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RESUMEN 

 

 

 Este proyecto propone el estudio comparativo de equipos 
tecnológicos en el Grupo Educativo Academia Naval Almirante Illingworth 
(A.N.A.I.) con el objetivo de demostrar las similitudes y diferencias, 
ventajas y desventajas técnicas entre la red con equipos físicos y los 
equipos en la nube. Por tal motivo se identificaron los actuales elementos 
de red y el uso que se le daba a los mismos para poder recomendar un 
equipo que utilice tecnología en la nube  que se amolde a las necesidades 
diarias de la institución , esto a través de una  investigación de campo 
mediante técnicas tales como la observación, la encuesta realizada a una 
muestra del total de participantes de este estudio, para esto se delimitó a 
la comparativa entre el servidor de correos actual y como sería el diseño 
de la red si se implementará un servidor en la nube, mejorando así la 
disponibilidad, la escalabilidad, el tiempo de respuesta y el acceso remoto 
de los servicios, todo esto administrado en un centro de datos en donde 
las políticas de seguridad son las máximas, el mantenimiento es continuo, 
y la infraestructura donde se encuentra el equipo está con las mejores 
temperaturas ambientales logrando así el mejor rendimiento de los 
equipos. Como resultado después de realizar las comparaciones técnicas 
se llegó a la conclusión de que un equipo en la nube sería una elección 
correcta para el nuevo modelo de red. 
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ABSTRACT 

 

 
 

This academic project proposes a comparative study of 

technological equipment in the Academia Naval Almirante Illingworth 

(A.N.A.I.) educational group, with the purpose to demonstrate similarities 

and the differences, the advantages and disadvantages between the 

network with physical equipment and the cloud equipment. Therefore 

existing network elements and the use that was given for this reason they 

were identified the current network elements, and the use that it was given 

to them, in order to suggest a cloud equipment that matches the daily 

needs of the institution, this through a field investigation by techniques, 

such as the observation, a survey performed at a sample of the total 

participants of this study; for this it was delimited to the comparison 

between the current mail server and how would it be network design, if a 

cloud server was implemented, improving the availability, the scalability, 

the response time and the remote access of the services, all this managed 

in a data center where the security policies are at maximum level, a 

permanent maintenance, and the environment where the hardware is 

located is with best temperature achieving that way a good equipment 

performance. As a result, after using the comparative techniques, it was 

determined that a non-physical equipment in the cloud would be the 

appropriate choice for the new network model. 

 
 

KEYWORDS: Study, Servers, Cloud, Computing, E-Mail, Equipment, Data, 
                      Technical. 
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PRÓLOGO 

 

 El desarrollo del presente trabajo de titulación es un estudio del uso 

de cloud computing frente a equipos in house con el cual nos ayudara a 

elegir cual es la mejor tecnología para brindar un mejor desempeño en las 

actividades de carácter de acceso a la información en el grupo educativo 

A.N.A.I. en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Para la elaboración del trabajo se tomó como fuentes de 

investigación diversos documentos de organizaciones especializadas en 

redes y tecnología cloud líderes en el Ecuador. 

 

 Este trabajo está dividido en tres capítulos: el primer capítulo del 

marco teórico describe en la introducción el planteamiento del problema, 

el objeto de la investigación, así como también la descripción de los 

objetivos generales y específicos. Además en el mismo capítulo contiene 

la información técnica acerca del tema planteado y la respectiva 

fundamentación y definición de los conceptos usados para este trabajo de 

titulación. El segundo capítulo se describe el diseño de la investigación y 

la modalidad de la misma, asi como también datos estadísticos que se 

obtuvieron mediante la realización de una encuesta, la misma que fue 

analizada y se llegó a una conclusión  con los resultados obtenidos. El 

tercer capítulo se lleva a cabo la propuesta, un estudio y análisis en el 

caso  de implementación de servicios cloud para mejorar el tráfico y los 

servicios de la actual red interna del grupo educativo A.N.A.I.; se describe 

el estatus actual de la red de la institución, además se elaboró un 

esquema de red aplicando la tecnología cloud, así mismo se analizó el 

costo y beneficio del proyecto en comparación con la actual red, al final se 

presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto; y como parte 

final del documento se detalla el glosario de términos, los anexos y 

bibliografía.



CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1                 Introducción 

 

 Las tendencias de la actualidad es el cloud computing, no solo por 

el precio contra equipos in house, sino también por la accesibilidad que 

tiene este tipo de servicio para las pequeñas, medianas y grandes 

organizaciones, y por el ahorro que se tiene en los costos operativos y de 

mantenimiento que se tienen que realizar al tener equipos físicos dentro 

de la institución. 

 

 Al realizar un estudio de la infraestructura actual del grupo 

educativo ANAI se pudo saber que la misma mantiene un servidor de 

sistema (software usado a nivel de la institución), un servidor que actúa 

como firewall para la red (IPTables) y un servidor de correos, este último 

es el que en esta propuesta se determinara la factibilidad de su cambio 

por un equipos cloud. 

 

 La institución mantiene 2 servicios de internet redundantes con 

proveedores diferentes para garantizar el acceso al mismo sin ningún tipo 

de fallas, ya que el mismo es muy importante para realizar las actividades 

diarias de la institución, como son correos, telefonía, etc. Al utilizar su 

propio servidor de correos el mismo debe estar configurado de manera 

que utilice las ip asignadas a la institución de parte de los ISP, por esto es 

de alta importancia que las mismas sean continuamente verificadas para 

evitar cualquier inconveniente de listas negras, que es por lo general el 

problema más común al momento de acceder a los servicios de envió 

hacia otras redes u IP. 
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 El trabajo de investigación se enfoca en el área tecnológica de los 

servicios utilizados dentro de la red de datos del grupo educativo A.N.A.I., 

por medio del cual se realizara un estudio técnico comparativo entre los 

equipos in house y los cloud para llegar a una conclusión de cual 

recomendaría para el tipo de actividades que se realizan dentro de la 

institución. 

 

1.1.1              Antecedentes del estudio 

 

 Analizando los archivos de tesis de la Universidad de Guayaquil y 

de manera especial los de la facultad de Ingeniería Industrial, he 

constatado que no existe un proyecto que tenga semejanza a la 

mencionada. Además existe un trabajo previamente realizado de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo del año 2013, tema: 

“Análisis comparativo de tecnologías de infraestructura como 

servicio en cloud computing y su aplicación de un modelo para la 

eis”, presentado por el Señor Roberto Carlos Salazar Gualoto. 

 En la cual realizan un análisis comparativo de las tecnologías de 

infraestructura como servicio en cloud computing y con el cual se 

demuestra la factibilidad de un modelo cloud para la escuela de ingeniería 

en sistemas. El objetivo general en el trabajo tomado de referencia es 

“Realizar un análisis comparativo de Tecnologías de Infraestructura 

como Servicio en Cloud Computing para Nubes Privadas y su 

aplicación de un modelo de Infraestructura como Servicio para la 

EIS.”. 

 Además cabe mencionar que mi tema es: Estudio del uso de 

cloud computing frente a equipos in house en el grupo educativo 

A.N.A.I. de la ciudad de Guayaquil. En la cual se va a investigar la 

factibilidad de implementación de cloud computing y cuál sería el 

resultado de la misma en caso de que se ponga en marcha, poniendo 

énfasis en el aspecto técnico y el nivel de accesibilidad a esta tecnologia. 
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1.1.2              Tema 

 

“Estudio del uso de cloud computing frente a equipos in house en el grupo 

educativo A.N.A.I. de la ciudad de Guayaquil” 

 

1.2                 Objetivos 

 

1.2 .1             Objetivo general 

 

 Analizar la factibilidad de implementación de cloud computing en el 

grupo educativo ANAI. 

 

1.2 .2             Objetivos específicos 

 

 Identificar la tecnología cloud computing para la correcta aplicación 

de la misma. 

 Analizar el funcionamiento de equipos cloud y equipos in house. 

 Determinar la factibilidad del uso de la tecnología cloud computing. 

 

1.3                 Fundamentación teórica 

Se analizara cada uno de los conceptos que forman parte 

fundamental de esta investigación, con el fin de comprender el significado 

y la importancia de cada uno, todo esto para poder entender la propuesta 

final en conjunto con las conclusiones y recomendaciones que nos van a 

permitir tomar una decisión con respecto al presente trabajo de titulación. 

1.3.1              Evolución del Cloud Computing 

 La historia del internet va de la mano con la del cloud computing en 

todo sentido. Son dos tecnologías dependientes e inseparables. La 

evolución de una de estas tecnologías facilita el nacimiento y el 
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funcionamiento de la otra. Se ha recopilado algunos sucesos importantes 

y personajes clave en esta evolución. La cronología podría ser más 

extensa pero con los siguientes puntos detallados en el presente trabajo 

de titulación tenemos suficiente para acercarnos un poco al pasado y 

presente del cloud. 

 En 1950 Grosch Herb postula que el mundo entero podría 

funcionar con 15 centros de datos de gran tamaño y cientos de terminales 

conectados. En 1961  Surge el concepto de cloud computing de la mano 

de McCarthy John. Sugiere que los avances en la informática y las 

comunicaciones conducirán a que “algún día la computación se organice 

como un servicio básico”, igual que la electricidad o el agua. 

 En 1969 el Departamento de Defensa de 

USA desarrolla ARPANET, que fue la primera red de computadoras 

utilizada como medio de comunicación para los diferentes organismos del 

país. En 1983 ARPANET reemplaza el protocolo NCP por TCP/IP. En 

1989 CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, 

genera el nodo de Internet más grande de Europa y Tim Berners-Lee ve 

la oportunidad de unir el hipertexto e Internet (HTTP y HTML). 

 En 1999 se ofrecen por primera vez los servicios Software as a 

Service (SaaS).En el 2000 Amazon juega un papel clave en el desarrollo 

del cloud computing mediante la modernización de sus centros de datos y 

el desarrollo de productos para ofrecer servicios cloud a clientes externos. 

En el 2010 la nube comienza a crecer ya que las empresas de i-services 

necesitan atender a los consumidores de dispositivos móviles y tablets. El 

“as a Service” prolifera con aplicaciones cloud alojadas en data centers 

muy alejados pero accesibles. 

 En el 2014 diversos estudios recogidos en la revista digital Cloud 

Computing indican que la privacidad   y la seguridad del cloud 

computing siguen siendo los temas que más preocupan a los usuarios. En 

el 2014 comienza a tomar forma el modelo cloud federation o federación 
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de clouds. Esta alternativa consistía en utilizar un software de 

orquestación mediante el cual se construye y se gestionan recursos de 

diferentes nubes públicas, aprovechando el potencial de todas ellas. 

GRÁFICO N1   

EVOLUCIÓN CLOUD COMPUTING 

 
Fuente: HP 
Elaborado por: www.hp.com 

 

 Para comprender mejor el desarrollo de la computación en la nube 

empezaremos analizando la virtualización y sus beneficios, los tipos de 

virtualización y todo relacionado a la misma ya que la virtualización es el 

punto de partida del cloud computing, sin esta no existiera los actuales 

servicios de computación en la nube. 
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1.3.2               Virtualización 

 La virtualización conceptualmente hablando es una tecnología de 

software que permite usar de una mejor manera el hardware de una 

empresa, y se emplea sobre las características físicas de los recursos 

computacionales mediante la utilización de software para transformar o 

virtualizar los recursos de hardware de un ordenador, esto permite que 

múltiples plataformas computacionales, sistemas operativos, y 

aplicaciones, las mismas que se ejecuten de forma simultánea en una 

sola PC o en un servidor. 

 La virtualización se ha convertido en la solución técnica a muchos 

problemas en los últimos años y esta aplicación de la misma se mantiene 

dada las ventajas que representa el adoptarla, es por eso que la ha 

empezado a preferir esta tecnología, entre las ventajas de la virtualización 

podemos mencionar las siguientes: 

a) Reutilización de hardware existente. 

b) Una Rápida anexión de nuevos recursos para los servidores 

virtualizados. 

c) Reducción consumo necesario  y de coste de espacio y de forma 

proporcional al índice de consolidación logrado. 

d) Ahorro de energía eléctrica. 

e) Reducción de capital de inversión y costos de operación. 

 

 La virtualización es la creación virtual de un sistema operativo, 

servidores, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de red. Un 

ejemplo de esto es la virtualización de servidor que puede tener múltiples 

servidores en una sola maquina física mediante la creación de máquinas 

virtuales usando un Hypervisor (aplicativo). 

 

 La virtualización y el cloud computing se complementan entre sí. 

Por ejemplo la virtualización de servidores ofrece la flexibilidad para 

desplegar la computación en la nube, pero al hablar de virtualización no 
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debemos entender que significa lo mismo que la computación en la nube, 

hay muchas tecnologías que facilitan la computación en la nube, una de 

ellas es la virtualización. 

GRAFICO Nº 2 

VIRTUALIZACION 

 
                            Fuente: Hewlett-Packard 

                            Elaborado por: http://www.compuexpress.com.mx/ 

 

1.3.2.1  Tipos de virtualización 

 Existen hasta ahora varios tipos de virtualización entre los 

principales mencionamos los siguientes: 

 Virtualización de servidores. 

 Virtualización de almacenamiento. 

 Virtualización de red. 

 Virtualización de servicio. 

http://www.compuexpress.com.mx/
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GRÁFICO Nº 3 

TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/ 

Elaborado por: TechNet Blogs 
  

En el gráfico Nº 3 se muestran los tipos de virtualización que pueden 

existir en un centro de datos, estos pueden ser la virtualización de 

servidor, virtualización de escritorio, virtualización de red, virtualización de 

almacenamiento, virtualización de aplicaciones, virtualización de 

presentación y la virtualización de la administración. 

1.3.2.1.1  Virtualización de Servidor 

 También llamada virtualización de hardware es muy aplicada hoy 

en día, y consiste en compartir recursos de una maquina física utilizando 

múltiples ambientes lógicos. Se pueden usar diferentes sistemas 

http://blogs.technet.com/
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operativos en una sola maquina física, mediante la utilización de un 

software llamado hypervisor (virtualizador). 

 El software hypervisor permite la creación de múltiples máquinas 

virtuales en las que se pueden correr diferentes sistemas operativos 

independientes, que emulan un equipo físico con la creación de 

ambientes independientes de sistema operativo, que a su vez están 

lógicamente aislado el host del servidor en el cual está alojado. 

GRAFICA Nº 4 

VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDOR 

Fuente: http://imagenes.niux.com.ar/ 
Elaborado por: DreamHost  

En el gráfico Nº 4 podemos divisar como en una maquina física podemos 

crear múltiples máquinas virtuales con distintos sistemas operativos 

(Windows, linux, Solaris, etc), esto quiere decir que estas máquinas 

virtuales va a compartir recursos tales como procesador, memoria, tarjeta 

de red y unidades de almacenamiento. 

1.3.2.1.2  Virtualización de almacenamiento 

 Mediante La Virtualización del Almacenamiento permite que 

múltiples sistemas de almacenamiento parezcan un único sistema de 

almacenamiento lógico de forma transparente, aunque también puede 

permitir que un sistema de almacenamiento parezca varios en función de 

las necesidades de los Host que consuman cada partición. 

http://imagenes.niux.com.ar/
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A través de la Virtualización del Almacenamiento se pretende: 

a) Proporcionar la creación y movilidad de discos lógicos entre 

Cabinas de Almacenamiento. 

b) Proporcionar la creación de redes virtuales de almacenamiento 

(VSAN). 

c) Proveer la redundancia en el acceso a los discos lógicos, de forma 

transparente. 

d) Empequeñecer el consumo eléctrico y de refrigeración, gracias a la 

optimización de los recursos de almacenamiento. 

e) Distribución óptima de los recursos de almacenamiento: Grupos de 

Recursos (Storage Groups) con discos rápidos, fiables y caros para 

los entornos críticos, y otros con discos lentos y baratos para 

entornos menos críticos, backups, etc. 

GRAFICO Nº 5 

VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO 

 
Fuente: http://catalogo.asac.as/documents/28537/40821/virtualizacion-almacenamiento2.jpg 
Elaborado por: ASAC Comunicaciones 

http://catalogo.asac.as/documents/28537/40821/virtualizacion-almacenamiento2.jpg
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 En el Gráfico Nº5 podemos divisar una forma de virtualización de 

almacenamiento donde varios almacenamientos físicos se virtualizan en 

uno solo aunque también puede permitir que un sistema de 

almacenamiento parezca varios en función de las necesidades de los 

Host que consuman cada partición creada en la virtualización, esto se 

configurara dependiendo de las necesidades que tenga cada consumidos 

para el servicio. 

 

1.3.2.1.3  Virtualización de Red 

 La virtualización de red es la segmentación lógica de una red física, 

o la combinación de los recursos de red del hardware con los recursos de 

red del software en una única unidad administrativa, logrando gestionar el 

almacenamiento compartido, los ciclos de computación y las aplicaciones, 

todo esto con el objetivo de facilitar el uso eficaz de los recursos de red, 

como también ver a todos los servidores y servicios de red como un único 

grupo de recursos. 

En la virtualización de red es posible los siguientes puntos que se van a 

mencionar a continuación:  

a) Creación VLAN’s (Virtual Local Area Network) o segmentación 

lógica de una LAN en algunos dominios de broadcast, 

permitiendo que usuarios en diferentes localizaciones 

geográficas pertenezcan a una LAN.  

b) VRF Virtual Routing and Forwarding, comúnmente usada en 

redes MPLS que permite que múltiples instancias de una tabla 

de enrutamiento coexistan en un mismo router, aumentando la 

seguridad.  

c) VSS Virtual Switching System, es la combinación de dos 

switches físicos en uno solo.  

d) VDC Virtual Device Context, es la representación de un switch 

físico como múltiples dispositivos lógicos, que es un concepto 

de la virtualización de un centro de datos. 
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GRÁFICO Nº6 

VIRTUALIZACIÓN DE RED 

 
         Fuente: http://blogs.technet.com/ 

         Elaborado por: TechNet Blogs 
 

 En el gráfico Nº6 podremos ver un ejemplo de virtualización de red 

en la cual dentro de un mismo dispositivo de red que puede ser un  router 

administrable, o un switch administrable, dentro de estos se crearan VLAN 

o en tal caso switch virtuales que pueden ser configurados como cualquier 

otro dispositivo de red físico. 

1.3.2.1.4  Virtualización de Servicio 

 La virtualización de servicio representa a los servicios, tales como 

un Firewall para obtener una seguridad adicional o el servicio de 

balanceadores de carga para obtener un rendimiento y una fiabilidad 

adicional. El interfaz virtual referido como una IP virtual, la cual se 

presenta al exterior como un servidor web que gestiona desde y hacia el 

servidor web según sea necesario. Esto permite al balanceador de carga 

manejar variadas instancias web, aplicaciones o servidores como una sola 

instancia, obteniendo una topología de red de mayor seguridad. 

http://blogs.technet.com/
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GRAFICO Nº7 

VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIO 

 
                    Fuente: www.canarcloud.es 
                    Elaborado por: TechNet Blogs 

En el gráfico Nº 7 se puede divisar un ejemplo de virtualización de 

servicios, La virtualización de servicio se refiere a los servicios, tales como 

un Firewall para obtener una seguridad adicional o el servicio de 

balanceadores de carga para obtener un rendimiento y una fiabilidad 

adicional obteniendo una topología de red de mayor seguridad 

 Después de haber explicado un poco lo que es la virtualización con 

sus características y tipos, lo siguiente que se va a explicar es el cloud 

computing que es el tema elegido para este trabajo de titulación. Así 

mismo se va a explicar los tipos y modelos de cloud computing que 

existen, todo esto para que la propuesta sea entendida en su totalidad. 

1.3.3            Cloud computing 

 El cloud computing consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a 

través de Internet. El cloud computing es una tecnología nueva que busca 

tener todos nuestros archivos e información en Internet y sin depender de 

poseer la capacidad suficiente para almacenar información y también de 

poder tener la accesibilidad necesaria a todas esa información. 

http://www.canarcloud.es/
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 El cloud computing expone las nuevas posibilidades de forma de 

negocio actual, brindando servicios a través de Internet, conocidos como 

e-business (negocios por Internet). Para entender la computación en la 

nube podemos ayudarnos de la definición facilitada por la NITS (National 

Institute of Standards and Technology). 

NITS: National Institute of Standards and Technology,  

(2009) expone que: 

 “Cloud Computing es un modelo para habilitar el 

acceso a un conjunto de servicios computacionales (e.g. 

Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios) de manera conveniente y por demanda, que 

pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con 

un esfuerzo administrativo y una interacción con el 

proveedor del servicio mínimo.”[4, p 2] 

 

GRAFICA Nº8 

CLOUD COMPUTING 

 
         Fuente: www.data-hive.com  
         Elaborado por: Data Hive 

http://www.data-hive.com/
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 El término cloud computing hace reseña a una concepción 

tecnológica y a un modelo de negocio que reúne ideas tan diversas como 

el almacenamiento de información, las comunicaciones entre 

ordenadores, la provisión de servicios o las metodologías de desarrollo de 

aplicaciones, todo ello bajo el mismo concepto: todo ocurre en la nube. 

 No todo lo que ocurre en Internet es cloud computing; Internet es 

un mundo que, básicamente, ofrece dos cosas: publicación de 

información y oferta de servicios. Se puede aseverar que la mera 

publicación de información no forma parte del modelo de cloud computing. 

Otra definición de cloud Computing lo da IBM 

IBM (2009) expone que: 

 El Cloud Computing es una categoría de soluciones de 

computación que permite a los usuarios acceder a 

recursos bajo demanda, según sus necesidades, ya 

sean físicos o virtuales, dedicados o compartidos y sin 

importar como se accede a ellos. 

 

1.3.3.1 Características del cloud computing 

 Se ha expuesto hasta ahora el concepto de cloud computing,  

ahora para que un servicio pueda considerarse cloud debe cumplirse las 

siguientes características: Autoservicio bajo demanda, Acceso amplio a la 

red, Asignación común de recursos, Rápida elasticidad y Servicio medible, 

las cuales explicaremos una por una. 

Autoservicio bajo demanda 

 Un usuario debe poder, de forma exclusiva,  suministrarse de 

recursos informáticos tales como tiempo de proceso o capacidad de 

almacenamiento en la medida de sus necesidades sin que sea necesaria 

la intromisión humana del proveedor del servicio, esto conlleva a la 

automatización del servicio del cloud computing. 
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Acceso amplio a la red 

 Los servicios suministrados deben poder ser accesibles a través de 

mecanismos estándares y desde plataformas heterogéneas (por ejemplo: 

computadores, teléfonos móviles o tabletas). Esto quiere decir que el 

servicio no debe tener ninguna limitación de accesibilidad sin importar el 

hardware o software del cliente. 

Asignación común de recursos 

 Los recursos son colocados a disposición de los consumidores 

siguiendo un modelo de multipropiedad, asignándose y reasignándose 

dispositivos físicos o lógicos atendiendo a la solicitud de dichos 

consumidores. En este sentido el consumidor no tiene un exacto control 

del lugar exacto en el que se halla su información, aunque sí debe poder 

detallar un ámbito mínimo de actuación (por ejemplo: un país, un estado o 

un centro de proceso de datos concreto). 

Rápida elasticidad 

 Las capacidades en los recursos proporcionados a los usuarios 

deben poder crecer o decrecer bajo demanda de los mismos con 

premura, incluso mediante procesos automáticos. Esto quiere decir que el 

proveedor de servicios debe tener un alto nivel de escalabilidad y si es 

necesario una alta rapidez de migración de servicios. 

Servicio medible 

 Los sistemas cloud deben controlar y optimizar sus recursos 

dotándose de capacidades para medir su rendimiento en un nivel de 

abstracción suficiente para la naturaleza del servicio proporcionado. 

También dicho control debe permitir ser reportado de manera 

transparente tanto al proveedor del servicio como al consumidor del 

mismo, esto para tomar decisiones tanto del consumidor como para del 

proveedor al momento de hacer cuanquier tipo de modificación al servicio. 
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1.3.3.2  Tipos de cloud computing 

 Cloud Computing está dividido en 2 diferentes tipos de nube, las 

nubes por el modelo de despliegue y las nubes por el modelo de servicio, 

los cuales se subdividen en otros tipos de cloud computing y que vamos a 

explicar uno por uno en el presente trabajo de titulación 

En las nubes clasificadas por el Modelo de Despliegue encontramos:  

 Nube Pública  

 Nube Privada  

 Nube Híbrida  

 Nube Comunitaria 

En las nubes clasificadas por el Modelo de Servicio encontramos:  

 IaaS, Infraestructura como Servicio.  

 PaaS, Plataforma como Servicio.  

 SaaS, Software como Servicio. 

 

GRAFICO Nº 9  

TIPOS DE CLOUD COMPUTING 

 
                Fuente: http://www.societic.com/ 
                Elaborado por: SocieTIC Business Online 

http://www.societic.com/
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1.3.3.2.1 Modelos de despliegue en cloud computing 

GRAFICA Nº10  

MODELOS DE DESPLIEGUE EN CLOUD COMPUTING 

 
Fuente: http://www.claranet.es/ 

Elaborado por: Claranet 

 

Nube Pública 

 Los usuarios acceden a los servicios de manera compartida sin que 

conste un exhaustivo control sobre la ubicación de la información que 

mora en los servidores del proveedor. El hecho de sean públicas no es un 

equivalente de que sean inseguras. En la nube pública, la infraestructura 

física de la nube es de pertenencia del proveedor de servicio de Cloud 

Computing, y el usuario puede acceder a los servicios en la nube en 

cualquier momento y cualquier parte, mediante una conexión a Internet, el 

proveedor de servicio comparte recursos virtualizados en la nube de 

manera provisional. 

 En el modelo de nube pública, las ventajas más importantes son la 

capacidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento 

aprovisionados sin la necesidad de instalar equipos localmente, y esto 

resulta muy económico debido a que no se realiza una inversión inicial, 

solamente se paga por el uso del servicio; el proveedor de servicio se 

http://www.claranet.es/
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encarga de la carga operativa, actualizaciones, mantenimiento, soporte,  y 

seguridad de los datos (backup, accesibilidad, etc.), por lo cual la 

adopción de esta tecnología es económica. 

Nube Privada 

 En las nubes privadas la plataforma se encuentra dentro de las 

instalaciones de la empresa y no suele ofrecer servicios a intermediarios. 

En general, una nube privada es una plataforma para la adquisición 

solamente de hardware, es decir, ordenadores, almacenamiento e 

infraestructura de red (IaaS), pero también se puede tener una nube 

privada que permita ofrecer aplicaciones (PaaS) e incluso aplicaciones 

(SaaS). 

 Las nubes privadas son una buena opción para las corporaciones 

que necesitan alta protección de datos y ediciones a nivel de servicio. En 

las nubes privadas el consumidor controla qué aplicaciones usa y cómo. 

La empresa es la dueña de la infraestructura y puede decidir qué usuarios 

están autorizados a utilizarla.  

Nube Hibrida 

 Las nubes híbridas combinan recursos locales de una nube privada 

con la nube pública. La infraestructura privada se ve acrecentada con los 

servicios de computación en nube de la infraestructura pública. Esto es lo 

permite a una empresa cuidar el control de sus principales aplicaciones y 

aprovechar la computación en nube publica solamente cuando resulte 

necesario. 

Nube Comunitaria 

 En el modelo de nube comunitaria, la infraestructura de la nube es 

compartida por varias empresas, consiguiendo apoyar a una comunidad u 

organización determinada. Este tipo de nubes puede ser oficiado por las 

mismas organizaciones o encargada a una tercera organización que sea 
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independiente y que solo se dedique a manejar la nube, esto se puede 

lograr a través de tecnología estándar o propietaria que facilite la 

portabilidad de los datos y aplicaciones alojadas en la nube comunitaria. 

 

1.3.3.2.2 Modelos de servicio en cloud computing 

 

GRAFICA Nº11 

 MODELOS DE SERVICIO CLOUD COMPUTING 

 
Fuente: http://www.echelon.pe/ 
Elaborado por: Echelon Consulting 

http://www.echelon.pe/
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Software como servicio 

 El usuario que opte por este servicio cloud podrá hacer uso de las 

aplicaciones que contrate al correspondiente distribuidor. Un ejemplo de 

esto puede ser una pyme que contrate una aplicación de correo 

electrónico para sus 40 empleados. Esta aplicación no podrá ser 

modificada por la pyme ni por sus usuarios a excepción de posibles 

configuraciones de usuario o personalizaciones que le permita el 

distribuidor. La aplicación se hallará alojada en las infraestructuras cloud 

del proveedor y el usuario no tendrá ningún control sobre las mismas. 

Plataforma como servicio 

 En este caso el beneficiario estará contratando un servicio que le 

permite alojar y desarrollar sus propias aplicaciones (licencias adquiridas  

o desarrollos propios) en una plataforma que dispone de herramientas de 

desarrollo para que el usuario pueda fabricar una solución. 

 En este modelo el proveedor ofrece el uso de su plataforma que a su vez 

se encuentra alojada en sus infraestructuras. Por lo que el beneficiario no 

tiene control sobre la plataforma ni las infraestructuras pero si sobre sus 

aplicaciones 

Infraestructura como servicio 

 En este modelo el usuario estará contratando únicamente las 

infraestructuras tecnológicas (capacidad de almacenamiento, de 

procesamiento y / o de comunicaciones). Sobre dicha IaaS alojará él sus 

aplicaciones y plataformas; sobre estas últimas tendrá él el control pero 

no sobre las infraestructuras.  

El usuario paga por la utilización de los recursos utilizados que pueden 

ser equipamiento físico, almacenamiento virtual, servidores, o 

equipamiento en red. El proveedor brinda estos servicios de manera 

transparente y completamente integral a través del Internet. 
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1.3.3.3  Obstáculos que dificultan la adopción del cloud 

computing 

a) Seguridad: La privacidad de los datos de los clientes es uno de los 

principales motivos de preocupación: los usuarios no controlan ni 

saben dónde se almacenan sus datos. 

b) Interoperabilidad: hasta ahora aún no se ha determinado un 

conjunto universal de estándares o interfaces, lo que genera un 

riesgo elevado de dependencia del proveedor. 

c) Control: El nivel de intervención que el usuario ejerce en el 

entorno en la nube es sumamente variable. 

d) Rendimiento: Todos los accesos a la nube se realiza a través de 

Internet, lo que introduce latencia en todas las comunicaciones 

entre el usuario y el entorno. 

e) Confiabilidad: Diversas infraestructuras existentes en la nube 

aprovechan el hardware básico que, según se sabe, presenta fallas 

inesperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA  

 

2.1            Diseño de la investigación 

 

2.1.1            Modalidad de la investigación. 

 

 La investigación que se efectuara en este trabajo de titulación es la 

investigación de campo, la cual constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 

datos, basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de 

las informaciones necesarias para la investigación, datos que después 

serán organizados y analizados. 

 

 Este tipo de investigación es de alto grado de confiabilidad ya que 

la misma se apoya en técnicas como la observación, el cuestionario, la 

entrevista y la encuesta, las mismas que nos van a ayudar a tomar 

decisiones más acertadas porque se realizan in site lo que nos permite 

aprender y saber más sobre la situación actual del grupo educativo 

A.N.A.I.  

 

Investigación de campo 

 

 Se denomina aquella donde el investigador trabaja directamente en 

el entorno, ya sea natural o social, del asunto o problema sobre el que 

está indagando. Se utiliza este tipo de investigación ya que es estudio que 

se realizo es sobre una red informática la cual se tenía que documentar 

directamente desde el lugar mediante diagramas, inventarios y otras 

herramientas más. 
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Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35) en su libro 

Proceso de Investigación Científica manifiesta que: 

 

La investigación descriptiva “comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 

la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 La investigación bibliográfica compone una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes acerca del tema o 

problema que el investigador se propone investigar, estudiar o resolver 

dependiendo de cómo se ha planteado. 

 

 Se utilizó este tipo de investigación ya que existe demasiada 

información en libro, revistas medios digitales, que nos ayudaron a 

realizar un mejor trabajo de titulación. 

 

Santa palella y feliberto Martins (2010) manifiesta que: 

 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental 

de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos 

o el establecimiento de la relación entre dos o más 

variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. (pa.87) 
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2.1.2            Tipo de Investigación 

 

 Inductiva: Es el método que se utilizara ya que realizar un análisis 

y comparación de la información recolectada para llegar a un concepto. 

Se utilizó este tipo de investigación porque se tenía recolectado toda la 

información, la cual solo había que clasificarla e interpretarla para llegar a 

una conclusión final. 

 

2.2            Población y muestra 

 

2.2.1            Población: 

 

 La población está determinada por las diferentes áreas del grupo 

educativo A.N.A.I. de la ciudad de Guayaquil, que comprende el área 

administrativa, y el ares de enseñanza (en el cual están incluidos: el área 

de sistemas, los profesores y los inspectores). Estos están repartidos de 

la siguiente manera, 31 personas el área administrativa y 64 en el área de 

enseñanza. 

 

Tabla Nº 1 

Población del Grupo Educativo A.N.A.I. 

Nº Detalle Cantidad 

1 Área Administrativa 31 

2 Área Enseñanza 64 

  TOTAL 95 

        Fuente: Grupo Educativo ANAI 
        Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 
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2.2.2          Muestra 

 

 La muestra es una representación explicativa de las características 

de una población a estudiar, la misma que sirve para representarla por lo 

tanto en este trabajo de titulación se utilizara a la población ya descrita en 

el punto anterior. Para obtener una muestra, se elaboró un cuadro con la 

población de la empresa donde se determinó el número de personas que 

trabajan en el área administrativa y cuantos en el área de enseñanza. 

Para este trabajo de titulación se utilizó el método de muestreo aleatorio 

simple para la población de interés en la realización de la encuesta. 

 

Muestreo aleatorio simple: En la técnica del muestreo aleatorio simple, 

cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma de muestras se 

realiza en un paso, en donde cada sujeto es seleccionado 

independientemente de los otros miembros de la población. 

 

Variables que requieren escala de medición: Para las variables que se 

van a utilizar en la encuesta es necesario trabajar con una escala de 

medición, esta escala se construye en función de una serie de ítems que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente 

de la misma.  

 

Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de la muestra para 

las variables que requiere una escala de medición se utiliza la siguiente 

formula:  

 
 

 

 

 

Dónde: 
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n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Calculo Muestral: 

 

Para calcular el tamaño de la muestra en esta investigación se 

tomara en cuenta el personal de enseñanza que labora en el Grupo 

Educativo ANAI, los valores obtenidos por medio de la investigación se 

los reemplaza en la fórmula que se utiliza para hallar el tamaño de la 

muestra que vamos a utilizar para las encuestas. 

 

Locales: 

N= 64 

 0.5 

Z= 1.96 redondeando 2  

e = 0.09 

 

n = 42 del área de enseñanza 
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 Una vez remplazado todos los valores en la fórmula para hallar el 

tamaño de la muestra, se obtendrá un resultado. Por lo tanto el tamaño de 

la muestra de la presente investigación en su total seria 42 personas del 

área de enseñanza los cuales se le realizara la encuesta, los detalles en 

la siguiente tabla: 

Tabla Nº 2 

TABLA DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Nº Detalle Cantidad Muestra Porcentaje 

1 Área Administrativa 31 31 42,46% 

2 Área Enseñanza 64 42 57,53% 

  TOTAL 95 73 100% 

Fuente: Grupo Educativo ANAI 
Elaborado por: Jefferson Cerna Morá 

 

2.3            Instrumentos de la investigación 

 

 Para realizar este proyecto de investigación, aplicaremos 

ciertas técnicas de investigación que se realizaran directamente en el 

medio donde se encuentra el problema de estudio. Entre las herramientas 

de apoyo para realizar esta investigación aplicaremos las siguientes 

técnicas que explicaremos a continuación: 

 

a) La observación: La técnica de observación es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para 

observar el comportamiento de los consumidores y, por lo general, 

al usar esta técnica, el observador se mantiene encubierto, es 

decir, los sujetos de estudio no son conscientes de su presencia.  



                                                                                                                                     Metodología    30 

b) El cuestionario: Realizar un documento el cual contendrá las 

preguntas específicas acerca del plan de tesis planteado, el mismo 

deberá abarcar todas las interrogantes necesarias pero así mismo 

las preguntas deberán ser concretas para no generar dudas a los 

encuestados 

 

c) La entrevista: Recopilar información verbal acerca de los equipos 

usados para las actividades diarias, todo esto de manera imparcial 

sin influenciar en las opiniones obtenidas de parte del entrevistado. 

Con esto ya se podrá saber el nivel de conocimiento de  cada 

persona entrevistada. 

 

d) La encuesta: Compendiar opiniones por medio de cuestionarios al 

personal encargado del área de sistemas y tecnología de la 

información para poder saber que problemas u inconvenientes 

presentan con los equipos in house. Y asi poder hacer nuestra 

propuesta cloud. 

 

2.4            Procedimientos de la investigación 

 

La investigación se basa en los siguientes procedimientos: 

 

1. Reconocimiento del problema. 

2. Formular los objetivos de la investigación. 

3. Preparación del marco  teórico.  

4. Elaboración de la metodología de investigación. 

5. Realización de las encuestas en el Grupo Educativo ANAI 

6. Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los 

miembros del Grupo Educativo ANAI 

7. Efectuar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

datos obtenidos. 

8. Elaboración del informe de la propuesta.  
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2.5            Recolección de la información 

 

 Esta recolección de información se utilizara las siguientes técnicas: 

1.- La encuesta realizada al personal del área de enseñanza del 

Grupo Educativo ANAI. 

2.- La observación del entorno en que se desarrollan las 

actividades de la empresa. 

3.- Visita Guiada por el Grupo Educativo A.N.A.I., sobre todo al 

área de tecnología de la misma 

4.- Entrevista a los administradores de la empresa y al personal de 

sistemas. 

5.- Recolección de evidencia (Fotografía, documentos, diagramas 

de red, etc.)  

 

2.6            Procesamiento y análisis 

 La investigación da lugar a una encuesta para la recolección de 

datos, la misma que está enfocada hacia 42 personas miembros del grupo 

educativo ANAI; dentro de la misma además incluye a los administradores 

y al personal del área de sistemas que son las personas que más utilizan 

los servicios a diario.  

El instrumento fue elaborado mediante un cuestionario de preguntas de 

tipo cerrada con escalas de variables múltiples; para conocer y tener un 

diagnóstico más amplio acerca de los equipos in house (servicios 

actuales) y sobre el conocimiento de cloud computing (servicios a 

implementar) de los entrevistados. 

 Para el procesamiento de la información, utilice Microsoft Excel; 

una herramienta del paquete de Microsoft Office, con esta herramienta 

realice el ingreso, procesamiento y presentación de los resultados, datos 

que fueron obtenidos por medio de la encuesta, dirigida a los 

administradores y al personal del área de enseñanza del grupo educativo 

ANAI de la ciudad de Guayaquil. 
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2.7            Análisis e interpretación de resultados 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

ENSEÑANZA 

 1.- ¿Cómo es la calidad los servicios que se ejecutan sobre los 

equipos in house? 

TABLA Nº 3 

CALIDAD SERVICIOS 

 
     Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I. 
     Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

GRAFICO Nº 12 

CALIDAD SERVICIOS 

 
        Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I.  
        Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas coinciden en 

que la calidad de servicios es Regular un 76%, las personas que indicaron 

que la calidad es excelente forman el 10% de los encuestados, mientras 

que los que indicaron que la calidad de servicio es buenas representa el 

7% de personas encuestadas, el mismo 7% se obtuvo con la opción Mala. 

NUMERO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 4 10%

BUENA 3 7%

REGULAR 32 76%

MALA 3 7%

TOTAL 42 100,00%

1
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2.- ¿Cuál ha sido su experiencia al realizar sus actividades utilizando 

los actuales servicios sobre los equipos in house? 

TABLA Nº 4 

EXPERIENCIA 

 
      Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I.  
      Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

 

GRAFICO Nº 13 

EXPERIENCIA 

 
              Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I. 

                              Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 
 

 Análisis: Los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la 

encuesta realizada son los siguientes: Se obtuvo que el 85% de los 

encuestados indicaron que su experiencia fue Regular, mientras que la 

opción Excelente, Buena y Mala, obtuvo un 5% cada una, esto nos indica 

que la experiencia con los actuales servicios es aceptable pero no llega a 

ser de lo mejor. 

NUMERO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 2 5%

BUENA 2 5%

REGULAR 36 86%

MALA 2 5%

TOTAL 42 100,00%
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3.- ¿En caso de una falla en los servicios, el tiempo de resolución es 

bueno? 

TABLA Nº 5 

TIEMPO DE RESOLUCION 

 
     Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I. 
     Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

 

GRAFICO Nº 14 

TIEMPO DE RESOLUCION 

 
    Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I.  
    Elaborado por: Jefferson Cerna Morán 

 

 Análisis: El tercer punto tratado en esta encuesta es uno de los 

más importantes ya que trata sobre el tiempo de resolución a algún 

problema que se presente en los servicios que actualmente corren en los 

equipos in house, y se obtuvo que las veces que se presenta una falla el 

71% de los encuestados indico que el tiempo de resolución es malo y el 

19% indico que el tiempo es regular, así mismo se obtuvo entre los 

encuestados, el 5% indico que el tiempo de resolución es excelente o 

bueno. 

NUMERO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 2 5%

BUENA 2 5%

REGULAR 8 19%

MALA 30 71%

TOTAL 42 100,00%

3

5% 5% 

19% 

71% 

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA



                                                                                                                                     Metodología    35 

4.- ¿Considera usted que los servicios pueden mejorar aplicando 

medidas? 

TABLA Nº 6 

MEJORAS 

 
       Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I. 
       Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

 

GRAFICO Nº 15 

MEJORAS 

 
       Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I. 
       Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

 

 Análisis: El cuarto punto de la encuentra  se refiere a que si los 

encuestados creen que se puede aplicar medidas para mejorar sus 

actuales servicios, el 95% de las personas encuestadas indicaron que 

están muy de acuerdo si se aplicaran medidas para mejorar los servicios 

que actualmente realizan diariamente en el Grupo Educativo A.N.A.I. 

NUMERO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 40 95%

DE ACUERDO 1 2%

INDIFERENTE 1 2%

EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 42 100,00%
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5.- ¿Cree usted que las actividades se las puede realizar de manera 

óptima con servicios que se ejecuten sobre equipos en la nube? 

TABLA Nº 7 

EQUIPOS CLOUD 

 
     Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I. 
     Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

 

GRAFICO Nº 16 

EQUIPOS CLOUD 

 
Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I.  
Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 
 

 Análisis: La quinta pregunta de esta encuesta se refiere a la 

aceptación de la tecnología cloud para el mejoramiento de las actividades 

que se realizan diariamente en el Grupo Educativo A.N.A.I.,  el 95% de los 

encuestados está muy de acuerdo en que si se implementara el cloud 

computing, mejoraría los servicios dentro de la red. 

NUMERO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 40 95%

DE ACUERDO 2 5%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 42 100,00%
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6.- ¿Está usted de acuerdo de que el Grupo Educativo A.N.A.I. debe 

tomar medidas correctivas con los servicios que se utilizan en las 

actividades diarias? 

TABLA Nº 8 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
       Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I. 
       Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 
 

GRAFICO Nº 17 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I.  
Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

 Análisis: La sexta pregunta de esta encuesta consulta si estaría o 

no de acuerdo en tomar medidas correctivas, para lo cual los datos 

obtenidos nos indican que el 98% de los encuestados están muy de 

acuerdo en la toma de medidas correctivas para el mejoramiento de los 

servicios que actualmente se ejecutan en los equipos in house. 

NUMERO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 41 98%

DE ACUERDO 1 2%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 42 100,00%
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7.- Si se propone un modelo de computación en la nube para sus 

servicios habituales ¿Cree usted que sería favorable y beneficioso? 

TABLA Nº 9 

BENEFICIO 

 
       Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I. 

                       Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 
 

GRAFICO Nº 18 

BENEFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Grupo Educativo A.N.A.I. 

 Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

 

 Análisis: La última pregunta de la encuesta consulta sobre si sería 

o no beneficioso este cambio en la red actual, el resultado que se obtuvo 

fue muy alentador, ya que el 100% de los encuestados nos indicó que 

están muy de acuerdo en que este cambio de in house a cloud sería muy 

Beneficioso para el Grupo Educativo A.N.A.I. 

NUMERO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO 42 100%

DE ACUERDO 0 0%

INDIFERENTE 0 0%

EN DESACUERDO 0 0%

TOTAL 42 100,00%
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1            Título de la Propuesta. 

 

“Estudio del uso de cloud computing frente a equipos in house en el grupo 

educativo A.N.A.I. de la ciudad de Guayaquil” 

 

3.2.            Objetivos de la propuesta 

 

3.2.1            Objetivo General 

 

 Proponer el uso  de  cloud computing frente a los equipos in house 

en el Grupo Educativo A.N.A.I. de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.2         Objetivos Específicos 

 

 Especificar los beneficios del uso del cloud computing. 

 Enumerar los aspectos técnicos del equipo cloud. 

 Diseñar la red interna del grupo educativo A.N.A.I. con los 

equipos cloud esta propuesta. 

3.3        Elaboración de la Propuesta. 

 

3.3.1      Introducción de los Equipos Existentes 

 

 Esta propuesta muestra todos los aspectos necesarios para la 

implementación de cloud computing en lugar de algún equipo físico que 
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este dentro de la red del grupo educativo A.N.A.I., al realizar la 

investigación de campo y un estudio minucioso la los equipos dentro de la 

red de la institución se pudo saber que la misma mantiene un servidor de 

sistema (software usado a nivel de la institución), un servidor que actúa 

como firewall para la red (IPTables) y un servidor de correos, este último 

es el que en esta propuesta se determinara la factibilidad de su cambio 

por un equipo cloud. 

GRAFICO Nº 19. 

Equipos In House del Grupo Educativo A.N.A.I 

Fuente: Gurpo Educativo A.N.A.I. 
Elaborado por: Lic. Moya Franklin  



                                                                                                     Conclusiones y Recomendaciones    41 

 El actual servidor de correo esta manejado por Zentyal en el cual 

para que funcione tiene que haberse configurado correctamente: la red, 

los cortafuegos, los DNS, el servicio de correo electrónico, el NTP 

(Network time Protocol), Usuarios (listado de cuentas de correo 

registradas en nuestro dominio), OpenChange Server (Modulo de 

compatibilidad con outlook) y OpenChange WebMail. 

 Mantener un servidor de aplicaciones, cortafuegos o de correo 

operativo es la parte más complicada con que tiene que lidiar el área de 

sistemas, es por esto que con el presente estudio se ha llegado a 

determinar qué equipo es el más factible en ser reemplazado por un 

equipo cloud sin que vaya a generar algún inconveniente con la red 

interna actual. 

3.3.1.1 Servidor HP ProLiant ML310e Gen8 v2 

 

Características: 

Familia de procesador 
Familia de productos Intel® Xeon® E3-1200v3; Intel® Core™ 
i3; Intel® Pentium® 
 
Número de procesadores 
1 
 
Núcleo de procesador disponible 
4 o 2 
 
Form factor (totalmente configurado) 
4U 
 
Tipo de fuente de alimentación 
(1) Varias salidas 
 
Ranuras de expansión 

(4) máximo: para obtener una descripción detallada, consulte 

QuickSpec 

 
Memoria, máxima 

32 GB 
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Ranuras de memoria 

4 ranuras DIMM 

Máximo 

 

Tipo de memoria 

UDIMM DDR3 

 

Descripción de unidad 

(4) SAS/SATA/SSD LFF o (8) SAS/SATA/SSD SFF 

Con o sin conexión en caliente, según el modelo 

 
 Actualmente con los servidores in house que tiene el grupo 

educativo ANAI todos los servicios están a expensas de que el internet de 

la institución no falle ya que como los correos, las páginas web del grupo 

educativo ANAI están en los servidores locales, si estos presentan un fallo 

todos los usuarios externos de la unidad educativo no van a poder 

acceder a la misma. 

 

 Es por eso que la propuesta de este trabajo de titulación es la 

comparación entre los equipos físicos y los equipos in house en el sentido 

de servicio y costo, así como la accesibilidad, las ventajas y desventajas 

de los mismos y al final de todo el análisis se harán las respectivas 

conclusiones y recomendaciones de esta propuesta. 

 

 La empresa escogida para el análisis de la implementación de un 

modelo cloud es Reinec cia.Ltda una empresa líder en el Ecuador que se 

dedica a la prestación de servicios virtualizados y cloud privados, para 

este análisis se ha realizado una investigación de campo sobre los 

servicios que ofrece dicha compañía. 

 
 El resultado de la investigación de campo fue lo siguiente: la 

empresa Reinec Cia. Ltda. Ubicada en el parque empresarial colon, 

edificio empresarial 5, piso 1 oficina 114, se dedica a la prestación de 

servicios cloud como: Hosting compartido, VPS, servidores dedicados que 

son servicios con los que se realizara la propuesta actual. 

 
 Así mismo para comparar los costos de los equipos cloud con los 

equipos in house se realizó una investigación de campo en la cual se 

pudo obtener precios de servidores físicos iguales a los posee 
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actualmente el grupo educativo ANAI, esto se realizó para poder hacer la 

comparativa de precios y así poder llegar a una conclusión de cuál de los 

2 conlleva a más beneficios y así poder dar las recomendaciones 

respectivas. 

 
3.4            Beneficios de la propuesta 

 

 La propuesta del presente trabajo de titulación es la utilización de la 

tecnología cloud en la red actual del grupo educativo ANAI, para esto se 

reemplazara los servidores de aplicaciones y de correos para comprobar 

los beneficios que se obtendría al realizar esta acción. Los cuales serían 

los siguientes: 

 

 
 Disminución de costos: en el caso de  Cloud Computing se paga 

por lo que se usa, es decir determinado espacio y memoria, esto no 

en el caso de un servidor físico en el cual se debe de comprar tal y 

como lo ofrece el fabricante por lo que a veces se termina 

comprando un servidor potente para labores básicas o sucede lo 

contrario. 

 

 Opciones de almacenamiento escalable: otra de las ventajas del 

cloud computing es la escalabilidad, esto quiere decir que si 

necesitamos más espacio o más memoria, simplemente se solicita 

un upgrade y se paga lo necesario para el mismo, esto no pasa con 

equipos in house ya que en el caso de estos hay que salir a 

comprar hardware a alguna tienda especializada. 

 

 Actualizaciones automáticas: No hay necesidad de que el 

departamento de IT tenga que preocuparse por el pago de 

actualizaciones futuras en términos de software y hardware. Por lo 

general los servicios cloud presentan actualizaciones automáticas 

sin costo alguno, este es otro de los beneficios especiales del cloud 

computing. 
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 Acceso remoto: Los empleados pueden tener acceso a 

información donde quiera que estén, en lugar de obligarlos a 

mantenerse en un solo lugar la mayor parte del tiempo para 

acceder lo que necesitan. La accesibilidad geográfica es otro de los 

beneficios  que podemos tener si usamos cloud computing, esto no 

lo tenemos con equipos in house 

 

 Servicio ecológico: Cloud Computing utiliza menos energía que 

los centros de datos tradicionales lo cual es importante para 

muchos hoy en día. Al usar euipos cloud, se ahorra energía 

eléctrica e internet en el caso de tener que mantener un equipo in 

house 100% del tiempo conectado a internet para que el servicio 

funcione. 

 

 Facilidad de implementación: No hay necesidad de implementar 

hardware y componentes que pueden tardar varias horas en 

instalarse. La implementación de un nuevo componente es de lo 

más rápida posible ya sea esta una virtualización o un cloud 

privado 

 

 Vendedores calificados: la implementación y administración del 

servicio por lo general corre por cuenta del proveedor del mismo, 

es decir que si el servicio presente un fallo, en ese mismo momento 

hay alguien capacitado resolviendo el inconveniente de la forma 

más rápida y confiable posible sin tener que esperar largas horas 

de reparación. 

 

 El tiempo de respuesta: Cloud Computing logra un mejor tiempo 

de respuesta en la mayoría de los casos que en su hardware de 

servidor estándar. Esto se da gracias al mantenimiento y 

actualización continua que tiene los servicios cloud por parte del 

proveedor  
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 Rendimiento y Durabilidad: Ejecute sus sitios web y aplicaciones 

SaaS a un ritmo mucho más rápido con los beneficios de usar un 

servicio mucho más duradero. Esto es un beneficio más de los 

servicios cloud, ya que cuando un equipo está fallando 

inmediatamente lo cambian para evitar problemas futuros, este es 

el nivel de confiabilidad que espera el gerente de cualquier 

empresa. 

 

3.5            Costos 

 

 A continuación analizaremos los costos de los equipos cloud  y de 

los equipos in house para saber cuál es el mejor en este sentido. Como 

mencionamos anteriormente se realizó una investigación de campo en 

empresas que ofrecen estos servicios y se pudo obtener los precios 

necesarios para hacer una comparativa y poder sacar conclusiones sobre 

ambos servicios y así poder tomar una decisión.  

 

Para los equipos in house la cotización se realizó en una empresa líder de 

distribución de equipos informáticos como lo es Siglo 21 localizada en 

cdla. La garzota, Av. Isidro Ayora, Mz 138 S.20 Edi. Electronica Siglo21. 

Para los equipos cloud la cotización se realizó así mismo en una empresa 

líder en el cambo de equipos en la nube como lo es Reinec. C. Ltda. 

Localizada en la Av. Rodriguez Chavez, Parque Empresarial Colon, 

Edificio empresarial 5, Piso 1 Oficina 114 

 

3.5.1       Costo de equipos in house 

 

 El precio es de los equipos in house es de $2512+IVA cada uno, en 

el caso del grupo educativo ANAI utilizan uno como servidor de correos y 

el otro como servidor de aplicaciones por lo que el valor de los equipos 

subiría hasta $5024+Iva, esto sin contar cualquier otro componente que 

se necesite para su instalación, en el próximo punto veremos los costos 

de los equipos cloud para poder escoger la mejor opción. 
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TABLA Nº 10 

COSTO DE EQUIPO IN HOUSE 

 

                Fuente: SIGLO 21 
               Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

DESCRIPCION Precio de Lista

HP ML310eGen8v2 E3-1240v3 NHP MCA SP 

Svr, Intel® Xeon® E3-1240v3 Series, 4 Cores, 

8GB DDR3 1600MHz (32GB max), Dynamic 

Smart Array B120i 4 LFF max, HP iLO 

Management Engine (iLO 4), HP Ethernet 

1Gb 2-port 332i Adapter, Incluye de fábrica 

un disco de 2TB (7.2k rpm) Non-Hot Plug 

3.5in SATA (Max: 4), Half-Height SATA 

DVD/RW JackBlack Optical Drive  (Max: 1), 1 

x 350W Factory Integrated Power Supply 

Kit, incluye de fábrica teclado y mouse,  

Garantia 1 año en partes, 1 año en  Labor, 1 

año en sitio con respuesta next business 

day.

1.030,00$            

HP 8GB 2Rx8 PC3-12800E-11 Kit 158,00$               

HP 2TB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD 493,00$               

SISTEMAS OPERATIVOS

MS WINDOWS SERVER 2012 Essentials 

ROK  Multilenguaje (Hasta 25 usuarios) 404,00$               

CAREPACKS
HP Install ML310e Service (Servicio de 

instalación de hardware) 185,00$               

HP Startup ProLiant ML310e Service 242,00$               

TOTAL 2.512,00$                     
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3.5.2            Costo de equipos cloud 

 

TABLA Nº 11 

COSTO DE EQUIPO CLOUD 

 

 

Fuente: Reinec c. Ltda 
Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 

  

Calculando un precio anual el Root Server PX60 tendría un precio 

de $3699+IVA esto incluye licencias, mantenimiento, instalación, y 

considerando que en este mismo servidor se puede colocar el servidor de 

aplicaciones y de correos, esto sería un beneficio ya que si adquiere 

equipos in house gastaría $5024+Iva y si adquiero equipos cloud solo 

gastaría $3699+Iva Anual 

 

3.5.3            Diseño de la red con Equipos Cloud (Propuesta)  

 

 Para el diseño de la red se cambiara los equipos in house por 

equipos cloud, es decir el servidor de correo y aplicaciones actual, todo 

esto para obtener los beneficios indicados en los anteriores puntos. El 

equipo cloud presentado en la propuesta de este trabajo de titulación es 

uno ofrecido por la empresa Ecuatoriana Reinec Cía. Ltda. El cual está 

localizado en data centers  ya sea de Alemania o Estados Unidos. Los 

mismos que ofrecen un 99.99% de disponibilidad garantizada. 

Root Server PX60

     Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core

32 GB ECC RAM

2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)

1 Gbit/s bandwidth

Precio Mensual 169,00$               

instalacion(1 solo pago) 80,00$                 

cPanel/WHM         $40 USD   x mes                              40,00$                 

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 80,00$                 

WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 40,00$                 

TOTAL 3.699,00$                     
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 Una vez explicado todos los aspectos técnicos del cloud server, 

para el diseño de la red hay que tomar varios aspectos de seguridad, que 

en si ya están aplicados en la red interna del grupo educativo A.N.A.I. por 

el modelo de red que tienen actualmente con sus equipos físicos y 

administrados directamente por el personal de sistemas y redes. Como ya 

se ha mencionado anteriormente con el equipo cloud la administración y 

mantenimiento del servidor en la nube corre por parte de la empresa 

proveedora del servicio, lo que es otra de las grandes ventajas de estos 

servicios en la nube. 

 

GRAFICO Nº 20 

Diseño de la red con Equipos Cloud 

 

Fuente: Datos del investigador 
Elaborado por: Cerna Morán Jefferson 
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 En el gráfico de arriba podemos ver el diseño de red con el cloud 

server, que reemplazaría a los equipos físicos dentro de la red interna del 

Grupo Educativo A.N.A.I., en aspectos de seguridad informática para 

evitar ataques, en ambas partes, red interna y data center, debe haber 

implementado firewall. 

 

 En la institución educativa en la cual se está realizando el estudio 

para el presente trabajo de titulación hay implementado un servidor que 

sirve como firewall en el cual esta se registran los Logs de acceso 

mediante Ip Tables configurados mediante Zentyal que es una distribución 

de Linux. 

 

 Ahora con el cambio que se propone en la red habrá que dar los 

permisos necesarios a la ip del Cloud Server y a todos los puertos que se 

vayan a utilizar, como por ejemplo 21, 22 par FTP o SSH, 2082, 2083 

para el panel de administración y 2095 y 296 para el webmail, 

adicionalmente cualquier puerto con el que trabaje la aplicación que se 

alojara en el cloud server.  

 

 Los únicos cambios que se realizarían en la red interna serían los 

indicados por el proveedor del servicio cloud, los cuales serían, cambio de 

DNS en el dominio, cambios de hostname o Ip en los aplicativos de 

correos y en cualquier acceso a las aplicaciones que ya se encontrarían 

de manera remota en el cloud server de la presente propuesta. 

 

 De parte del cloud server las seguridades son las máximas ya sea 

si el servidor está en Europa o Norte América, por lo general el firewall 

instalado en el servidor presenta estrictas reglas como por ejemplo que al 

realizar varios intentos de acceso con datos de inicio de sesión incorrecto 

este inmediatamente bloquea temporalmente la ip desde se realizó el 

acceso incorrecto y en caso de que reincidir el bloqueo se vuelve 

permanente y solo el administrador del servidor podrá eliminar dicho 

bloqueo, todo esto queda en los reportes del servidor.  
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3.6           Conclusiones 

 

 Cloud Computing es un nuevo modelo de prestación de servicio 

que incluye software y hardware bajo demanda, de modo que los usuarios 

pueden acceder a los servicios ofertados sin la necesidad de tener 

conocimiento de cómo funcionan y administran los servicios que utilizan. 

Cloud Computing nos brinda la posibilidad de acceder a estos servicios a 

través de la Internet desde cualquier parte del mundo y desde cualquier 

dispositivo conectado a la Internet. 

 

 El modelo de computación en la nube es el que permite a las 

empresas invertir las cantidades necesarias de dinero para desplegar una 

solución que satisface los criterios técnicos de los administradores de TI, 

esto también permite incrementar las posibilidades de obtener un rápido 

retorno de la inversión. 

 

 La ventaja del modelo cancelación por uso en infraestructura como 

servicio (IaaS), es que no requiere un pago  inicial mínimo, los usuarios 

son libres de elegir las diferentes máquinas virtuales los sistemas 

operativos, las diferentes CPU y cantidades de memoria, teniendo todos 

los privilegios de administrador para configurar el sistema que se requiera. 

 

 El análisis de factibilidad nos da como resultado que la solución en 

la nube pública es mucho más accesible en precio en comparación con la 

solución tradicional, y el valor más significativo es el del pago al personal 

de mantenimiento, estos valores se reducen considerablemente en la 

implementación de los servicios en la nube pública porque este gasto lo 

asume el proveedor de servicios. 

 

 Con respecto a los aspectos legales, se puede llegar a ultimar que 

no existe en el Ecuador una legislación en donde se instituyan y definan 

los criterios de la Computación en la nube, por lo cual se debe tener en 
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cuenta que el distribuidor de servicio Cloud Computing este cumpliendo 

normas Internacionales con respecto a los lineamientos frecuentes en 

calidad de servicio, y seguridad de la información. 

 

 Para evitar este inconveniente se concluye que la implementación de una 

solución híbrida permite mantener los datos sensibles dentro de la propia 

organización, y es de responsabilidad del administrador de TI (Tecnología 

de la Información) mantener los lineamientos de la seguridad de los datos 

del grupo Educativo A.N.A.I.. 

 

 Para el grupo educativo ANAI también hay que aplicar las 

seguridades del caso, ya que la información que manejan es de vital 

importancia, por eso se ha llegado a la conclusión de que se podría 

aplicar una nube hibrida, para guardar los datos de suma importancia 

localmente y aplicaría el cloud público en otros servicios como lo es el 

servicio de correos electrónicos. 

 

3.7            Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar un análisis para investigar otras opciones 

en la implementación de nubes híbridas con el fin de demostrar que la 

solución propuesta no es la única que se puede llevar a cabo. En la 

actualidad hay millón de formas de implementar el cloud computing, el 

estudiado en este trabajo de titulación es solo uno de los muchos que 

existen. 

 

 Las empresas de Latinoamericanas e internacionales se están 

subiendo rápidamente al avión de la computación en la nube, por las 

condiciones en cada país esto puede llegar a ser desastroso sino se tiene 

conjeturas en los aspectos legales, y dado que en muchos países se 

están modificando las leyes es necesario leer detalladamente la letra 

pequeña del contrato. 



                                                                                                     Conclusiones y Recomendaciones    52 

 Concretar los requisitos de seguridad que debe implementar el 

proveedor de Cloud Computing al momento de encargarse de los 

incidentes de seguridad, en un todo de acuerdo con el proceso de gestión 

de incidentes de la institución. Esto para proteger los datos de cada 

institución, ya que son de suma importancia para cada uno. 

 

 Verificar que existan cláusulas al momento de finiquitar el servicio, 

correspondidas con la seguridad de la información involucrada y los 

requerimientos establecidos para su disposición. Por ejemplo: borrado 

seguro, devolución, etc. Esto para evitar el mal manejo o la pérdida de 

información. También hay que tener en cuenta que aunque se seleccione 

un determinado proveedor de Cloud Computing, cada usuario sigue 

siendo el responsable por el cuidado de la información.  

 

La realización de un estudio técnico y financiero antes de la 

realización de algún proyecto nos ayudara a tomar sabias decisiones al 

momento de elegir una tecnología para cualquier empresa o institución  

en este caso la propuesta de este trabajo de titulación fue sobre el uso del 

cloud computing  para el grupo educativo A.N.A.I. de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 

Cloud: Abreviatura usada comúnmente para hacer referencia al 

cloud computing o tecnología en la nube. 

Comercio Electrónico (CE) o E-commerce: Transacciones 

realizadas a través de redes basadas en protocolos de Internet (TCP/IP) o 

sobre otras redes telemáticas. Los bienes y servicios se contratan a través 

de estas redes, pero el pago o entrega del producto pueden realizarse 

offline, a través de cualquier otro canal. 

Correo Electrónico (e-mail): Transmisión electrónica de mensajes 

(incluyendo texto y archivos adjuntos), desde un ordenador o equipo 

informático a otro situado dentro o fuera de la organización. 

IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestructura como 

Servicio): Entrega de infraestructura informática (capacidad de 

computación, espacio de disco y bases de datos entre otros) como un 

servicio. 

IP (Internet Protocol - Protocolo de Internet): IP es la abreviatura 

utilizada para denominar a las direcciones IP. Una dirección IP es una 

serie de números asociados a un sistema informático, con los cuales es 

posible identificar de forma única a dicho sistema dentro de una red 

configurada específicamente para utilizar este tipo de direcciones, es 

decir, una red configurada con el protocolo de comunicación de datos a 

través de Internet (IP). 

Máquina virtual: Tecnología en la que se basa el paradigma de 

cálculo de la computación en la nube basada en crear una versión virtual 

de un dispositivo o recurso, como un servidor, un dispositivo de 

almacenamiento, una red o incluso un sistema operativo, en una máquina
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física, generalmente con el apoyo de un software que implementa una 

capa de abstracción para que la maquina física y la virtual puedan 

comunicarse y compartir recursos. 

PaaS (Platform as a Service - Plataforma como Servicio): 

Entrega, como un servicio, de un conjunto de plataformas informáticas 

orientadas al desarrollo, testeo, despliegue, almacenamiento y 

mantenimiento de los sistemas operativos y aplicaciones propias del 

cliente. 

PC (Personal Computer): Ordenador personal. 

SaaS (Software as a Service - Software como Servicio): Entrega 

de aplicaciones como servicio, siendo un modelo de despliegue de 

software mediante el cual el proveedor ofrece a sus clientes, bajo 

demanda, licencias de uso de su aplicación. 

TI o IT: Tecnologías de la Información. 

VPN (Virtual Private Network - Red Privada Virtual): Las VPNs 

son configuraciones de redes informáticas que incluyen equipos que no 

pueden estar físicamente conectados a la red por motivos geográficos, 

posibilitando mediante el acceso en remoto y a través de Internet, que el 

personal de la compañía pueda acceder a la información que necesiten 

de su empresa, aunque ésta sea de carácter privado. 
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ANEXO No 1   

MODELO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DEL GRUPO EDUCATIVO A.N.A.I. 
 

ESCALAS 

1.- EXCELENTE 

2.- BUENA 
3.- REGULAR 

4.- MALA 

 

 1 2 3 4 

1.- ¿Cómo es la calidad los servicios que se ejecutan sobre 
los equipos in house? 

    

2.- ¿Cuál ha sido su experiencia al realizar sus actividades 
utilizando los actuales servicios sobre los equipos in house?  

    

3.- ¿En caso de una falla en los servicios, el tiempo de 
resolución es bueno? 

    

 

ESCALAS 

1.- MUY DE ACUERDO 

2.- DE ACUERDO 

3.- INDIFERENTE 
4.- EN DESACUERDO 

 

  1 2 3 4 

4.- ¿Considera usted que los servicios pueden mejorar 
aplicando medidas? 

    

5.- ¿Cree usted que las actividades se las puede realizar de 
manera óptima con servicios que se ejecuten sobre equipos 
en la nube?  

    

6.- ¿Está usted de acuerdo de que el Grupo Educativo 
A.N.A.I. debe tomar medidas correctivas con los servicios 
que se utilizan en las actividades diarias? 

    

7.- Si se propone un modelo de computación en la nube 
para sus servicios habituales ¿Cree usted que sería 
favorable y beneficioso? 

    

 

Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: Cerna Moran Jefferson Leonel 
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PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA EN EL GRUPO EDUCATIVO 

A.N.A.I. 

 

 

 

ANEXO No 2   

ING. MILTON ORELLANA- DIRECTO DE INFORMATICA 

 

 
 

Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: Cerna Moran Jefferson Leonel 
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ANEXO No 3 

DIRECCION DE INFORMATICA 

 

 

Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: Cerna Moran Jefferson Leonel 
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ANEXO No 4 

AB. ELÍAS SÁNCHEZ- RECTOR 

 
Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: Cerna Moran Jefferson Leonel 
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ANEXO No 5 

ING. RICARDO JARA BALVÍN MSC. – VICERRECTOR 

 
Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: Cerna Moran Jefferson Leonel 
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ANEXO No 6 

GRUPO EDUCATIVO A.N.A.I. 

 

 
Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: WWW.ANAI.EDU.EC  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anai.edu.ec/
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ANEXO No 7 

SERVIDOR PROLIANT ML310E GEN8 V2 

 
Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: Cerna Moran Jefferson Leonel 
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ANEXO No 8 

ROUTER DLINK DIR-615 

 

 
Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: Cerna Moran Jefferson Leonel 
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ANEXO No 9 

Diseño de la red con Equipos Cloud 

 

Fuente: Datos del investigador 
Elaborado por: Cerna Moran Jefferson Leonel 
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ANEXO No 10 

COTIZACIÓN SIGLO 21 - SERVIDOR PROLIANT ML310E GEN8 V2 

 

 
Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: SIGLO 21 

 

                                             NUEVO SERVIDOR  ML-310e v2

MIRA PESTAÑA 

PROMOCIONES DE 

Condiciones mínimas para obtener precio de promo: ESTA LISTA DE PRECIOS

Puede ser vendido solo con una opcion (Disco, Memoria, Tarjeta de Red y Unidad Optica)

Para que las opciones accedan a precio de esta promocion deberan ser mandatoriamente facturadas dentro de la misma 

factura donde conste el Servidor. Caso contrario deberan ser vendidas a precio de lista.

Cod. Siglo21 No. Parte DESCRIPCION Precio Promo Precio de Lista PROMOCION

CQ12736327-001 736327-001 HP ML310eGen8v2 E3-1240v3 NHP MCA SP Svr, Intel® Xeon® E3-1240v3 

Series, 4 Cores, 8GB DDR3 1600MHz (32GB max), Dynamic Smart Array 

B120i 4 LFF max, HP iLO Management Engine (iLO 4), HP Ethernet 1Gb 2-

port 332i Adapter, Incluye de fábrica un disco de 2TB (7.2k rpm) Non-Hot 

Plug 3.5in SATA (Max: 4), Half-Height SATA DVD/RW JackBlack Optical 

Drive  (Max: 1), 1 x 350W Factory Integrated Power Supply Kit, incluye de 

fábrica teclado y mouse,  Garantia 1 año en partes, 1 año en  Labor, 1 año 

en sitio con respuesta next business day.

910,00$              1.030,00$           

 stock 

CQ15669320-B21 669320-B21 HP 2GB 1Rx8 PC3-12800E-11 Kit 45,75$                63,00$                 stock 

CQ15647907-B21 647907-B21 HP 4GB 2Rx8 PC3L-10600E-9 Kit 70,00$                76,00$                 stock 

CQ15669322-B21 669322-B21 HP 4GB 2Rx8 PC3-12800E-11 Kit 70,25$                97,00$                 stock 

CQ15647909-B21 647909-B21 HP 8GB 2Rx8 PC3L-10600E-9 Kit 138,00$              148,00$               stock 

CQ15669324-B21 669324-B21 HP 8GB 2Rx8 PC3-12800E-11 Kit 139,00$              158,00$               stock 

CQ16659341-B21 659341-B21 HP 500GB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD 204,50$              257,00$               stock 

CQ16659337-B21 659337-B21 HP 1TB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD 242,00$              289,00$               stock 

CQ16659339-B21 659339-B21 HP 2TB 6G SATA 7.2k 3.5in NHP MDL HDD 399,50$              493,00$               stock 

CQ51503746-B21 503746-B21 HP NC112T PCIe Gigabit Server Adapter 62,00$                64,00$                 stock 

CQ09615732-B21 615732-B21 HP Ethernet 1Gb 2P 332T Adptr 212,00$              212,00$               stock 

SISTEMAS OPERATIVOS

CQ09701591-DN1 701591-DN1
MS WINDOWS SERVER 2012 Foundation ROK Multilenguaje (Hasta 15 

usuarios) 249,00$              253,00$              
 stock 

CQ09701587-DN1 701587-DN1
MS WINDOWS SERVER 2012 Essentials ROK  Multilenguaje (Hasta 25 

usuarios) 395,00$              404,00$              
 stock 

CAREPACKS

CQ12U6F63E U6F63E HP 3y Nbd ML310e Collab Support 168,00$              168,00$              3 DIAS HABILES

CQ12U6F69E U6F69E HP 3y 4h 24x7 ML310e HW Support 265,00$              265,00$              3 DIAS HABILES

CQ12U6F75E U6F75E HP 3y 6h CTR 24x7 ML310e HW Supp 395,00$              395,00$              3 DIAS HABILES

CQ12U6G21E U6G21E HP Install ML310e Service (Servicio de instalación de hardware)

185,00$              185,00$              

5 dias hábiles, este precio es 

válido solo en Quito y 

Guayaquil. En provincia 

solicitar cotización de valor 

adicional

CQ12U6G23E U6G23E HP Startup ProLiant ML310e Service 

242,00$              242,00$              

5 dias hábiles, este precio es 

válido solo en Quito y 

Guayaquil. En provincia 

solicitar cotización de valor 

adicional

Precios no incluyen IVA 

Los precios pueden variar sin previo aviso 

                       OPCIONES
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ANEXO Nª 11 

COTIZACION REINEC – CLOUD SERVERS 

   Servidores Dedicados: 
 
Sistemas Operativos Disponibles : 

  
       - Sistema de Rescate, el usuario puede instalar el sistema 

Operativo que desee a su gusto y necesidad. 
- CentOS 6.6  

   - CentOS 7.1 - 64 bit 
   - Debian 7.8 LAMP - 64 bit 
   - Debian 7.8  
   - openSUSE 13.2 - 64 bit 
   - Ubuntu 14.04.2 LTS - 64 bit 
   - Ubuntu 14.10 - 64 bit 
   - Windows Server 2012 R2 Standard Edition –  64 bit 

 

Servidores Root D.C.  
 

Root Server 1 - Bid 
 

AMD Athlon 64 3800+ 

 2 discos HDD 300 GB SATA   
 2 GB DDR3 RAM  
 1 Gbit/s bandwidth  
 
Precio Mensual: 69.00 + IVA 
Instalacion: 20.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               
*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 

WINDOWS 2012 Server   $40 USD x mes 
 

Root Server Superior - Bid 
 

Intel Core i7   
 1 x 1 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1) 
 8 GB DDR3 RAM  
 1 Gbit/s bandwidth  
Precio Mensual: 99.00 + IVA 
Instalacion: 30.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012    $40 USD x mes 
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Root Server EX40 

 
   Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell 
   32 GB DDR3 RAM 
   2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-

RAID 1) 
   1 Gbit/s bandwidth 

 
 Precio Mensual: 129.00 + IVA 
 Instalacion: 60.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012    $40 USD x mes 

 
 
Root Server EX40-SSD 
   Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell 
   32 GB DDR3 RAM 
   2 x 240 GB 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 Precio Mensual: 139.00 + IVA 
 Instalacion: 80.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 

cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 

 
 
Root Server EX60 
   Intel® Core™ i7-920 Quad-Core 
   48 GB DDR3 RAM 
   2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-

RAID 1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 139.00 + IVA 
 Instalacion: 00.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 
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Root Server PX60 
   Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core 
   32 GB ECC RAM 
   2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-

RAID 1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 169.00 + IVA 
 Instalacion: 80.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 

 
 
Root Server PX60-SSD 
   Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core 
   32 GB ECC RAM 
   2 x 240 GB 6 Gb/s SSD Datacenter Edition (Software-RAID 

1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 169.00 + IVA 
 Instalacion: 100.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 

 
 
Root Server PX70 
   Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core 
   32 GB ECC RAM 
   2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-

RAID 1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 179.00 + IVA 
 Instalacion: 100.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               
*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 

WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 
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Root Server PX70-SSD 
   Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core 
   32 GB ECC RAM 
   2 x 480 GB 6 Gb/s SSD Datacenter Edition (Software-RAID 

1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 179.00 + IVA 
 Instalacion: 100.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 

 
 
Root Server PX90 
   Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core 
   64 GB ECC RAM 
   2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-

RAID 1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 199.00 + IVA 
 Instalacion: 125.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 

 
 
Root Server PX90-SSD 
   Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core 
   64 GB ECC RAM 
   2 x 240 GB 6 Gb/s SSD Datacenter Edition (Software-RAID 

1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 199.00 + IVA 
 Instalacion: 125.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               
*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 

WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 
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Root Server PX120 
   Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core 
   128 GB ECC RAM 
   2 x 2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-

RAID 1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 229.00 + IVA 
 Instalacion: 150.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 

 
 
Root Server PX120-SSD 
   Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core 
   128 GB ECC RAM 
   2 x 240 GB 6 Gb/s SSD Datacenter Edition (Software-RAID 

1) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 269.00 + IVA 
 Instalacion: 150.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 

 
 
Root Server SX60 
   Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core 
   16 GB DDR 3 RAM 
   4 x 4 TB SATA 3 Gb/s Cloud Storage HDD (Software-RAID; 

Level optional) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 149.00 + IVA 
 Instalacion: 90.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               
*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 

WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 
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Root Server SX130 
   Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core 
   32 GB DDR 3 RAM 
   7 x 4 TB SATA 3 Gb/s Cloud Storage HDD (Software-RAID; 

Level optional) 
   1 Gbit/s bandwidth 
 

 Precio Mensual: 269.00 + IVA 
 Instalacion: 170.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 

 
 
Root Server SX290 
   Intel® Xeon® E3-1245 Hexa-Core 
   32 GB DDR 3 RAM ECC 
   15 x 4 TB SATA 6 Gb/s Cloud Storage HDD (Hardware-

RAID; Level optional) 
   1 Gbit/s bandwidth 
  
 Precio Mensual: 449.00 + IVA 
 Instalacion: 300.00 + IVA Un sòlo Pago  

 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 

cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               

*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 
WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 

 
DELL PowerEdge™ R720 
DX150 (12. Generation) 
   Single Intel® Xeon® E5-2620 Hexa-Core 
   64 GB DDR3 ECC RAM 
   Dell PERC H710 8 Port SAS/SATA 6 Gbit/s RAID 
   Redundant power supply 
   1 Gbit/s bandwidth 
 
Price (monthly): US$ 349.00 
Instalacion un solo pago:  US$ 120.00 
 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               
*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 

WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 
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DELL PowerEdge™ R730 
DX151 (13. Generation) 
   Single Intel® Xeon® E5-2600v3 Octa-Core 
   64 GB DDR4 ECC RAM 
   Dell PERC H730 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s RAID 
   Redundant power supply 
   1 Gbit/s bandwidth 
 
Price (monthly): US$ 399.00 
Instalacion un solo pago:  US$ 200.00 
 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               
*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 

WINDOWS 2012 Server R2    $40 USD x mes 
 
 
 
DELL PowerEdge™ R730 
DX291 (13. Generation) 
   Dual Intel® Xeon® E5-2600v3 Octa-Core 
   128 GB DDR4 ECC RAM 
   Dell PERC H730 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s RAID 
   Redundant power supply 
   1 Gbit/s bandwidth 
 
Price (monthly): US$ 499.00 
Instalacion un solo pago:  US$ 200.00 
 
 OPCIONALES Linux / Windows / BSD / XEN 
cPanel/WHM         $40 USD   x mes                               
*MANEJO Y SEGURIDAD      $80 USD  x mes (Sòlo si usa cpanel) 

WINDOWS 2003 o 2008    $40 USD x mes 
 

Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: Reinec Cia. Ltda. 
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ANEXO No 13 

Fundamentación legal 

 Este trabajo se basa en las siguientes leyes, normas y políticas: 

Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos la cual la vamos 

analizar de manera que expliquemos que artículos pueden ser usados 

para regir el área de investigación que  se ha tomado para el presente 

trabajo de titulación, lo detallamos a continuación: 

Según la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos 

TITULO PRELIMINAR 

Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas. 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los 

mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos 

escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de 

lo establecido en esta ley y su reglamento. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 76 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, 2000, Arts. 146 

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre 

que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible 
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mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y 

aceptado expresamente por las partes. 

Concordancias: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Arts. 115 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, 2000, Arts. 152 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, Arts. 1 

Art. 4.- Propiedad intelectual.- Los mensajes de datos estarán 

sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a 

la propiedad intelectual. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 322 

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 601 

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Arts. 108 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Arts. 1, 4, 120, 200, 288, 290, 332 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 20 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 317 

CODIGO PENAL, Arts. 414 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, Arts. 21 
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Art. 6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, siempre que la información que este contenga sea 

accesible para su posterior consulta. 

Concordancias: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, 2000, Arts. 145 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, Arts. 3 

Art. 7.- Información original.- Cuando la ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este 

requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido 

conforme a la ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de 

la información a partir del momento en que se generó por primera vez en 

su forma definitiva, como mensaje de datos. 

Se considera que un mensaje de datos permanece integro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio 

del proceso de comunicación, archivo o presentación. 

 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones 

previstas en esta ley, se podrán desmaterializar los documentos que por 

ley deban ser instrumentados físicamente. 
 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las 

entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente 

ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo 

siguiente. 

Concordancias: 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Arts. 165, 167, 168, 186, 194 

LEY DE REGISTRO, Arts. 46, 50 

CODIGO PENAL, Arts. 415 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, Arts. 6 
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Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información 

sometida a esta ley, podrá ser conservada; este requisito quedará 

cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se 

reúnan las siguientes condiciones: 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta; 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, 

enviado o recibido, o con algún formato que sea demostrable que 

reproduce con exactitud la información generada, enviada o 

recibida; 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el 

destino del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, 

procesado, enviado, recibido y archivado; y, 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca 

en el reglamento a esta ley. 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo. 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción 

del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo 

establecido en los literales anteriores. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 92 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Arts. 65, 993 

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1720 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, Arts. 9 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 
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del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para 

el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a 

criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso 

efecto retroactivo. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 40, 66, 92 

LEY ORGANICA DE COMUNICACION, Arts. 30 

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1469 

CODIGO PENAL, Arts. 202, 415, 606 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, Arts. 21 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo 

prueba en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de 

quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al 

contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre 

la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguiente 

casos: 
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a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene 

de quien consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará 

antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho 

mensaje. 

En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar 

plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o 

que el mismo fue alterado; y, 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las 

verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en 

contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del 

mensaje de datos, son los siguientes: 

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje 

de datos ingrese en un sistema de información o red electrónica 

que no esté bajo control del emisor o de la persona que envió el 

mensaje en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado 

para el efecto; 

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el 

mensaje de datos ingrese al sistema de información o red 

electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa 

otro sistema de información o red electrónica, el momento de 

recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación 

del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de 

recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de 

datos ingresa a un sistema de información o red electrónica del 

destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el 

mensaje de datos; y, 

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, 

sus domicilios legales o los que consten en el certificado de firma 
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electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere 

establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de 

trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la 

actividad relacionada con el mensaje de datos. 

Concordancias: 

CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 32 

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 48 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos 

será considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la 

confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar 

técnicamente la autenticidad del mismo. 

Según la Universidad de Guayaquil 

 

Reglamento De La Investigación Científica Y Tecnológica. 

 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil 

están concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de 

carácter docente investigativo, orientado según norma el Estatuto 

Orgánico, para permitir el conocimiento de la realidad nacional y la 

creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los problemas 

del país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad 

estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las 

condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la 

educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo 

afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en 

los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 
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ANEXO No 13 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Datos del investigador. 
Elaborado: Cerna Moran Jefferson Leonel
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