicando la fórmula estimamos utilizar dos switches administrables de 24 puertos 

con una capacidad de conmutación de 10/100. 

 

 

Capa de Distribución 

 

En estos equipos se configurará el protocolo VTP para crear y administrar las 

VLAN’s, también se gestionará políticas de seguridad que permitirá el acceso a 

los servicios y a la transmisión de paquetes hacia la capa de núcleo. 

 

Para el diseño del modelo jerárquico dentro de la matriz utilizaremos dos switch 

de capa tres administrables, la cual se conectará al dispositivo de la capa de 
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núcleo y de acceso. Es fundamental en este nivel contar con equipos robustos y 

de gran velocidad de transferencia ofreciendo confiabilidad al momento de 

distribuir los paquetes en la red. La figura 20 y 21 detalla la fórmula a utilizar para 

seleccionar el equipo según el número de puerto requeridos y la capacidad de 

conmutación. 

 

 

Puertos requeridos para Switch de distribución 

Figura 20 

 

Fuente: (Villacís, pág. 6) 

Elaborado por: (Villacís, pág. 6) 

 

Puertos requeridos para cada switch de distribución = (1) + (2) + (1) + (6) = 10 

 

Capacidad de conmutación para Switch de distribución 

Figura 21 

 

Fuente: (Villacís, pág. 6)  

Elaborado por: (Villacís, pág. 6)  

 

Capacidad de conmutación para los puertos en full dúplex = 2(10) x (1Gbps) 

Capacidad de conmutación para los puertos en full dúplex = 20Gbps 

 

Se utilizará dos switches de 16 puertos con una capacidad de conmutación 

20Gbps estos equipos son capaces de distribuir el tráfico de la red de manera 

rápida.  
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Capa de Núcleo 

En esta capa los equipos se ocupan de transmitir los paquetes de datos a gran 

velocidad, debido a que los tráficos enviados por las capas de acceso y 

distribución transitan por ellas. 

 

Para contar con una óptima funcionalidad proponemos dos equipos de capa tres 

la cual se configurará el protocolo redundante HSRP para garantizar alta 

disponibilidad en la red de la matriz. 

 

En la figura 22 y 23 visualizamos las fórmulas para calcular la cantidad de puertos 

requeridos en el switch de núcleo y el tipo de velocidad que deben tener los 

puertos. 

 

Puertos requeridos para equipo de núcleo 

Figura 22 

 

Fuente: (Villacís, pág. 6) 

Elaborado por: (Villacís, pág. 6) 

 

Puertos requeridos para cada switch de núcleo = (2) + (1) + (1) = 4 

 
 

 

Fórmula para el cálculo de la capacidad de conmutación 

Figura 23 

 

Fuente: (Villacís, pág. 6) 

Elaborado por: (Villacís, pág. 6) 

 

Capacidad de conmutación para los puertos en full dúplex = 2 (4) x (1Gbps) 

Capacidad de conmutación para los puertos en full dúplex = 8Gbps 

Numero de puertos para la 

conexión con el proveedor 
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Para la propuesta se plantea la utilización de equipos de capa tres con una 

conmutación de 8Gbps, la cual esta se encargará de transmitir los paquetes a 

gran velocidad dentro de la red.  

 

Elección de los equipos a utilizar 

Para seleccionar los equipos de la capa de distribución nos basamos a la fórmula 

que utilizamos en las figuras 20 y 21, la cual a través de las mismas empleamos 

puntos importantes tales como el número de puertos y la capacidad de 

conmutación a utilizar. 

El cuadro 43 detalla los equipos que se encuentran en el mercado la cual cumple 

con las características indicadas en la propuesta. 

  

Equipos seleccionados 

Cuadro Nº  43 

Marca # Puertos Velocidad Puertos Capacidad de 

conmutación 

Switch cisco 

Administrable 

SG300-20 

SRW2016-K9-NA 

 

 

18 

 

 

10/100/1000Mbps 

 

 

 

40 Gbit/s 

Switch Cisco 

SGE2000 

 

24 

 

10/100/1000Mbps 

 

 

48 Gbit/s 

Switch Cisco 

SG200-08P  

8 10/100/1000Mbps 

 

13 Gbit/s 

 

Fuente: http://www.ds3comunicaciones.com/ 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Analizando el cuadro 43 seleccionamos switches administrable para nuestra 

propuesta de reingeniería, debido a que se asemeja a las especificaciones dadas 

y es económicamente factible en el mercado.  
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El cuadro 44 detalla las características de los equipos seleccionados. 

 

Características de los equipos 

Cuadro Nº  44 

Características Switch 

SG300-20 

Switch 

SGE2000 

Switch 

SG200-08P 

Cantidad de Puertos 18 24 8 

Cantidad de puertos SFP 2 4  

Capacidad de 

conmutación 

40 Gbit/s 48 Gbit/s 13 Gbit/s 

Tasa de transferencia 

(Max) 

1 Gbit/s 35.7 mpps 11.9 mpps 

Tabla de direcciones MAC 16000 

entradas 

8.000 8.000 

Tipo de interruptor Gestionado Gestionado Gestionado 

Montaje en rack 
   

DHCP, cliente 
   

Soporte de control de flujo 
   

Protocolo de árbol de 

expansión 

   

Adición de vínculos 
 

  

Soporte VLAN 
   

Limitar tasa 
 

  

Voltaje de entrada AC 100-240 V 100-240 V 100-240 V 
 

Fuente: http://www.cyberpuerta.mx/ 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Estos equipos serán utilizados tanto en la matriz como en los nodos principales 

de las sucursales con el objetivo de poder implementar una red jerárquica en cada 

uno de ellos logrando administrar de manera eficiente la infraestructura de las 

mismas. 
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Cálculo para el uso de UPS en la matriz y sucursales 

 

Para los equipos de red y dispositivos finales se necesita contar con una 

protección centralizada para prevenir los cortes de energías que se puedan 

producir dentro de las franquicias de Farmacias Keyla, debido a que no cuentan 

con UPS dentro de los cuartos de equipos, se va realizar el siguiente cálculo, 

tomando de Edison Guambuguete como referencia lo que indicar el UPS a utilizar 

en la empresa. (Guambuguete Guamán, pág. 102). 

 En los cuadros 45, 46 y 47 detallamos las capacidades que requieren los UPS 

para la Infraestructura de la Matriz y las sucursales de Farmacias Keyla. 

 

 

Cálculo de UPS para la Matriz 

Cuadro Nº  45 

Equipos No Voltaje 

(V) 

Potencia 

(W) 

Intensidad 

(A) 

Pico 

Potencia 

Total 

Potencia 

Computadoras 17 120 240 2 336 8400 

Servidores 2 120 460 3,83 644 1288 

Switches 4 120 150 1,25  210 840 

Routers 2 120 80 0,67 112 224 

Impresoras 1 120 200 1,67 280 280 

Copiadora 1 120 1500 2,27 2100 2100 

Cámaras IP 7 120 25 0,21 35 245 

PBX TES-824 1 120 58 1,25 81.2 81.2 

DVR-QSEE 1 120 60 1,15 84 84 

     Total 13,542.2 

Fuente: (Guambuguete Guamán)  

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Cálculo de UPS para los Nodos 

Cuadro Nº  46 

Equipos No Voltaje 

(V) 

Potencia 

(W) 

Intensidad 

(A) 

Pico 

Potencia 

Total 

Potencia 

Computadoras 2 120 240 2 336 672 

Servidores 1 120 460 3,83 644 644 

Switches 4 120 150 1,25  210 840 

Routers 2 120 80 0,67 112 224 

Impresoras 1 120 200 1,67 280 280 

Cámaras IP 3 120 25 0,21 35 105 

DVR-HK Visio 1 120 60 1,15 84 84 

     Total 2,849 

Fuente: (Guambuguete Guamán) 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Cálculo de UPS para las Sucursales 

Cuadro Nº  47 

Equipos No Voltaje 

(V) 

Potencia 

(W) 

Intensidad 

(A) 

Pico 

Potencia 

Total 

Potencia 

Computadoras 2 120 240 2 336 672 

Switches 1 120 150 1,25  210 210 

Impresoras 1 120 200 1,67 280 280 

Cámaras IP 2 120 25  0,21 35 70 

DVR-HK Visio 1 120  60 1,15 84 84 

     Total 1,316 

Fuente: (Guambuguete Guamán) 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

En la propuesta sugerimos el uso de estos dispositivos para proteger información 

y vida útil de los equipos por alguna falla eléctrica que se presente.  

En los cuadros 48 y 49 detallamos los equipos seleccionados con sus debidas 

características. 
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UPS para las Sucursales 

Cuadro Nº  48 

 

 

 

 

UPS Regulador 1KVA – 600W Forza 

 

 Capacidad de 1000 VA o 1KVA 

corresponde a 600 Watts 

 Para corriente de 120 voltios 

 Con 8 tomas de protección, 6 

de batería y 2 de regulación 

 Pantalla LCD con indicadores 

múltiples 

 Tiempo de respaldo 

promedio 10 minutos a plena 

carga 
 

Fuente: http://1700digital.com/ 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

UPS para Matriz y Nodos Principales 

Cuadro Nº  49 

 

 

 

UPS Regulador 2KVA 
1400W CDP 

 

 Capacidad de 2000 VA o 2KVA 

corresponde a 1400 Watts 

 Para corriente de 120 voltios 

 Con 8 tomas de protección, 6 de 

batería y 2 de regulación 

 Tiempo de respaldo promedio 10 

minutos a plena carga 

 

 

UPS Netion CP online 15KVA 

Trifásica / Bco. Baterías 10 min 

 Capacidad de  15KVA 

corresponde a 10 KW 

 Para corriente de 120 voltios 

 Con 8 tomas de protección, 6 de 

batería y 2 de regulación 

 Tiempo de respaldo promedio 10 

minutos  

 

Fuente: http://1700digital.com/ 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

http://1700digital.com/
http://1700digital.com/
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Cálculo del uso de ancho de banda requerido 

 

Para obtener el ancho de banda óptimo que admita utilizar los servicios de correo, 

base de datos y sistema contable realizamos los siguientes cálculos: 

 

Estimación de ancho de banda para el Sistema Contable y su Base de Datos 

 

Para realizar el cálculo del ancho de banda utilizamos la fórmula tomada de 

Esmeralda Castro la cual indicamos la siguiente: 

AB = T * t * N  (Castro, pág. 132). 

 

Donde: 

AB: Ancho de banda 

T: Tamaño promedio de una consulta 

t: Tiempo de carga de una consulta 

N: Número de consultas simultaneas (Castro, 2015) 

 

𝐴𝐵 =
470𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

1 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎
∗  

1 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎

10 𝑠𝑒𝑔.
∗

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
∗ 15 

 

Ancho de banda= 5.6 Mbps 

 

En conclusión el consumo de ancho de banda con que cuenta actualmente las 

franquicias de Farmacias Keyla como se observa en la figura # 21 no es el idóneo 

debido a gran demanda de consultas que se realizan para ello se efectuó la 

estimación que ocupa este servicio dando como resultado la necesidad de trabajar 

con 6Mbps.   

 

Consideración del ancho de banda para correo 

 

Para estimar el ancho de banda que se necesita para el servidor de correo nos 

referenciamos con la fórmula de (Morales, pág. 18) la cual nos indica que: 
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𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 = 3
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠

3600 𝑠𝑒𝑔
∗ 74159

𝑏𝑦𝑡𝑒

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜
∗

8 𝑏𝑖𝑡

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 = 0.494 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 

Podemos constatar que el ancho de banda a utilizar para el servicio de correos 

será de 0.494Kbps tanto en la matriz y como para las sucursales. 

 

Estimación de ancho de banda para sistema de videovigilancia 

Las Franquicias de Farmacias Keyla cuentan con un sistema de videovigilancia 

análoga la cual nosotros proponemos mejorar este sistema utilizando cámaras IP 

aprovechando la infraestructura de red en cada franquicia de la empresa. 

 

El cuadro 50 detalla las características de la cámara IP que se va utilizar en la 

propuesta. 

 

Características de la cámara IP 

Cuadro Nº  50 

Marca Modelo Descripción 

Axis Axis Q3709-PVE 

 Memoria 3Gb de RAM 

 Sensor de imagen 3 x CMOS 

 Filtro de infrarrojo 

 Angulo: horizontal 18°, vertical 75° 

 Velocidad hasta 25 imágenes por 

segundo 

 Protocolos Ipv4/Ipv6 

 Conectores RJ45 

 Detección de movimientos 

 Alimentación a través de Ethernet o 

normal 

Fuente: http://www.axis.com/ 

Elaboración: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Para el servicio de videovigilancia es fundamental disponer de una resolución de 

gran nitidez, de esta forma obtendremos buenos resultados cuando se presenten 

inconvenientes en las franquicias capturando imágenes con gran resolución y 

custodiando en tiempo real la integridad de los colaboradores para así tomar 

acciones de manera inmediata si se llegase a presentar algún problema. 

 

Para estimar el ancho de banda que requiere las cámara IP tomaremos en 

consideración el valor estándar del tamaño de una imagen expresada en kilobits 

por segundo, también usaremos el valor de 25 imágenes por segundo que nos 

dará una excelente visualización en la imagen. A continuación realizamos la 

siguiente fórmula cogida de (Imporcenter, 2006): 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 =  𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 ∗  𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 ∗  𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 =  8𝐾𝑏𝑝𝑠 ∗ 25𝐹𝑃𝑆 ∗ 1 = 200𝑘𝑏𝑝𝑠 

 

Luego de obtener el ancho de banda para cada cámara, tendremos que calcular 

el total del ancho de banda, para esto se requerirá el número de cada cámara que 

se van utilizar en cada una de las sucursales, en este caso vamos a utilizar el total 

de cámaras que van ser implementados en la infraestructura de la matriz donde 

se obtiene que: 

 

Ancho de banda total= ancho de banda * número de cámaras 

Ancho de banda total (matriz) = 200 Kbps * 7 

Ancho de banda total (matriz) = 1.4Mbps 

 

El cuadro 51 detalla el uso de ancho de banda de videovigilancia que necesita la 

matriz y las sucursales de Farmacias Keyla. 
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Ancho de banda requerido para las cámaras IP en cada Farmacia 

Cuadro Nº  51 

Franquicias Cantidad de cámaras 
Ancho de banda para video 

vigilancia 

Matriz  7 1.4Mbps 

Sucursales 2 400Kbps 

Nodos 

Principales 
3 600Kbps 

Fuente: (Patiño Castro, 2015) 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

El cuadro 52 detalla el uso total de ancho de banda que se necesitará en las 

franquicias de Farmacias Keyla con el propósito de operar correctamente con 

cada servicio.  

 

Ancho de banda Total 

Cuadro Nº  52 

Franquicias 
Ancho de banda 

Datos 

Ancho de banda 

Cámara Ip 

Ancho de banda 

Total 

Matriz  6Mbps 1.4Mbps 8Mbps 

Sucursales 6Mbps 400Kbps 7Mbps 

Nodos 

Principales 
6Mbps 600Kbps 8Mbps 

Fuente: (Patiño Castro, 2015)  

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
 

Para la propuesta hemos selecciona a Telconet como el carrier de 

telecomunicaciones principal debido a que es una empresa nacional, la cual brinda 

servicios por medio de fibra óptica, esta empresa favorecerá a la Farmacia a 

expandir nuevas franquicias en diferentes regiones sin ningún inconveniente 

cumpliendo así uno de los objetivos de FarmaKeyla.  

 

De acuerdo a lo estimado la matriz y los nodos principales contratarán 8Mbps a 

$750 mensual, las sucursales necesitarán 7Mbps con un costo de $650 mensual. 
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Por medio de este proveedor se está garantizando la velocidad del flujo de 

información permitiendo que Farmacias Keyla de un buen servicio mejorando su 

imagen. En el anexo J encontraremos los costos que ofrece Telconet. 

 
 

Fase 4: Probar y Documentar el Diseño de la Red 

 

El diseño de nuestra propuesta será probado por medio del programa Packet 

Tracer en el mismo evaluamos aspectos tales como: 

 

 Redundancia de enlace: Evita pérdidas en la transmisión de datos pero 

ocasiona lazos, para prevenir dichos lazos en los enlaces se configuró el 

protocolo STP permitiendo de esta manera activar y desactivar los puertos 

de forma automática.  

 Disponibilidad de servicios: Se dispone de dos enlaces uno activo y el otro 

en backup por medio de diferentes carrier de telecomunicaciones, evitando 

que cualquier falla deje en inoperabilidad a la empresa. Para ello se 

configuró el protocolo HSRP el cual se encarga de comprobar que el 

enlace activo se encuentre operando caso contrario si existe una falla se 

activa automáticamente el enlace backup logrando que la red trabaje de 

manera eficiente.   

 Seguridad lógica: Se implementó VLANs para encaminar los paquetes de 

manera segura. También se configuró el protocolo VTP para gestionar las 

VLan creadas. 

A través de las ACL se administra el tráfico de la red permitiendo y 

denegando servicios. 

   

A continuación detalles las pruebas: 

 

En la figura 24 demostramos pruebas de conectividad entre la matriz y los nodos 

principales. 
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Conectividad entre matriz y nodos 

Figura 24 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Podemos observamos que la red Global propuesta para la Farmacia Keyla está 

funcionando correctamente y existe comunicación entre la pc-Auditoria que se 

encuentra en la Matriz y la pc-ventas que está en el nodo principal del centro esto 

lo podemos verificar realizando un ping extendido en el editor de comandos de la 

pc-auditoria, como lo veremos a continuación. 

 

 Auditoria> ping –t 192.168.1.46 (dirección ip destino) 

 

Por medio de este comando podemos seguir comprobando la comunicación entre 

las demás estaciones de trabajo ubicadas en los nodos principales y las diferentes 

sucursales para constatar que existen comunicación entre los usuarios. 
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Comunicación interna en la matriz 

Figura 25 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Podemos verificar que existe una buena comunicación en la red LAN de la matriz 

ya que realizamos ping extendido desde la pc-Contabilidad hacia la Server-Base 

datos Contable, comprobando la excelente implementación del modelo de capas 

jerárquico. Este chequeo lo podemos realizar con el siguiente comando en la 

terminal cmd: 

 

 Contabilidad> ping –t 192.168.1.25 (Dirección ip destino) 

 

Verificación del protocolo HSRP en la matriz 

 

Para inspeccionar el correcto funcionamiento del protocolo HSRP debemos 

primero verificar si existe comunicación a nivel de la red WAN dando ping 

extendido desde un usuario de la matriz hasta los otros dispositivos que se 

encuentre en los nodos principales o en las sucursales. 
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Comprobación del protocolo HSRP 

Figura 26 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Podemos observar en la figura 26 al momento que dimos de baja al enlace que 

estaba conectado al router activo tuvimos una caída de comunicación por unos 

segundos pero luego de esto tuvimos de nuevo la comunicación por medio del 

router secundario el cual comienza a trabajar como router activo. Así mismo 

podemos realizar la comprobación del protocolo HSRP en los demás nodos 

principales de la Franquicia Farma Keyla, por medio de este protocolo se ofrece 

alta disponibilidad en el funcionamiento de la red tanto interna como externa. 

 

Prueba de funcionamiento del protocolo VTP y VLAN 

 

Se crearon VLan 10 con nombre: Ventas y VLan 20 con nombre: administración, 

también se configuro el Protocolo VTP en modo server en los dos switches de la 

capa de distribución para así no tener la necesidad de seguir creando VLan en los 

switches de acceso. 
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Para verificar que el protocolo VTP está funcionando correctamente debemos 

configurar los switches de acceso en modo cliente y así estos dispositivos de capa 

2 podrán recibir las VLANs creadas en los switches de distribución, esto podemos 

visualizar en la figura 27. 

 

Funcionamiento del protocolo VTP y VLAN 

Figura 27 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Prueba de Funcionamiento del Protocolo Spanning Tree 

 

Se configuró el switch 1 como root bridge en la red LAN de la Matriz y el switch 14 

en el nodo principal del centro, el puerto raíz es la encargada de encaminar los 

paquetes de datos, si se llega a caer el enlace del switch principal se activará el 

enlace que se encontraba bloqueado para así obtener disponibilidad y los 

paquetes viajen por el nuevo enlace. En la figura 28 visualizaremos la caída de un 

enlace entre el switch de distribución y el de acceso. 
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Prueba de Spanning Tree 

Figura 28 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Debido al funcionamiento del Protocolo spanning tree no sufrimos la caída de la 

comunicación, motivo por el cual los puertos que permanecían bloqueados se 

habilitaron teniendo así una óptima tolerancia a fallos en los enlaces. 

 

Funcionamiento del Servidor de Correo  

 

Para comprobar la correcta configuración realizada en el servidor de correos y a 

la vez su buen funcionamiento, llevamos a cabo una simulación en el programa 

de Packet Tracer, la cual enviamos un correo desde la computadora del 

departamento de Gerencia hacia la PC6 de la sucursal C6 que se encuentra 

conectado al nodo principal del centro. Podemos visualizarlo en la figura 29. 
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Funcionamiento del Servidor de Correo 
Figura 29 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

Podemos visualizar que el mensaje enviado por el departamento de gerencia ha 

sido correctamente recibido en la PC6 del sucursal C6, la cual se encuentra en el 

sector del centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Funcionamiento del Servidor WEB y DNS 

 

Realizamos la comprobación del servicio de internet desde cualquier franquicia 

abriendo el navegador web y digitando el nombre de dominio de la empresa que 

es: www.farmakeyla.com, en la figura 30 visualizamos las pruebas realizadas. 

http://www.farmakeyla.com/
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Pruebas del servidor web  

Figura 30 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Pruebas del Funcionamiento de ACL extendida en la red  

 

Se aplicó lista de control de acceso en cada router de las franquicias de Farmacias 

Keyla para evitar que los colaboradores ingresen a páginas inapropiadas en este 

caso al sitio web de www.facebook.com que está creada en el servidor de correo, 

pero sí tendrán acceso a la página oficial de la empresa: www.farmakeyla.com, 

las lista de acceso permiten o deniegan el tráfico de la red.  

 

En la figura 31 visualizar el escenario planteado para la prueba. 
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Configuración de Seguridad ACL 

Figura 31 

 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

Podemos apreciar en el simulador que hemos denegado el tráfico de la red de la 

sucursal N4 hacia el servidor de correo, constatamos la correcta configuración de 

la listas de control de acceso ya que gestiona el tráfico desde la red de origen 

hacia la ip de destino que es el servidor de base de datos recibiendo una respuesta 

favorable a la petición. 

 

Entregables del proyecto 
 

El desarrollo de nuestro proyecto de titulación tiene como resultado la entrega de 

un manual técnico del diseño de red propuesto para mejorar la infraestructura de 

datos de Farmacias Keyla. Por medio de este documento especificamos como se 

encuentra distribuidos y configurados los equipos además establecemos 

troubleshooting de los problemas más comunes que suelen presentarse, 

facilitando así a la persona encargada de administrar la red que cuente con un 

plan de contingencia. 
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Criterios de validación de la propuesta 
 

El Ingeniero del Departamento de Sistemas de Farmacias Keyla S.A FarmaKeyla 

evaluó los aspectos que se aplicaron en la propuesta del nuevo diseño de red, 

considerándolos aceptable. En el anexo K encontraremos el certificado de 

validación. 

 

Los aspectos que fueron evaluados se presentan en el cuadro 53. 

 

Valoración de la Propuesta 

Cuadro Nº  53 

No. Aspectos Detalles 

1 Administración El diseño propuesto cumple con un modelo 

jerárquico para administra de mejor manera la 

infraestructura de la red. 

2 Escalabilidad Se proyectó la cantidad de equipos para un 

futuro crecimiento de la red. 

3 Redundancia Los equipos disponen de varios enlaces de 

interconexión para evitar pérdidas de 

paquetes. Se configuró el protocolo STP para 

prevenir lazos en dichos enlaces 

redundantes. 

4 Disponibilidad La configuración del protocolo HSRP permite 

que la red opere sin interrupciones aunque se 

presenten problemas de enlaces. 

5 Seguridad - Las VLANs encaminan los paquetes 

de manera segura. 

- Las listas de accesos administra el 

tráfico de red permitiendo y 

denegando servicios. 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 
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Criterios de aceptación del Producto o Servicio 
  

 

Luego del análisis y evaluación del diseño propuesto el Ing. En Sistemas y el 

Gerente General aceptan el informe técnico, razón por el cual reúne los requisitos 

suficientes para ser considerados válidos, esta propuesta les permitirá mejorar la 

infraestructura de la red de las franquicias de Farmacias Keyla. 

 

En el anexo L encontraremos el certificado de aceptación de la propuesta 

otorgados por el Gerente General y el Ing. en Sistemas. 

 

El cuadro 54 detalla el contenido del informe técnico presentado en la propuesta 

de reingeniería de la red. 

 

 

Aceptación de la propuesta 

Cuadro Nº  54 

Detalle Aceptables 

Funcionamiento físico y lógico del diseño de 

la red 

Si 

Distribución de etiquetación Si 

Asignación de IP en los equipos Si 

Administración de cámaras IP Si 

Distribución de VLANs Si 

Configuración de equipos Si 

Troubleshooting Si 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Chacaguasay Luis, Toala Tony 

 

 

 

 



 
 

122 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones: 

 

 

 De acuerdo al proceso de elaboración de esta tesis hemos obtenido la 

información del estado actual de la red mediante análisis de datos logrando 

el esquema de cómo opera la misma permitiéndonos así detectar 

falencias, nuestro proyecto incluye la solución de esas falencias mediante 

un modelo de red jerárquico, uso de dispositivos administrable y ubicación 

de nodos principales en cada sector los cuales se encargarán de gestionar 

las sucursales que se encuentran cerca de ellas. 

 

Por medio del modelo jerárquico el Ingeniero en Sistemas de Farmacias 

Keyla podrá administrar la red de manera óptima, consiguiendo que los 

equipos tengan un mejor funcionamiento, permitiendo a los colaboradores 

obtener un buen servicio y a la vez brindar una atención de calidad a los 

clientes, logrando que la empresa pueda afianzarse en el mercado. 

 

 A través del programa NTop llevamos a cabo el análisis de tráfico de la red 

logrando detectar cuellos de botellas, también se verifico el uso de ancho 

de banda por medio del software Iperf obteniendo como resultado que en 

las horas picos, la red se vuelve lenta por exceso de peticiones. Esta 

empresa trabaja con un ISP, por lo tanto nuestra propuesta de diseño es 

trabajar con dos proveedores de internet contratando el ancho de banda 

proyectado para los servicios de la empresa, con el propósito de contar 

con backup en los enlaces, asegurando disponibilidad y permitiendo que 

la empresa en un futuro pueda hacer uso de solución tipo nube. 
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 Se realizó una investigación exhaustiva por medio de encuestas a los 

colaboradores lo que nos permitió determinar las fallas más comunes que 

se les presentaban y sobre todo la necesidad de que se realice una mejora 

en la infraestructura de red, concluyendo por medio de la comparación y 

análisis de los datos que existe la necesidad de nuestra propuesta de 

reingeniería para brinda mejoras en la comunicación y optimización de los 

servicios. 

 

 En cuanto a la metodología utilizada para la re-ingeniería de la red se 

emplearon cuatro etapas definidas por Cisco, se propusieron aspectos 

importantes para presentar un nuevo modelo de diseño de red, cabe 

destacar que esta metodología nos permitió desarrollar un conjunto de 

pasos bien definidos a la hora de realizar el diseño, estableciendo los 

lineamientos necesarios para identificar los requerimientos. Con respecto 

al diseño de la red se utilizó el software Visio el cual nos permitió elaborar 

el esquema. Para verificar el comportamiento de la red utilizamos el 

simulador Packet Tracer esto nos permite comprobar el funcionamiento de 

las cualidades propuestas tales como redundancia de enlaces empleando 

el protocolo STP que evitará que se presenten lazos en los mismos. Para 

la seguridad de la información se llevó a cabo la implementación de VLAN 

y listas de control de acceso, con el fin de administrar el tráfico que fluye a 

través de la red. 

 

 En la Factibilidad económica de este proyecto se llevó a cabo el análisis 

costo-beneficio determinando que los beneficios que ofrece la propuesta 

de reingeniería en la red de Farmacias Keyla son mayores porque permite 

mejorar la administración y el desempeño de la red, logrando ofrecer un 

servicio rápido y eficiente a los usuarios. 
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Recomendaciones: 

 

 

 De acuerdo al manual técnico elaborado se aconseja a la persona 

encargada de administrar la red el uso del manual para que así pueda 

solucionar los problemas que se le presente en los dispositivos o en la 

infraestructura de red de manera rápida y eficiente. 

 

 Se sugiere monitorear la red de manera periódica para conocer el estado 

de los equipos y evitar así que se presente inconvenientes futuros en la 

misma. 

 

 La seguridad lógica de información es factor importante, razón por la cual 

se recomienda que en un futuro se implemente un dispositivo de firewall y 

también el uso de servidores en la nube ya que cuenta con una red de alta 

disponibilidad que le garantiza un óptimo servicio de almacenamiento de 

datos. 

 

 Realizar el cambio de las Pc’s actuales, por nuevas computadoras que 

cuenten con mejores características en cuanto a la memoria RAM, 

procesador, disco duro y sistema operativo para así lograr que las 

aplicaciones se mantengan funcionando de manera eficiente y rápida. 

 

 Se recomienda en un futuro migrar de telefonía análoga a un mejor sistema 

de telefonía IP aprovechando así los beneficios de la infraestructura de red 

y reduciendo costos en llamadas. 

 

 

 Implementar esta propuesta para mejorar la red de datos de Farmacias 

Keyla logrando una red eficiente que les permitirá ofrecer un buen servicio 

y así mejorar la imagen de la empresa. 
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ANEXO A 

Cronograma de Actividades 

 



 

 

 

ANEXO B 

Solicitud de Permiso

 

 



 

 

 

ANEXO C 

Solicitud de Aceptación 

 



 

 

 

ANEXO D  

Carta de Autorización de Visitas Técnica 

 

 



 

 

 

ANEXO D1  

Franquicias FarmaKeyla 

 

 



 

 

 

ANEXO E 

Ficha Técnica 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO F 

Preguntas de la Entrevista  

ENTREVISTA 

A continuación se presentan varias preguntas cualitativas para saber el 

funcionamiento del estado de la red de datos de la empresa. Marque con una 

X la respuesta correcta que usted considere, desde la pregunta 1 hasta la 5 

elegir una sola respuesta, desde la pregunta 6 hasta la 10 exprese de manera 

libre su opinión con respecto al aspecto consultado. 

1. ¿Qué tan satisfactorio considera usted el servicio del proveedor de 

internet con que cuenta la Farmacia Keyla actualmente?  

Muy satisfactorio   

Satisfactorio   

Poco satisfactorio   

Nada satisfactorio   

 

2. ¿El ancho de banda contratado por el proveedor de internet suple 

actualmente el funcionamiento de todos los servicios de la red en la 

farmacia?  

Muy satisfactorio   

Satisfactorio   

Poco satisfactorio   

Nada satisfactorio   

 

3. ¿Con que frecuencia ha recibido informes de caídas en la comunicación 

entre la matriz de la Farmacia Keyla y sus sucursales?  

Muy Frecuentemente   

Frecuentemente   

Poco Frecuentemente   

Nada Frecuentemente   



 

 

 

 

4. ¿Con que frecuencia se han presentado pérdidas de información en el 

sistema de seguridad de las cámaras de videovigilancia? 

Muy Frecuentemente   

Frecuentemente   

Poco Frecuentemente   

Nada Frecuentemente   

 

5. ¿Qué tan satisfactoria considera la comunicación del servicio de telefonía 

que le ofrece el proveedor contratado actualmente? 

Muy satisfactorio   

Satisfactorio   

Poco satisfactorio   

Nada satisfactorio   

 

6. ¿Qué tipo de telefonía usa o necesita? 

 

Fijo   

Celular   

Pago con tarjeta de crédito   

Recargas telefónicas   

 

 

7. ¿Cuál es la incidencia de los problemas de telecomunicaciones en el 

funcionamiento del negocio? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

8. ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión para la mejora de la red de 

comunicación actual? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Tiene planeado crecer en el futuro o tiene planeado incrementar sus 

sucursales  a corto, mediano o a largo plazo 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. ¿Conoce la ventaja de una red administrable en comparación con la red 

actual?   Sí_____    No_____ 

 

Si responde “Si” indique las ventajas:  

 

 

Si responde “No” estaría dispuesto a usar una red administrable y que 

servicios debería tener dicha red. 

 

Mantenimiento de la red  

Solución de Fallas  

Restricción de páginas prohibidas  

Crecimiento futuros  

Computación en la Nube  

Telefonía IP  

Control y registro seguro de información 

del sistema de video vigilancia 

 

Políticas de seguridad para el acceso a 

la red 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO G 

Preguntas de la Encuesta  

 

ENCUESTA 

 

 

Edad: ____________ 

Sexo: ____________ 

En que sucursal trabaja: _____________________________________________ 

 

 

A continuación se presentan varias preguntas cualitativas para saber el 

funcionamiento del estado de la red de datos de la empresa. Marque con una 

X la respuesta que usted considere, elegir una sola respuesta en todas las 

preguntas mencionadas. 

 

1) ¿Cómo calificaría el desempeño de los siguientes equipos en la red actual? 

 

  Mala Regular Bueno Excelente 

PC         

Impresoras         

Teléfonos         

Otros         

 

2) Con que frecuencia se ha quedado sin servicios de red durante su jornada 

laboral 

 

Muy Frecuente   

Frecuente   

Poco Frecuente   

Nada Frecuente  



 

 

 

3) ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que afecta la 

funcionalidad del sistema contable administrativo Génesis? 

Red lenta   

Lentitud del  PC   

Equipos en mal estado   

Pérdidas de información  

 

4) Cuando requiere solicitar un producto que hace falta, cual es el medio que 

más utiliza para poder verificar lo solicitado. 

Telefonía Móvil   

Telefonía Fija   

Consulta en el sistema  

 

5) ¿Cómo considera usted la velocidad de transmisión de datos al momento 

de consultar algún producto en la matriz o las demás sucursales? 

Rápida   

Lenta   

Pésima   

 

6) ¿Qué tipo de problemas se le presenta en el servicio de telefonía? 

Líneas Ocupadas   

Interrupción de la línea   

Otros problemas   
 

7) ¿Está usted de acuerdo en que la Farmacia Keyla debería tomar medidas 

correctivas para mejorar la conexión de red interna y externa? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

 



 

 

 

ANEXO H 

Tabla Chi-cuadrado 

 

A4 Carta de Evaluación y Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de distribución X2 



 

 

 

 

ANEXO I 

Análisis del ancho de banda en las Franquicias de FarmaKeyla 

 

Uso de ancho de banda en Sucursal Keyla 2 

 

 

 

Uso de ancho de banda en Sucursal Keyla 4 

 

 



 

 

 

Uso de ancho de banda en Sucursal Keyla 8 

 

 

 

Uso de ancho de banda en Sucursal Keyla 12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uso de ancho de banda en Sucursal Keyla 16 

 

 

 

 

Uso de ancho de banda en Sucursal Keyla 18 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uso de ancho de banda en Sucursal Keyla 22 

 

 

 

 

Uso de ancho de banda en Sucursal Keyla 25 

 

 

 



 

 

 

ANEXO J 

 

COSTOS DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

DE TELCONET 

 



 

 

 

 

Anexo K 

Ficha técnica de Evaluación y Validación 

 

 



 

 

 

 

Anexo K1 

Certificado de Evaluación y Validación 

 



 

 

 

ANEXO L 

Certificado de Aceptación 

 



 

 

 

ANEXO M 

Diseño Actual de la red de Farmacias Keyla S.A 

 



 

 

 

ANEXO N 

Diseño Físico Actual de la red en la Matriz 

 

 



 

 

 

ANEXO O 

Diseño Físico Actual de la red en las Sucursales 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO P 

Propuesta Diseño Lógico de la Red de Farmacias Keyla 



 

 

 

ANEXO Q 

Propuesta Diseño Físico de la Red Global de Farmacias Keyla 

 

 



 

 

 

ANEXO R 

Propuesta Diseño Físico de Red LAN en la Matriz 

 

 



 

 

 

ANEXO S 

Propuesta Diseño Físico de Red en los Nodos Principales 

 



 

 

 

ANEXO T 

Propuesta Diseño Físico de Red en las sucursales 



 

 

 

ANEXO U 

Reporte de análisis de Plagio 

 

 



 

 

 

 


