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ZABBIX 
  
Se desarrolla el proceso de la implementación de la herramienta de monitoreo 

ZABBIX dentro la de la infraestructura de red core de Gráficos Nacionales S. A. 

(GRANASA), se muestra el proceso de instalación de acuerdo a los requisitos de 

la herramienta, los pasos a seguir permitirá utilizar de manera eficiente y correcta 

la interfaz web que brinda Zabbix. 

 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) para llevar a cabo el correcto 

funcionamiento de las actividades diarias cuenta con una infraestructura 

informática, compuesta por dispositivos red como computadores de escritorio, 

computadores portátiles, switches, enrutadores, impresoras, firewalls, access 

points, teléfonos IP, hubs, servidores, entre otros. Surge como necesidad de esta 

infraestructura, la existencia de un equipo de operadores ó ingenieros que estén 

al tanto del correcto funcionamiento y del rendimiento de la misma, 24 horas los 

7 días a la semana. 
 

PROTOCOLO SNMP 
 

El protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) o Protocolo Simple 

de Administración de Red, es un protocolo de gestión de red, usado 

principalmente para monitorizar y controlar el estado de ciertos dispositivos 

conectados. SNMP se basa en un sistema de petición-respuesta y es una 

solución de monitorización comúnmente usada en elementos de bajo poder de 

procesamiento en donde no es viable instalar sistemas operativos y agentes ya 

que representarían una innecesaria pérdida de recursos. 

 
RED SNMP 

 
Una red SNMP está compuesta por  3 elementos principales: 

  Recursos administrados: es un nodo en la red y corresponde a un agente, es un 

dispositivo monitorizado. 

  Agentes: son entidades instaladas en el dispositivo monitorizado que provee 

información acerca del elemento. 
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  Sistemas de administración de red (NMS): estos crean una conexión y ejecutan 

aplicaciones de monitorización y control de los elementos conectados. 

   

 
  RED SNMP 

 
 

MONITORIZACIÓN DE REDES 
 

Monitorizar consiste en observar, vigilar, tomar datos y analizar los resultados 

con el fin de realizar una retroalimentación que permita solucionar problemas 

eficazmente o mejor aún, anticiparse a ellos. 

 

Con la monitorización de la red se toman datos como consumo de recursos, 

asignación de memoria, estado de memoria, parámetros de rendimiento, estado 

del dispositivo, rendimiento de sistemas agrupados, entre muchos otros que se 

explicarán a lo largo del desarrollo de este documento de manera específica. 

Estos datos cuales pueden ser vistos, notificados y controlados por operadores 

capaces de tomar decisiones basados en las alarmas automáticas que dan 

informe sobre estados críticos. 
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INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
 

INSTALACIÓN DE UBUNTU – DISTRIBUCIÓN LINUX 
 

Cuando se inicia la instalación de Ubuntu, aparece la pantalla de bienvenida 

donde se escoge el idioma por lo que se escoge español.  
 

Selección de Idioma - Ubuntu 

 
 

Al momento de instalar el programa, nos da la opción de configurar la ubicación 

del sistema operativo. Adicional, también se puede escoger particionar o 

formatear disco. 

 

Administración de espacio en disco - Ubuntu 
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Luego se da clic en siguiente, se ingresa usuario, contraseña y el nombre que se 

desea colocar. 

 

Creación de usuario - Ubuntu 

 
 

Confirmar las opciones escogidas, entonces se da clic en instalar. Seguido a 

esto se inicia la instalación del mismo. 

 

 

Proceso de Instalación - Ubuntu 
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Requerimientos de Hardware 
 

Para la instalación de Zabbix, es necesario se verifique la capacidad del equipo 

tanto en almacenamiento y memoria, de acuerdo a las necesidades y cantidad 

de dispositivos que se desean mantener en monitoreo. 

 

 
 

Requerimientos de Software 
 

En la siguiente gráfica se muestra los programas necesarios para el correcto 

funcionamiento de la herramienta de monitoreo. 

 

 
 

Instalación del Software 
 

Se procede con la instalación de los requisitos establecidos en la tabla antes 

mencionada, ingresando el comando: sudo -s desde la terminal. 
 
 
 
 



 
 

7 
 

Comando de instalación 

 
 

Una vez ejecutado el comando, se muestra el espacio en disco que se va a 

utilizar y se procede con la confirmación de la instalación. 

 

Confirmación de instalación de requisitos previos 
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Descarga de paquetes 

 
 

Mientras se realiza la instalación de los requisitos de software, se configura el 

usuario root de MySQL. 

 

Configuración de usuario root 

 
 

Luego de la configuración del usuario root, se extraen y compilan los paquetes 

requeridos para el funcionamiento correcto de la herramienta de monitoreo 

Zabbix.  
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Proceso de instalación. 

 

 
 

Una vez culminada la instalación de los paquetes requeridos para el correcto 

funcionamiento de la herramienta de monitoreo, se configura y ejecuta Zabbix. 
 
Creación de usuario: 
Para la creación del usuario en Zabbix se ejecuta el comando: adduser. 
La creación de dicho usuario en Zabbix, es necesario ya que sería el 

administrador de credenciales de acceso adicionales. 

Puede ser denominado usuario root.  
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Creación de usuario root. 

 
 

Se procede con la descarga de los archivos de Zabbix, por la que se ejecuta el 

comando: su -zabbix. 

 

Descarga de los archivos Zabbix. 

 
 

Una vez culminada la descarga de los archivos, se extraen y comprimen dentro 

de la carpeta del usuario root creado. 

Para la extracción se ejecuta el comando: tar xzf zabbix-1.8.2.tar.gz. 

Nombre del paquete: zabbix-1.8.2.tar.gz 

 

Extracción de los archivos. 

 
 



 
 

11 
 

Para la creación de una base de datos en donde se almacenara información 

requerida para el monitoreo, se utilizará MySQL por la que es necesario 

proceder con la creación y asignar permisos para la administración de la misma. 

Para la creación de la base de datos en MySQL, se accede al archivo bajo el 

comando: mysql -u root -p. 

 

Dentro del archivo se crea la base de datos con el comando: create database 

zabbix character set utf8. 

Y finalmente se generan permisos colocando: grant all privileges on zabbix.* to 

´zabbix´@´localhost´ identified by ´zabbix´. 

 

Creación de base de datos y privilegios de usuario Zabbix. 

 
 

Una vez obtenidos los permisos de administrador, se realiza la actualización del 

usuario MySQL: 

 

Actualización de usuario y contraseña. 
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Actualización de políticas y privilegios. 

 
 

Activación de contraseña. 

 
 

Luego de la actualización de credenciales para MySQL, se crean esquemas en 

base a las plantillas fueron descargadas en conjunto con la paquetería de Zabbix 

con lo que se haría el registro del almacenamiento de información. 

 

Comandos de configuración de base de datos. 

 
 

Luego de la configuración de la base de datos en MySQL, se debe habilitar las 

fuentes como servidor Zabbix, agente Zabbix y hacer referencia a MySQL como 

base de datos para el almacenamiento de información. 
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Configuración de las fuentes de Zabbix. 

 
 

Para culminar el proceso de instalación y compilación, se debe utilizar 

credenciales root del usuario Zabbix y ejecutar el comando: make install. 

 
Instalación y compilación Zabbix 

 
 
Luego de haber instalado y compilado las fuentes, se realizan los siguientes 

ajustes: 

Se configuran los puertos utilizados por Zabbix. 
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Configuración de puertos de Zabbix. 

 
 

Se crea el directorio en donde se almacenará información de configuración. 

 
Creación de directorio de almacenamiento. 

 
 

Para culminar, se edita el fichero de almacenamiento de configuración del 

servidor Zabbix para registrar parámetros de conexión a la base de datos 

MySQL.  

 
Parámetros de conexión de Zabbix(BD a MySQL) 
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Es necesario que el servidor Zabbix y el agente Zabbix se inicialicen de manera 

predeterminada durante el inicio del sistema por lo que se ejecuta el comando 
como root y se editan los archivos de servidor Zabbix y agente Zabbix.  

 
Edición de mensaje al iniciar el Servidor Zabbix 
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Edición de mensaje al iniciar el Agente Zabbix 

 
 

Luego se procede con la asignación de permisos y se configura el nivel de 

ejecución con el que iniciaran:  
 

Asignación de permisos al Agente y Servidor Zabbix. 

 
 
Finalmente se procede a inicializar el agente y servidor: 
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Inicio de Agente y Servidor Zabbix 

 
 
Pasos para la instalación de una interfaz WEB en Zabbix: 
 

Se accede al archivo www de la paquetería de Zabbix, ejecutando el comando: 

/home/zabbix/zabbix-1.8.2# cd /var/www. 

Dentro de ese modo de configuración, se ejecuta el comando: 

cp -R /home/zabbix/zabbix-1.8.2/frontends/php/*. 
 

Instalación de interfaz WEB de servidor Zabbix 

 
 

Luego se modifican algunos parámetros de PHP, por lo que se ingresa como 

usuario root y se procede con la edición del archivo PHP (php.ini). 

Se accede al archivo bajo dirección: /etc/php5/apache2/php.ini 
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Edición del archivo php.ini: date.timezone 
 

 
 

En este ejemplo se procede con la edición del espacio de memoria a 256M de la 

siguiente manera: 
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Edición del archivo php.ini: memory_limit 

 
 

Se define el tiempo de ejecución en segundos:  
 

Edición del archivo php.ini: max_execution_time 

 
 
Se define el tamaño máximo de los archivos: 
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Edición del archivo php.ini: upload_max_filesize 

 
 
Al culminar la asignación de parámetros en el archivo php.ini, se reinicia el 

servidor apache. 
 

Reinicio de servidor PHP. 

 
 
Configuración de la interfaz WEB: 
Para acceder vía WEB, se debieron haber realizado los pasos detallados 

anteriormente. Para configurar la interfaz WEB de Zabbix se ingresa a través de 

un navegador a la dirección del servidor localhost. (http://127.0.0.1 o 

http://localhost). 
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Configuración de interfaz WEB. 
 

 
 
Se da clic en aceptar términos de licencia. 

 
Aceptación de licencia. 

 
 

Se detalla la instalación de los prerrequisitos. 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 

 
Lista de chequeo de prerequisitos 

 
Se realizan pruebas de conectividad a la base de datos con la credenciales 

antes definidas.  

 
Prueba de conexión con la base de datos. 

 
 

Se asigna el puerto configurado para el servidor Zabbix. 
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Asignación del puerto del servidor Zabbix. 

 
 

Se da clic en aceptar luego de la asignación de los parámetros de Zabbix antes 

detallados.  
 

Guardar configuración. 

 
 

Se da clic en save para guardar el archivo de configuración zabbix.conf.php  
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Guardar archivo Zabbix. 

 
 

Ubicación del archivo Zabbix. 

 
 
Se culmina el proceso de instalación. 
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Finalización de instalación. 

 

 
 

Instalación finalizada. 
 

 
 

Una vez culminada la instalación, se accede con las credenciales asignadas al 

momento de la configuración de la interfaz WEB de Zabbix. 
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Acceso a la interfaz WEB con usuario admin 

 
 

Ingreso de host para el monitoreo 
 

Para el monitoreo de host, se debe proceder con la instalación de paquete 

SNMP. 

Por lo que se ejecuta el siguiente comando luego de haber ingresado como root: 

apt-gett install snmp 
 

Instalación SNMP. 
 

 
 
 

SWITCH CISCO CATALYST 2960 
 

Los dispositivos a monitorear, en este caso los equipos de core y distribución de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), son dispositivos que también deben 

tener activado el protocolo SNMP. 

 

Para el equipo a ingresar al monitoreo (Switch Cisco 2960), se procede a 

escoger la plantilla de acuerdo al equipo a ingresar. 
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Selección de plantillas para switch. 

 
 

Luego, se asigna el nombre al dispositivo ingresado con la IP asignada, se 

busca en los Items correspondientes al switch, en este caos el ítem sería 

Template_Cisco_2960 Uptime, y  se da clic para entrar en la configuración del 

mismo, se llenan los espacios de SNMP community y SNMP port. 
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Ventana configuración, creación de Host. 
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REDISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED 
 

DIAGRAMA ACTUAL DE LA RED GRANASA 

 

El diseño actual de la red cuenta con dos cuartos de telecomunicaciones principales, 

uno en el edificio administrativo y otro en planta de producción en donde alojan a los 

equipos de red para satisfacer los requisitos generales de la empresa,  y donde se 

encuentran los equipos de distribución como el switch Cisco Catalyst y el switch 

Enterasys, para brindar la conectividad  hacia las estaciones de trabajo en los 

diferentes departamentos y sucursales. 

 

La red corporativa de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) está compuesta 

aproximadamente por 340 estaciones de trabajo y más de 15 equipos intermedios 

conectados a un equipo de distribución y a su vez entre las edificaciones de Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA), tanto en el edificio administrativo como en planta de 

producción se interconectan por medio de enlaces de fibra óptica.  

 

En la siguiente gráfica se detallan las características generales de la red actual de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), que tiene lugar tanto en el edificio 

administrativo como en la planta de producción. 

 

Registro Actual de red de GRANASA 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA RED 

 

La productividad de la red, así como la velocidad o escalabilidad que pueda tener 

depende mucho de las características que poseen los dispositivos utilizados o como 

han sido configurados, por ello se ha analizado y colocado en una tabla informativa 

las especificaciones descritas para cada uno de ellos, ya que son de vital importancia 

a la hora de evaluar una red. 

 

ANÁLISIS DE LA TOPOLOGÍA FÍSICA DE LA RED 

 

Al iniciar el análisis de la infraestructura dentro de la capa de Core, se validó que existe un 

Router Enterasys Matrix N el cual sirve como enlace con su proveedor de servicios de 

Internet TELCONET S.A. el cual le brinda el servicio de internet y datos. 

 

La estructura de la red interna de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), está 

conformada por un router Enterasys Matrix N que tiene la función de ser el equipo de 

core de la empresa a donde se conecta el proveedor de servicios (ISP) y en donde 

llegan las conexiones de la capa de distribución, se encuentra ubicado en la planta de 

producción dentro del cuarto de telecomunicaciones ubicado en el cuarto piso que es 

administrado por el Departamento de Redes; el equipo de core se interconecta con un 

switch Enterasys de 24 puertos ubicado en el edificio administrativo por medio de dos 

hilos de fibra óptica. 

 

Los servidores y varios equipos de la red se encuentran distribuidos dentro de los 

racks existentes en cada cuarto de telecomunicaciones tanto en planta de producción 

como en el edificio administrativo en donde se montan los diferentes dispositivos de 

red. 

 

La interconexión entre edificio administrativo y planta de producción se la realiza 

mediante un cableado vertical o backbone,  se usa una fibra óptica multimodo de 

62,5/125 con revestimiento OFNR la cual contiene 8 pares de fibra y soporta hasta un 

ancho de banda de 1 Gbps, la cual está dentro del estándar de la normativa TIA/TEIA-

568-B, que son normas que permitirán el diseño e implementación de sistemas de 

cableado estructurado para edificios comerciales y entre edificios. 

 

 



PROPUESTA: 

 

Se ha tratado de optimizar la funcionalidad de los equipos existentes y distribuirlos de 

una manera adecuada de esta manera se busca potenciar la inversión al momento de 

implementar la infraestructura de red desde el inicio; por lo que se detalla la propuesta 

del diagrama simplificado de la solución de red general de la empresa Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA). 

 

La estructura lógica de la red estará basada en el modelo jerárquico,  separando las 

funciones de cada elemento de la red relacionado y optimizando el ancho de banda, 

facilitando a su vez la administración y escalabilidad a la misma. 

 

La comunicación entre el edificio administrativo y planta de producción se mantendrá 

la estructura de cableado de fibra óptica tiene la empresa, conectando el equipo de 

core Enterasys Matriz N y el switch Enterasys a los que se conectarán los equipos de 

distribución para proveer comunicación a los equipos de acceso que permitirán a los 

usuarios finales acceder a la red. 

 

Los equipos de distribución del edificio de matriz y planta de producción, se 

interconectarán de manera cableada a conmutadores designados a sus respectivas 

aéreas para establecer la conectividad dentro de cada área. 

 

REDISEÑO DE LA RED CABLEADA 

 

En el análisis de la situación inicial de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), se 

determinó que la red con la que se está trabajando utiliza la tecnología 100BaseTx, 

esto indica que la velocidad de transmisión es de 100Mbps. Sin embargo, los equipos 

que forman la red cuentan con características técnicas de gran rendimiento, que nos 

ayudara a migrar a una tecnología más avanzada. 

 

Para optimizar el rendimiento del cableado estructurado se validan las conexiones en 

cascada de los switches de acceso, se eliminan equipos intermedios para evitar 

posibles latencias y retardo en la transmisión de información. 

 

En el rediseño propuesto para los servicios de datos e internet brindados por el ISP, se 

añade redundancia para los servicios actuales (última milla y CPE). En la 



infraestructura del edificio Planta-Rotativo (Producción) en donde se encuentra el 

Centro de Computo de Edición se colocó un equipo de las mismas características que 

está en la parte del edificio Administrativa, ya que antes se mantenía la conexión 

dependiente a un solo equipo switch de capa3. 

 

Con esto se logra que Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), tenga una 

infraestructura de red robusta y altamente disponible.  

 

EQUIPAMIENTO DE LA RED 

 

El equipamiento se encuentra divido en dos rack principales, uno en el edificio 

administrativo y en la planta, a los cuales se conectan los switches de distribución que 

a su vez interconectan los equipos de acceso los cuales se dividen de acuerdo con el 

área de trabajo y requerimientos de la red de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA). 

 

Dentro de la infraestructura de red se tienen varios equipos de diferentes 

características los cuales constan con su respectivo respaldo de, UPS en casos de 

falencia eléctrica dentro de su infraestructura. 

 

Descripción del equipamiento en las dependencias. 

 

 
 

 



 

 

 



Características del equipo de Core en Planta - Rotativo 

Cisco Catalyst 7604 

 

El router Cisco Catalyst modelo 7604 equipo considerado para añadirlo como 

redundancia en el edificio Planta-Rotativo, extiende al control de borde de la red e 

incluye técnicas de calidad de servicio (QoS)  asegurando que el tráfico de red sea 

etiquetado y priorizado para evitar la congestión, brinda seguridad avanzada y gestión 

integral. 

 

El Cisco 7604 Router es un router compacto, de alto rendimiento diseñado en un factor 

de forma de 4 ranuras para el despliegue en el borde de la red, donde el rendimiento 

robusto y / Multiprotocol Label IP Switching (MPLS) servicios son necesarios para 

cumplir los requisitos de las empresas una infraestructura de red avanzada que 

soporta una gama de vídeo IP y triple play (voz, vídeo y datos) las aplicaciones del 

sistema, tanto en los mercados de servicios residenciales y de negocios. Con una 

potente combinación de velocidad y servicios en un formato compacto, el Cisco 7604 

es una excelente opción para múltiples aplicaciones. 

(Cisco Systems, 2014) 

 

Tiene las siguientes funciones: 

 Brinda compatibilidad para conexiones Gigabit Ethernet y FastEthernet y  

permite el uso cable UTP o Fibra Óptica.  Los puertos del equipo  tienen un 

enlace ascendente de 10/100/1000 Ethernet y un puerto Gigabit. 

 Configurar calidad de servicio (QoS) y optimizar el  ancho de banda a través de 

QoS avanzada, políticas de control (ACL’s). 

 Seguridad mejorada de la red a través de una amplia gama de métodos de 

autenticación, cifrado de datos y control de admisión de red basada en usuarios, 

puertos y direcciones MAC por autenticación. 

 

 

 

 

 

 



REDUNDANCIA DENTRO DE LA RED 

 

La redundancia dentro de la red de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), es una 

parte muy importante que asegura un respaldo para el funcionamiento de la red 

mediante el protocolo VRRP, el protocolo indicado evita la existencia de puntos de 

fallo únicos en la red mediante técnicas de redundancia y comprobación del estado de 

los routers. 

 

El funcionamiento del protocolo VRRP  se realiza mediante la creación de  un grupo  

de routers en el que uno de ellos actúa como maestro al enrutar el tráfico, y los demás 

routers actúan como respaldo en la espera de que se produzca un fallo del maestro. 

VRRP es un protocolo que actúa en capa 3 del modelo OSI al administrar las 

direcciones virtuales que identifican al router que actúa como maestro en un momento 

dado. 

El funcionamiento del protocolo VRRP  se basa en la creación de un router virtual en 

los equipos que forman el grupo de routers VRRP, en la configuración del router virtual 

se ingresa una dirección IP virtual y una dirección MAC virtual, esta configuración se la 

realizada dentro de todos los routers. 

 

Para la propagación del protocolo VRRP utiliza los mensajes advertisements para 

indicar que el router Master se encuentra activo, los mensajes se envían a la 

dirección IP multicast 224.0.0.18, estos mensajes advertisements tienen la data del 

router virtual y  su prioridad. 

 

ANALISÍS DE TRÁFICO 

 

Para monitorear el tráfico de la red se considera recopilarlo a través de un Port 

Mirroring por el cual transcurre el mismo tráfico que circula en el enlace desde el 

Switch de Distribución del edificio administrativo, y así conocer el comportamiento del 

mismo y los diferentes tráficos que circulan por dicho enlace. 

 

PORT - MIRRORING 

 

Es una de las maneras más cómoda al momento de capturar el tráfico de red. Dicho 

modo de trabajo, denominado modo SPAN en entornos Cisco, permite duplicar el 

tráfico que transcurre por uno o varios puertos del switch y replicarlo al puerto que 



queramos. Hay que tener en cuenta que el puerto configurado como Mirroring tiene 

que ser tan rápido como el puerto/puertos a monitorizar para evitar pérdida de 

tramas. 

 

Priorización de aplicaciones y planeación de mejoras 

 

Se realizará la respectiva priorización de las aplicaciones que maneja la red de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), que serán clasificadas de acuerdo a los 

requerimientos y necesidad  del envió de información; y, a las  recomendaciones del 

personal encargado de la infraestructura de red de Gráficos Nacionales S. A. 

GRANASA. 

 

Para la clasificación de prioridades se tomaron en consideración los datos obtenidos 

de las encuestas realizadas a la muestra tomada de la población de Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA) y se definen de la siguiente manera: 

 

CLASIFICACION DE LAS APLICACIONES SEGÚN SU PRIORIDAD 

 

 
 

 
En referencia a la información obtenida, se clasifican los servicios y aplicaciones de 

acuerdo a su prioridad para proceder con la implementación de las políticas de control 

de acuerdo a los niveles determinados. 

Para la asignación del ancho el departamento encargado de la infraestructura de red 

definirá que ancho de banda (BW) debe ser asignado en base a los resultados para 

las políticas por los diferentes tráficos que mantiene la red. 

 

 
 



IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

 

Para la implementación de las políticas de calidad de servicio QoS en la red de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), se determinó realizarla entre el switch de 

distribución CISCO Catalyst 4506-E y los switches de acceso CISCO Catalyst 2960. 

 

En el switch de distribución CISCO Catalyst 4506-E realizará el filtrado, etiquetar los 

paquetes e implementación de las políticas para el tráfico que atraviesa la red y en los 

switches CISCO Catalyst 2960 se realizará el control del tráfico en la red para evitar 

posibles congestiones, a través de la respectiva configuración de los equipos 

anteriormente mencionados. 

Se realizará la configuración de las políticas de control que consideren necesarias, en 

base a la clasificación de los diferentes servicios y aplicaciones usadas en la red de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), y se asignará prioridad correspondiente de 

acuerdo a la importancia que tiene para la red. 

 

ALGORITMOS ESCOGIDOS PARA IMPLEMENTAR QoS 

 

Después de haber analizado las características de cada uno de los métodos que se 

utilizan para implementar políticas de calidad de servicio QoS y los requerimientos de 

ancho de banda de cada una las aplicaciones que conforman la red de la GRANASA 

que será el lugar en donde se implementarán y se respetarán nuestras políticas de 

calidad de servicio se detalla lo siguiente: 

 

Mecanismos para implementar políticas de QoS 

 

 
 

 



VALORES DSCP Y ANCHO DE BANDA PARA LA CONFIGURACIÓN DE 

QoS 

 

Para la correcta implementación de las políticas de QoS se asignaron nivel de 

prioridad  el respectivo valor DSCP asignados para el proceso de marcaje, el ancho 

de banda requerido que fueron calculados. 

 

Valores DSCP y Ancho de Banda para la configuración de QoS 

 

 
 

 

CONFIGURACIÓN DE QoS EN LOS EQUIPOS DE LA RED 

 

Una vez delimitada nuestra frontera de confianza en la red GRANASA, formado por el 

switch de distribución CISCO Catalyst 7604 y el switch de acceso CISCO Catalyst 

2960, en los cuales se van a realizar la respectiva configuración de las políticas de 

QoS necesarias para el correcto funcionamiento de las aplicaciones de la 

infraestructura. 

 

CONFIGURACIÓN DEL SWITCH CISCO CATALYST 4506-E 

 

En este apartado se mostrará la configuración realizada en el Switch Catalyst 4506-E 

la cual consta de la creación de ACL`s, clases y políticas para cada uno de los 

diferentes tráficos que conforman la red GRANASA. 

 

 

 



CONFIGURACIÓN DE LAS ACL`s APLICADAS EN SWITCH CISCO CATALYST 

4506-E 

 

Se detallará la configuración a realizar en el Switch Catalyst 4506-E en el que se 

creará las ACL`s, en la que se definirán las políticas para cada uno de los diferentes 

tráficos que conforman la red de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA). 

 

Se realizará el filtro del tráfico mediante el uso de ACL’s estándar o extendidas, las 

misma que pueden ser clasificadas de acuerdo al puerto utilizado en las aplicaciones y 

servicios y pueden se TCP o UDP. 

Primero se debe ingresar  al equipo en modo EXEC privilegiado, y a continuación 

realizar los  siguientes pasos detallados en el siguiente cuadro para crear una ACL`s. 

 

La creación de las ACL`s en el Switch Catalyst 4506-E se realizaría de la de acuerdo 

a lo indicado en la gráfica siguiente: 

 
Fuente: CISCO, Configuring QoS. Guía de configuración Catalyst Switches  

 

Se ingresa al modo de configuración global:  

SW-CORECENTRAL# configure terminal 

 

Se crea en el modo de configuración global las listas de control de acceso (ACL`s), lo 

que permitirá clasificar el origen y destino de los diferentes tráficos,  se logrará aplicar 



los permisos necesarios considerando los puertos utilizados para cada tipo de 

aplicación. 

 

SW-CORECENTRAL(config)# ip access-list extended granasa 

 

Se debe considerar que el tráfico de una red puede ser filtrado mediante host, red, 

protocolo y puerto. 

 

SW-CORECENTRAL(config-ext-nacl)#  permit tcp any any eq 80 (PUERTO) 

SW-CORECENTRAL(config-ext-nacl)#  permit tcp any any eq www 

(PROTOCOLO) 

 

Para el servicio de voz que es en tiempo real, se debe asegurar que todo el tráfico de 

telefonía IP sea prioritario en base a la criticidad ya determinada. 

SW-CORECENTRAL# configure terminal 

SW-CORECENTRAL(config)# ip access-list extended TELEFONIA 

SW-CORECENTRAL(config-ext-nacl)# permit udp any any range 16384 32767  

SW-CORECENTRAL(config-ext-nacl)# exit 

 

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN EL SWITCH CISCO CATALYST 4506-E EN 

SUS RESPECTIVAS INTERFACES 

 

Las políticas de QoS deben ser aplicadas en las interfaces dependiendo del sentido 

del tráfico. Primero se debe ingresar en modo EXEC privilegiado, y a continuación 

realizar los  siguientes pasos detallados en el siguiente cuadro para 

asignar las políticas a una interfaz o interfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignación de Políticas a una Interfaz. 

 

 

 

Después de haber creado las políticas y dependiendo del sentido del tráfico se aplica 

la política a cada una de las interfaces necesarias. 

 

SW-CORECENTRAL# configure terminal 

SW-CORECENTRAL(config)# interface GigabitEthernet 2/1 

SW-CORECENTRAL(config-if)# service-policy output POLITICAS-QoS SW-

CORECENTRAL(config-if)# end 

SW-CORECENTRAL# copy running-config startup-config 

 

Para revisar la configuración de la política creada en una interfaz se utiliza el 

comando: 

SW-CORECENTRAL# show service-policy interface GigabitEthernet 2/1 

 

. 
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RESUMEN 

 
En la presente investigación se propone el rediseño de la red de Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA) y la utilización de una herramienta de 

monitoreo Open Source en base a las necesidades que mantiene la empresa 

por el constante crecimiento. Un diagrama de red actualizado permitirá 

validar puntos críticos y brindará escalabilidad y confiabilidad en su red. Se 

propone la optimización de los recursos existentes y la mejora del 

rendimiento de los servicios más importantes en la matriz de la empresa. La 

herramienta escogida para el monitoreo es Zabbix, siendo un software de 

última generación diseñado para el monitoreo en tiempo real de métricas 

almacenadas de servidores, máquinas virtuales y dispositivos de red. Zabbix 

es de código abierto y no posee costo alguno. Se utiliza la metodología PMI, 

que detalla las fases del proyecto hasta llegar a la culminación y 

cumplimiento del objetivo general. 
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ABSTRACT 

 
 
In the present investigation it is proposed the redesign of network of Gráficos 

Nacionales S.A. (GRANASA) and the use of an Open Source monitoring tool 

based on the needs maintained by the company for the constant growth. An 

upgraded network diagram will allow you to validate critical points and provide 

scalability and reliability in your network. It proposes the optimization of the 

existing resources and the improvement of the performance of the most 

important services in the matrix of the company. The tool selected for 

monitoring is Zabbix, being a state-of-the-art software designed for real-time 

monitoring of stored metrics of servers, virtual machines and network 

devices. Zabbix is open source and has no cost. The PMI methodology is 

used, which details the phases of the project until the completion and 

fulfillment of the general objective.
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el mundo tecnológico avanza velozmente, y las redes se han 

convertido en un factor crítico en cualquier organización porque la transmisión de 

información es vital para los negocios. A nivel de usuario la necesidad de 

investigar y comunicar va más allá del ámbito local (LAN), y requiere una 

planificación para un diseño de red que permita escalabilidad y convergencia en 

la red. 

 

Por los avances tecnológicos que nos rodean en los medios principales, y por 

varios estudios científicos, se define que las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) permiten comunicaciones interactivas e inter conexionadas 

para conseguir nuevas realidades comunicativas.  

(Cabero Almenara, 2002)  

 

Partiendo de este punto, se planteó el proyecto con el objetivo de rediseñar un 

esquema de red para una empresa en crecimiento que ha mantenido un diseño 

sin actualizar donde se añaden operaciones importantes que no fueron 

consideradas en sus inicios. 

 

De acuerdo a conversaciones con personal a cargo de la infraestructura de red 

en Gráficos Nacionales S. A., se determina la necesidad de rediseñar la 

infraestructura de red en el punto matriz, optimizando el uso de los equipos 

actuales, validando las características de los mismos y utilizando nuevas 

tecnologías que permitan mayor escalabilidad y confiabilidad para el 

acoplamiento de los servicios existentes y futuros sin presentar mayores 

inconvenientes, logrando una mejor organización de la red que facilite un 

inventario de los equipos actuales y se pueda determinar inversiones necesarias 

para un futuro.    
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Adicional, se plantea como parte del rediseño de red el añadir un sistema de 

monitoreo Open Source para ubicar con mayor agilidad los problemas que 

puedan surgir y brindar solución a la falla en el menor tiempo posible; lo que 

garantizará el correcto funcionamiento.  

 

Para el desarrollo del proyecto se consideró la metodología PMI (Project 

Management Institute), que contiene varias fases como ciclo de vida de un 

proyecto y define la mejor alternativa para lograr los objetivos y alcances que son 

necesarios realizar para conseguir el objetivo general de la propuesta. 

 

Este documento consta de cuatro capítulos que detallan el desarrollo del 

proyecto de titulación propuesto para Gráficos Nacionales S. A. 

 

Capítulo 1, se define la problemática existente en Gráficos Nacionales S. A. que 

sustentan la propuesta del proyecto de rediseño de infraestructura de la red y la 

importancia de mantener una herramienta de monitoreo Open Source.  

En este capítulo se realiza el planteamiento del problema, especificando la 

ubicación. Se detalla la situación actual y nudos críticos del porqué se realiza la 

propuesta para la empresa GRANASA.  

 

Se definen las causas por la que presentan incidentes y las consecuencias que 

pueden tener si no se realiza una mejora en la infraestructura de la red. Se 

delimita el problema específico en matriz de donde dependen las sucursales, se 

procede con la formulación del problema para definir mejor la evaluación y los 

alcances detallados, el objetivo general y los objetivos específicos que justifican 

el desarrollo del tema del proyecto. 

 

Capítulo 2, en este capítulo se describe conceptos o marco teórico que aborda la 

investigación; los antecedentes del estudio, realizando una fundamentación 

teórica actualizada de las tecnologías consideradas para el desarrollo del tema y 

los conceptos que sustentan la importancia del uso de las mismas. 

 

Se hace mención a estudios científicos que demuestran la importancia de la 

tecnología en el ámbito social. Para la fundamentación legal se detalla 
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reglamentos establecidos por los entes regulatorios de las telecomunicaciones 

en el país que permiten a la empresa privada proceder con cambios basándose 

en las políticas definidas por el gobierno. 

 

Adicional, se detalla la idea o punto a defender y las mejoras que se tendrán con 

la propuesta planteada, se describen conceptos mencionados en la 

fundamentación teórica que sustentan el desarrollo de la propuesta.   

  

Capítulo 3, este capítulo detalla la metodología de la investigación utilizada en el 

proyecto, para el cual se define el diseño y la modalidad de la investigación que 

describen el método y las características que tiene la propuesta. 

 

Se específica la población a considerar, en este caso la de matriz de Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA). La muestra se obtiene de la población y se 

determina las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizará 

para obtener información y proceder con el análisis de los resultados obtenidos 

para culminar con la validación de la idea a defender para el desarrollo de la 

propuesta que justifica los cambios planteados.  

 

Capítulo 4, se precisa la propuesta tecnológica desarrollada para Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA), se define el análisis de factibilidad demostrando 

los efectos y mejoras por los cambios propuestos en el proyecto. Se describe los 

aspectos que contiene la propuesta, clasificándolo en factibilidad operacional, 

factibilidad técnica, factibilidad legal y factibilidad económica de las que tiene 

dependencia el proyecto. Se detalla las etapas de la metodología del proyecto 

que se utilizó para el desarrollo de la propuesta. 

 

Adicional, se hace un registro de los entregables del proyecto de acuerdo con la 

metodología utilizada en la propuesta planteada para mejorar la red de Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA) y se define la estrategia y criterios de validación y 

aceptación considerados para la aceptación de la propuesta.  

De acuerdo con los objetivos definidos, se indica las conclusiones y 

recomendaciones que se deben mantener presente para el desarrollo de la 

propuesta.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Actualmente la empresa Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) con matriz 

ubicada en Guayaquil, Carlos Julio Arosemena Km. 2½ y Las Monjas, no cuenta 

con una infraestructura diseñada con fines de expansión. Como empresa 

dedicada a la impresión de diarios, mantiene la administración de los equipos de 

core con un diseño de red antigua y adicional tiene contratado servicios con 

empresas tecnológicas externas que le brindan soporte de red interna. 

 

GRÁFICO 1 
Ubicación del punto Matriz de GRANASA. 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por:  (Google Maps) 
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SITUACIÓN CONFLICTO . NUDOS CRÍTICOS 

 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), ha mantenido la misma infraestructura 

de red desde sus inicios manteniendo la matriz en Guayaquil, y no ha sido 

actualizada a pesar del incremento de conexiones en matriz, sucursales y 

conexiones externas que acceden servidores de base de datos, servidores con 

aplicaciones web y debido a la cantidad de peticiones presentan problemas de 

pérdida de conexión con los servicios que la empresa brinda vía web y que 

afectan a la producción de sus productos por no contar con la información 

actualizada a tiempo. 

 

Actualmente, tiene una sucursal en Quito y necesario mantener el tráfico de 

datos entre sucursal y matriz para tener la información actualizada y proceder 

con la producción correspondiente de los diarios.  

 

Adicional, está implementando una nueva sucursal en Babahoyo y requiere de 

una mejor infraestructura de red en matriz que soporte el tráfico de datos de 

forma simultánea entre las sucursales actuales de Quito y Babahoyo hacia 

matriz en Guayaquil.  

 

El crecimiento que mantiene Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), puede 

causar problemas en la red y por ende problemas para la producción de los 

diarios y productos si no se actualiza y mejora la infraestructura de red con 

equipos que soporten tecnologías que proporcionen estabilidad, escalabilidad y 

que optimice el rendimiento de la red. 

 

Por otra parte, el incluir un monitoreo en Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) 

detectaría el punto exacto en donde presenten problemas con los equipos, lo 

que ahorrará tiempo de solución a los incidentes tecnológicos referentes a 

infraestructura de red y evitaría gastos con proveedores externos que mantienen 

en la actualidad dicho monitoreo. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Al momento Gráficos Nacionales S.  A. (GRANASA) tiene una sucursal en Quito 

y se encuentra aperturando una nueva sucursal en Babahoyo y es necesario 

mantener en monitoreo los equipos principales. 

El mantener servicios externos por soluciones tecnológicas internas es una 

inversión considerable, sin proceder con un cambio que justifique dicha inversión 

para el futuro, lo que podría ocasionar gastos mayores si no se reestructura a 

tiempo. 

 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Incremento de conexiones simultáneas 

por actualizar información. 
Pérdida de conexión. 

Falta de equipos que permitan 

escalabilidad. 

Congestión y tiempos altos de 

respuesta por la cantidad de 

conexiones. 

Falta de actualización de tecnologías. 
Falta de disponibilidad de los servicios 

en la red. 

Falta de monitoreo interno. 

 Tiempo de respuesta por ubicar 

fallos imprevistos. 

 Gastos por servicios externos. 

Sin redundancia necesaria. 
Pérdida de conexión entre los edificios 

principales de matriz. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por la existencia del punto matriz y dos sucursales para la presente 

investigación, se considerará solo la matriz de donde se mantienen las 

conexiones entre sucursales, y donde se realizará el rediseño de la 

infraestructura de red. Se analizará el tráfico y se colocará un sistema de 

monitoreo para los equipos de core. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida el rediseñar la infraestructura de red de la empresa Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA) permitirá optimizar el rendimiento de la red actual? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por la problemática ya planteada, existen aspectos que se ajustan al proyecto y 

justifican el propósito del mismo. El proyecto es delimitado porque se define 

como punto principal la matriz ubicada en Guayaquil, Carlos Julio Arosemena 

Km. 2½ y Las Monjas, donde mantienen los equipos principales que mantendrá 

la conectividad entre sucursales y matriz. 

 

Es claro y conciso, ya que la finalidad es mejorar la infraestructura por el 

rendimiento que ha mantenido la red con un diseño antiguo que no ha mantenido 

mayor modificación y sin un monitoreo interno que permita evaluar o mantener 

estadísticas de las causas del porqué pudieron haber perdido conectividad. 

 

Se válida como evidente porque a pesar del crecimiento de la empresa y 

masivamente de la tecnología a nivel mundial, no ha existido un enfoque que 

permita sustentar una inversión para el futuro o evitar gastos que han mantenido 

hasta el momento. 

 

Se define como concreto porque se ha presentado el proyecto como análisis y 

rediseño de la red interna añadiendo un monitoreo que permite revisar la 

infraestructura de red y la causa del problema.  
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Contextual ya que se aplica tecnologías que demuestran la convergencia de las 

redes entre matriz y sucursales y que mejora tiempos de respuesta y mayor 

confiabilidad.  

 

El ser factible se considera no solo en presupuesto monetario, ya que hacer un 

cambio total de los equipos ocasiona una inversión elevada, pero se hará un 

rediseño basándose en el actual, optimizando los recursos existentes y de 

acuerdo a la escalabilidad considerada por Gráficos Nacionales S. A. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se tiene como propósito el rediseño de la infraestructura de red del edificio 

matriz de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), el cual ayudará a mejorar 

notablemente su desempeño y eficiencia, analizando el crecimiento que ha 

mantenido con la infraestructura de red actual. Adicional, se contará con un 

sistema de monitoreo que permita visualizar un evento de fallo en un punto 

específico de la red en matriz. 

 

Se busca dar solución a los problemas existentes en la red LAN de GRANASA 

en el edificio matriz; la existencia de una red solvente es vital para una 

organización, y con la información recopilada se pretende tener una 

infraestructura de red con alta disponibilidad y tolerante a fallos. Para el 

desarrollo del proyecto se realizará el levantamiento de información de la 

situación actual de la red, no solo en el aspecto físico, sino también en el lógico 

por lo que comprenderá verificar la información que se transfiere en la red, el 

esquema de servicios y aplicaciones indispensables.  

 

Dentro del rediseño de la infraestructura se realizará un esquema funcional de la 

red basado en los registros actuales obtenidos del levantamiento de información 

que abordará los siguientes parámetros: estructura organizacional, red física, 

protocolos de enrutamiento y prioridades de tráfico. 

 

Se realizará el análisis de los servicios existentes en la red, verificando 

fundamentalmente la relación costo-beneficio de servicios y equipos. Se 
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diseñará una red capaz de soportar la demanda actual de la empresa y que 

permita contar con buenas prácticas informáticas. 

 

Como se mencionó en el análisis a realizar se verificará la infraestructura física, 

se estudiará los servicios contratados con empresas de soluciones tecnológicas 

a nivel de transmisión de datos e internet y los administrados en Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA). De lo verificado según los registros obtenidos, se 

brindará una posible mejora no solo como actualización de servicios en base a 

nuevas tecnologías, sino también como ahorro en gastos externos por dichos 

servicios. 

 

Adicional a la infraestructura física y análisis de los servicios, se pretende validar 

la utilización de recursos por parte de los usuarios; se validará los registros 

actualizados de usuarios por área para poder definir el tema del uso de los 

servicios, mejora en seguridad interna por tema de accesos y gestión por calidad 

de servicio. 

 

De acuerdo al análisis de los recursos utilizados en base a requerimientos 

internos, será definido por área o de forma generalizada desde el punto 

concentrador. Se realizará una mejora de ser necesario en la segmentación por 

servicio contratado para que no exista problemas en el tráfico de red interna que 

podría ser causante de problemas de conectividad con las sucursales. 

 

El nuevo diseño de la infraestructura permitirá mejorar diversos aspectos en la 

red verificando la calidad de servicio (QoS) al momento de transferir la 

información, solucionar la problemática de congestión en la red en horas de 

mayor intercambio de información y validar los tiempos de respuesta de los 

enlaces de datos e internet y servicios de red a nivel de capa de distribución. Se 

buscará que los servicios críticos en la empresa  sean  más eficientes y se podrá 

dar un mejor servicio a los usuarios de red, validar las fallas en los enlaces entre 

los switches internos. 

 

Para el rediseño de red de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) se pretende la 

optimización de los recursos actuales y en consonancia con las nuevas 
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propuestas del mercado se buscará la escalabilidad de la red hacia nuevos 

servicios informáticos.  

 

Se pretende disponer de una red mucho más rápida, estable, segura de forma 

que esté alineada y en consonancia con los cambiantes servicios que los 

usuarios requieren, se debe proveer de todos los recursos y tecnologías que 

aseguren esas capacidades y características esenciales; también se incluirá una 

herramienta necesaria para el control y monitorización de la infraestructura. Se 

mencionará normas o estándares para que mantengan el cableado estructurado 

adecuado, permitiendo agilitar el proceso de localizar el posible fallo registrado 

en la red. No se gestionará tema de servidores utilizados en la red, pero si la 

utilización de ancho de banda (BW) o procesamiento que éste cause, en base al 

registro de servicios internos. 

 

De acuerdo al levantamiento de información obtenido dentro de la red interna de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), se definirá de forma generalizada el 

registro o posible abastecimiento IP según el nivel de escalamiento que estimen 

por área. No se entregará un diagrama de registro IP. 

Una vez se tenga el esquema definido de la infraestructura de red, se procederá 

con la incorporación de un sistema de monitoreo de los equipos principales en 

matriz que mantienen conectividad con los equipos de distribución en las 

sucursales. 

 

El establecimiento de una plataforma centralizada de monitoreo de la red las 

veinticuatro horas, controla eficazmente los dispositivos principales de toda la 

red y brinda la capacidad para identificar con rapidez y precisión los problemas 

específicos de la infraestructura. Con la integración directa de procesos internos 

 previamente definidos por la empresa y con el personal de apoyo necesario se 

puede asegurar la notificación de cualquier incidente a lo largo de toda la red, lo 

que reduce los tiempo de respuesta. 

 

Para el monitoreo de red interna en matriz de Gráficos Nacionales S. A. 

(GRANASA) no se gestionará estudios de viabilidad económica en la plataforma 

a implementar porque la herramienta considerada es de código libre, solo se 
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realizará el registro de los equipos considerados para el sistema de monitoreo. 

Esta propuesta no interviene en alguna modificación eléctrica dentro de la 

infraestructura, el tema eléctrico será gestión total por parte de la empresa 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA). El diseño eléctrico o la ubicación de los 

equipos eléctricos será gestionado por personal que la empresa considere.  

 

Dentro del diseño de la infraestructura de red no se validará la configuración de 

IP, solo se tomará la información de red y la cantidad de tráfico que se genera en 

la infraestructura, no se contempla la información de sistemas operativos ni 

mejoras del mismo. Se realizará el gráfico del nuevo diseño de red de Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA) a nivel de interconexión de los equipos troncales o 

cableado vertical, no se realizará el diagrama de red del cableado horizontal de 

la empresa ni la conexión con dispositivos finales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Rediseñar la infraestructura de red de la empresa Gráficos Nacionales  S. A. 

(GRANASA), para proporcionar escalabilidad y organizar los dispositivos en 

matriz optimizando sus recursos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir los puntos críticos en la infraestructura de red actual, para 

fundamentar los cambios a realizar en el rediseño de la red. 

 

 Generar un nuevo diseño con una topología adecuada, para organizar los 

equipos mejorando el rendimiento de la red. 

 

 Generar un sistema de monitoreo en la infraestructura de backbone, para 

localizar y eliminar en menor tiempo posible los problemas en la red 

interna. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por el crecimiento que mantiene la empresa Gráficos Nacionales S. A. 

(GRANASA), y tomando como base el diseño de infraestructura de red sin 

modificaciones considerables que sustenten el soporte que debe mantener la 

red, se propone una mejora en el diseño y se añade el plus con el sistema de 

monitoreo en la matriz. El utilizar métodos para mejorar la productividad en las 

empresas depende del trabajo de los proveedores de servicios y de cada 

empresa, es posible decir que trabajando a la par se brinda un aporte de mejora 

a nivel del país.  

 

La actualización de hardware y software en una empresa que tiene visión, en 

este caso de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), y con el avance de la 

tecnología informática que es considerable; se ha podido desarrollar la 

propuesta que es justificable basándose en las necesidades que actualmente 

mantiene y que para el futuro no generarían pérdidas en la producción. 

 

Un monitoreo dentro de una infraestructura de red correctamente etiquetada, es 

una propuesta considerable, porque mantendría en tiempo real y los registros 

anteriores el funcionamiento de los equipos principales de las cuales dependen 

en este caso los puntos sucursales. Adicional, se puede definir la necesidad de 

mantener servicios prestados en la actualidad que no serían de necesidad una 

vez se aplique la propuesta en sitio y que ahorraría costos que se invertirán en 

nueva tecnología. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad las empresas enfocan el rendimiento de la red como un pilar 

fundamental para el desarrollo de sus actividades diarias con un esquema 

flexible que soporte diversos niveles de calidad de servicios (QoS), la 

infraestructura de red debe tener una proyección escalable y de alta 

disponibilidad para brindar solución viable y estratégica para los negocios. 

 

Para el rediseño de la infraestructura de red se ha considerado varios puntos 

tomando como base tecnologías actuales que mejoran el rendimiento de la 

misma, se válida el funcionamiento sobre los equipos que mantiene actualmente 

la infraestructura tecnológica y sobre futuros equipos que puedan adquirir de 

acuerdo a crecimiento que mantiene como protocolos puestos en funcionamiento 

o administrados por el ISP de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA). Para el 

monitoreo en la nueva infraestructura de red, se ha considerado el uso de 

herramientas Open Source. 

 

Para realizar este proyecto se tomará como referencias tesis de diferentes 

universidades dentro y fuera del Ecuador, información relevante de Internet de 

páginas oficiales y libros; que detallan las características de los equipos y 

manejo de las herramientas. 
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Este proyecto ha considerado varios temas que detallan funcionalidades 

principalmente de monitoreos puestos en funcionamiento en infraestructura de 

redes robustas, como una visión al crecimiento que tiene Gráficos Nacionales S. 

A. (GRANASA) y con la finalidad de garantizar la disponibilidad en la operación 

de equipos principales de la red y que permita acortar los tiempos de solución.  

A continuación se menciona temas relacionados al proyecto que han sido 

consideradas para la mejora en varios aspectos de la red, que es lo deseado con 

la propuesta planteada. 

 

Estudio de varias herramientas de monitoreo de código abierto. De este estudio 

se relacionaron características de diferentes herramientas de monitoreo Open 

Source, en la que se pondrá en funcionamiento el sistema escogido de acuerdo 

con el análisis de requerimientos de la herramienta considerada. 

(Espinoza Lugo & Solórzano Neira, 2011) 

 

Instalación de herramientas de monitoreo para una función específica. 

(Vargas Collaguazo & Loaiza Carpio, 2009) 

 

Implementación de sistemas de monitoreo remoto. 

(Arango Patiño, 2010) 

 

Implementación de herramientas de monitoreo open source para servicio de voz. 

(Obando Yumbla, 2016) 

 

Los proyectos mencionados, fueron considerados por el detalle de las 

herramienta de monitoreo Open Source utilizadas de forma específica para un 

servicio. 

  

Rediseño de red de acuerdo a los servicios usados. Del proyecto mencionado, 

se consideró conceptos de tecnologías utilizadas para el desarrollo de una 

nueva infraestructura de red que integra servicios de telefonía por la que 

mantiene características del uso del ancho de banda por tema de calidad de 

servicio (QoS).  

(Oleas Trujillo, 2016) 
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Estudio de factibilidad de la infraestructura de red. Se consideró este último 

proyecto por pertenecer a la Universidad de Guayaquil y por el estudio de la 

metro ethernet para la infraestructura, considerando definiciones de manera 

general. 

(Carranza Yulán & López Unda, 2016) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Un diseño de infraestructura de red, es un conjunto de varios dispositivos 

interconectados, la conexión física para la comunicación puede ser vía cable de 

cobre, fibra óptica, microondas, radial y satelital. Hay dos tipos de tecnologías de 

transmisión: difusión o broadcast, y punto a punto. Las redes por difusión tienen 

un canal simple de comunicación que es compartido por todos los dispositivos en 

la red, son mensajes enviados por cualquier dispositivo dentro de la red y que 

son recibidos por todos los demás. 

 

RED DE ÁREA LOCAL (LAN) 

 

Las redes LAN, son redes privadas de un edificio o campus, son utilizadas para 

conectar equipos personales y estaciones de trabajo en donde se tengan varios 

puntos en la empresa. La topología de una red o arquitectura física de una red 

LAN, identifica la forma de interconexión de los dispositivos de la red y permite 

mejorar el rendimiento de la infraestructura. Se conoce varias topologías de red, 

pero las comunes son: bus, estrella, token ring, anillo, árbol y jerárquica.  

 

MODELO DE RED JERÁRQUICA 

 

Un modelo de red jerárquico se basa en topología de red en tres capas, donde 

cada una de las capas puede centralizar funciones específicas. Esta topología 

permite tener escalamiento en toda la red, la replicación ofrece una mejor 

manera de crecimiento en la red, así como también un método de 

implementación adecuado.  

La topología de red jerárquica se compone de las siguientes capas: 



 
 

16 
 

 

• Núcleo: Ofrece conectividad entre las capas de distribución para entornos de 

LAN grandes en la que se determina el ancho de banda y balanceo de carga. 

 

• Distribución: Une las capas de acceso y ofrece conectividad a los servicios 

basado en políticas. 

 

• Acceso: ofrece a los terminales o dispositivos finales y usuarios acceso directo 

a la red. 

 (Cisco Systems, Inc., 2014) 

 
GRÁFICO 2 

Modelo de red Jerárquica 

 
Fuente:  (Cisco Systems, Inc., 2014) 

Elaborado por:  Cisco Systems, Inc. 

 

Cada capa del modelo de red jerárquica ofrece funcionalidades diferentes para 

la red de acuerdo a características de la implementación; tomando como 

referencia la infraestructura de red a realizar es posible que necesite una, dos o 

las tres capas.  

(Cisco Systems, Inc., 2014) 
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COMPONENTES DE RED JERÁRQUICA 

 

CORE - NÚCLEO 

 

Es la capa de alta velocidad, su función principal es el transporte de datos rápido 

y eficiente. La interconexión entre los dispositivos es importante, porque forman 

parte de la capa de distribución, y el núcleo debe ser altamente disponible y 

redundante, la parte del núcleo también puede conectarse a los recursos de 

Internet.  

 

Los dispositivos de core, deben poder implementar protocolos de enrutamiento 

escalables para proporcionar rutas alternativas y equilibrio en la carga. 

La  capa de core proporciona las siguientes características: 

 Ofrece baja latencia y buena administración.  

 Provee tolerancia a fallas. 

 Rápida adaptación de cambios. 

 Provee redundancia. 

(Cisco Systems, Inc., 2014) 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

Esta capa agrega datos recibidos de los switches o equipos de la capa de 

acceso antes que se transmita a la capa de núcleo para el enrutamiento hacia su 

destino final, de esta manera se controla el flujo de tráfico de la red mediante el 

uso de políticas de seguridad. Las VLAN o redes LAN virtuales permiten a 

la segmentación de ancho de banda de acuerdo al tráfico sobre un equipo en 

subredes separadas. Es necesario utilizar el ancho de banda de manera 

eficiente. 

 

Esta capa permite la conectividad entre dispositivos de la capa de acceso que 

requieren pasar una LAN completa entre distintos dispositivos a una red WAN. 

La capa de distribución permite: 

 Redistribución entre dominios de routing. 
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 Escalabilidad. 

 Seguridad. 

 Acceso a grupos de trabajo o departamentos. 

 Políticas. 

 Demarcación entre dominios de protocolo de ruteo fijos y dinámicos. 

 Sumarización o agregación de direcciones. 

 Routing entre VLANs. 

(Cisco Systems, Inc., 2014) 

 

ACCESO 

 

La capa de acceso es el punto de conexión directa para los clientes en una red, 

es en donde los dispositivos terminales se conectan a la red. La capa de acceso 

para tele trabajadores o sitios remotos proporciona acceso a la red corporativa a 

través de algunas tecnologías de área amplia como Frame Relay,  MPLS, líneas 

telefónicas tradicionales de cobre o cable coaxial. 

  

Es necesario no comprometer la integridad de la red, concediendo acceso a 

usuarios o dispositivos autenticados. Esta capa también puede interactuar con 

los routers, switches, puentes, hubs y puntos de acceso inalámbricos.   

(Cisco Systems, Inc., 2014) 

 

BENEFICIOS DE UNA RED JERÁRQUICA 

 

Escalamiento.- el modelo de redes jerárquicas pueden expandirse con facilidad, 

debido que facilita los cambios de los dispositivos de una red que se debieran 

cambiar de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

Redundancia.- la redundancia a nivel del núcleo y la distribución asegura la 

disponibilidad de la ruta, ya que los enlaces redundantes protegen contra el 

tiempo de inactividad de la red debido al fallo de un único enlace, puerto o 

dispositivo de networking. La redundancia no solo puede ser en equipos sino 

también en servicios contratados para evitar perdida de conectividad. 
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Reducción de costos.- ya que los administradores de redes pueden adquirir  

equipos para la interconexión adecuada para cada capa del modelo jerárquico, 

por tal motivo se evita pérdida de dinero en equipos que no van a funcionar bien. 

 

Mejora la detección de fallas.- se mejora porque los técnicos de redes pueden 

reconocer fácilmente los puntos de transición en la red por la modularidad en las 

capas que se mantienen para ayudar a aislar el fracaso de puntos posibles.  

 

Fácil de dar mantenimiento.- la modularidad del diseño jerárquico permite que 

la red sea escalable sin tener complejidad. 

 

Rendimiento.- el agregado del enlace entre los niveles y núcleo de alto 

rendimiento y switches de nivel de distribución permite casi la velocidad del 

cableado en toda la red.  

 

Fácil administración.- tiene la capacidad de una organización dentro de cada 

capa del modelo jerárquico, lo que mantendría el uso eficiente del ancho de 

banda. La convergencia entre los equipos en cada capa del modelo hace que la 

administración sea menos compleja.  

(Wellington, 2014) 

 

FIREWALL 

 

Un firewall es un dispositivo de seguridad de la red que monitorea el tráfico de 

red de entrada y salida, y que decide si permite o bloquea tráfico específico en 

función de un conjunto definido de reglas o políticas de seguridad. Es un sistema 

o un grupo de sistemas que decide que servicios pueden ser accesados desde 

el exterior o el internet de una red privada o pública,  por quienes pueden ser 

ejecutados estos servicios y también que servicios pueden correr los usuarios de 

la intranet hacia el exterior.  
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GRÁFICO 3 

Firewall 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Cisco Systems 

 

El firewall solo dejará pasar el tráfico autorizado desde y hacia el exterior. No se 

puede confundir un firewall con un router, ya que no direcciona información,  

solamente la filtra. Desde el punto de vista de políticas de seguridad, el firewall 

delimita el perímetro o área de defensa del tráfico de la red. 

Adicional, un firewall puede ser hardware, software o ambos.  

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Las políticas de seguridad permiten mantener mayor control del acceso de 

usuarios tanto internos como externos a la red y a  los servicios que esta ofrece. 

Generalmente, los recursos que necesitan de mayor protección son las 

estaciones de trabajo, servidores, dispositivos de la infraestructura, porque si 

alguien ajeno al personal autorizado tiene acceso podría causar daño y cambiar 

su configuración, apoderarse o modificar la información importante de  usuarios y 

esto impide realizar su trabajo correctamente. 

 

La amenaza más común es el acceso al servicio de internet, siendo una de las 

principales vías que tienen los virus informáticos para infectar la red. 

 

QUALITY OF SERVICE (QoS) 

 

La Calidad de servicio (QoS) hace referencia a técnicas que garantizan la 

calidad de servicio para aplicaciones o servicios. El método más conocido es 

clasificar el tráfico de red en categorías y diferenciar el tráfico de acuerdo a la 
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categoría que pertenezca, por lo general se utilizan redes virtuales. Se puede 

definir como calidad de servicio a la manipulación del tráfico de acuerdo a los 

servicios que consume mayor recurso de ancho de banda y que podría privar el 

ancho de banda a otros servicios causando saturación en la red. 

  

Ya que el tráfico en tiempo real es muy sensible a intermitencias y caídas, por 

ejemplo el tráfico de voz, se debe garantizar para este tipo de tráfico la prioridad, 

para que el tráfico de audio o video no sea afectado.  

(Hertzog & Mas, 2015)  

 

JITTER 

 

Es una señal de ruido no deseada. Es el cambio de una señal que puede afectar 

la amplitud, frecuencia y la fase, en el proceso de envío de señales digitales a 

por la desviación de la exactitud de la señal de reloj. 

(Guanoluisa Corrales, Semanate Semanate, & Tello Sevilla, 2011) 

 

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

 

Un cuarto de telecomunicaciones es el área de uso exclusivo de equipos de una 

infraestructura de red de telecomunicaciones. El área para el cuarto de 

telecomunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que 

causen daños al cableado estructurado del cuarto de telecomunicaciones.  

 

Un cuarto de telecomunicaciones debe tener la capacidad de contener equipos 

de telecomunicaciones, terminaciones de cables y cableado de interconexión 

asociado, en base a estándares y normas ya establecidas para el cableado 

estructurado.  

(Joskowicz, 2013) 
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TIPOS DE ENRUTAMIENTO 

 

Un protocolo de enrutamiento facilita el método para crear y actualizar la tabla de 

rutas en una red, y de esta manera se logra obtener la mejor ruta para llegar al 

host destino en cualquier punto de acuerdo al método del protocolo de 

enrutamiento aplicado. 

  

Un router puede ejecutar protocolos de enrutamiento independientes, de esta 

manera genera y actualizar las tablas de enrutamiento para los diferentes 

protocolos aplicados. 

 

ESTÁTICO: 

Hacer uso de enrutamiento estático, es causa de que el router no se adapte de 

forma independiente a cambios que pueden producirse en una topología de red, 

lo que ocasiona que sea administrada de forma manual por el administrador de 

la red. A pesar de lo mencionado, este método de enrutamiento tiene las 

siguientes características. 

 Las rutas no cambian.  

 No configurar protocolos estáticos podría producir mucha inestabilidad. 

 Cuando no desea intercambiar datos de enrutamiento dinámico, solo se 

dejan las configuraciones específicas con el enrutamiento estático. 

 No se conoce todas las rutas, ya que se utiliza una única ruta estática. 

(GuilleSQL, 2008) 

 

DINÁMICO: 

Los protocolos dinámicos mantienen actualizadas las tablas de enrutamiento por 

medio de mensajes de actualización del enrutamiento, estos mensajes tienen 

información sobre los cambios que existen en la red, por lo que el router 

actualiza su tabla de enrutamiento. El enrutamiento dinámico debe ser usado en 

redes que lo requieren, caso contrario este método causaría pérdida de ancho 

de banda y procesamiento en la red.  

(GuilleSQL, 2008) 
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SUBNETTING 

 

El subnetting es dividir una red global en diferentes subredes de acuerdo a la 

cantidad de host requeridos en una red, esto depende de la máscara de red 

global. 

 

La máscara de red ayuda a identificar qué parte de la dirección identifica el host. 

Existen las siguientes clases A, B, y C, cada clase de red tiene máscaras 

predeterminadas o máscaras naturales. De esta manera se puede utilizar 

segmentos de red y tener un mejor direccionamiento, uso y ahorro de recursos 

de IP. 

Clase A: 0.0.0.0 a 127.255.255.255 / Máscara de subred: 255.0.0.0 

Clase B: 128.0.0.0 a 191.255.255.255 / Máscara de subred: 255.255.0.0  

Clase C: 192.0.0.0 a 223.255.255.255 / Máscara de subred: 255.255.255.0  

(CISCO Systems, 2016) 

 

CONVERGENCIA 

 

La convergencia se refiere al tiempo que tardan todos los routers o dispositivos 

de la red en actualizarse con relación a los cambios que han sufrido en la 

topología de red. De acuerdo al protocolo de enrutamiento utilizado, se 

actualizan las tablas de enrutamiento en el router para identificar las interfaces 

operativas y por ende las diferentes conexiones al mismo. 

(GuilleSQL, 2008) 

 

VIRTUAL ROUTER REDUNDANCY PROTOCOL (VRRP) 

 

VRRP es un protocolo utilizado para mejorar la disponibilidad y fiabilidad en una 

infraestructura de red. Este protocolo es configurado en los equipos de core, se 

configura una IP virtual entre los equipos escogidos y estableciendo uno como 

activo para el paso de tráfico de información. Esta configuración funciona en los 

equipos interconectados en la red, configurando como puerta de enlace la IP 

virtual. 
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Este propósito se logra haciendo público el router virtual como puerta de enlace 

en la red en lugar de un router físico en el que se mantendrá la configuración de 

rutas. Se elige un router como activo o maestro y otro como pasivo o en espera, 

de esta manera si el router elegido como estado activo falla, automáticamente el 

router que se configuró como pasivo o en espera entra a tomar el lugar del otro 

de acuerdo a la prioridad que se configuro en dicho equipo; es decir si el elegido 

como activo falla y existen varios equipos como respaldo, el equipo que entrará a 

ser activo será el que tenga mayor prioridad configurada, siendo transparente 

para los usuarios de la red.  

(Cisco Systems, 2011) 

 

Funcionamiento: 

Para establecer un esquema tolerante a fallos hay que buscar la manera de 

brindar una continuidad a las actividades de los usuarios de forma que no afecte 

su trabajo diario. El protocolo VRRP ayuda a mantener continuidad de las 

actividades diarias y es transparente para el usuario final. VRRP habilita un 

router virtual que sirve como gateway a los equipos de la red LAN, de esta 

manera los usuarios de la red pueden configurar el router virtual como gateway 

predeterminado; el router virtual que representa a un grupo de routers, también 

se conoce como grupo VRRP. 

 

La prioridad en VRRP se la asigna con un valor de 1 a 254 con el comando: vrrp 

priority. De acuerdo al valor de prioridad asignado a cada router del grupo VRRP 

se escogerá automáticamente el router con mayor prioridad como router maestro 

si el antes asignado como activo falla. Si dos equipos del grupo VRRP que están 

como pasivo tienen la misma prioridad, se asigna como activo al que tenga la 

dirección IP más alta. Este entrará en funcionamiento el tiempo que se mantenga 

la falla en el router maestro o que en inicios fue activo. 

 

Para deshabilitar la prioridad en los routers de un grupo VRRP, se utiliza el 

comando: no vrrp preempt.  

 (Cisco Systems, 2011) 
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GRÁFICO 4 

VRRP 

 

Fuente:  (Cisco Systems, 2011) 

Elaborado por: Cisco Systems 

 

VENTAJAS VRRP 

 

 Brinda redundancia ya que existe un grupo de routers que forman el 

VRRP 

 Es posible balancear el tráfico en la red, sobre los equipos que forman el 

grupo del VRRP. 

 Soporta hasta 255 routers virtuales, que forman los grupos VRRP en una 

sola interfaz física, lo mismo que hace posible mantener redundancia y 

balanceo de carga dentro de la infraestructura. 

 (Cisco Systems, 2011) 

 

SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL (SNMP) 

 

SNMP, es un protocolo de administración de red que permite crear comunidades 

o grupos de dispositivos en una red de acuerdo a las aplicaciones y servicios, 

permitiendo el intercambio de información de gestión. Este protocolo trabaja en 

la capa de aplicación del modelo OSI. 
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Tiene como mayor ventaja, que es un estándar que funciona entre equipos de 

diferentes fabricantes, permitiendo la gestión de los mismos sin ningún 

problema.  

(Botero Arana, 2005). 

 

GRÁFICO 5 

Comunicación SNMP 

 

Fuente: (Botero Arana, 2005)   

Elaborado por:  Nicolás Botero Arana 
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HERRAMIENTAS DE MONITOREO 

 

Se han revisado varias herramientas Open Source que hay disponibles para 

monitoreo de aplicaciones, infraestructura y servicios, se han considerado las 

mencionadas a continuación: 

 

CACTI 

 

Cacti proporciona una interfaz amigable, y permite hacer registros rápidos en 

base a plantillas establecidas para las gráficas de los puntos ingresados para el 

monitoreo sin considerar la complejidad de la red. 

(The Cacti Group, Inc., 2004) 

 

GRÁFICO 6 

Interface CACTI 

 

Fuente:  (The Cacti Group, Inc., 2004) 

Elaborado por: Cacti Group 

 

NAGIOS 

 

Nagios permite el monitoreo de varios componentes de un equipo de red 

incluyendo aplicaciones, servicios, sistemas operativos, protocolos de red, 

métricas de sistemas e infraestructura de red. 

(Nagios Enterprises, LLC., 2009)  

 

GRÁFICO 7 

Interface Nagios 

 

Fuente:  (Nagios Enterprises, LLC., 2009) 

Elaborado por: Nagios Enterprise, LLC. 
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ZABBIX 

 

Zabbix es una herramienta que permite el monitoreo de cualquier tipo de 

servicios, equipos, maquinas virtuales y dispositivos de red. Esta herramienta 

almacena los datos, características, gráficas que permiten analizar el 

rendimiento de los dispositivos ingresados para el monitoreo en el sistema. Los 

datos almacenados, solo se eliminan si se los borra de forma manual, esto 

depende de la capacidad del equipo físico en la que se configuró la herramienta 

de monitoreo. 

(ZABBIX, 2001) 

 

GRÁFICO 8 

Interface ZABBIX 

 

Fuente:  (ZABBIX, 2001) 

Elaborado por: Zabbix 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SOFTWARE LIBRE 

VENTAJAS 

 

 Código abierto y gratis. 

 Interfaz web. 

 Flexible. 

 

DESVENTAJAS 

 

 Número de opciones y parámetros tiende a ser frustrante al principio. 

 No tiene por defecto el monitoreo de VOIP. 

 Formato de configuración basado en plantillas.  

 (Vargas Collaguazo & Loaiza Carpio, 2009) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) es uno de los medios de comunicación 

del Ecuador dedicada a actividades de impresión de periódicos, revistas y otras 

publicaciones periódicas. 

 

El rediseñar su infraestructura de red, les brindará mayor confiabilidad, 

disponibilidad para la transmisión de información entre los usuarios y los puntos 

que mantiene y que puede llegar a tener sin afectar a la productividad ni 

actividades. El añadir monitoreo a su red, les ahorrará tiempo de solución si 

alguno de sus equipos de distribución o core llegará a tener alguna afectación.  

 

El objetivo de Gráficos Nacionales S.A. es regular las  normas  internas  de  

comportamiento  periodístico  que garanticen  un  producto  apegado  a  la  ley,  

al  sentido  común  y  a  la buena    fe    en una    profesión    cuya    naturaleza    

exige    máxima responsabilidad. Garantizar en lo externo un producto confiable 

para el lector, que  informa  para  el  interés  de  la  opinión del público y  que 

alienta la integración y el avance de la sociedad mediante el respeto a las 

instituciones y a las personas. 

 

La información  es  un  derecho  ciudadano,  y  los  periodistas  y los  medios  de  

comunicación  los  instrumentos  para  que  la ciudadanía ejecute ese derecho. 

Esta altísima responsabilidad está regulada en todas las publicaciones de 

GRANASA mediante el presente  código  de  ética,  que  norma  el  

comportamiento profesional     de     sus     directivos,     periodistas, fotógrafos, 

publicistas,  incluso  columnistas,  de  todas  aquellas  personas que   intervienen   

directamente   en   la   elaboración   de   sus productos periodísticos, que en la 

actualidad son estos: 
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GRÁFICO 9 

Servicios GRANASA 

 

Fuente:  (Gráficos Nacionales S. A., 2013) 

Elaborado por: GRANASA 

 

Cada uno  de  los  productos  de  GRANASA  ha  sido  diseñado  para atender 

mercados de lectores específicos.  

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) busca diferenciarse de  la  competencia  

con  contenidos  de  calidad, sustentados en la filosofía de la que emana este 

código de ética: el apego a la Constitución, las leyes de la República, la 

legislación internacional    ratificada    por    Ecuador    y    el    respeto    a    las 

instituciones y a las personas. 

 

GRANASA desarrolla sus  actividades  con  independencia  editorial respecto  de 

intereses  políticos,  económicos,  sociales,  religiosos o de cualquier otra índole 

que acarreen obligaciones, transmitan presiones   y  dificulten  el   libre   y   

responsable  ejercicio   de   la profesión  periodística.  En esa línea,  por  

ejemplo,  GRANASA  se abstiene  de  publicar  boletines  de  prensa  que  por  

su  naturaleza impidan  contrastar  la  información  que  contienen,  pues  con  

ello se incumpliría el fundamental principio básico de la verificación.  

 

Se exceptúan los despachos de las salas de  prensa  de  artistas  y las notas de 

eventos sociales o galantes. GRANASA   y   sus   colaboradores   promueven   y   

se   exigen   un comportamiento profesional  que  contribuya  al  avance  

nacional y   la   armonía   social,   que   ahonde   en   la   credibilidad   de   las 

publicaciones y contribuya al servicio ciudadano.  

(Gráficos Nacionales S. A., 2013) 
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En la actualidad, la tecnología ha beneficiado en varios ámbitos mundialmente. 

 

VENTAJAS DE LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LAS EMPRESAS 

 

Actualmente con el crecimiento de la tecnología, pueden crearse beneficios 

grandes para las empresas que tienen visión y están dispuestas a adaptarlas. 

Sin embargo, esto también causa que dichas empresas dejen de utilizar 

tecnologías en las que invirtieron sin haber obtenido mayor beneficio. 

Una buen estrategia permite a los empresarios aprovechar de los beneficios que 

las tecnologías modernas les brindan, y se evitarían problemas con la 

producción que estarían causando gastos ya que en la actualidad no es posible 

ganar mercado sin mantener buenas interconexiones. 

 

Uno de los principales puntos a considerar es la reducción de costos a futuro, ya 

que el mantener una empresa con tecnología actual que permita varios 

beneficios, ya no sería un gasto sino una inversión y más aún considerando la 

competitividad en el mercado.   

(Davidson, 2017) 

 

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

 

En la actualidad, el uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo permite el 

uso de herramientas modernas que mantienen a los estudiantes con funciones 

interactivas y brindándoles más agilidad mental. Además, el internet implica 

debatir pensamientos que ayudan al estudiante a que desarrollen criterio. 

(García, 2015) 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

RESOLUCION 017-02 -CONATEL-2002 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL 

CONSIDERANDO: 

Que el literal d) del artículo innumerado tercero del artículo 10 de la Ley 

Reformatoria a la Especial de Telecomunicaciones faculta al Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones a expedir normas para regular la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones. Que es necesario que la instalación de redes 

privadas cumpla con los requisitos que constan en la legislación vigente. En uso 

de sus facultades legales y reglamentarias 

RESUELVE:  

Expedir el siguiente: 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TITULOS 

HABILITANTESPARA LA OPERACIÓN DE REDES PRIVADAS 

 

 

 

Capítulo. 1 - Generalidades 

Artículo 4. Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de un 

solo usuario y no podrán sustentar bajo ninguna circunstancia la prestación de 

servicios a terceros. Las redes privadas no podrán interconectarse entre sí, ni 

tampoco con una red pública. Se considerará como un solo usuario a: 

 

a) Cualquier grupo de personas naturales dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; o, 

b) Dos o más personas jurídicas, si: 

1) El cincuenta y uno por ciento (51 %) o más  

del capital social de una de ellas pertenece directamente o  a  través de 

terceros a  la titular del permiso; o, 

2) El cincuenta y uno por ciento (51 %) del capital social de cada una 

de ellas se encuentra bajo propiedad o control de una matriz común. 
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Artículo 5. Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para 

prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o  en el 

extranjero. Por lo tanto, no podrá realizar transmisiones a terceros hacia o desde 

una red pública dentro del país. Un representante debidamente autorizado por 

cada título habilitante para operar una red privada entregará anualmente a  la 

Superintendencia un certificado confirmando que dicha red está siendo operada 

de conformidad con este Reglamento. 

 

Artículo 6. Título habilitante.- La operación de redes privadas, requiere de un 

título habilitante, que será un permiso otorgado por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, previa autorización del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Capítulo 2. 

De los permisos 

Artículo 9. Proyecto técnico. El proyecto técnico, elaborado por un ingeniero en 

electrónica y telecomunicaciones, contendrá: 

a) Descripción de los equipos, sistemas, recursos principales, y los requisitos de 

conexión interna y externa, 

b) Descripción técnica detallada de la red propuesta, incluyendo los puntos 

geográficos de conexión; con redes existentes en caso de existir circuitos 

alquilados como parte de la red privada; 

c) Identificación de los recursos del espectro radioeléctrico necesarios para 

operar la red y la respectiva solicitud de concesión.  

 

En caso de utilizar los servicios de cualquier servicio portador, el solicitante 

deberá adjuntar copia simple del contrato respectivo.  

Para efectos de la conexión se sujetará a lo dispuesto en el respectivo 

reglamento. 

Toda la información anterior será considerada confidencial con excepción de la 

identificación del solicitante. 

 

Artículo 10. El título habilitante especificará por lo menos: 

a) El objeto. 
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b) La descripción de la red privada autorizada y ubicación geográfica; y 

c) Las causales de revocatoria y caducidad del permiso.  

No se otorgarán títulos habilitantes de índole genérica, abierta o ilimitada. 

 

Capítulo. 3 

DEL TRÁMITE DE LOS TÍTULOS HABILITANTES y  AMPLIACIONES 

 

Artículo 14. Modificaciones de la Configuración de la Red.- Toda modificación o  

adición a  la infraestructura sobre la  que se soporta la red debe ser reportado a  

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones así como a  la Superintendencia 

de Telecomunicaciones. 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones registrará los cambios de 

configuración en el Registro Nacional de  Telecomunicaciones. 

 

Artículo 17. Renovaciones.- Si la configuración de la red hubiese cambiado, el 

titular deberá presentar las actualizaciones de la misma. Si no hubiese cambiado 

la configuración de la red se procederá a  la renovación con la actualización del 

certificado de existencia legal, la presentación del Registro Único de 

Contribuyentes y la cancelación del valor correspondiente por concepto de 

renovación. La renovación procederá solamente si el permisionario ha cumplido 

con las obligaciones que le imponen la ley, los reglamentos y el título habilitante 

respectivo. 

 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito 29 de enero del 2002. 

(CONATEL, 2002) 

 

Tercer Suplemento -- Registro Oficial º 439 -- Miércoles 18 de febrero de 2015 

Oficio No. SAN-2015-0263 

 

Artículo 12.- Convergencia.  

El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la prestación de 

servicios de telecomunicaciones que promuevan la convergencia de servicios, de 
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conformidad con el interés público y lo dispuesto en la presente Ley y sus 

reglamentos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

emitirá reglamentos y normas que permitan la prestación de diversos servicios 

sobre una misma red e impulsen de manera efectiva la convergencia de 

servicios y favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de 

neutralidad tecnológica.  

 

Art. 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. 

Las  redes  privadas  son  aquellas  utilizadas  por personas  naturales  o  

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

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

registro  realizado ante  la  Agencia  de  Regulación  y  Control  de  las 

Telecomunicaciones  y  en  caso  de  requerir  de  uso  de  frecuencias  del  

espectro radioeléctrico,  del título habilitante respectivo. 

 

Las  redes  privadas  están  destinadas  a  satisfacer  las  necesidades  propias  

de  su  titular,  lo  que excluye  la  prestación  de  estos  servicios  a  terceros.  La  

conexión  de  redes  privadas  se  sujetará  a  la normativa que se emita para tal 

fin. 

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

Dado en Quito 18 de febrero del 2015. 

(Del Pozo Barrezueta, 2015) 

 

DECRETO PRESIDENCIAL 1014  

El decreto presidencial #1014 que establece la utilización de software libre como 

prioritario para el sector público  

 

CONSIDERANDO:  

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de junio de 
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2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas;  

 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software de Libre es 

en muchas instancias unos instrumentos para alcanzar estos objetivos;  

 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración Pública mediante Acuerdo Nº119 

publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de agosto del 2007;  

 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119, faculta a la Subsecretaría de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 

políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del gobierno central; y, En ejercicio de la atribución que le confiere 

el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución Política de la república;  

 

 

 

DECRETA:  

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos.  

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos 

programas de computación tienen las siguientes libertades:  

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

b) Distribución de copias sin restricción alguna  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible)  

d) Publicación de lo programa mejorado (Requisito: código fuente disponible)  
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Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software.  

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional.  

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:  

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a Software Libre  

b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre.  

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  

 

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este 

orden:  

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.  

b) Regionales con componente nacional.  

c) Regionales con proveedores nacionales.  

d) Internacionales con componente nacional.  

e) Internacionales con proveedores nacionales.  

f) Internacionales.  
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Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias.  

 

Artículo 7.-Encarguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  

Metropolitano, el día 10 de abril de 2008.  

(Gobierno del Ecuador, 2008) 

 

 

IDEA A DEFENDER 

 

El rediseño de la infraestructura de red, ayudará a tener una mejor arquitectura 

que brindará escalabilidad y permitirá una red de alta disponibilidad, contando 

con un sistema de monitoreo que reducirá tiempos de solución a fallos 

imprevistos en Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA). 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

QoS:  Quality of Service o calidad de servicio, permite garantizar el tráfico en la 

red de acuerdo a la prioridad de los servicios. 

 

Open Source: organización dedicada a la brindar aplicaciones de código libre. 

 

LAN: Local Area Network o red de área local, según su área de cobertura.  

 

IP: Internet Protocol, es un protocolo de comunicación en la red que funciona en 

la capa de red del modelo OSI. 

 

Ethernet:  estándar para transmitir datos en redes. 

 

Broadcast: difusión masiva de información o envío de paquetes de datos a 

través de redes informáticas. 

 

VLAN: Virtual Local Area Network o red virtual de área local, es un mecanismo 

para crear redes lógicamente independientes dentro de una misma LAN. 

 

TCP: Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión, es un 

protocolo de comunicación orientado a conexión de la capa de transporte del 

modelo OSI, garantiza que los datos enviados sean entregados a su destino sin 

errores. 

 

Buffer: es un espacio de memoria de un dispositivo digital. 

 

FTP: File Transfer Protocol, protocolo de red llamado Protocolo de Transferencia 

de Archivos. 

 

UDP: User Datagram Protocol, es un protocolo usado en la capa de transporte 

del modelo OSI, basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de 

datagramas a la red sin que previamente se haya establecido una conexión. 
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ISP: Internet Service Provider, proveedor de servicio de Internet, entidad 

responsable de dar el servicio de Internet o datos.  

 

Gateway: permite interconectar redes con protocolos y diferentes  arquitecturas.  

 

Hosts: es un dispositivo en la red que funciona como el punto de inicio y final de 

las transferencias de datos. 

 

MPLS: Multi-Protocol Label Switching, es un protocolo estándar de transporte de 

datos mediante etiquetas. 

 

VPN: es una red privada virtual. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del proyecto es una propuesta factible y aplicable porque se ajusta 

a la realidad y necesidades de la empresa Gráficos Nacionales S. A. 

(GRANASA) de realizar un rediseño en la infraestructura de red mediante el uso 

de tecnologías permitan optimizar recursos y proveer de una red escalable para 

futuras implementaciones y poder ofrecer un servicio de calidad al usuario. 

 

La propuesta está basada en una investigación realizada a través de portales 

web de sitios oficiales, libros, y referencias de tesis de grado e investigaciones 

dentro del ambiente propuesto. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto se inclina en un tipo de investigación proyectiva o de 

proyecto factible. La investigación proyectiva tiene como objetivo diseñar o crear 

propuestas dirigidas a resolver determinadas situaciones. Los proyectos de 

arquitectura e ingeniería, el diseño de maquinarias, crear programas de 

intervención social, el diseño de programas de estudio, los inventos, la 

elaboración de programas informáticos, entre otros, siempre que estén 
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sustentados en un proceso de investigación, son ejemplos de investigación 

proyectiva. Este tipo de investigación potencia el desarrollo tecnológico.   

(Hurtado de Barrera, 2010) 

  

Para la realización de este proyecto, se realizó un levantamiento de información 

en Gráficos Nacionales S.A. y se hizo un análisis técnico para determinar la 

viabilidad del mismo, son varios los factores importantes que se debe tomar en 

cuenta. 

 

Se verificó el diseño de red actual y se planteó cambios en la infraestructura y 

los requisitos de los recursos necesarios, con el propósito de mejorar la 

disponibilidad de la red con un diseño robusto que optimice las operaciones y 

por ende mejore la productividad del negocio. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Es la totalidad de un fenómeno de estudio (cuantificado). 

Es decir, es el total del análisis de un estudio en un punto específico que integra 

un conjunto de caracteristicas que son cuantificadas para analizar un resgistro 

determinado de la población. 

(Tamayo y Tamayo, 2003) 

 

La población abordada por la investigación fueron a los usuarios finales y 

administradores de la red en Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) dando un 

total de 340; en el edificio administrativo y operacional ubicados en la Av. Carlos 

Julio Arosemena. 
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CUADRO N° 2 

Población de la investigación 

 

N° 

 

Detalle 

 

N° 

 

% 

1 Usuarios 340 100,0 % 

Total Población 340 100,0 % 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

MUESTRA 

 

Parte representativa de una población. La muestra se toma a partir de los 

resultados obtenidos de la población, la misma que debe ser representativa para 

conseguir resultados verídicos. 

 (Tamayo y Tamayo, 2003) 

 

Una muestra es un subconjunto de personas, objetos o eventos de una 

población más grande que se recolecta y analiza para hacer inferencias. Para 

representar adecuadamente a la población, una muestra debe recolectarse de 

manera aleatoria y debe ser lo suficientemente grande. 

 

Se procede a evaluar la cantidad de usuarios de la infraestructura mediante el 

mecanismo de encuesta para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

GRÁFICO 10 

Muestra 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
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m = Tamaño de la población (340 personas).  

e = Error de estimación (6%). 

n = Tamaño de la muestra (153 personas). 

 

Fórmula desarrollada: 

 

340 

                                        n = 

(0.06)²(340-1)+1 

 

340 

                                        n = 

(0.0036)(339)+1 

 

340 

                                        n = 

1,2204+1 

 

340 

                                        n = 

2,2204 

 

n = 153 

 

CUADRO N° 3 

Muestra de la investigación 

 

N° 

 

Detalle 

 

Total 

Tamaño de n 

(Muestra) 

1 Usuarios 340 153 

Total Población 340  

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICA 

 

Se tienen diversas maneras y técnicas para realizar la recolección de datos 

dentro de la población  los cuales se utiliza para conocer las necesidades y el 

reconocimiento de los puntos críticos. Para el desarrollo del proyecto se 

consideró la recolección de datos mediante el uso de encuestas y observación. 

 

INSTRUMENTOS 
 

Se denomina instrumentos a la forma de recolectar datos. 

(Tamayo y Tamayo, 2003) 

 

Un instrumento de medición, es aquel, artefacto, aparato, objeto herramienta o 

estrategia con la cual se puedan recoger datos de las variables que nos interesa 

comparar. Dentro de la técnica llamada encuesta, el mejor instrumento de 

medición es el cuestionario, el cual es un conjunto de preguntas de una sola idea 

a la vez, redactadas en lenguaje convencional, no inducidas y ordenadas 

lógicamente. 

 

 Encuestas:  Se define como una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población.  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de información se refiere al proceso y el resultado de recolectar 

un dato, que permite generar un cierto conocimiento.  

Para toda investigación es necesario almacenar los datos más adecuados para 

contestar las preguntas de investigación y posteriormente, analizar los datos 

recopilados y encontrar su significado, esta tarea es clave porque permite dar 

http://definicion.de/datos/
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sentido a los datos en relación con el objeto de investigación y el marco teórico 

de tal forma que se puedan sacar conclusiones. 

 

A continuación, se detalla las actividades: 

El proceso de  encuestas fue dirigido con la finalidad de recopilar la información 

de los usuarios de la red, elaborando un cuestionario sencillo enfocado a 

responder preguntas acerca del desempeño de la red. 

 

La encuesta fue dirigida a los administradores de la infraestructura de red de la 

empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), ya que ellos son los 

beneficiarios directos y su información es de alta relevancia para el desarrollo de 

la propuesta. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez realizada la entrevista se han documentado y analizado los resultados 

obtenidos, uno de los principales propósitos es el mantener siempre la 

disponibilidad de sus aplicaciones y servicios, para satisfacer las necesidades de 

los usuarios. 

 

La cuantificación y su tratamiento estadístico permitirán llegar a conclusiones en 

relación con las preguntas planteadas en   la   documentación.  Todo esto   se 

realiza mediante aplicaciones que permiten realizar el trabajo estadístico y 

matemático. 

 

 

ENCUESTA REFERENTE A APLICACIONES Y SERVICIOS DE RED 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA RED 

DE GRANASA  

 

Encuesta dirigida a los usuarios y administradores de la infraestructura de red 

de la empresa Gráficos Nacionales S.A. GRANASA, para determinar el estado 

actual y la funcionalidad de la red.  



 
 

47 
 

PREGUNTA 1 
¿Qué aplicaciones y servicios son los más importantes para su desempeño 

diario? 

CUADRO N° 4 

Encuesta GRANASA-PREGUNTA 1 

DETALLE PORCENTAJE 

Internet 32% 

Base de datos 17% 

Servicio Web 22% 

Correo 26% 

Otros 3% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 11 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se desea determinar la importancia de las aplicaciones y servicios utilizados por 

el personal de Gráficos Nacionales S. A. de acuerdo con la muestra tomada, 

para hacer registro de la prioridad o criticidad del uso de los servicios de la red. 
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PREGUNTA 2 

¿Qué servicios son los más utilizados en la jornada laboral? 

CUADRO N° 5 

Encuesta GRANASA-PREGUNTA 2 

DETALLE PORCENTAJE 

Internet 22% 

Servicios Web 25% 

Base de datos 22% 

Transferencia de archivos (FTP) 26% 

Otros 5% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 12 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se hace referencia al uso de ancho de banda o recursos en la red por el tráfico 

que se puede mantener por servicio de acuerdo al desempeño diario que se 

mantenga en Gráficos  Nacionales S. A. (GRANASA) de acuerdo con la muestra 

tomada. 
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PREGUNTA 3 

¿Qué tipo de información que manejan las aplicaciones son consideradas 

de mayor importancia? 

CUADRO N.º 6 

Encuesta GRANASA-PREGUNTA 3 

DETALLE PORCENTAJE 

Video 29% 

Audio 8% 

Imágenes 28% 

Otros 8% 

Todas las anteriores 27% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 13 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se desea analizar el tráfico que se mantiene en la red de Gráficos Nacionales S. 

A. (GRANASA), para determinar o fijar la importancia del ancho de banda 

colocando calidad de servicio (QoS) o políticas de control, de acuerdo a la 

muestra tomada. 
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PREGUNTA 4 

¿Con qué frecuencia presenta problemas en el enlace de internet? 

CUADRO N.º 7 

Encuesta GRANASA-PREGUNTA 4 

DETALLE PORCENTAJE 

Una vez a la semana 38% 

Una vez al mes 22% 

A diario 26% 

Esporádicamente 10% 

Otros 4% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 14 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se desea determinar la frecuencia con la que presentan problemas en la 

conexión a internet y verificar los antecedentes de las causas que existieron en 

dichos problemas en Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), y que se realizó 

para solventarlo. 
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PREGUNTA 5 

¿Con qué frecuencia presenta problemas en el enlace de datos? 

CUADRO N.º 8 

Encuesta GRANASA-PREGUNTA 5 

DETALLE PORCENTAJE 

Una vez a la semana 45% 

Una vez al mes 18% 

A diario 28% 

Esporádicamente 6% 

Otros 3% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 15 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se desea determinar la frecuencia con la que presentan problemas en la 

conexión de datos y verificar los antecedentes de las causas que existieron en 

dichos problemas en Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), y que se realizó 

para solventarlo. 
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PREGUNTA 6 

¿Qué tipo de dispositivos usa para el acceso a los servicios? 

CUADRO N.º 9 

Encuesta GRANASA-PREGUNTA 6 

DETALLE PORCENTAJE 

Tablets 12% 

PC 48% 

Laptop 32% 

Smartphone 5% 

Otros 3% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 16 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se desea conocer el tipo de dispositivos más utilizados para acceder a los 

servicios y determinar el tipo de seguridad que se debe considerar más para 

mejorar los registros de autenticación de las conexiones en Gráficos Nacionales 

S. A. (GRANASA). 
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PREGUNTA 7 

¿Cuánto tiempo de trabajo pierde con la caída del enlace de datos? 

CUADRO N.º 10 

Encuesta para GRANASA-PREGUNTA 7 

DETALLE PORCENTAJE 

30 minutos 15% 

Media jornada laboral 30% 

1 hora 46% 

Toda la jornada 7% 

Otros 2% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 17 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se desea determinar la pérdida de productividad al no tener conexión durante el 

tiempo de jornada en la que se actualiza información y determinar la causa, sea 

por congestión en la red, por caída del enlace y sustentar la redundancia en las 

conexiones principales en matriz de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA). 
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PREGUNTA 8 

¿Para qué fines es utilizado el servicio de internet, para fines laborales o 

personales? 

CUADRO N.º 11 

Encuesta GRANASA-PREGUNTA 8   

DETALLE PORCENTAJE 

Fines laborales 36% 

Fines personales 18% 

Ambos 46% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 18 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se desea conocer el uso de los recursos de la empresa Gráficos Nacionales S. 

A. (GRANASA), y de esta manera restringir el consumo de acuerdo con la 

necesidad por área de trabajo. 
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PREGUNTA 9  

¿Con qué frecuencia accede a internet? 

CUADRO N.º 12 

Encuesta GRANASA-PREGUNTA 9 

DETALLE PORCENTAJE 

En todo momento 51% 

Para investigaciones 23% 

Para enviar noticias 26% 

Para respaldar información 0% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 19 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se desea conocer el consumo del servicio de internet de la empresa Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA), y tener el registro del ancho de banda que debe 

ser considerado a contratar. 
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PREGUNTA 10 

¿Qué medio es utilizado para detectar problemas en el enlace? 

CUADRO N.º 13 

Encuesta GRANASA-PREGUNTA 10 

DETALLE PORCENTAJE 

Notificación de los usuarios 46% 

Herramienta de monitoreo 0% 

Notificación por parte del proveedor 30% 

Otros 24% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

GRÁFICO 20 

Encuesta para rediseñar la infraestructura de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

Análisis: 

Se pretende analizar la importancia del uso de una herramienta de monitoreo 

administrada por la empresa Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), y evitar 

gastos con dicho servicio por una empresa externa. 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 

De acuerdo al análisis inicial de la infraestructura de red de GRANASA y en base 

a los resultados de las encuestas, se valida que la red presenta una serie de 

inconvenientes en los procesos de transferencia de la información de los datos y 

con la conexión a internet, provocando pérdidas, retrasos, debido a la gran 

cantidad de información que se transfiere diariamente en la infraestructura, esto 

se debe a que la estructura tecnológica carece de escalabilidad para los 

requerimientos actuales y con poca estabilidad para la agilidad de los procesos, 

teniendo poca eficiencia  y  eficacia, generando insatisfacción  al  momento de 

cubrir las necesidades  de  los  servicios.  

 

Por ende se determina que la gestión de los servicios de red en Gráficos 

Nacionales S.A. (GRANASA), es primordial ya que actualmente la mayor parte 

de  aplicaciones  son  cliente-servidor, y esto  demanda  que la  red debe estar 

siempre disponible y operativa. Adicional, mantener un monitoreo interno en la 

infraestructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

58 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta presentada para Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), es dar 

solución a falencias que no permiten la escalabilidad que necesita la empresa; 

rediseñando la infraestructura de red y añadiendo un sistema de monitoreo de 

los equipos de core que permitirá reducir los tiempos de solución en caso de 

fallos imprevistos.  

 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

DIAGRAMA ACTUAL DE LA RED GRANASA 

 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), posee una infraestructura de red 

cableada cuya función es mantener la comunicación entre los departamentos de 

la empresa y al mismo tiempo de las oficinas o puntos sucursales en la ciudad 

de Quito y Babahoyo. 

 

El diseño actual de la red cuenta con dos cuartos de telecomunicaciones 

principales, uno en el edificio administrativo y otro en planta de producción en 

donde alojan a los equipos de red para satisfacer los requisitos generales de la 

empresa,  y donde se encuentran los equipos de distribución como el switch 

Cisco Catalyst y el switch Enterasys, para brindar la conectividad  hacia las 

estaciones de trabajo en los diferentes departamentos y sucursales. 
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GRÁFICO 21 

Diseño de red interna de GRANASA 

 

Fuente: Departamento de infraestructura de GRANASA 

Elaborado por: Gráficos Nacionales S. A. 

 
 

Hay ciertas características que nos permiten definir la funcionalidad de la red de 

una empresa; para el desarrollo del proyecto se ha revisado y analizado el 

desempeño de la red de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), dichas 

observaciones han dando como resultado datos importante al momento de 

realizar una conclusión acerca del rendimiento de la red en la empresa. 

 

La red corporativa de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) está compuesta 

aproximadamente por 340 estaciones de trabajo y más de 15 equipos 

intermedios conectados a un equipo de distribución y a su vez entre las 

edificaciones de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), tanto en el edificio 

administrativo como en planta de producción se interconectan por medio de 

enlaces de fibra óptica.  
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En la siguiente gráfica se detallan las características generales de la red actual 

de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), que tiene lugar tanto en el edificio 

administrativo como en la planta de producción. 

 

GRÁFICO 22 

Registro Actual de red de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Anny Cárdenas 

 

ANÁLISIS DE LA TOPOLOGÍA FÍSICA DE LA RED 

 

Al iniciar el análisis de la infraestructura dentro de la capa de Core, se validó que 

existe un Router Enterasys Matrix N el cual sirve como enlace con su proveedor 

de servicios de internet y datos. 

 

La estructura de la red interna de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), está 

conformada por un router Enterasys Matrix N que tiene la función de ser el 

equipo de core de la empresa a donde se conecta el proveedor de servicios 

(ISP) y en donde llegan las conexiones de la capa de distribución, se encuentra 

ubicado en la planta de producción dentro del cuarto de telecomunicaciones 

ubicado en el cuarto piso que es administrado por el Departamento de Redes; el 

equipo de core se interconecta con un switch Enterasys de 24 puertos ubicado 

en el edificio administrativo por medio de dos hilos de fibra óptica. 

 

Los servidores y varios equipos de la red se encuentran distribuidos dentro de 

los racks existentes en cada cuarto de telecomunicaciones tanto en planta de  
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producción como en el edificio administrativo en donde se montan los diferentes 

dispositivos de red. 

 

La interconexión entre edificio administrativo y planta de producción se la realiza 

mediante un cableado vertical o backbone,  se usa una fibra óptica multimodo de 

62,5/125 con revestimiento OFNR la cual contiene 8 pares de fibra y soporta 

hasta un ancho de banda de 1 Gbps, la cual está dentro del estándar de la 

normativa TIA/TEIA-568-B, que son normas que permitirán el diseño e 

implementación de sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales 

y entre edificios. 

 

Se propone lo siguiente: 

Se ha tratado de optimizar la funcionalidad de los equipos existentes y 

distribuirlos de una manera adecuada de esta manera se busca potenciar la 

inversión al momento de implementar la infraestructura de red desde el inicio; 

por lo que se detalla la propuesta del diagrama simplificado de la solución de red 

general de la empresa Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA). 

 

La estructura lógica de la red estará basada en el modelo jerárquico,  separando 

las funciones de cada elemento de la red relacionado y optimizando el ancho de 

banda, facilitando a su vez la administración y escalabilidad a la misma. 

 

Para la comunicación entre el edificio administrativo y planta de producción se 

mantendrá la estructura de cableado de fibra óptica que tiene la empresa, 

conectando el equipo de core Enterasys Matriz N y el switch Enterasys a los que 

se conectarán los equipos de distribución para proveer comunicación a los 

equipos de acceso que permitirán a los usuarios finales acceder a la red. 

 

Los equipos de distribución del edificio de matriz y planta de producción, se 

interconectarán de manera cableada a conmutadores designados a sus 

respectivas áreas para establecer la conectividad dentro de cada una. 
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REDISEÑO DE LA RED CABLEADA 

 

En el análisis de la situación inicial de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), se 

determinó que la red con la que se está trabajando utiliza la tecnología 

100BaseTx, esto indica que la velocidad de transmisión es de 100Mbps. Sin 

embargo, los equipos que forman la red cuentan con características técnicas de 

gran rendimiento, que nos ayudará a migrar a una tecnología más avanzada. 

 

Para optimizar el rendimiento del cableado estructurado se validan las 

conexiones en cascada de los switches de acceso, se eliminan equipos 

intermedios para evitar posibles latencias y retardo en la transmisión de 

información 

 

En el rediseño propuesto para los servicios de datos e internet brindados por el 

ISP, se añade redundancia para los servicios actuales (última milla y CPE). En la 

infraestructura del edificio Planta-Rotativo (Producción) en donde se encuentra el 

Centro de Computo de Edición se colocó un equipo de las mismas 

características que está en la parte del edificio Administrativa, ya que antes se 

mantenía la conexión dependiente a un solo equipo switch de capa3. 

 

Con esto se logra que Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), tenga una 

infraestructura de red robusta y altamente disponible.  

 

EQUIPAMIENTO DE LA RED 

 

El equipamiento se encuentra divido en dos rack principales, uno en el edificio 

administrativo y en la planta, a los cuales se conectan los switches de 

distribución que a su vez interconectan los equipos de acceso los cuales se 

dividen de acuerdo con el área de trabajo y requerimientos de la red de Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA). 
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Dentro de la infraestructura de red se tienen varios equipos de diferentes 

características los cuales constan con su respectivo respaldo de, UPS en casos 

de falencia eléctrica dentro de su infraestructura. 

 

GRÁFICO 23 

Descripción del equipamiento en las dependencias 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Anny Cárdenas 
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GRÁFICO 24 

Rediseño de la red de GRANASA 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

Características del equipo de Core en Planta - Rotativo 

Cisco Catalyst 7604 

 

El router Cisco Catalyst modelo 7604, equipo considerado para añadirlo como 

redundancia en el edificio Planta-Rotativo, extiende al control de borde de la red 

e incluye técnicas de calidad de servicio (QoS)  asegurando que el tráfico de red 

sea etiquetado y priorizado para evitar la congestión, brinda seguridad avanzada 

y gestión integral. 

 

El Cisco 7604 Router es un router compacto de alto rendimiento, diseñado por 4 

ranuras para el despliegue en el borde de la red, donde el rendimiento es 

robusto y Multiprotocol Label IP Switching (MPLS) son servicios necesarios para 

cumplir los requisitos de las empresas con una infraestructura de red avanzada 

que soporta una gama de vídeo IP y triple play (voz, vídeo y datos) las 
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aplicaciones del sistema, tanto en los mercados de servicios residenciales y de 

negocios. Con una potente combinación de velocidad y servicios en un formato 

compacto, el Cisco 7604 es una excelente opción para múltiples aplicaciones. 

(Cisco Systems, 2014) 

 

Tiene las siguientes funciones: 

 Brinda compatibilidad para conexiones Gigabit Ethernet y FastEthernet y  

permite el uso cable UTP o Fibra Óptica.  Los puertos del equipo  tienen 

un enlace ascendente de 10/100/1000 Ethernet y un puerto Gigabit. 

 Configurar calidad de servicio (QoS) y optimizar el  ancho de banda a 

través de QoS avanzada, políticas de control (ACL’s). 

 Seguridad mejorada de la red a través de una amplia gama de métodos de 

autenticación, cifrado de datos y control de admisión de red basada en 

usuarios, puertos y direcciones MAC por autenticación. 

(Cisco Systems, 2014) 

 

REDUNDANCIA DENTRO DE LA RED 

 

La redundancia dentro de la red de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), es 

muy importante porque asegura un respaldo para el funcionamiento de la red 

mediante el protocolo VRRP, que evita la existencia de puntos de fallo únicos en 

la red mediante técnicas de redundancia y comprobación del estado de los 

routers. 

 

El funcionamiento del protocolo VRRP se realiza mediante la creación de  un 

grupo de routers donde uno de ellos actúa como maestro al enrutar el tráfico, y 

los demás routers actúan como respaldo, a la espera de que se produzca un 

fallo del maestro. VRRP es un protocolo que actúa en capa 3 del modelo OSI al 

administrar las direcciones virtuales que identifican al router que actúa como 

maestro en un momento dado. 



 
 

66 
 

El funcionamiento del protocolo VRRP se basa en la creación de un router virtual 

en los equipos que forman el grupo de routers VRRP, en la configuración del 

router virtual se ingresa una dirección IP virtual y una dirección MAC virtual, esta 

configuración se la realiza dentro de todos los routers. 

 

Para la propagación del protocolo VRRP se utiliza los mensajes advertisements 

para indicar que el router Master se encuentra activo, los mensajes se envían a 

la dirección IP multicast 224.0.0.18, estos mensajes advertisements tienen la 

data del router virtual y su prioridad. 

 

ANÁLISIS DE TRÁFICO 

 

Para monitorear el tráfico de la red se considera recopilarlo a través de un Port 

Mirroring por el cual transcurre el mismo tráfico que circula en el enlace desde el 

Switch de Distribución del edificio administrativo, y así conocer el 

comportamiento del mismo y los diferentes tráficos que circulan por dicho enlace. 

 

PRIORIZACIÓN DE SERVICIOS 

 

Se realizará la respectiva priorización de las aplicaciones que maneja la red de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), que serán clasificadas de acuerdo a los 

requerimientos y necesidad  del envió de información, y a las  recomendaciones 

del personal encargado de la infraestructura de red de Gráficos Nacionales S. A. 

GRANASA. 

 

Para la clasificación de prioridades se tomaron en consideración los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas a la muestra tomada de la población de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) y se definen de la siguiente manera: 
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GRÁFICO 25 

Clasificación de las aplicaciones según su prioridad 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 
En referencia a la información obtenida, se clasifican los servicios y aplicaciones 

de acuerdo a su prioridad para proceder con la implementación de las políticas 

de control de acuerdo a los niveles determinados. 

Para la asignación del ancho el departamento encargado de la infraestructura de 

red definirá que ancho de banda (BW) debe ser asignado en base a los 

resultados para las políticas por los diferentes tráficos que mantiene la red. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

 

Para la implementación de las políticas de calidad de servicio QoS en la red de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), se determinó realizarla entre el switch de 

distribución CISCO Catalyst 4506-E y los switches de acceso CISCO Catalyst 

2960. 

 

En el switch de distribución CISCO Catalyst 4506-E se estima realizar el filtrado, 

etiquetar los paquetes e implementación de las políticas para el tráfico que 

atraviesa la red y en los switches CISCO Catalyst 2960 se determinó realizar el 

control del tráfico en la red para evitar posibles congestiones, a través de la 

respectiva configuración de los equipos anteriormente mencionados. 

Para realizar la configuración de las políticas de control que se consideren 

necesarias, en base a la clasificación de los diferentes servicios y aplicaciones 
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usadas en la red de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), se asignará 

prioridad correspondiente de acuerdo a la importancia que tiene para la red. 

 

CONFIGURACIÓN DE QoS 

 

Ya establecida la red de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), compuesta por 

el switch de distribución CISCO Catalyst 7604 y el switch de acceso CISCO 

Catalyst 2960, en los cuales se van a realizar la respectiva configuración de las 

políticas de QoS necesarias para el correcto funcionamiento de las aplicaciones 

de la infraestructura, se definen de la siguiente manera: 

 

CONFIGURACIÓN DE LAS ACL`s APLICADAS EN EL SWITCH CISCO 

CATALYST 4506-E 

 

Se detallará la configuración a realizar en el Switch Catalyst 4506-E en el que se 

creará las ACL`s, en la que se definirán las políticas para cada uno de los 

diferentes tráficos que conforman la red de Gráficos Nacionales S. A. 

(GRANASA). 

 

Realizar el filtro del tráfico mediante el uso de ACL’s estándar o extendidas, las 

misma que pueden ser clasificadas de acuerdo al puerto utilizado en las 

aplicaciones y servicios que pueden ser TCP o UDP. 

Primero se debe ingresar  al equipo en modo EXEC privilegiado, y a 

continuación realizar los  siguientes pasos detallados en el siguiente cuadro para 

crear una ACL`s. 

 

La creación de las ACL`s en el Switch Catalyst 4506-E se realizaría de acuerdo a 

lo indicado en la gráfica siguiente: 
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GRÁFICO 26 

Configuración de ACL's 

 

Fuente:  (Cisco Systems) 

Elaborado por: Cisco Systems 

 

Se ingresa al modo de configuración global:  

 

SW-CORECENTRAL# configure terminal 

 

Se crea en el modo de configuración global las listas de control de acceso 

(ACL`s), lo que permitirá clasificar el origen y destino de los diferentes tráficos, 

y  se logrará aplicar los permisos necesarios considerando los puertos 

utilizados para cada tipo de servicio. 

 

SW-CORECENTRAL(config)# ip access-list extended granasa 

 

Se debe considerar que el tráfico de una red puede ser filtrado mediante host, 

red, protocolo y puerto. 
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SW-CORECENTRAL(config-ext-nacl)#  permit tcp any any eq 80 (PUERTO) 

SW-CORECENTRAL(config-ext-nacl)#  permit tcp any any eq www 

(PROTOCOLO) 

 

Para el servicio de voz que es en tiempo real, se debe asegurar que todo el 

tráfico de telefonía IP sea prioritario en base a la criticidad ya determinada. 

 

SW-CORECENTRAL# configure terminal 

SW-CORECENTRAL(config)# ip access-list extended TELEFONIA 

SW-CORECENTRAL(config-ext-nacl)# permit udp any any range 16384 

32767  

SW-CORECENTRAL(config-ext-nacl)# exit 

 

CONFIGURACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN EL SWITCH CISCO 

CATALYST 4506-E 

 

Las políticas de QoS deben ser aplicadas en las interfaces dependiendo del 

sentido del tráfico. Primero se debe ingresar en modo EXEC privilegiado, y a 

continuación realizar los  siguientes pasos detallados en el siguiente cuadro, 

para asignar las políticas a una interfaz o interfaces. 
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GRÁFICO 27 

Configuración de políticas 

 

Fuente:  (Cisco Systems) 

Elaborado por: Cisco Systems. 

 

Asignación de Políticas a una Interfaz. 

 

Las políticas son creadas en cada una de las interfaces en las que se considera 

necesario: 

 

SW-CORECENTRAL# configure terminal 

SW-CORECENTRAL(config)# interface GigabitEthernet 2/1 

SW-CORECENTRAL(config-if)# service-policy output POLITICAS-QoS SW-

CORECENTRAL(config-if)# end 

SW-CORECENTRAL# copy running-config startup-config 

 

Para revisar la configuración de la política creada en una interfaz se utiliza el 

comando: 

 

SW-CORECENTRAL# show service-policy interface GigabitEthernet 2/1 
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Herramienta de Monitoreo a utilizar 

 

ZABBIX 

 

Se desarrolla el proceso de la implementación de la herramienta de monitoreo 

ZABBIX dentro de la infraestructura de red core de Gráficos Nacionales S. A. 

(GRANASA), se detalla el proceso de instalación de acuerdo a los requisitos de 

la herramienta, los pasos a seguir permitirá utilizar de manera eficiente y correcta 

la interfaz web que brinda Zabbix. 

 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) para llevar a cabo el correcto 

funcionamiento de las actividades diarias cuenta con una infraestructura 

informática, compuesta por dispositivos red como computadores de escritorio, 

computadores portátiles, switches, enrutadores, impresoras, firewalls, access 

points, teléfonos IP, hubs, servidores, entre otros. Surge como necesidad de esta 

infraestructura, la existencia de un equipo de operadores ó ingenieros que estén 

al tanto del correcto funcionamiento y del rendimiento de la misma, 24 horas los 

7 días a la semana. 

 

INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

INSTALACIÓN DE UBUNTU (LINUX) 

 

Cuando se inicia la instalación de Ubuntu, aparece la pantalla de bienvenida 

donde se escoge el idioma, se escoge español.  
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GRÁFICO 28 

Selección de Idioma - Ubuntu 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Al momento de instalar el programa, nos da la opción de configurar la ubicación 

del sistema operativo. Adicional, también se puede escoger particionar o 

formatear disco. 

 

GRÁFICO 29 

Administración de espacio en disco - Ubuntu 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 



 
 

74 
 

Luego se da clic en siguiente, se ingresa usuario, contraseña y el nombre que se 

desea colocar. 

 

GRÁFICO 30 

Creación de usuario - Ubuntu 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Confirmar las opciones escogidas, entonces se da clic en instalar. Seguido a 

esto se inicia la instalación del mismo. 

 

GRÁFICO 31 

Proceso de Instalación - Ubuntu 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Proceso de instalación: 

 

Requerimientos de Hardware 

 

Para la instalación de Zabbix, es necesario se verifique la capacidad del equipo 

tanto en almacenamiento y memoria, de acuerdo a las necesidades y cantidad 

de dispositivos que se desean mantener en monitoreo. 

 

GRÁFICO 32 

Requerimientos de Hardware 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Requerimientos de Software 

 

En la siguiente gráfica se muestra los programas necesarios para el correcto 

funcionamiento de la herramienta de monitoreo. 
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GRÁFICO 33 

Requerimientos de Software 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Instalación del Software 

 

Se procede con la instalación de los requisitos, ingresando el comando:  

sudo -s desde la terminal. 

 
GRÁFICO 34 

Comando de instalación 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Una vez ejecutado el comando, se muestra el espacio en disco que se va a 

utilizar y se procede con la confirmación de la instalación. 

 

GRÁFICO 35 

Confirmación de instalación de requisitos previos 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

GRÁFICO 36 

Descarga de paquetes 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Mientras se realiza la instalación de los requisitos de software, se configura el 

usuario root de MySQL. 

 

GRÁFICO 37 

Configuración de usuario root 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Luego de la configuración del usuario root, se extraen y compilan los paquetes 

requeridos para el funcionamiento correcto de la herramienta de monitoreo 

Zabbix.  
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GRÁFICO 38 

Extracción de la paquetería. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

GRÁFICO 39 

Proceso de instalación. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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GRÁFICO 40 

Proceso de instalación. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 
Una vez culminada la instalación de los paquetes requeridos para el correcto 

funcionamiento de la herramienta de monitoreo, se configura y ejecuta Zabbix. 

 

Creación de usuario: 

Para la creación del usuario en Zabbix se ejecuta el comando: adduser. 

La creación de dicho usuario en Zabbix, es necesario ya que sería el 

administrador de credenciales de acceso adicionales. 

Puede ser denominado usuario root.  
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GRÁFICO 41 

Creación de usuario root. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Se procede con la descarga de los archivos de Zabbix, por la que se ejecuta el 

comando: su -zabbix. 

 

GRÁFICO 42 

Descarga de los archivos Zabbix. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Una vez culminada la descarga de los archivos, se extraen y comprimen dentro 

de la carpeta del usuario root creado. 

Para la extracción se ejecuta el comando: tar xzf zabbix-1.8.2.tar.gz. 

Nombre del paquete: zabbix-1.8.2.tar.gz 
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GRÁFICO 43 

Extracción de los archivos. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Para la creación de una base de datos en donde se almacenara información 

requerida para el monitoreo, se utilizará MySQL por la que es necesario 

proceder con la creación y asignar permisos para la administración de la misma. 

Para la creación de la base de datos en MySQL, se accede al archivo bajo el 

comando: mysql -u root -p. 

Dentro del archivo se crea la base de datos con el comando: create database 

zabbix character set utf8. 

Y finalmente se generan permisos colocando: grant all privileges on zabbix.* to 

´zabbix´@´localhost´ identified by ´zabbix´. 
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GRÁFICO 44 

Creación de base de datos y privilegios de usuario Zabbix. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Una vez obtenidos los permisos de administrador, se realiza la actualización del 

usuario MySQL: 

 

GRÁFICO 45 

Actualización de usuario y contraseña. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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GRÁFICO 46 

Actualización de políticas y privilegios. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

GRÁFICO 47 

Activación de contraseña. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Luego de la actualización de credenciales para MySQL, se crean esquemas en 

base a las plantillas que fueron descargadas en conjunto con la paquetería de 

Zabbix con lo que se haría el registro del almacenamiento de información. 

GRÁFICO 48 

Comandos de configuración de base de datos. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Luego de la configuración de la base de datos en MySQL, se debe habilitar las 

fuentes como servidor Zabbix, agente Zabbix y hacer referencia a MySQL como 

base de datos para el almacenamiento de información. 

 

 GRÁFICO 49 

Configuración de las fuentes de Zabbix. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Para culminar el proceso de instalación y compilación, se debe utilizar 

credenciales root del usuario Zabbix y ejecutar el comando: make install. 
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GRÁFICO 50 

Instalación y compilación Zabbix. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Luego de haber instalado y compilado las fuentes, se realizan los siguientes 

ajustes: 

Se configuran los puertos utilizados por Zabbix. 

 

GRÁFICO 51 

Configuración de puertos de Zabbix. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Se crea el directorio en donde se almacenará información de configuración. 

 

 

 



 
 

87 
 

GRÁFICO 52 

Creación de directorio de almacenamiento. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Para culminar, se edita el fichero de almacenamiento de configuración del 

servidor Zabbix para registrar parámetros de conexión a la base de datos 

MySQL.  

GRÁFICO 53 

Parámetros de conexión de Zabbix(BD a MySQL) 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Es necesario que el servidor Zabbix y el agente Zabbix se inicialicen de manera 

predeterminada durante el inicio del sistema por lo que se ejecuta el comando 

como root y se editan los archivos de servidor Zabbix y agente Zabbix.  

 
GRÁFICO 54 

Edición de mensaje al iniciar el Servidor Zabbix 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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GRÁFICO 55 

Edición de mensaje al iniciar el Agente Zabbix 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Luego se procede con la asignación de permisos y se configura el nivel de 

ejecución con el que iniciaran:  
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GRÁFICO 56 

Asignación de permisos al Agente y Servidor Zabbix. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Finalmente se procede a inicializar el agente y servidor: 

 

GRÁFICO 57 

Inicio de Agente y Servidor Zabbix 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Pasos para la instalación de una interfaz WEB en Zabbix: 

 

Se accede al archivo www de la paquetería de Zabbix, ejecutando el comando: 

/home/zabbix/zabbix-1.8.2# cd /var/www. 

Dentro de ese modo de configuración, se ejecuta el comando: 

cp -R /home/zabbix/zabbix-1.8.2/frontends/php/*. 

 
GRÁFICO 58 

Instalación de interfaz WEB de servidor Zabbix 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Luego se modifican algunos parámetros de PHP, por lo que se ingresa como 

usuario root y se procede con la edición del archivo PHP (php.ini). 

Se accede al archivo bajo dirección: /etc/php5/apache2/php.ini 
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GRÁFICO 59 

Edición del archivo php.ini: date.timezone 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

En este ejemplo se procede con la edición del espacio de memoria a 256M de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

GRÁFICO 60 

Edición del archivo php.ini: memory_limit 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Se define el tiempo de ejecución en segundos:  
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GRÁFICO 61 

Edición del archivo php.ini: max_execution_time 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Se define el tamaño máximo de los archivos: 
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GRÁFICO 62 

Edición del archivo php.ini: upload_max_filesize 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Al culminar la asignación de parámetros en el archivo php.ini, se reinicia el 

servidor apache. 

 

GRÁFICO 63 

Reinicio de servidor PHP. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Configuración de la interfaz WEB: 

Para acceder vía WEB, se debieron haber realizado los pasos detallados 

anteriormente. Para configurar la interfaz WEB de Zabbix se ingresa a través de 

un navegador a la dirección del servidor localhost. (http://127.0.0.1 o 

http://localhost). 

GRÁFICO 64 

Configuración de interfaz WEB. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Se da clic en aceptar términos de licencia. 
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GRÁFICO 65 

Aceptación de licencia. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Se detalla la instalación de los prerrequisitos. 

 

GRÁFICO 66 

Lista de chequeo de prerequisitos 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Se realizan pruebas de conectividad a la base de datos con la credenciales 

antes definidas.  

 

GRÁFICO 67 

Prueba de conexión con la base de datos. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Se asigna el puerto configurado para el servidor Zabbix. 
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GRÁFICO 69 

Asignación del puerto del servidor Zabbix. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Se da clic en aceptar luego de la asignación de los parámetros de Zabbix antes 

detallados.  

GRÁFICO 69 

Guardar configuración. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Se da clic en save para guardar el archivo de configuración zabbix.conf.php  

 

GRÁFICO 70 

Guardar archivo Zabbix. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

GRÁFICO 71 

Ubicación del archivo Zabbix. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Se culmina el proceso de instalación. 

 

GRÁFICO 72 

Finalización de instalación. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

GRÁFICO 73 

Instalación finalizada. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Una vez culminada la instalación, se accede con las credenciales asignadas al 

momento de la configuración de la interfaz WEB de Zabbix. 

 
GRÁFICO 74 

Acceso a la interfaz WEB con usuario admin 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 

 

Ingreso de host para el monitoreo 

 

Para el monitoreo de host, se debe proceder con la instalación de paquete 

SNMP. 

Por lo que se ejecuta el siguiente comando luego de haber ingresado como root: 

apt-gett install snmp 

 

GRÁFICO 75 

Instalación SNMP. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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SWITCH CISCO CATALYST 2960 

 

Los dispositivos a monitorear, en este caso los equipos de core y distribución de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), son dispositivos que también deben 

tener activado el protocolo SNMP. 

Para el equipo a ingresar al monitoreo (Switch Cisco 2960), se procede a 

escoger la plantilla de acuerdo al equipo a ingresar. 

 

GRÁFICO 76 

Selección de plantillas para switch. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Luego, se asigna el nombre al dispositivo ingresado con la IP asignada, se 

busca en los Items correspondientes al switch, en este caos el ítem sería 

Template_Cisco_2960 Uptime, y  se da clic para entrar en la configuración del 

mismo, se llenan los espacios de SNMP community y SNMP port. 

 

GRÁFICO 77 

Ventana configuración, creación de Host. 

 

Fuente:  (Narváez Salazar & Martinez Clavijo, 2010) 

Elaborado por: Santiago Martínez y Gabriel Narváez - Universidad Santo 

Tomas 
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Simulación en GNS3 

 
GRÁFICO 78 

Contingencia VRRP 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas 

 

Se realiza la simulación de contingencia en la infraestructura de Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA) entre los edificios Administrativo y Planta, en la 

que se colocó redundancia con el router Cisco Catalyst 7604 y se mantiene 

punto de fibra óptica redundante. 

 

El protocolo de alta disponibilidad utilizado es el VRRP, la cual mantiene un 

equipo como master (activo) y el otro como standby y de esta manera evitar 

caídas y perdida de conectividad desde los puntos remotos. 

 

Ambos equipos de core de los edificios, al tener configurado el protocolo VRRP 

mantienen una IP virtual que censa el funcionamiento de cada uno. Al perder 

conectividad con dicha IP virtual, el router de standby entra en funcionamiento 

automáticamente. 
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Configuración 

 

EQUIPO DE CORE 

hostname CORE 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 172.16.1.4 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 172.16.2.4 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router eigrp 1 

 network 0.0.0.0 

 no auto-summary 

! 

! 

end 

 

ROUTER ADMINISTRACION 

hostname administracion 

! 

! 

track 1 interface Loopback0 line-protocol 

! 

! 
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interface Loopback0 

 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 

 shutdown 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

 vrrp 1 ip 192.168.1.10 

 vrrp 1 priority 200 

 vrrp 1 authentication md5 key-string test 

 vrrp 1 track 1 decrement 101 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router eigrp 1 

 network 0.0.0.0 

 no auto-summary 

! 

end 

 

ROUTER ROTATIVO 

hostname ROTATIVO 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

 vrrp 1 ip 192.168.1.10 

! 

interface FastEthernet0/1 
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 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router eigrp 1 

 network 0.0.0.0 

 no auto-summary 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

end 

 

EQUIPO DE RED INTERNA 

hostname RED INTERNA 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 

 no ip route-cache 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

ip default-gateway 192.168.1.10 

! 

! 

end 

 

Se realizan las pruebas simulando la caída de uno de los puntos, de acuerdo a 

la configuración asignada a los router tanto como master y como backup. 

 

Router Administracion 

“configuración VRRP” 

vrrp 1 ip 192.168.1.10 

vrrp 1 priority 200 

vrrp 1 track 1 decrement 101 
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GRÁFICO 79 

Simulación - Traza 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas 

 

ADMINISTRATIVO#sh vrrp 

FastEthernet0/0 - Group 1 

State is Master 

Virtual IP address is 192.168.1.10 

Virtual MAC address is 0000.5e00.0101 

Advertisement interval is 1.000 sec 

Preemption enabled 

Priority is 200 

  Track object 1 state Up decrement 101 

Master Router is 192.168.1.1 (local), priority is 200 

Master Advertisement interval is 1.000 sec 

Master Down interval is 3.218 sec 

 

Router Rotativo 

“configuración VRRP” 

vrrp 1 ip 192.168.1.10 
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GRÁFICO 80 

Simulación - Traza 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas 

 

ROTATIVO#sh vrrp 

FastEthernet0/0 - Group 1 

State is Backup 

Virtual IP address is 192.168.1.10 

Virtual MAC address is 0000.5e00.0101 

Advertisement interval is 1.000 sec 

Preemption enabled 

Priority is 100 

Master Router is 192.168.1.1, priority is 200 

Master Advertisement interval is 1.000 sec 

Master Down interval is 3.609 sec (expires in 2.657 sec) 

 

Mediante los log del router de PLANTA se reciben los mensajes advertisement 

desde el router ADMINISTRATIVO con prioridad 200  

 

ROTATIVO# 

*Mar 1 01:17:09.050: VRRP: Grp 1 Advertisement priority 200, ipaddr 

192.168.1.1 

*Mar 1 01:17:09.050: VRRP: Grp 1 Event - Advert higher or equal priority 

*Mar 1 01:17:09.966: VRRP: Grp 1 Advertisement priority 200, ipaddr 

192.168.1.1 

*Mar 1 01:17:09.966: VRRP: Grp 1 Event - Advert higher or equal priority 
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RED INTERNA 

Se configura el router simulando la red interna y se establece como gateway la ip 

virtual del VRRP 

 

no ip routing 

ip default-gateway 192.168.1.10 

 

Se realiza una traza desde el equipo de red interna hacia la loopback 

configurada en el equipo de core, se tiene como equipo master al equipo 

ADMINISTRATIVO 

 

REDINTERNA#traceroute 4.4.4.4 

Type escape sequence to abort. 

Tracing the route to 4.4.4.4 

 

1 192.168.1.1 132 msec 60 msec 16 msec 

2 172.16.1.4 88 msec * 140 msec 

 

Se observa que escoge la ruta del router ADMINISTRATIVO que está trabajando 

como MASTER. 

 

Para probar el VRRP por el router de PLANTA se requiere realizar el decremento 

del VRRP del router ADMINISTRATIVO 

 

En modo de configuración global en el router ADMINISTRATIVO se ejecuta la 

siguiente línea de comando: 

 

track 1 interface Loopback0 line-protocol  

 

 

ADMINISTRATIVO(config)Int Fast 0/1 

ADMINISTRATIVO(config-if)#vrrp 1 track 1 decrement 101 

ADMINISTRATIVO(config-if)# 
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*Mar 1 01:30:10.631: %TRACKING-5-STATE: 1 interface Lo0 line-protocol 

Up→Down 

ADMINISTRATIVO(config-if)# 

*Mar 1 01:30:14.079: %VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/0 Grp 1 state Master -> 

Backup 

 

Se verifica mediante los logs que el equipo ADMINISTRATIVO paso a backup 

 

Se observa que el enlace backup paso a ser Master 

 

ROTATIVO# 

*Mar 1 01:30:10.055: %VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/0 Grp 1 state Backup -> 

Master 

 

Se realiza prueba de tracert y se observa que escoge la ruta del router PLANTA 

 

REDINTERNA#traceroute 4.4.4.4 

 

Type escape sequence to abort. 

Tracing the route to 4.4.4.4 

 

1 192.168.1.2 64 msec 36 msec 12 msec 

2 172.16.2.4 36 msec * 116 msec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Se define el proyecto factible, por la solución que se brindará con el rediseño de  

la red en la que se tomó como base los recursos existentes, optimizando y 

organizando de tal forma que no se genere mayor inversión y se adicionará un 

sistema de monitoreo Open Source. 

 

En base al estudio y encuestas realizadas se válida la necesidad de cambios en 

mejora de la red, por la escalabilidad que se requiere y que al intentar manejarla 

bajo la misma arquitectura a pesar del crecimiento que mantienen les causaba 

problemas. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

El proyecto planteado por rediseño de la infraestructura, no se considera con 

factibilidad operacional directamente ya que no será ejecutado como una 

aplicación o recurso que se usará por los usuarios, más estos si serán 

beneficiados por los cambios en la red que mejorará su desempeño diario por las 

actividades que requiere y utilización de recursos dependientes de la mejora de 

la red en Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA). 

 

Por el aporte brindado por el personal a quien se les realizó las encuestas y por 

lo que se determinó de manera específica con las preguntas planteadas se pudo 

mejorar e identificar temas críticos que requerían cambios. 

 

En el proyecto se analizó los puntos más críticos con personal a cargo de la 

infraestructura de red de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), de quienes se 

tuvo el apoyo respectivo con un mismo fin. Personal de infraestructura, 

mantendrá una interfaz amigable con el sistema de monitoreo planteado para la 

ubicación del posible problema en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 



 
 

114 
 

Pruebas del Servicio: 

Conectividad a un servidor del área de producción en el horario de pre-

producción (17:00 a 18:00) tiempo de  envío de información para la primera 

edición del diario. 

 

GRÁFICO 81 

Pruebas de conectividad 

 

Fuente: Gráficos Nacionales S. A. 

Elaborado por: Dpto. de Infraestructura de GRANASA 
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Tiempos elevados en horarios en la que el tráfico empieza aumentar. 

 

GRÁFICO 82 

Pruebas de conectividad 

 

Fuente: Gráficos Nacionales S. A. 

Elaborado por: Dpto. de Infraestructura de GRANASA 
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Conectividad a servidores web, por actualización de información de la jornada en 

horario de 11h00 a 12h00. 

 

GRÁFICO 83 

Pruebas de conectividad 

 

Fuente: Gráficos Nacionales S. A. 

Elaborado por: Dpto. de Infraestructura de GRANASA 

 

 

 

 



 
 

117 
 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

De acuerdo al levantamiento de información realizado en la infraestructura de 

red, se considera el uso de los recursos actuales, pero se añade un equipo que 

les brindará escalabilidad, alto rendimiento en donde los servicios robustos que 

son utilizados se ejecutaran de forma óptima. El equipo que se añade al 

rediseño es el CISCO 7604 que se considera por las características que tiene. 

Para la herramienta de monitoreo Zabbix, por ser Open Source no se tendrá 

gastos y se considera el uso de servidores actuales para el funcionamiento del 

sistema. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Para el rediseño de la infraestructura de la red, se rigen leyes en las que se 

notificará a la SETEL y SUPERTEL  sobre los cambios a realizar como empresa 

privada por lo que las modificaciones se registraran en el Registro Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Por el monitoreo de la red propuesto, se utilizan herramientas Open Source y de 

código abierto, y no será necesario la utilización de licencias que infringieren 

leyes de propiedad intelectual en el Ecuador, en base al decreto presidencial 

1014. 

 

De acuerdo a lo conversado con el administrador de la red de Gráficos 

Nacionales S. A. (GRANASA), se requiere disposiciones internas en las que se 

coordine horarios o se genere un cronograma en la que se pueda realizar 

trabajos o cambios en la red y que estos sean aprobados por toda el área de 

infraestructura de acuerdo a la necesidad. Una vez confirmada la necesidad de 

cambios, debe sustentarse la viabilidad de los costos o inversión por el 

departamento financiero y contable. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

De acuerdo a la factibilidad económica, para GRANASA son justificados los 

costos mínimos o inversión en mejora o adquisión de nuevos equipos porque 

mantenían en el infraestructura inicial equipos robustos utilizados como gama 

baja, y los valores no son muy elevados por los recursos que ya se mantenían. 

 

En cuanto al software,  las tecnologías utilizadas son Open Source y código 

abierto, por lo que no se requiere de pagos por el uso de las mismas. 

 

CUADRO N° 14 

Inversión de la Propuesta 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el proyecto presentado se utilizó la metodología de proyectos PMI, siendo 

este bastante habitual en el sector tecnológico. Esta metodología consiste en 

dividir el proyecto en diferentes procesos que son ejecutados de manera 

secuencial para alcanzar los objetivos definidos. Las fases o procesos son los 

siguientes: 
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INICIALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 

El proyecto tiene la finalidad de mejorar la infraestructura de la red de Gráficos 

Nacionales S.A. (GRANASA), con el fin de brindar escalabilidad a la red en base 

al crecimiento que mantienen con un rediseño de la red actual, añadiendo un 

monitoreo que permitirá ubicar con mayor agilidad falla en los equipos que 

permitan dar solución en el menor tiempo posible ya que actualmente no 

cuentan con un diseño actualizado de su red ni con un sistema local de 

monitoreo interno.  

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Con la problemática de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), se planteó 

alcances, presupuestos, objetivos y tiempo del desarrollo de la propuesta. 

 

Primero: Se realizará un levantamiento de información de la red actual . 

 

Segundo: En base a la información recopilada, se realizará un esquema 

funcional de la red, el mismo que mantendrá parámetros importantes dentro del 

diseño establecido tanto en hardware y software. 

 

Tercero: Se definirá los puntos críticos, que mantienen  mayor importancia en 

base a los servicios que brinda GRANASA. 

 

Cuarto: Se analizará la infraestructura física o los recursos y servicios de la red 

con los que se cuenta al momento y son considerados de mayor importancia. 

 

Quinto: Una vez definido el esquema más apropiado, se incorporará el sistema 

de monitoreo Open Source en Matriz de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El proyecto será ejecutado cuando la empresa decida realizar los cambios en 

sitio, y de acuerdo a su cronograma se proceda con la actualización del nuevo 

diseño. El proyecto será simulado y mostrado con herramientas en las que 

demuestra funcionamiento y se visualice el manejo del sistema de monitoreo. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO: 

 

En base a la simulación planteada con el nuevo diseño de infraestructura de red 

de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) y la demostración con el sistema de 

monitoreo, personal del área a cargo procederá con las revisiones del caso de 

acuerdo a la planificación interna de la empresa para realizar los cambios.  

 

CIERRE DEL PROYECTO: 

 

De acuerdo a conversatorios con el personal del área de infraestructura de 

Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), se finaliza el proyecto con la entrega de 

documentación del rediseño y el manejo del sistema de monitoreo para la 

ejecución de los cambios una vez cuenten con su cronograma interno para 

realizar los cambios respectivos. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Manteniendo como base la metodología PMI utilizada , la misma ya expuesta, se 

específica lo siguiente: 

 

 Formato de Anteproyecto: Aprobado y aceptado por las autoridades de 

CINT 

 

 Se hace entrega del rediseño de la infraestructura de la red de Gráficos 

Nacionales S.A. (GRANASA). 

 

 Se entrega un manual, donde se indica el manejo de la herramienta de 

monitoreo utilizada, que se adjunta en anexos. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Como estrategia utilizada en el proyecto planteado, se tomó como base el diseño 

actual de la red de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) y el conocimiento 

obtenido en base a la labor diaria que se realiza en equipos de core que brinda 

el ISP en el que laboramos actualmente brindado soporte y dando solución a 

problemas empresariales. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

CUADRO N°15 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

CRITERIO DESCRIPCIÓN ACEPTABLE 
NO 

ACEPTABLE 

REDISEÑO 

Organizar y brindar una mejor 

infraestructura de la red, que 

permita la efectividad del 

funcionamiento de los equipos 

principales en matriz. 

SI 

  

OPTIMIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

Optimizar los equipos actuales, 

en base al rediseño planteado y 

organizándolos de manera que 

se eviten posibles fallos en las 

interconexiones. 

SI 

  

ESCALABILIDAD 

Describir posibles cambios 

lógicos y físicos de los equipos 

de acuerdo a las características 

y en base al crecimiento y 

necesidades que mantiene la 

empresa. 

SI 

  

MONITOREO 

Incluir una herramienta de 

monitoreo Open Source que 

permita identificar posibles fallos 

en la red en el menor tiempo 

posible. 

SI 

  

PRIORIZAR SERVICIOS/QoS 

Detallar los servicios de mayor 

importancia de acuerdo a las 

encuestas realizadas. 

SI 

  

Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado por: Anny Cárdenas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Por el análisis inicial realizado a la infraestructura de red de Gráficos Nacionales 

S. A. (GRANASA), se puede determinar lo siguiente. 

 

De las pruebas ejecutadas y las respuestas a las encuestas realizadas al 

personal ubicado en matriz, de determinó los puntos críticos de las cuales se 

verificó los tiempos elevados de respuesta y los cortes presentados con la 

conexión a los servidores de aplicaciones, base de datos y servidores web en 

tiempos de mayor tráfico en la red. 

 

Según la infraestructura actual y a los puntos críticos registrados, se verifica la 

necesidad de mantener una plataforma de red que brinde la escalabilidad y el 

rendimiento adecuado para poder tener una infraestructura convergente con 

tolerancia a fallos, por lo que se optimizó los recursos actuales eliminando 

conexiones innecesarias para evitar tiempos más elevados de respuesta. 

Adicional, se añadió redundancia en la infraestructura de core colocando un 

equipo que brindará beneficios de escalabilidad y eficiencia en la red y con la 

redundancia en los servicios se evitará perder conectividad. 

 

Para un mejor registro de equipos principales y el estado de el mismo 

ubicándose en el punto matriz y del que dependen las sucursales de 

GRANASA, es necesario tener un monitoreo que permite ubicar un posible fallo 

en la red en el menor tiempo posible y mantener un registro de dichas fallas 

para prever futuros problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Los datos obtenidos por encuestas forman estadísticas que ponen en 

evidencia problemas e irregularidades en procesos, lo cual es necesario 

solucionar. El almacenamiento de los resultados obtenidos forma una bitácora 

que puede mostrar la evolución del comportamiento en la red.  

 

Es importante realizar un análisis de la infraestructura de red realizando 

mantenimientos programados que nos permitan determinar y diagnosticar 

posibles problemas. Al seleccionar hardware y software lo ideal es optar por lo 

mejor y lo que más se acomode a nuestras necesidades, jamás se debe adquirir 

elementos de segunda mano ya que pueden salir muy costosos en el futuro 

inmediato.  

 

Realizar el proceso de monitorización de forma permanente, ordenado, 

continuo y exacto, de esta manera se toman medidas de variables criticas en el 

funcionamiento de una red con el fin de que si se encuentran problemas, se 

tomen medidas correctivas y/o preventivas que lleven a la estabilización de la 

red. De esta manera se mantiene un control eficaz y efectivo que conlleve a 

lograr mejores resultados en el desempeño de cada uno de los dispositivos 

involucrados.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
GNS3 

 

SOFTWARE GNS3 

 

Gns3 es un software simulador libre (freeware) creado para diseñar topologías 

de redes desde las más básica hasta la más compleja, simula router cisco y sus 

diferentes conexiones. Gns3 usa Dynamips los cuales proporcionan los IOS de 

los equipos Cisco directamente en los router simulados lo que permite realizar 

las configuraciones exactamente igual como en los equipos físicos conectados a 

un cable de consola y usando un cable terminal. 

 

Gns3 es una herramienta muy útil para los estudiantes que deseen aprender y 

entender las diferentes topologías de red es y sus protocolos, además es de 

mucha utilidad para todos los futuros profesionales y profesionales que desean 

realizar laboratorios.  

 

VENTAJAS DE GNS3 

 

Trabaja en tiempo real en la computadora gracias a las imágenes de los IOS, sin 

embargo packet tracert emula los IOS en su forma básica, además que no puede 

usar protocolos como MPLS, BGP entre otras. 
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INTERFAZ GRÁFICA DE GNS3 

 

 

 

La interfaces de GNS3 posee una barra de herramientas llamada tipo de 

nodos en la cual encontraremos los diferentes dispositivos que podríamos 

utilizar para nuestra arquitectura de red. Aquí detallo a continuación: 

 

Barra de Herramienta Tipo de Nodos de GNS3 1.2.1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN 

 

El presente proyecto se explicará de manera sencilla la simulación de la nueva 

infraestructura de red de GRANAS se enseñara las topologías básicas de 

MPLS, y la configuración básica de la misma. 

Pero antes de comenzar a configurar debemos descargar los IOS de los router 

con los que deseamos trabajar. Una vez realizada la descargar de los IOS 

damos clic en Edit y seleccionamos preferencias y buscamos el IOS que 

deseamos usar. 

 

Selección de IOS en GNS3 
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Luego aparecerá la siguiente pantalla donde subiremos los IOS que 

utilizaremos en nuestro diseño, después de esto podemos iniciar con la 

configuración de nuestro diseño: 

 

Pantalla IOS Router Preferences en GNS3 1.2.1 
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA RED DE 
GRANASA 

 
LINK:  https://www.allcounted.com/t?sid=sj651jjxf5a24&lang=es_MX 
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