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RESUMEN 

Este trabajo de investigación presenta un análisis completo de la red de 
comunicaciones de la empresa TCE, con el fin de identificar los 
problemas e inconvenientes que se presentan en el actual sistema de 
comunicaciones de la empresa y así  elaborar una propuesta de rediseño 
de la red de comunicaciones de la empresa basada en un modelo de red  
jerárquico  de cisco. El diseño de una red de telecomunicaciones 
constituye un tema de vital importancia tanto para pequeñas y medianas  
empresas; una red de área local con un diseño apropiado y con altos 
niveles de disponibilidad ayuda a las empresas a optimizar sus costos e 
inversiones y a generar mayores posibilidades de negocios. Se tuvo que 
considerar una serie de técnicas de investigación que nos permitiesen 
tener una perspectiva real de la problemática planteada, por lo que fue 
necesario utilizar investigaciones descriptivas, bibliográficas y de campo 
las cuales permitieron realizar un análisis a fondo de cada área de nuestro 
tema a desarrollar. Con lo anteriormente expuesto se puede determinar 
que el rediseño de la red basado en norma de cableado estructurado y la 
conexión de equipos activos en forma jerárquica ayuda a disminuir la 
cantidad de nodos en la red, disminuye la complejidad de los brincos de 
los datos en la red y mejorando su velocidad y  ancho de banda. 
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ABSTRACT 

 

This investigation project presents a complete analysis of the TCE 

(Terminal de cargas) Corporation of Ecuador communications network, 

with the aim of identifying the problems and special situations that 

presents the current communications network of the TCE (Terminal de 

cargas) Corporation of Ecuador and based on this analysis developed a 

redesign proposal of the communications network, around the CISCO 

hierarchical network model. The design of a telecommunications network it 

is a matter for both, small and mediums corporations; a local area network 

with an appropriate design and high disponibility level helps the 

corporation to optimize their cost and investments and to generate more 

business opportunities. It had to been selected defferent investigation 

techniques that would allow to have a real perspective of the current 

situation, so it was necessary to use descriptive, bibliographic and field 

research techniques that produced an analysis of each area of this 

academic research. With the above mencioned, it can be establish that 

redesign of the network based on standard structure cabling and 

connection of active devices hierarchical helps reduce the number of 

nodes in the network, reduce the complexity of data jumps in the network 

and improving its speed and bandwidth. 
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PRÓLOGO 
 

 El presente trabajo de investigación propone el rediseño de la red de 

comunicaciones de la empresa Terminal de Cargas del Ecuador aplicando 

un modelo de red jerárquico de cisco  el cual pretende solucionar los 

problemas de comunicaciones y solución de problemas de la empresa. 

Para la elaboración de este trabajo se tomó como referencias fuentes de 

investigación de diversos documentos de personas con experiencia en el 

área de redes informáticas, como también de organizaciones 

especializadas a desarrollar herramientas y dispositivos con grandes 

tasas de transmisión como Cisco. El trabajo de investigación se lo llevó a 

cabo en las instalaciones de la empresa TCE. Se utilizó una población 

conformada por 93 empleados de la empresa la cual se tomó una muestra 

de 53 personas. Posteriormente, se procedió a realizar el análisis del 

sistema de comunicaciones, para lo cual se aplicó una encuesta a la 

muestra seleccionada. 

   El Trabajo se lo ha dividido en tres capítulos. En el primer capítulo, 

corresponde al marco teórico se describe la introducción, el planteamiento 

del problema, la descripción de los objetivos generales y específicos, así 

como también la información técnica y la respectiva fundamentación 

teórica. El segundo capítulo se detalla el diseño de la investigación y la 

modalidad de la misma, además los datos estadísticos necesarios 

desarrollados mediante las encuestas a las personas que usan el sistema 

de comunicaciones y el respectivo análisis de los resultados. El tercer 

capítulo se hace un análisis de los equipos que se utilizan dentro de la 

empresa y sus características y finalmente, se concluye que la 

implementación del rediseño de acuerdo a lo expuesto en el presente 

trabajo de investigación solucionará los problemas de comunicaciones de 

TCE por lo que se recomienda su implementación.   



 

   

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1    Introducción 

 

 La dinámica de los sistemas tecnológicos y el crecimiento de 

usuarios en la red de la institución Terminal de cargas del Ecuador S.A , 

hace que haya más consumo de recursos teleinformáticos en la red de 

datos local, obteniendo resultados de distribución de los procesos 

sistemáticos tecnológicos de forma lenta e ineficiente, desmejorando el 

servicio para los clientes internos y externos de la institución. 

 

 Toda empresa en el presente debe fijarse en elementos que a 

través de los cuales sea factible medir, mantener y mejorar los 

procesos informáticos lo que se llama con frecuencia “Calidad de 

servicio” (QoS) tema que se utiliza para garantizar los servicios 

ofrecidos en todas y cada una de las áreas funcionales dentro de la 

organización, ya que se espera que se ejecuten de forma óptima y 

garanticen las operaciones de los usuarios con la red de datos.  

 

 Dr. Rafael Belloso Chacín (2010) menciona lo siguiente: 

 
Cada área funcional dentro de la empresa, representa 
diferentes retos tanto comunicacionales como de 
almacenamiento y/o seguridad, por lo tanto, todo esto 
debe ponerse de manifiesto a la hora de configurar y 
mantener el equipamiento informático que lleva la carga 
de todas estas operaciones. 

 
 Debido a que el número de usuarios que utilizan alguna computadora 

crece de forma impresionante, la red se ha visto en verdaderos problemas 

ya que, en ocasiones, las aplicaciones que los usuarios quieren trabajar 



   Marco Teórico     3 
  

    

no son viables a causa de una mala planeación en el diseño de ésta. 

 

 La idea principal del trabajo de Titulación es proponer un rediseño de 

la red de datos que actualmente posee la empresa Terminal de Carga del 

Ecuador S.A, con un modelo tipo de red jerárquico que permita la división 

de la red en capas independientes, con el propósito de que esta obtenga 

altos niveles de disponibilidad, estabilidad y rendimiento, logrando que 

sea más productiva, ágil y eficiente, esto se lo determinará primeramente 

analizando el estado actual de la red de la empresa y diagnosticando la 

situación encontrada. 

 

 El trabajo de titulación contempla la siguiente estructura; el capítulo 

uno se enmarca en los aspectos generales como el objeto de la 

investigación, la justificación, los objetivos tanto general como los 

específicos y finalmente los fundamentos conceptuales. En el capítulo 

dos se describe la metodología usada, los métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados, tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos previos a desarrollar  la propuesta. En el capítulo 

tres se expone los detalles de la propuesta basados en criterios 

netamente de ingeniería tales como el diseño gráfico de la red, equipos 

tecnológicos recomendables a utilizar, configuración de la red en la parte 

lógica con las respectivas seguridades y políticas, finalmente se describen 

las respectivas recomendaciones y conclusiones.  

 

1.2    Tema 
 

 Análisis de la red de telecomunicaciones de la empresa Terminal de 

Cargas del Ecuador S.A. aplicando un modelo de diseño jerárquico de 

cisco. 

 

1.3.    Objeto de la investigación 
 
 En la empresa Terminal de Cargas del Ecuador cuenta con una red de 
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voz y datos, la cual se obtienen resultados de respuestas de las 

aplicaciones en la red de forma lenta e ineficiente. 

 

Las posibles cusas a este problema es el crecimiento de usuarios de 

forma no planificada, las nuevas tecnologías que generan gran 

crecimiento en el ancho de banda de la red de datos y una estructura de 

red bastante limitada sin prácticamente escalabilidad. 

 

Esto trae como consecuencia o efectos, servicios de sistemas 

ineficientes, pocos seguros, sin integridad y sin disponibilidad oportuna 

para los usuarios y clientes de la empresa. 

 

 Los campos de acción en el cual se basara para conseguir el análisis 

de la red serán los siguientes: 

a. Área académica: Comunicaciones  

b. Línea de Investigación: Diseño de redes LAN  

c. Sublínea de Investigación: Arquitectura de la LAN conmutada.  

d. Delimitación Espacial: El presente trabajo de investigación se 

realizara en la empresa Terminal de Cargas del Ecuador TCE. 

Ubicada en Guayaquil en: Av. De las Américas S/N intersección Av. 

Isidro Ayora. 

 

1.4.   Justificación de la investigación 

 

 El diseño de una red de telecomunicaciones constituye un tema de 

vital importancia tanto para pequeñas y medianas empresas, más aun si 

nos basamos en un modelo de red jerárquico, la utilización de una red con 

altos niveles de disponibilidad ayuda a las empresas a optimizar sus 

costos e inversiones y a generar mayores posibilidades de negocio que 

con los sistemas tradicionales.  Además en el diseño a proponer y debido 

a las necesidades de la empresa se ha optado por plantear un modelo de 
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red jerárquico ya que este tipo de estructura proporciona mejoras en el 

ancho de banda, escalabilidad, seguridad y velocidad. Una red 

jerárquica significa la subdivisión de la misma en capas autónomas, 

cada una de estas realiza funciones específicas que diferencian su rol 

dentro de la red general. La independencia de cada una de las capas 

existentes en una red de comunicaciones permite la escalabilidad y la 

mejora en el rendimiento de la misma. 

 

 Ing. Luis Espejel manifiesta que es beneficioso la implementación 

de este modelo ya que:  

 

La jerarquía tiene muchos beneficios en el diseño de las 

redes y nos ayuda a hacerlas más predecibles. En sí, 

definimos funciones dentro de cada capa, ya que las 

redes grandes pueden ser extremadamente complejas e 

incluir múltiples protocolos y tecnologías; así, el modelo 

nos ayuda a tener un modelo fácilmente entendible de 

una red y por tanto a decidir una manera apropiada de 

aplicar una configuración. Entre las ventajas que 

tenemos de separar las redes en 3 niveles tenemos que 

es más fácil diseñar, implementar, mantener y escalar la 

red, además de que la hace más confiable, con una 

mejor relación costo/beneficio. Cada capa tiene 

funciones específicas asignadas y no se refiere 

necesariamente a una separación física, sino lógica; así 

que podemos tener distintos dispositivos en una sola 

capa o un dispositivo haciendo las funciones de más de 

una de las capas. 

 
 Sin duda alguna, los máximos beneficiarios con el resultado de este 

análisis  serán los empresarios de TCE ya que esta se orientada a la 

mejora continua del sistema de red de datos brindando calidad de 

servicio QoS; por lo que se va a ver una disminución en los tiempos y 

operaciones que necesitan de la red de datos, debido a la fiabilidad y 

disponibilidad de las conexiones.  
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1.5.   Objetivos  de la investigación 

 

1.5.1.   Objetivo general 

 

 Realizar un estudio  general de la red de telecomunicaciones de 

terminal de cargas del Ecuador, basado en tecnología de redes cisco que 

permita la división de la red en capas independientes. 

 

1.5.2.   Objetivos específicos 

 

1. Describir la información técnica que necesita una red  de 

comunicaciones con su respectiva fundamentación teórica. 

2. Analizar el estado actual de la red de  telecomunicaciones de la 

empresa Terminal de Carga del Ecuador. 

3. Elaborar una propuesta de rediseño de la red de 

comunicaciones de la empresa basada en un modelo de red 

jerárquico  de cisco. 

 

1.6.   Fundamento conceptual 

 

 “Para pequeñas y medianas empresas, la comunicación digital de 

datos, voz y video es esencial para la supervivencia de la empresa. En 

consecuencia, una LAN con un diseño apropiado es un requisito 

fundamental para hacer negocios en el presente. “(Loera, 2010). 

 

 Melara, José (2012) hace referencia a lo siguiente: 

 

En las telecomunicaciones se incluyen muchas 
tecnologías entre ellas se encuentran las redes 
informáticas, estas tecnologías son de vital importancia 
en el contexto socioeconómico actual, sobre todo si 
valoramos su utilidad en conceptos como la 
globalización o la sociedad de la información, a medida 
que la tecnología avanza los requerimientos en el diseño 
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de una red es cada vez más exigente con el único fin de 
optimizar las comunicaciones. 
 
 

 Una red con tecnología Ethernet osea LAN que cumpla con los 

requerimientos de organizaciones pequeñas o medianas tiene más 

posibilidades de tener éxito, si se aplica una red con características de 

diseño un modelo de red jerárquico.  

 

1.6.1.   Modelo OSI  

 

 Open Systems Interconnection (1984) define lo siguiente:   

 

Es un modelo de red descriptivo de siete capas definido 
por la ISO, que asegura compatibilidad   e   
interoperabilidad entre varias tecnologías de red 
producidas  por diferentes  compañías, lo que permite 
trabajar de manera independiente sobre funciones de 
red separadas y por ende disminuir su complejidad y 
acelerar su evolución. 
 

 Es indudable que el Modelo OSI, marca una referencia; que debe 

hacer cada componente de la red sin entrar en detalles de  

implementación,   por   ello   se   ha  convertido   en  un estándar  

internacional  y  sirve  como  guía  para  la conectividad en red. La 

mayoría de las redes basan su funcionamiento de comunicación y 

envió de datos en el modelo OSI.  Aunque existen otros modelos, en 

la actualidad la mayoría de fabricantes de redes relacionan sus 

productos  con el modelo de referencia OSI, especialmente cuando 

enseñan a los usuarios cómo utilizar sus productos, siendo así un 

marco para poder comprender de cómo viaja la información a través de 

la red. Este  modelo hace referencia a siete capas,  cada una de las 

cuales realiza funciones diferentes, que son: 

 

1. Capa Física: Especifica voltajes, conectores, tasas de transmisión, 

medios de transmisión, etc. 
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2. Capa de Enlace de  Datos: Utiliza  las  direcciones MAC para 

acceder a las estaciones finales, notifica errores pero no los 

corrige, etc. 

 

3. Capa de Red: Determina el mejor camino, utilizando 

direccionamiento lógico (IP). 

 

4. Capa de Transporte: Provee una  confiable o  no confiable  

entrega de datos, re ensambla los segmentos que llegan en 

desorden, etc. 

 

5. Capa de Sesión: Establece, maneja y termina sesiones  entre 

aplicaciones, asigna puertos lógicos, etc. 

 

6. Capa de Presentación: Traduce entre varios formatos de datos, 

encriptamiento, compresión, etc. 

 

7. Capa de  Aplicación: Provee protocolos  y software  al  servicio  

del  usuario (Navegadores WEB, correo electrónico, etc.). 

 
 Cabrera, Cesar (2009) concluye lo siguiente: 

 

El modelo de referencia OSI nos hace la vida más fácil 

cuando entramos al mundo de las telecomunicaciones, 

dado que nos da un lenguaje común para referirnos a los 

procesos requeridos para establecer una comunicación, si 

no lo tendríamos que aprender el modelo y terminología de 

cada tecnología que estudiemos. Éste es la base para 

cualquier estudio más avanzado de telecomunicaciones y 

redes de datos. 

   

 El modelo de referencia OSI nos ayuda a entender el funcionamiento 

estructural de la de comunicaciones y es parte vital del inicio del 

estudio de las redes. Para que los datos viajen desde un origen a su 
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destino, cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con 

su respectiva capa en el destino. Esta comunicación es conocida como 

peer-to-peer. Durante este proceso, los protocolos de cada capa 

intercambian información denominada Protocol Data United (PDUs). 

 

 Encapsulación,   es   el  método   que  añade  cabeceras   y trailers 

a los  datos  que se mueven hacia abajo de la pila de capas del Modelo 

OSI. El dispositivo receptor desnuda la cabecera, que contiene 

direcciones para esa capa (des encapsulación). El proceso de encapsular 

se hace para que cada unidad de datos de protocolos que se deben 

enviar a través de una red para que se puedan administrar y rastrear. 

 

 Ariganello, Ernesto (2008) menciona que: 

 

El proceso desde que los datos son incorporados al 
ordenados hasta que se transmiten al medio se llama 
encapsulación. Estos datos son formateados, 
segmentados, identificados con el direccionamiento lógico 
y físico para finalmente ser enviados al medio. A cada capa 
del modelo OSI le corresponde una PDU (Unidad de Datos) 
 

 Jorge Martínez (2009) menciona lo siguiente:  

 

El encapsulamiento rodea los datos con la información de 
protocolo necesaria antes de que se una al tránsito de la 
red. Por lo tanto, a medida que los datos se desplazan a 
través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados, 
información final y otros tipos de información. 
 

1.6.2   Dispositivos 

 

 Los dispositivos de red proveen la comunicación entre dispositivos de 

usuario final. Los dispositivos de red son de vital importancia en las redes 

de comunicaciones ya que sin ellos no existiría la interconexión ni la 

comunicación entre estaciones de trabajo. Es por eso que es vital la 

convergencia entre dispositivos para que el envío y recepción de 

información se realice con éxito. 
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 William Stallings (2000). Señala que: 

 

Existen dos clasificaciones de dispositivos de redes,  la 
primera  clasificación  son  los  dispositivos de usuario 
final, como por ejemplo computadoras, impresoras,   
scanners  y  otros dispositivos que provean servicios 
directamente al usuario. Estos dispositivos son 
conectados físicamente a la red usando una  Network  
Interface Card  (NIC) que  tiene  su   propio código o 
dirección MAC. La segunda clasificación son los 
dispositivos de red. 

 

1.6.2.1  Repetidor 
 

 Es un  dispositivo   de  red  usado   para  regenerar una  señal. 

Regeneran señales  analógicas o digitales distorsionadas por la pérdida 

de transmisión  debido a la atenuación. Es  un dispositivo de capa 1. En la 

actualidad es muy poco usado ya que existen dispositivos que optimizan 

esa función. 

 

1.6.2.2.   Hub 

 

 (Gallego, 2013),   en el libro Instalación y mantenimiento de redes para 

transmisión de datos, describe que un concentrador,  llamado también 

Hub es un dispositivo de capa uno que permite la concentración de varios 

dispositivos dentro de un  solo  dominio  de  colisión  o segmento.   

  

 Regenera y  amplifica  las   señales   de  datos   para todos los 

dispositivos conectados, excepto para el dispositivo que originalmente 

envió la señal.   También es conocido como un   repetidor   multipuerto,   

que   extiende   los   dominios   de colisión. Este dispositivo se lo puede 

observar en redes de comunicaciones relativamente antiguas que no han 

sido actualizadas ya que su función de extender los dominios de  

colisiones consume recursos de red innecesarios. Es decir el Hub recibe 

datos procedentes de un ordenador y los transmite a las demás. Todos 

los ordenadores que estén conectadas al "Hub" recibirán la misma 

información. 
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1.6.2.3   Bridge 

 

 (Gómez, 2010) en el libro Servicios en Red, expresa que un bridge o 

puente trabaja sobre la  capa 2 que separa dominios de colisión, porque 

analiza las direcciones MAC para determinar si las tramas  de datos  

pueden o no cruzar entre dos segmentos de red.   Para   lograr   esto,   el   

bridge   aprende   las   direcciones MAC   de   los dispositivos   en   cada   

segmento   conectado. Además  este  dispositivo  puede  convertir  

formatos  de transmisión de datos, lo cual no puede realizar un switch 

de capa 2. 

 

1.6.2.4   Switch 

 

 Andrew s. Tanenbaum- 4ta. Ed. (2003). Menciona que:  

 

Es un dispositivo    de   capa   2   y   puede   ser    referido   
como   un bridge multipuerto. Los switches toman las 
decisiones de envío basadas en las direcciones MAC 
contenidas dentro de las trama de  datos   transmitidas. 

 

 Los switches aprenden las direcciones MAC de los  dispositivos  

conectados  a cada puerto, a través  de la lectura de las direcciones MAC 

origen que se encuentran en las tramas que ingresan al switch, luego esta 

información es ingresada  dentro  de  la  tabla  de  conmutación  que  es 

almacenada en la CAM.  

 

 Los switches  crean un circuito  virtual entre dos dispositivos 

conectados que quieren comunicarse. Cuando este circuito virtual ha 

sido creado, un camino de comunicación   dedicado  es  establecido 

entre los dispositivos. Esto crea un ambiente libre de colisiones entre el 

origen y el destino lo cual implica la máxima utilización del ancho de 

banda disponible. 

 

 Cada   puerto   del   switch   representa   un   solo   dominio   de 
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colisión, lo cual se conoce como microsegmentación. La desventaja de 

todos los dispositivos de capa 2, es que ellos envían tramas  broadcast  

a todos  los  dispositivos  conectados  a sus puertos y este proceso 

consume recursos como ancho de banda. Es decir diferencia los 

equipos conectados a él por su MAC o IP. Los datos enviados por un 

ordenador llegan solamente al ordenador al que se ha enviado, 

creando una especie de canal de comunicación exclusiva entre el 

origen y el destino. 

 

1.6.2.5.   Router 

 

 Cisco Networkers Solutions Forum (2006). Se define como: 

 

Dispositivo de capa 3 que toma decisiones basadas en 
direcciones de red. Estos utilizan tablas de enrutamiento 
para almacenar estas direcciones de capa 3. Los routers se 
encargan de elegir el mejor camino para enviar los  datos  
a su destino y conmutar o enrutar los paquetes al puerto 
de salida adecuado. 

 

 Los   routers   dividen   tanto   dominios   de   broadcast   como 

dominios   de   colisión. Además, son los dispositivos de mayor 

importancia para regular el tráfico, porque proveen políticas adicionales  

para  la administración  de  la  red  con  filtrado  de paquetes  para la 

seguridad. También dan acceso a redes de área amplia (Wan), las cuales 

están destinadas a comunicar o enlazar redes de área local (Lan’s) que 

se encuentran separadas por grandes distancias. 

 

1.6.2.6.   Switch Multilayer 

 

 Cisco Networking Academy (2007). Considera que: 

 

Conmutación Multi-Layer (MLS) se ha convertido en un 
método altamente deseada de acelerar el rendimiento de 
enrutamiento mediante el uso de circuitos integrados de 
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aplicación dedicados específicas (ASIC). Enrutamiento 
tradicional se realiza a través de una CPU central y 
software. MLS descarga a una porción significativa de 
encaminamiento (reescritura de paquetes) para el 
hardware, y por lo tanto también se ha denominado 
conmutación. MLS y conmutación de Nivel 3 son términos. 

 

 Un switch multilayer es la combinación de la conmutación  tradicional  

de capa 2 con la  operación de enrutamiento de capa 3 en un solo 

dispositivo, mediante acciones  de hardware de alta velocidad.  En tanto  

que  en  un  router  el  enrutamiento  se realiza mediante técnicas de 

software lentas. Este Switch se fundamenta en circuitos  del tipo ASIC. 

 

 Los  switches  multilayer  son  más  rápidos  y baratos  que los routers. 

Aunque algunos switches multilayer carecen de modularidad y flexibilidad 

que usualmente tienen asociados los routers. En la actualidad existen  

switches  que pueden manejar información relacionada desde la capa 2 

(enlace de datos) hasta la capa 7 (aplicación) del modelo OSI. (Molina, 

2012) 

 

 Un switch capa 3 funciona en las mismas capas que el router. Puede 

realizar tareas de ruteo la diferencia es que el switch realiza sus tareas 

con chips especializados para que el ruteo y switcheo de paquetes se 

haga lo más rápido posible, estos switch de capa 3 soportan redes 

virtuales (VLAN). 

 

1.6.3.    Protocolo de Configuración de Hosts Dinámico – DHCP 

 

 El  DHCP  (Protocolo  de Configuración  de Hosts  Dinámico) se basa 

en el RFC 2131, y  trabaja  en  modo  cliente  – servidor.  El  protocolo  de  

configuración  de  hosts dinámico, habilita  a  los   clientes   DHCP, 

obtener  sus   configuraciones desde un servidor DHCP, considerando 

que la opción de configuración de mayor importancia, es la dirección IP 

asignada al cliente. 
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 El DHCP no se utiliza para la configuración de los switches, routers o 

servidores. Estos hosts necesitan tener direcciones estáticas. DHCP usa  

el UDP  como protocolo  de transporte.  El  cliente envía mensajes  al 

servidor  sobre  el puerto 67, mientras  que el servidor envía mensajes  al 

cliente sobre el puerto  68. Los clientes   DHCP arriendan  la  información   

del  servidor   por un   periodo definido administrativamente. Y cuando el 

arrendamiento expira, el cliente debe pedir otra dirección, aunque 

generalmente se le reasigna la misma. 

 

 Carlos Cabello (2014) menciona lo siguiente:  

 

Por cuestiones de seguridad se recomienda direcciones 
ip estáticas dependiendo del tamaño de la red ya que si 
asignamos nosotros la IP de forma estática en los 
dispositivos ganamos en seguridad, puesto que si por 
cualquier circunstancia un intruso llega a acceder a 
nuestra red, no se le asignará dirección IP para 
conectarse, por lo que evitará que se pueda comunicar, 

tanto con el exterior como con el resto de equipos.  

 

 Otras de las razones pueden llevar a asignar nosotros mismos la IP 

que deseamos a cada dispositivo, una IP estática, puede ser el uso de 

aplicaciones que requieren asociar la IP a los puertos por los que se 

tienen que comunicar. De esta forma, si la IP cambia la aplicación o 

servicio puede que no funcione de forma correcta o directamente no 

pueda comunicarse. Así podemos aprovechar al máximo nuestra 

conexión. 

 

1.6.4.    Ethernet 

 

 (Zamora, 2002) en el libro Prácticas de redes, indica que la tecnologìa 

Ethernet  o  su  estándar  equivalente  IEEE  802.3,  es básicamente  una  

tecnología  de transmisión  Broadcast, donde los dispositivos como 

computadoras, impresoras, servidores  de archivos,  etc.; se  comunican  

sobre  un  medio de transmisión compartido, lo que quiere decir  que  
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ellos  se encuentran  en  una  continua  competencia  por  el  ancho de   

banda disponible.  Por  lo  tanto,  las  colisiones  son  una natural  

ocurrencia  en  redes  Ethernet  y pueden llegar a ser un gran problema. 

 
 

 La entrega  de tramas de datos  Ethernet es de naturaleza Broadcast.   

Ethernet   usa   el   método   CSMA/CD       (Acceso Múltiple  Sensible  

a  Portadora  con  Detección  de  Colisión), que le permite a una sola 

estación   transmitir, y puede soportar tasas de transmisión de alta 

Carrier Sense Multiple Access  / Collision  Detection velocidad,  como:  

Ethernet:  10Mbps,  Fast  Ethernet: 100 Mbps,  Gigabit Ethernet:  1000 

Mbpsy 10-Gigabit Ethernet:  10,000 Mbps. (Garduza, 2011-04) 

 

 El  desempeño   de   un   medio   compartido   Ethernet/802.3 puede  

ser  negativamente afectado por  factores como: las aplicaciones   

multimedia   con  alta  demanda  de  ancho  de banda tales como video e  

Internet, que junto con la naturaleza  broadcast  de Ethernet, pueden 

crear congestión en la red; y la latencia normal que adquieren las tramas 

por viajar a través  de los  medios  de red, atravesar  dispositivos de red y 

los propios retardos de las NICs. 

 

1.6.5.    Dominio de Redes 

 

 Conjunto de ordenadores conectados en una red que confían a uno de 

los equipos de dicha red la administración de los usuarios y los privilegios 

que cada uno de los usuarios tiene en dicha red. En este capítulo 

haremos referencia al dominio de colisión y al dominio de boradcast. 

 

1.6.5.1  Dominio de colisión 

 

 Es un grupo de dispositivos conectados al mismo medio físico, de tal 

manera que si dos dispositivos acceden al medio al mismo tiempo, el 

resultado será una colisión entre las dos señales. Como resultado de 
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estas colisiones se produce un consumo inadecuado de recursos y de 

ancho de banda. Cuanto menor sea la cantidad de dispositivos afectados 

a un dominio de colisión mejor desempeño de la red. Este es un dominio 

de capa 1. Cisco Networking Academy (2007). Menciona que: “Un 

dominio de colisión en ethernet, el área de la red dentro del cual las 

tramas que ha sufrido colisiones se propagan los repetidores y los hubs 

propagan las colisiones; los switches Lan, los puentes y los routers no.”  

 

 Los switches reducen las colisiones y permiten una mejor utilización 

del ancho de banda en los segmentos de red, ya que ofrecen un ancho de 

banda dedicado para cada segmento de red. 

 

1.6.5.2   Dominio de broadcast 

 

 Dominio de Broadcast es toda una red completa en el cual se envían 

las tramas a todos los hosts que pertenecen a esta red, por lo mismo se 

dice que un router separa dominio de broadcast ya que interconecta redes 

entonces no permite que una tormenta de broadcast invada a otra red 

separada pero que a la vez es enrutada mediante el router. Un claro 

ejemplo de distintos dominios de broadcast son las Vlan. Es   un   grupo   

de  dispositivos   sobre   la  red  que  reciben mensajes de broadcast.  

 

 Oscar Gerometta (2007) menciona lo siguiente: 

 

Cuando se conectan dos switches, el dominio de 
broadcast aumenta, se lo conoce un dominio de capa 2. 
 

 Cisco Networking Academy (2007). Considera que: 

 

Dominio de Broadcast es un conjunto de todos los 
dispositivos que reciben tramas de broadcast que se 
originan en cualquier dispositivo del conjunto. Los 
conjuntos de broadcast generalmente están limitados por 
routers dado que los routers no envían tramas de 
broadcast.  
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 Cada uno de los equipos de networking conectados conoce cada 

trama de broadcast y la procesa. Esto causa una reducción en la 

eficiencia y eficacia de la red de comunicaciones ya que se consume 

recursos de ancho de banda para difundir el tráfico de broadcast, este 

proceso sucede cada vez que se conecte un dispositivo a nuestra red o 

a nuestro de generando consume innecesario de ancho de banda. 

 

1.6.5.3   Broadcast y Multicast 

 

 (Oppenheimer, 2004) en el libro Top-down Network Design de 

Cisco, indica que  los protocolos  usan  tramas broadcast  y  multicast  

en la capa 2 del  modelo  OSI.  Por  lo  tanto  si  un  nodo  necesita 

comunicarse   con  todos   los   hosts   en  la  red,  éste   envía una  trama  

broadcast   con   una dirección  MAC de destino 0xFFFFFFFFFFFF. Esta 

es una dirección a la cual todas las tarjetas NIC deben responder.  

 

La acumulación de tráfico broadcast y multicast de cada dispositivo de 

la red es referido como: radiación de broadcast,  cuya circulación  puede 

saturar  la red, es  decir que no hay ancho de banda disponible para 

aplicaciones de datos,  resultando  en la caída de estas conexiones, 

situación conocida como una tormenta de broadcast. 

 

1.6.5.3.1   Broadcast 

 

 (Oppenheimer, 2004) en el libro Top-down Network Design de Cisco, 

refiere que un  Broadcast es un método de transmisión de un mensaje 

para todos, en donde se envían los datos de la PDU hacia todos los 

dispositivos de red al mismo tiempo, como podemos observar en la 

imagen 1. Los broadcasts se identifican a través de una dirección IP y 

por lo general tiene la última dirección utilizable que es conocido como 

broadcast.  
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IMAGEN N° 1  

MÉTODO DE TRANSMISIÓN BROADCAST. 

 
 Fuente: cisco systems. Inc. (2007-2008) 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry   

  

1.6.5.3.2   Multicast 

 

  (Oppenheimer, 2004) en el libro Top-down Network Design de 

Cisco. Indica que  Multicast es un método de transmisión de datos en el 

cual se envía un mensaje a muchos receptores, el proceso de envió de 

los datos a múltiples destinos al mismo tiempo, este método de 

transmisión es muy parecido al método broadcast, con la diferencia que el 

método multicast solo envía la información a un grupo determinado de 

dispositivos y el broadcast envía el mensaje de datos a todos los 

dispositivos conectados a la red, como se muestra en la imagen 2. 

 

IMAGEN N° 2  

MÉTODO DE TRANSMISIÓN MULTICAST. 

 
 Fuente: cisco systems. Inc. (2007-2008) 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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1.6.5.3.3   Causas de Broadcast y Multicast 

 

 Existen   varias   fuentes   de  broadcast   y  multicast   en redes  IP, 

estas  pueden ser: las estaciones de trabajo, los routers, las aplicaciones 

multicast, el protocolo DHCP, etc. Las   estaciones   de   trabajo   envían   

broadcast   de pedidos     ARP     (Protocolo     de Resolución de 

Direcciones), cada vez que ellos necesitan localizar una dirección MAC 

que no está en su tabla ARP. Las tormentas de broadcast pueden ser 

causadas por el pedido de información de un dispositivo dentro de una 

red que ha crecido mucho. 

 

 Javier Rojas Medina (2014) hace mención a lo siguiente: 

 

Las  aplicaciones multicast, particularmente las 
aplicaciones de paquetes de video pueden  generar una  

cadena de  siete   megabytes   de datos   multicast,   que   
en   una   red conmutada podría ser enviada a cada 
segmento, resultando en una severa congestión. 

 

 Otra fuente generadora de broadcast es el protocolo DHCP cuando      

un cliente DHCP usa un pedido de broadcast para localizar el servidor 

DHCP.   Además estos clientes por lo general repiten este pedido 

después de un relativo corto  “timeout”,  posiblemente  debido a una 

respuesta lenta del servidor, lo que producen las conocidas tormentas 

de broadcast; que a su vez producen retardos anormales de otros  tráficos 

cliente / servidor, los cuales también pueden empezar a retransmitir. 

 

1.6.6.    Modelo Jerárquico Cisco 

 

“Para pequeñas y medianas empresas, la comunicación digital de 

datos, voz y video es esencial para la supervivencia de la empresa. En 

consecuencia, una LAN con un diseño apropiado es un requisito 

fundamental para hacer negocios en el presente. “ (Loera, 2010). 
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Una red LAN que cumpla los requerimientos de organizaciones 

pequeñas o medianas tiene más posibilidades de tener éxito si utiliza un 

modelo de diseño de red jerárquico. A diferencia con otros diseños de 

redes, un modelo de diseño de red jerárquica se gestiona, se ensancha 

con más rapidez y los inconvenientes se solucionan con mayor eficiencia 

y eficacia. Consta de tres capas: Capa Núcleo (Backbone), Capa de 

Distribución (Routing) y Capa de Acceso (Switching). 

 

1.6.6.1   Capa Núcleo 

 

      Es  el  backbone  de  conmutación   de  alta  velocidad que  debe  ser  

diseñado  para conmutar paquetes lo más rápido posible, es decir es 

responsable del transporte de grandes   cantidades   de  tráfico  en  forma  

confiable  y rápida, por lo tanto la preocupación de esta capa es la 

velocidad y latencia. Es importante considerar, lo que no debemos hacer 

en esta capa: 

 

a. No realizar ningún tipo de manipulación de paquetes, tal  como  

usar  listas  de  control  de  acceso, enrutamiento entre redes de 

área local virtuales (VLAN)  o   filtro   de  paquetes,   lo  cual  

reducirá  el tráfico. 

 

b. No soporta accesos de grupo de trabajo. 

 

c. Evitar  expandir  el  núcleo  o  core  cuando  la  red crece. Si  el  

desempeño  es  un problema en el core, son  preferibles  las  

actualizaciones  en  lugar  de  las expansiones. 

 

 Héctor Loera (2010) define lo siguiente:  

 

La capa núcleo del diseño jerárquico es la backbone de 
alta velocidad de la internetwork. La capa núcleo es 
esencial para la interconectividad entre los dispositivos de 
la capa de distribución, por lo tanto, es importante que el 
núcleo sea sumamente disponible y redundante. El área 
del núcleo también puede conectarse a los recursos de 
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Internet. El núcleo agrega el tráfico de todos los 
dispositivos de la capa de distribución, por lo tanto debe 
poder reenviar grandes cantidades de datos rápidamente. 
 

1.6.6.2.   Capa de Distribución 

 

 Es   la capa de comunicación  entre la capa de acceso  y  el core o 

también llamado núcleo.  Las  principales  funciones  de  la  capa  de 

distribución son el proveer   enrutamiento,   filtros, accesos    WAN    y    

determinar    cómo    los    paquetes pueden acceder al core si es 

necesario. La capa de distribución es donde se implementan las políticas 

para la red. Héctor Loera (2010) define lo siguiente: “La capa de 

distribución agrega los datos recibidos de los switches de la capa de 

acceso antes de que se transmitan a la capa núcleo para el enrutamiento 

hacia su destino final. Existen algunas acciones que generalmente deben 

hacerse en esta capa: 

 

 Enrutamiento. 

 Implementación de listas de control de acceso o filtro de paquetes. 

 Implementación  de  seguridad   y  políticas   de  red, incluyendo 

traslado de direcciones y firewalls. 

 Calidad de Servicio, en base a las políticas definidas. 

 Redistribución   entre  protocolos   de  enrutamiento, incluyendo 

rutas  estáticas. 

 Enrutamiento   entre  VLan’s   y  otras   funciones que soportan 

los grupos de trabajo. 

 Definición de dominios de Broadcast y multicast. 

 Posible punto para acceso remoto. 

 Traslado de medios de comunicación. 

 

1.6.6.3   Capa de Acceso 

 

 La capa de acceso es el punto en el cual los usuarios finales   son   
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conectados   a  la  red.  Esta   capa  puede también usar listas de acceso 

o filtros para optimizar las necesidades de un grupo particular de usuarios. 

Los recursos de red de la mayoría de usuarios deben estar disponibles  

localmente. Esta  capa también es conocida como  “desktop  layer”.   

 

Estas  son algunas de las funciones que incluye esta capa: 

 

1. Continúa el control  de acceso  y políticas  (desde  la capa de 

distribución). 

2. Creación de dominios  de colisión  separados  (micro- 

segmentación). 

3. Conectividad de los  grupos  de trabajo dentro  de la capa de 

distribución. 

4. Habilitar filtros de direcciones MAC. 

5. También es posible  tener acceso  a grupos  de trabajo remotos. 

6. Presta  servicios  de asignación  de VLANs  a nivel  de capa 2 

del modelo OSI. 

 

 La capa de acceso hace interconecta los dispositivos de red finales 

como las PC, impresoras y teléfonos IP, etc… esto se hace con el fin 

de proveer acceso al resto de dispositivos de la red. Esta capa de 

acceso puede incluir routers, switches, puentes, hubs y puntos de 

acceso inalámbricos y demás equipos de comunicación. “El propósito 

principal de la capa de acceso es aportar un medio de conexión de los 

dispositivos a la red y controlar qué dispositivos pueden comunicarse 

en la red.” (CISCO Inc, 2007-2008). 

 

1.6.7    Red de Área Local Virtual – VLAN 

 

 Una VLAN se refiere a una red de dispositivos que se comportan 

como si estuviesen conectados en el mismo switch, aunque están en 

realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de red de 



   Marco Teórico     23 
  

    

área local. Los administradores de red configuran las VLANs mediante 

software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente 

flexibles. Una de las mayores ventajas de las VLANs surge cuando se 

traslada físicamente algún ordenador a otra ubicación: puede 

permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar la 

configuración IP de la máquina. 

 

 Así como solo los routers proveen conectividad entre diferentes   

segmentos   LAN,  también   solo     los   routers   o equipos   que  operen  

en  la  capa  tres   del  modelo   OSI, proveen conectividad entre 

diferentes segmentos VLAN. Los routers en topologías VLAN proveen 

filtrado de broadcast, seguridad y administración del flujo de tráfico. 

 

 Adrián Fonquernie (2013) hace referencia a las vlans mencionando 

que: 

 

Es un método de crear redes lógicamente independientes 
dentro de una misma red física. Varias VLANs pueden 
coexistir en un único conmutador físico o en una única red 
física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de 
difusión y ayudan en la administración de la red separando 
segmentos lógicos de una red de área local (como 
departamentos de una empresa) que no deberían 
intercambiar datos usando la red local (aunque podrían 
hacerlo a través de un enrutador o un conmutador de capa 
3 y 4).  
 

1.6.7.1   Ventajas de las VLAN’s 

 

Cisco Networking Academy (2007). Considera que las vlans: 

 

a. Incrementan el desempeño de la red asociando dispositivos  de 

trabajo, recursos  y servidores  según la función de cada uno,  sin  

importar  si  cada uno de dichos equipos  se  encuentran en el  

mismo segmento físico de la red LAN. (Mejor cumplimiento, 

facilidad de gestión). 
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b. Facilidad en la administración de adición, movimiento  y cambio 

de estaciones  de trabajo en la red. (Flexibilidad, Escalabilidad, 

Facilidad de Administración). 

 

c. Mejoran la seguridad de la red, ya que solo los dispositivos de 

finales que sean integrantes de la misma red VLAN podrán tener 

comunicaciones directas entre sí (sin enrutamiento). 

 

d. Incrementan el  número  de  dominios  de broadcast mientras 

éstos decrecen en su tamaño. (Mejor desempeño). 

 

e. Facilitan  el  control  de  flujo  de  tráfico,   porque brindan la 

opción de controlar la cantidad y tamaño de los dominios   de  

broadcast.    

 

f. La  configuración   o  reconfiguración  de  VLan’s   se realiza a 

través de software, por lo tanto esto no requiere de movimientos 

o conexiones físicas de los equipos de red. (Facilidad de 

Administración). 
 

 En la actualidad, las redes de instituciones y de corporaciones 

modernas por lo general están configuradas de manera jerárquica 

subdividiéndose en algunos grupos de trabajo para que se defina una 

segmentación lógica fundamentada en la agrupación de dispositivos 

según determinados normas.  

 

Las redes VLan’s brindan flexibilidad, escalabilidad, seguridad, 

facilidad de la gestión y optimización de desempeño de la red. 

 

1.6.7.2   Características de las VLan’s 

  

Cisco Networking Academy (2007). Considera que las vlans poseen 

las siguientes características: 
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a) VLAN de rango normal 

 

 Para redes de pequeñas y medianas empresa. 

 ID de VLAN entre 1 y 1005. 

 ID de 1002 a 1005 se reservan para las VLAN Token Ring y 

FDDI. 

 

b) VLAN de rango extendido 
 

 Se diseñan para proveedores de servicios. 

 VTP no aprende las VLAN de rango extendido. 

  

1.6.7.3   Tipos de VLAN 

 

 Entre los tipos de vlans se puede mencionar las siguientes: 

 

a) VLAN de nivel 1 (también denominada VLAN basada en  

puerto) define una red virtual según los  puertos de conexión del 

conmutador, cuyas ventajas son: 

  

1. Facilidad de movimientos y cambios. 

2. Micro segmentación y reducción de dominio de broadcast. 

3. Multiprotocolo: la definición de la VLAN es independiente del 

o los protocolos utilizados, no existen limitaciones en cuando 

a los protocolos utilizados, incluso permitiendo el uso de 

protocolos dinámicos. (Umaña, 2012) 

 

b) VLAN de nivel 2   (Denominada Vlan en base a Direcciones  

MAC) Operan agrupando estaciones  finales a una VLAN en base 

a sus direcciones MAC. La forma cómo se  realiza  la asignación  

de usuarios  a una VLAN es  utilizando un servidor  de políticas  de 

administración de VLan’s  (VMPS), para que maneje la base de 

datos  de todas las direcciones  MAC; de tal forma que cuando un 
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usuario  se  conecte a  un  puerto  de  un  Switch,  éste último,  

consulte  al  servidor  a  que  VLAN  corresponde este dispositivo. 

(Umaña, 2012) 

 

 También permite   a   los   administradores   de   red   mover una  

estación   de  trabajo  a una localización física distinta en la red y 

mantener su pertenencia a la VLAN. Por lo tanto las VLan’s basadas en 

MAC prestan su mayor servicio de movilidad y seguridad a nivel de 

computadoras portátiles. La principal desventaja, es que inicialmente 

se necesita recopilar  la información  de las  direcciones  MAC de todas 

las estaciones de trabajo de la red, para construir la base de datos que 

necesita el servidor de políticas. 

  

1.6.7.4   Etiquetado de la Trama 802.1Q 

 

 La norma IEEE 802.1Q identifica el mecanismo de etiquetado de trama 

de capa 2. El protocolo 802.1Q interconecta switches, routers y 

servidores.  Solo los puertos FastEthernet y GigabitEthernet soporta el 

enlace troncal con el etiquetado 802.1Q .Gracias a este protocolo los 

switches reconocen la existencia de VLANS a través del etiquetado de 

trama, reconociendo el número de VLAN independientemente del nombre 

que estas VLAN posean en cada switch.  

 

1.6.7.5   Estándares integrados 

 

1. IEEE 802.10: El protocolo Inter-Switch de Cisco (ISL) para  VLANs  

en  Ethernet  y  tecnologías  similares  del LAN fue basado en IEEE 

802.10; en este uso 802.10 ha sido substituido en gran parte por 

IEEE 802.1Q. (Seth, Daniel, 2009) 

 

2. IEEE 802.1D: Las VLANs (redes virtuales) no son parte de 802.1D, 

sino de IEEE 802.1Q. (Seth, Daniel, 2009) 
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1.6.7.6 Tipos De Puertos de VLAN 
 

 Por su naturaleza, una VLAN puede formarse también a partir de 

múltiples segmentos de LAN. Esto permite que estaciones de trabajo 

ubicadas físicamente en lugares diferentes pueden trabajar en la misma 

red lógica. Las VLAN utilizan puertos no seriales, es decir únicamente 

Ethernet: Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet. 
 

 

a. Puerto Ethernet: Tecnología de redes de área local (LAN) que 

está definido dentro del estándar 802.3 del IEEE que transmite 

información a través de cables de par trenzado, tiene capacidad 

para transmitir hasta 10 Mbps (megabit por segundo).  

 

b. Puerto  FastEthernet: Es una tecnología Ethernet rápida que 

también se conoce como 100Base-T o IEEE 802.3. Fue 

desarrollada originalmente por varias empresas como Grand 

Junction Networks, 3Com, SynOptics e Intel. Modifica el estándar 

Ethernet permitiendo velocidades de transmisión de 10 a 100 Mbps 

aunque utiliza también el mecanismo CSMA/CD. (wilkinsonpc, 

2002). 

 
c. Puerto  Gigabit Ethernet: Gigabit Ethernet es parte de la familia 

de normas de redes informáticas y de la comunicación Ethernet. El 

estándar Gigabit Ethernet admite una velocidad de datos máxima 

teórica de 1 gigabit por segundo (Gbps ) ( 1,000 Mbps). (Bradley 

Mitchell, 2010). 

 
 

1.6.7.7 Enlaces Troncales VLAN 

 

 Una troncal es una conexión física y lógica entre dos switches, entre 

un switch y un router, o entre un switch y  un servidor (con una NIC 

especial que soporte trunking), a través del cual el tráfico de red viaja. 

 

 Generalmente es  un  enlace punto  a punto  de 100 o 1000 Mbps. Es 
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decir los puertos FastEthernet de un switch son configurable porque 

pueden funcionar para enlaces de acceso o enlaces troncales.  

 

 Pedro Solís (2005) sostiene que: “El  propósito  de las  troncales  es  

evitar poner un enlace por  cada  VLAN.  Esta  es  una  simple  forma  

de implementar la comunicación  de VLan’s entre switches, pero esta 

no es escalable.”  

 

 Las troncales permiten convertir a un simple puerto, en parte de 

múltiples VLANs al mismo  tiempo.  Lo  cual  es una verdadera ventaja, 

por ejemplo, actualmente se puede configurar para tener un servidor en 

varios dominios de broadcast simultáneamente, lo que quiere decir que 

usuarios  de diferentes  dominios  de broadcast no necesitarán  cruzar 

un dispositivo de capa 3  (router) para acceder al mismo  servidor. 

 

 Daniel González (2013) menciona que: 

 

Un enlace troncal es un enlace punto a punto, entre dos 
dispositivos de red (switch o router), que transporta más 
de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN le permite 
extender las VLAN a través de toda una red. Cisco 
admite IEEE 802.1Q para la coordinación de enlaces 
troncales en interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. 

 

a) Trunking con filtrado de tramas 

 

  Las tablas de filtrado son creadas por cada switch, asociando cada 

dirección física con  la  VLAN a la  que pertenece.   Los switches 

comparten estas   tablas   a través    del backbone. Por lo  tanto,  cuando 

llega una trama  a un  switch,  las  tablas  de conmutación  en los dos  

extremos  de la troncal son  usadas  para realizar las decisiones  de envío 

basadas en las direcciones MAC de destino de las tramas. 

 

b) Trunking con etiquetado de tramas 

 Julio Molina (2012) en su trabajo de titulación menciona lo siguiente:  
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Este método tiene asociado un identificador para cada 
VLAN, algunas   personas   se   refieren  a  esto  como  el 
“VLAN ID” o “color”. Las tramas procedentes de los 
usuarios,   antes   de  ser   enviadas   a  través   del  enlace 
troncal o backbone, se etiquetan con el identificador 
correspondiente a la VLAN a la que pertenecen. 
 

 Es decir este identificador es entendido y examinado por cada switch  

antes  de  cualquier  broadcast   o  transmisión   a otros switches, routers 

o estaciones de trabajo. Una vez que la trama va a abandonar el 

backbone, entonces  el switch elimina el identificador antes  de ser 

enviada a la estación final. Los protocolos de trunking que usan 

etiquetamiento, consiguen  la entrega de tramas en forma más rápida y 

hacen su manejo más fácil, con este proceso se optimiza el envió de los 

datos. 

 

1.6.7.8   VLAN Trunking Protocol –VTP 

 

 Es un protocolo de mensajes de nivel 2 usado para configurar y 

administrar VLANs en equipos Cisco. Permite centralizar y simplificar la 

administración en un domino de VLANs, pudiendo crear, borrar y 

renombrar las mismas, reduciendo así la necesidad de configurar la 

misma VLAN en todos los nodos. VTP fue creado por Cisco para resolver 

problemas operacionales   en  una  red conmutada con VLan’s. Los dos 

problemas más comunes son: 

 

a. El  cruce  de VLan’s  causado  por  inconsistencias  de 

configuración de VLANs. 

 

b. Falta de configuración de VLan’s  a través  de medios 

mezclados como Ethernet y FDDI. 

 

 Delcia Garay (2013) en su trabajo de titulación explica lo siguiente: 
 

Es   decir,  el  administrador  de  la  red  con  la 
implementación de VTP evita configurar por separado cada 
switch, una tarea que requiere tiempo y adiciona costos 



   Marco Teórico     30 
  

    

operativos,  dependiendo del tamaño de la red. A su vez, 
incrementa la posibilidad de errores o problemas de 
configuración. 
 

 El objetivo de VTP es mantener consistencia en la configuración de 

VLANs a través de un dominio de administración de red común. VTP 

es un protocolo de mensajes que usa las   tramas   de  las   troncales   

de  capa 2  para  añadir,  eliminar  y  renombrar  VLANs, información 

que luego es transmitida a todos los otros switches en el dominio del 

VTP.  

 

1.6.7.8.1   Beneficios de VTP 

 

 Cisco Networking Academy (2007) considera que los beneficios de 

VTP son los siguientes: 
 

a. Consistencia en la configuración de la VLAN a través  de la red. 

b. Seguimiento y monitoreo preciso de las VLAN. 

c. Informes dinámicos sobre las VLAN que se agregan a una red. 

d. Configuración  de enlace troncal  dinámico  cuando  las VLAN 

se agregan. 

 

1.6.7.8.2   Funcionamiento VTP 

 

 Cisco Networking Academy (2007) considera que los beneficios de 

VTP son los siguientes: 

 

a. El   switch   se   puede  configurar   en  la  función   de servidor 

del VTP o de cliente del VTP. 

b. EL VTP solo aprende sobre las VLAN de rango normal. 

c. Las publicaciones del VTP no se intercambian si el enlace 

troncal entre los Switch es esta inactivo. Operación de VTP. 

 

1.6.7.9   Listas de control de acceso – ACL 

 Las listas de control de acceso (ACL / Access Control List) incluyen 

una de descripción de los usuarios y grupos de usuarios con diferentes 
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permisos sobre los archivos y carpetas de un volumen NTFS (New 

Technology File System). Aparecer en la lista ACL significa tener derecho 

de acceso sobre el archivo o carpeta. El tipo de permiso definido en la 

entrada de un usuario o grupo de usuarios especifica el nivel de privilegio 

sobre el objeto (lectura, escritura, etc.). 

 

 Antonio Villón (2002) considera que: 

 

Las listas de control de acceso (ACLs, Access Control 
Lists) proveen de un nivel adicional de seguridad a los 
ficheros extendiendo el clásico esquema de permisos en 
Unix: mientras que con estos últimos sólo podemos 
especificar permisos para los tres grupos de usuarios 
habituales (propietario, grupo y resto), las ACLs van a 
permitir asignar permisos a usuarios o grupos concretos. 

 
 Cada vez que un usuario accede a un archivo o carpeta se verifica si el 

usuario o el grupo de usuarios al que pertenece tienen al menos una 

entrada en la lista ACL del objeto. De no ser así, el sistema le niega el 

derecho sobre el objeto; en cambio sí posee uno o más entradas, el 

usuario podrá acceder al objeto con los privilegios especificados. 

 

1.6.8    Herramientas de Simulación – Redes 

 

1.6.8.1   Simulación 

 

 “La simulación es la imitación del funcionamiento de un sistema  real  

durante  un  intervalo  de  tiempo.  Esta simulación puede realizarse ya 

sea de forma manual o en forma computacional”. (Miranda, 2001) 

 

 Actualmente las herramientas de simulación son de gran utilidad 

debido a que se puede prever el comportamiento de un  sistema antes  de 

implementarlo,  se  pueden encontrar comportamientos del sistema que 

no se detectan fácilmente por la complejidad del estudio y una razón muy 

importante en cualquier empresa es el ahorro de dinero porque ayuda al 
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diseño y perfeccionamiento del sistema a construir. 

 

 Existen   muchos software de simulación, los que no necesitan que se 

realice un análisis del sistema para desarrollar el sistema, sino que solo 

se requieren datos de entrada para su uso, los cuales también brindan 

facilidades de uso y de análisis de los resultados entregados. 

 

1.6.8.2   Herramientas de Simulación Lan 

 

a) Network Simulator Testbed: Este  software  brinda un  ambiente 

de simulación para sistemas de redes distribuidas y protocolos 

básicos. Utiliza una interfaz gráfica que permite controlar la 

simulación.  Está basado en una arquitectura cliente/servidor, lo que 

permite que complejos escenarios de simulación sean ejecutados 

en servidores remotos con mayores capacidades de cálculo. Fue 

implementado en C y permite a los usuarios ejecutar sus propios 

códigos escritos en este mismo lenguaje. (Dupuy, 1990) 

 

b) Maryland Routing Simulator: Es otro Simulador de eventos   

discretos,   este programa es un desarrollo evolutivo de un 

simulador más antiguo llamado NetSim. Está desarrollado en 

lenguaje C en una plataforma Unix, posee dos  interfaces  gráficas  

(Xlib y Motif) y una en modo texto. Enfocado al estudio de 

algoritmos de ruta en redes WAN. (Alaettinoğlu, 1991) 

 

 

c) Network Simulator 2 (ns-2): Este   software   surge   a  partir   de  

REAL   network simulator. Incorporando funcionalidades de 

Routing y multicast en redes estructuradas y wireless. Fue 

implementada en C++, pero para realizar las simulaciones usa un 

lenguaje interpretado llamado Tcl.  Además cuenta con un 

visualizador llamado Nam, que permite ver en forma más cómoda 

los resultados de la simulación. (Haddad, 2002) 
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d) NCTUns 2.0 Network Simulator/Emulator: Esta herramienta para 

realizar las simulaciones usa el mismo protocolo TCP/IP que se 

encuentre en el computador donde se ejecuta el programa, dando 

un mayor desempeño a la simulación. Entre los tipos de redes que 

puede simular se cuentan redes estructuradas con host fijos, LAN 

wireless, redes OBS, entre otros. Entre los dispositivos de red se 

pueden  contar  hubs   ethernet,  switches,   router, host, 

estaciones y puntos de acceso wireless IEEE 802.11(b), estaciones 

base GPRS, switches ópticos, etc. (Wang, 2006) 

 

e) Packet Tracer Cisco: Es  una utilidad  software  para crear 

topologías  de red, configurar dispositivos, insertar paquetes y 

simular una red con múltiples representaciones visuales. Se enfoca 

en apoyar mejor los protocolos de red. Hoy en día es la 

herramienta de simulación más   utilizada,   conforme   los   

productos   de   la Familia Cisco van ganando terreno en el 

mercado de equipos orientados al soporte de la Plataforma de Red. 

Soporta los siguientes protocolos. La herramienta de simulación  

que será usada es Packet Tracer Cisco ya que es una alternativa 

versátil con una interfaz que simula la realidad de configuración de 

dispositivos de redes, y sus resultados al momento de la simulación 

son relativamente precisos. Además es un simulador que funciona 

bien en cualquier plataforma operativa y cuenta con un número 

casi ilimitado de dispositivos, así lo da a entender  (Piquero, 2010) 

en el libro Prácticas de Redes. 

 

1.6.9   Definición de Calidad de Servicio (QoS) 

 

 (Viteri, 2011), en el libro  Nuevo enfoque en la calidad de servicio de 

las telecomunicaciones en Ecuador. Describe que la Calidad de Servicio 

hace referencia a la capacidad de una red para proporcionar diferentes 

niveles de servicio al tráfico de red en diversas tecnologías. Los objetivos 
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principales de QoS es el ancho de banda dedicado, controlar el ruido y la 

latencia (requerido por algunos servicios en tiempo real y el tráfico 

interactivo) y la pérdida de características mejoradas. 

 

 Las técnicas de trabajo en la congestión de una red, se utilizan para 

administrar y priorizar el tráfico en una LAN donde las aplicaciones 

solicitan más ancho de banda y que la red no es capaz de proporcionar. 

Al dar prioridad a ciertas clases de tráfico, estas técnicas permiten a las 

empresas retrasar las aplicaciones sensibles para que funcionen 

correctamente en una red congestionada. QoS  se puede dividir en tres 

niveles diferentes. Estos modelos de servicio se pueden describir en un 

conjunto de capacidades QoS de extremo a extremo. 

 

a. QoS extremo a extremo, es la habilidad de la red para 

proporcionar un nivel específico de servicio de tráfico de un 

extremo a otro de la red. Los tres niveles de servicio son: El de 

mejor esfuerzo de servicio, servicio integrado y servicio 

diferenciado. (Viteri, 2011) 

 

b. Mejor esfuerzo de servicio, como su nombre lo indica, es cuando 

la red hará todo lo posible  para entregar el paquete del servicio a 

su destino. Con el mejor esfuerzo no hay garantías de que el 

paquete alcance su rumbo. (Viteri, 2011) 

 

c. Modelo de servicio integrado, permite a las aplicaciones tener  

un  nivel  de  servicio  garantizado  mediante  la negociación de 

parámetros de red de extremo a extremo. Las aplicaciones pueden 

solicitar un nivel de servicio necesario para que funcionen 

correctamente y confiar en el mecanismo de calidad de servicio 

para reservar los recursos de red necesarios antes de que se inicie 

la transmisión de los paquetes de la aplicación. Es importante 

señalar que la aplicación no envía algún tipo de tráfico hasta que 
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reciba una señal de la red la cual le indica que la red puede 

manejar la carga y entregar a su destino un QoS. 

 

d. Modelo de servicios diferenciados. El cual incluye un conjunto 

de herramientas de clasificación y gestión de colas para la 

prestación de algunos protocolos o aplicaciones con una cierta 

prioridad sobre el tráfico de la red. Los servicios diferenciados se 

basan en los routers de extremo para realizar la clasificación  de 

los  diferentes  tipos  de paquetes  que pasan por una red. (Viteri, 

2011) 

 

 No  es   fácil  encontrar  una  definición   para  la  calidad  de servicio. 

Cada servicio tiene su propia  definición para QoS y cada servicio  puede 

ser  descrito  por sus características QoS. Para el desempeño de una red 

de comunicación de datos, las características QoS son: ancho de banda, 

retardo y confiabilidad. 

 

1.7.   Fundamento histórico 

 

 Uno de los aspectos con mayor relevancia en el transcurso hacia el 

éxito radica en la manipulación de la información, por ese motivo una red 

de telecomunicaciones tiene la necesidad de compartir y gestionar de 

una manera eficaz y eficiente los múltiples recursos informáticos 

utilizados en distintos sectores estratégicos y proporcionar de excelentes 

servicios tales y como son la transferencia de archivos, aplicaciones de 

red y correo electrónico. 

 

 Instructivo Académico del Centro de Artigo (2012-2014) manifiesta 

que: 

Tras experimentos exitosos con voz sobre Ethernet 1981-
1984, el Dr. David W. Sincoskie unió Bellcore y comenzó 
abordando el problema de la ampliación de las redes 
Ethernet. A 10 Mbits/s, Ethernet fue más rápido que la 
mayoría de las alternativas de la época, sin embargo, 
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Ethernet fue una red de difusión y no había una buena 
manera de conectar múltiples redes Ethernet juntos. Este 
limitado el ancho de banda total de una red Ethernet a 10 
Mbit/s, y la distancia máxima entre dos nodos a unos 
pocos cientos de pies. 

 

 A pesar de que en el pasado era posible utilizar el enrutamiento para 

interconectar múltiples redes Ethernet junto IP, los VAX-11/780 

ordenadores de uso común como routers , estos eran muy costosos, cada 

uno en ese momento, y su producción total fue significativamente menor 

que las velocidades de Ethernet. Sincoskie comenzó a buscar alternativas 

que requieren menos procesamiento por paquete. En el proceso se ha 

reinventado independientemente del interruptor de Ethernet de auto-

aprendizaje.  

 

 Sin embargo, el uso de interruptores para conectar múltiples redes de 

Ethernet de un modo tolerante a fallos requiere rutas redundantes a 

través de dicha red, que a su vez requiere una configuración de árbol de 

expansión. Para ayudar a aliviar este problema, Sincoskie inventó 

VLANs mediante la adición de una etiqueta a cada paquete Ethernet.  

 

 Estas etiquetas pueden ser consideradas como los colores, dicen rojo, 

verde o azul. Mediante el envío de una mezcla de diferentes colores de 

paquetes, el ancho de banda total se podría mejorar. Sincoskie refirió a 

esto como un puente MultiTree. Este "color" es lo que hoy se conoce en la 

trama Ethernet como la cabecera 802.1Q, o la etiqueta VLAN. Mientras 

que las VLAN se utilizan comúnmente en las redes Ethernet modernas, 

usándolos para su finalidad inicial sería bastante inusual. 

 

1.8.    Fundamento ambiental  

 

 Al realizar  este análisis es importante mencionar el impacto ambiental 

positivo que provocaría, ya que se reubicaría equipos están expuestos al 

sol y el calor y la cuales tienen el riesgo de contaminar el medio ambiente 
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con la sulfatación de sus componentes o de los mismos cables; esto se 

diera a cabo implementando un cuarto de comunicaciones. 

 

 Tal como menciona la Constitución de la República del Ecuador en 

donde hace referencia al reconocimiento de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir.   

 

 El entorno en donde se encuentran las infraestructuras de 

comunicaciones debe de cumplir con todos los requisitos ambientales que 

protejan a la naturaleza y se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador menciona que toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tiene el derecho de exigir a 

las autoridades públicas que se cumplan todos los derechos de la 

naturaleza. Además el Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá 

el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema para la 

conservación del mismo. 

 

 Según la política empresarial de seguridad y salud de la empresa 

Terminal de Cargas del Ecuador TCE, dicha empresa se compromete a: 

 

a. Respetar  el medio ambiente, optimizando el uso  de los recursos 

naturales y minimizando los impactos ambientales que  pueden 

darse como consecuencias de nuestras actividades. 

  

Lo cual refiere que se compromete a cuidar el medio ambiente en cada 

una de sus actividades buscando en lo posible de causar el menor daño 

hacia el ecosistema, ya que con procesos electrónicos y desechos como 

residuos de cables, radiaciones electromagnéticas, etc. Es por eso que la 
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empresa busca en cada uno de sus procesos minimizar los impactos 

ambientales. 

1.9.   Fundamento legal 

 

 En el Ecuador existen organismos legales los cuales están encargados 

de regular las concesiones, las implementaciones, el uso del espectro 

radioeléctrico, el cumplimiento de contratos por parte de los operadores 

de telecomunicaciones y protección al usuario de las redes de 

comunicaciones, es por eso que para este estudio se tomara como 

referencia algunos artículos de la Ley Especial de Telecomunicaciones y 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 CARRIÓN (2011) hace un análisis de lo siguiente: 

 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información tiene como misión “Ser el órgano rector del 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el Ecuador, que emite políticas, planes 
generales y realiza el seguimiento y evaluación de su 
implementación, coordinando acciones de asesoría y 
apoyo para garantizar el acceso igualitario a los servicios y 
promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el 
desarrollo armónico de la sociedad de la información para 
el buen vivir de toda la población”. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador sostiene que el Estado 

fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, es decir 

facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, permitiendo el libre desenvolvimiento 

de sus actividades con una competencia justa y equitativa para los 

consumidores, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para los usuarios que carezcan 

de dicho acceso o lo tengan de forma limitada para realizar sus funciones 

diarias. 

 

 La Ley Especial de Telecomunicaciones indica que para las 
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comunicaciones internas no será necesaria autorización alguna para el 

establecimiento o utilización de instalaciones destinadas a 

intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e inmuebles 

públicos o privados, pero que para el efecto no se intercepten o interfieran 

el espectro radioeléctrico o los sistemas de telecomunicaciones públicos.  

 

 Esta ley además menciona que si no se cumple lo entes mencionado, 

sus propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las 

modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o 

intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en 

esta Ley.  

 

 Según la política empresarial de seguridad y salud de la empresa 

Terminal de Cargas del Ecuador TCE, esta empresa se compromete a 

mantener un proceso de mejoramiento continuo que garantice la 

excelencia de nuestros servicios, en lo cual incluye cualquier proceso que 

se realice en para la optimización de la actividades empresariales. 

 

La misma política mantiene que la empresa Terminal de Cargas del 

Ecuador TCE se compromete a mantener en buen estado las 

instalaciones, máquinas y materiales para un trabajo seguro en el interior 

de las instalaciones. 

 

1.10.    Fundamento referencial 

 

 Se tomó como referencia un trabajo el cual se encuentra basado en la 

misma línea de investigación el cual nos vamos a enfocar en este 

proyecto de investigación. 

 

 Redactado y experimentado por el  Ing. Reyes Mena, José Luis (2010) 

el cual  hace referencia a su tema de tesis lo siguiente: “Rediseño de la 

Red de Comunicaciones Administrativa de la empresa Hidropastaza S. A. 
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aplicando Tecnologías de Calidad de Servicio y Alta Disponibilidad para 

solucionar los problemas de Comunicaciones de la Empresa” (Tesis 

inédita de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ec. 

 

  Otro documento el cual fue realizado por Molina Ruiz, Julio (2012) el 

cual hace referencia a su tema: “Propuesta de segmentación con redes 

virtuales y priorización del ancho de banda con QoS para la mejora del 

rendimiento y seguridad de la red LAN en la empresa editora el Comercio-

Planta Norte” (Tesis inédita). Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, Chiclayo, Perú. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1.    Tipo y Diseño de la Investigación 

 

 Para la correcta realización de este trabajo de investigación basado en 

el “ANÁLISIS  DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA 

EMPRESA TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR  S.A. APLICANDO 

UN MODELO DE DISEÑO JERÁRQUICO DE CISCO” se tuvo que 

considerar una serie de técnicas de investigación que nos permitiesen 

tener una perspectiva real de la problemática planteada, por lo que fue 

necesario utilizar investigación descriptiva la cual permitió realizar un 

análisis a fondo de cada área de nuestro tema a desarrollar, investigación 

explicativa la misma que permitió formular una serie de teorías basadas 

en las definiciones de varios autores. 

 

2.1.1   Tipos de investigación  
 

2.1.1.1   Investigación Cualitativa y Cuantitativa 
 

a. Investigación Cualitativa 
 

 Esta metodología investigativa permitió describir las cualidades físicas 

y tecnológicas del actual sistema de telecomunicaciones de la empresa 

TCE, enfoque de vital importancia para este trabajo investigativo ya 

que partiendo de ese análisis se pudo deducir y tener una perspectiva 

más clara del estado real de la topología física y lógica de la red. 

 

b. Investigación Cuantitativa 
 

 Esta metodología investigativa permitió  examinar los datos 
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recolectados en las encuestas realizadas al personal de la empresa TCE 

de manera numérica con ayuda de herramientas de  campo de la 

estadística. 

 

2.1.1.2   Investigación Bibliográfica. 

 

 Fue importante y de mucha ayuda tomar como referencia información 

sobre políticas de seguridad de la empresa TCE en el campo de servicio 

de tecnologías, libros sobre análisis redes de telecomunicaciones, 

trabajos realizados por especialistas en redes cisco, lo que permitió 

fundamentar este trabajo investigativo, obteniendo información precisa e 

importante la cual complemento el análisis. 

 

2.1.1.3.   Investigación Campo 

 

 Este tipo de investigación es considerada de campo ya que se la llevo 

a cabo en las instalaciones de la empresa TCE, específicamente donde 

se encuentra la red de telecomunicaciones, además se realizó encuestas 

para verificar el planteamiento del problema, hipótesis, así como también 

se verifico la necesidad del tema propuesto. 

 

2.2.    Población y Muestra 

 

2.2.1.    Característica de la Población 

 

 La característica de la población la cual fue nuestro objeto de estudio; 

fueron las personas que laboran en la institución, los cuales tienen la 

necesidad de utilizar los recursos tecnológicos, debido a la 

responsabilidad de cumplir con sus funciones en el ámbito laboral y su 

ímpetu en la realización de metas impuestas por sus jefes inmediatos los 

hace consumidores compulsivo de las TIC, quienes exigen la calidad de 

los servicios tecnológicos, amparados en el manual de política 

empresarial de seguridad y salud de la empresa Terminal de Cargas del 
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Ecuador TCE, para la realización con fluidez de sus funciones 

designadas. 

 

2.2.2.    Delimitación de la Población 

 

 La población se encuentra delimitada en los trabajadores de las 

diferentes áreas que forman parte de la empresa TCE, quienes son parte 

activa y esencial de las operaciones y actividades que realiza la misma, 

entre las que se encuentran: 

 

a. Deposito Temporal. 

b. Deposito Courier. 

c. Deposito Courier-DHL 

d. Zona de Distribución. 

e. Departamento de Facturación. 

f. Departamento de Seguridad. 

g. Departamentos Administrativos.  

  

2.2.3.    Tipo de Muestra 

 

 La muestra para esta investigación se consideró del tipo no 

probabilístico o denominado opinático ya que no todos los miembros de la 

población tienen la posibilidad de intervenir en la misma por causas de 

disponibilidad de tiempo, la muestra fue considerada como criterio propio 

del investigador, utilizando un criterio subjetivo y en función de la 

investigación. 

 

2.2.4.    Tamaño de la Muestra 

 

 La muestra es considerada como finita debido a que el tamaño de la 

población es de una cantidad contable y la variable de tipo categórica, la 

empresa TCE cuenta con una cantidad mediana de colaboradores y esto  

hace posible determinar la población mediante la revisión del registro de 

personas que prestan sus servicios profesionales. Para determinar la 
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muestra se hará referencia a la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧𝑎

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 El siguiente cuadro muestra todas y cada una de letras referenciales 

de la ecuación y su respectiva equivalencia o descripción, para obtener 

los datos explícitos y hacer el cálculo más exacto de la muestra y así 

obtener un resultado con mayor precisión. 
 

CUADRO N° 1  

CÁLCULO DE MUESTRA SI LA POBLACIÓN ES FINITA 

 

SIMBOLO 

 

DESCRIPCION 

 

Total de la población 

 

2.576 al cuadrado (si la seguridad es del 99%) 

 

Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 

1-p (en este caso 1 - 0.05 = 0.95) 

 

Precisión (en su investigación use un 5%). 

 Fuente: http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/5.1/A5.pdf 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 

 Datos: 

 N= 93 colaboradores. 

 Za= 99% Nivel de confianza (2.576). 

 P= 5 % = 0.05 

 Q= 1-P (1-0.05) = 0.95 

 D= 5% = 0.05 

 

 Desarrollo: 

𝑛 =
93 ∗ (2.576)2(0.05) ∗ (0.95)

(0.05)2 ∗ (93 − 1) + (2.576)2 ∗ (0.05) ∗ (0.95
 

 

𝑛 =
93 ∗ 6.63 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.0025 ∗ 92 + 6.63 ∗ 0.05 ∗ 0.95
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𝑛 =
29.28

0.23 + 0.31
 

𝑛 =
29.28

0.54
 

𝑛 = 54 (𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) 

2.2.5     Proceso de selección de la muestra 

 

  En el proceso de selección de la muestra se tomó en consideración 

que es de tipo no probabilístico o denominado opinático, el cual se lo 

realizo de manera voluntaria ajustándose a la disponibilidad de tiempo del 

sujeto considerado parte de la población de estudio, los cuales son 

colaboradores de la empresa TCE. 

 

2.3    Los Métodos y las Técnicas 

 

2.3.1   Métodos Teóricos 

 

a. Analítico. - En la investigación se utilizó este método para 

identificar la estructura física de red de telecomunicaciones de la 

empresa TCE. 

 

b. Método Inductivo.- Este método permitió tener una perspectiva 

precisa sobre la situación actual de la red de telecomunicaciones 

de la empresa TCE, así como los requerimientos y problemas que 

afrontan los usuarios; esto se logró mediante la observación de los 

parámetros para su registro. 

 

c. Método Deductivo.- Por medio de este método se inició desde un 

contexto general, sobre los requerimientos que mantienen los 

colaboradores de la empresa ante el uso de las estaciones de 

trabajo y los servicios de comunicaciones. 
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2.3.2     Técnicas e instrumentos 

 

2.3.2.1.   Observación Científica 

 

 Se tomó en como referencia una observación científica, la misma que 

ayudó a determinar la estructura física y lógica con la que cuenta 

actualmente el sistema de redes de la empresa TCE y su funcionamiento, 

determinando a criterio propio de necesidades de un posible 

mejoramiento en la estructura que posibiliten soportar los requerimientos 

de las actividades y operaciones que a diario se realizan dentro de las 

instalaciones de la empresa, con el objetivo de un mejoramiento 

significativo del servicio de telecomunicaciones. 

 

2.3.2.2   Encuesta 

 

 Por medio de esta técnica se logró obtener información importante por 

parte de los colaboradores de las diferentes áreas de la empresa acerca 

del servicio de red de telecomunicaciones que presta la empresa para el 

cumplimiento de sus funciones, además gracias a esta técnica se obtuvo 

una visión más clara de algunas desventajas de la red. 

 

2.3.2.3   Estadístico 

 

 Por medio de este instrumento se pudo presentar la información 

recopilada que representa la perspectivas de los colaboradores de las 

diferentes áreas de la empresa sobre el servicio de red de 

telecomunicaciones que posee la misma, por medio de tablas y gráficos 

estadísticos de fácil comprensión e interpretación. 

 

2.4.   Recolección de la Información  

 

 Para la obtención de la información en el caso de la encuesta los datos 

obtenidos fueron recolectados  de forma impresa para lo cual se ha 

contactado de manera presencial e individual a las personas involucradas 
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en dicha encuesta con preguntas objetivas, sencillas de responder y 

basadas en situaciones que están expuestas en el día a día. 

 

2.5      Procesamiento y Análisis de información 

 

 El procesamiento de la investigación se hizo a través de medios 

digitales, utilizando programas como Microsoft Word para el desarrollo del 

texto y explicaciones, y Microsoft Excel para los cuadros y los gráficos 

correspondientes del análisis de los resultados obtenidos. El cuestionario 

final  fue procesado por tabulación y se tomaron las respuestas obtenidas 

a través de entrega de encuestas las cuales ayudaron a obtener los 

resultados que permitirán obtener las soluciones pertinentes a las 

falencias encontradas en la red y cumplir con los objetivos planteados en 

esta investigación.  

 

 Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada 

importancia, es necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en 

esencia, el análisis e interpretación de los datos.  

 

 Al respecto, Balestrini (2003), señala que: 

 

Se debe considerar que los datos tienen su significado 
únicamente en función de las interpretaciones que les da el 
investigador, ya que de nada servirá abundante 
información si no se somete a un adecuado tratamiento 
analítico”. Por lo tanto, se procedió a representar de 
manera general, en forma gráfica y representativa el 
análisis de los resultados obtenidos; para ello se 
emplearon diagramas y la técnica que se utilizó, se basó 
en el cálculo analítico de cada ítem.  

 

 Se consideró que las encuestas planteadas fueron respectivamente 

revisadas, validadas y aprobadas por el tutor asignado para el proyecto de 

tesis en mención, y se dan con el fin de  conocer si existen las medidas 

necesarias de diseño de la red de comunicaciones en la empresa. 
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2.5.1    Análisis e Interpretación de resultados 

 

 Para la recopilación de la información sobre la red de comunicaciones de 

TCE se aplicó un análisis de campo y entrevistando al personal que labora 

en las instalaciones de la misma. Se realizó una encuesta cuyo objetivo 

principal fue reconocer desde el punto de vista de los usuarios de la red 

como consideran los servicios de comunicaciones, que inconvenientes son 

los que se presentan con regularidad que se han identificado así como el 

grado de satisfacción que consideran del actual de sistema de 

comunicaciones.  Como se comentó anteriormente, la población de la 

empresa es de 93 trabajadores de los cuales se obtuvo una muestra de 54 

trabajadores, ya mencionado esto, las encuestas se realizaron a 54 personas 

que laboran en TCE con preferencia que usen la red de comunicaciones para 

sus labores diarias, lo cual corresponde al 58 % de la población. 

 

2.5.2.    Tabulación de resultado. 
 

 El proceso de tabulación consiste en el recuento de los datos que están 

contenidos en los cuestionarios realizados a cada uno de los encuestados. 

En este proceso incluimos todas aquellas operaciones encaminadas a la 

obtención de resultados para un análisis relativo al tema de investigación. Se 

requiere una previa codificación de las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios. Realizamos tabulación, codificación y diseño de gráficos con 

datos estadísticos o de opinión. Los resultados serán presentados en 

cuadros y gráficos que expliquen las relaciones existentes entre las diversas 

variables analizadas. A continuación se presentara los resultados obtenidos 

en las encuestas realizadas, se colocara las respuestas de las preguntas 

realizadas, el resultado será representado en gráficos, cabe mencionar q 

más de una pregunta tendrán preguntas multiples, además se realizara un 

análisis del resultado con respecto a las posibles respuestas y al final se 

realizara una interpretación general de los resultados. Dentro del análisis y 

la elaboración de los cuadros y gráficos que muestren los resultados de la 

información obtenida de la encuesta, se utilizó la herramienta Microsoft Office 

Excel 2010, para tener una apreciación más directa y concreta de dichos 

resultados. 
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2.5.2.1.   Utilización de los servicios de la red de comunicaciones 

 Pregunta: ¿Qué servicios de comunicaciones utiliza la empresa? 

 

Se debe aclarar que un usuario puede utilizar cualquiera de estos 

servicios, como también puede ser que utilice todos los servicios.  

CUADRO N° 2  
 

 UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA RED COMUNICACIONES.  
 

  Frecuencia Porcentaje 

Telefonía Fija 45 83% 

Correo electrónico 48 88% 

Transferencia d archivos 17 13% 

Aplicaciones de Red 34 63% 

Internet 35 65% 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
  

GRÁFICO N° 1  
 

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RED DE 
COMUNICACIONES. 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
 
 

 Este análisis indica que los colaboradores de la empresa usan con 

mayor frecuencia el servicio de telefonía fija, el servicio de correo 

electrónico y aplicaciones de red en sus tareas diarias, esto hace 

referencia a que estos servicios inciden de gran manera en las funciones 

de la empresa y por consiguiente se necesita de mayor disponibilidad y 

rapidez en dichos servicios de comunicaciones. 
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 2.5.2.2  Servicios de red de telecomunicaciones 

 Pregunta: ¿Cómo considera los servicios de comunicaciones de la 

empresa? 

CUADRO N° 3  
 

 

SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES. 
  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 6% 

Muy Bueno 32 59% 

Bueno 17 31% 

Regular 2 4% 

Malo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  
GRÁFICO N° 2  

 

SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES. 
 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  
 En las consultas realizadas a cada trabajador acerca de la calidad del 

servicio de comunicaciones la gran mayoría menciono que son de muy 

buena calidad esto indica el grado de aceptación básica que tiene la red 

de la empresa por parte de los usuarios, no obstante una parte 

encuestada demostró su malestar ante el funcionamiento de la red ya que 

en ocasiones se pierde la conexión o existe retardo en el envío y 

recepción de datos. 
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2.5.2.3   Servicio de telefónico 

 Pregunta: ¿Cómo califica la calidad y disponibilidad del servicio de 

telefonía? 

CUADRO N° 4  
 

SERVICIO DE TELEFONÍCO. 
  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 17% 

Muy Bueno 25 46% 

Bueno 14 26% 

Regular 4 7% 

Malo 2 4% 

TOTAL 54 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  
GRÁFICO N° 3  

 

SERVICIO DE TELEFONÍCO. 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
 
  

 Según su respuesta los usuarios calificaron como muy bueno el 

servicio de telefonía, el cual es uno de los más usados en la empresa, a 

pesar de su buena aceptación mencionaron que en algunas ocasiones se 

escucha interferencia en las llamadas, asumen que es por falta de 

mantenimiento de los cables, pero consideran que su disponibilidad es 

fiable para la realización de sus funciones diarias. 
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2.5.2.4  Disponibilidad de transmisión de datos 

 Pregunta: ¿Cómo califica la calidad y disponibilidad de los servicios 

de transmisión de datos (Internet, correo electrónico, etc.)? 

CUADRO N° 5  
 

DISPONIBILIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS. 
  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 6% 

Muy Bueno 25 46% 

Bueno 20 37% 

Regular 6 11% 

Malo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 

GRÁFICO N° 4  
 

DISPONIBLIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS. 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
  

 La mayoría de los usuarios encuestados menciono que el servicio de 

transmisión de datos de la empresa es muy bueno, ya que la red de 

comunicaciones permite enviar y recibir datos de manera fluida, aunque 

cierta parte indico que en ocasiones presenta inconvenientes como 

retardo al momento de recibir los datos, esto se puede dar por la mala 

segmentación o conflicto con el direccionamiento ip. 
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2.5.2.5  Solución de problemas 

 Pregunta: ¿Cómo considera la atención del personal del área de 

sistemas ante la solución de problemas? 

CUADRO N° 6  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 6% 

Muy Bueno 25 46% 

Bueno 20 37% 

Regular 6 11% 

Malo 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  

GRÁFICO N° 5   

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
  
 

  El análisis determino que la gran parte de los encuestados 

consideran que  la asistencia ante la solución de problemas es muy 

buena, pero mencionaron aspectos negativos acerca del proceso, como lo 

es la pérdida de tiempo al solucionar los inconvenientes, por causa de la 

mala administración del diseño de redes el cual enfocaremos nuestro 

tema de investigación.  
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2.5.2.6   Mantenimiento 

 PREGUNTA: ¿Cómo considera los planes para mantenimiento, 

respaldos de información, etc. que el área de sistemas posee? 

 

CUADRO N° 7 
 

MANTENIMIENTO. 
 Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 13% 

Muy Bueno 17 32% 

Bueno 13 24% 

Regular 14 26% 

Malo 3 5% 

TOTAL 54 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
  
 

GRÁFICO N° 6 
 

MANTENIMIENTO. 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  

 Gran parte de los encuestados el cual es el 32% considera que los 

planes de mantenimiento, respaldos de la información, entre otros es muy 

bueno, pero existen otro grupo de usuarios que tiene otras versiones esto 

indica que la aceptación ante los planes de mantenimiento están divididas 

y se tendrá que enfocar parte de las mejoras hacia los planes de 

mantenimiento, además al parecer el departamento de sistemas no da el 

mismo soporte a todos los usuarios, porque si fuera así todos estarían 

contentos. 
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2.5.2.7.   Inconvenientes tecnológicos 

 PREGUNTA: ¿Según su criterio, que problemas tecnológicos 

considera que son los más comunes y afectan a los sistemas de 

comunicaciones? 

CUADRO N° 8  

INCONVENIENTES TECNOLÓGICOS. 

 Frecuencia Porcentaje 

Eléctricos 21 39% 

Infraestructura Tecnológica 14 26% 

Administración 6 11% 

Capacitación 13 24% 

Otros 0 0% 

TOTAL 54 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  
GRÁFICO N° 7  

INCONVENIENTES TECNOLÓGICOS. 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  

 En este tema se refirieron varios criterios, pero la mayor parte 

considero que los problemas presentados en los sistemas de 

comunicaciones se presentan por problemas eléctricos, por lo que esto 

indica que el diseño y la administración del sistema de comunicaciones 

presentan falencias, por lo que tendremos cuenta este factor al momento 

de dar las recomendaciones. 
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2.5.2.8   Realización de funciones 

 PREGUNTA: ¿Los servicios de comunicaciones actualmente 

instalados le permite realizar sus funciones de una manera? 

CUADRO N° 9  

REALIZACIÓN DE FUNCIONES 

  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 5 9% 

Muy Bueno 26 48% 

Bueno 20 37% 

Regular 1 2% 

Malo 2 4% 

TOTAL 54 100% 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  

GRÁFICO N° 8  

REALIZACIÓN DE FUNCIONES. 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  

 De los usuarios encuestados una gran cantidad de usuarios indican 

que los actuales sistemas e infraestructura tecnológica existente en la 

empresa les permite realizar su trabajo de una manera muy buena, esto 

representa a que la infraestructura de red que existe en la actualidad 

cumple con los requisitos básicos de diseño pero puede ser mejorada en 

su configuración para aprovechas al máximo de sus recursos. 
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2.4.3   Discusión de resultados 

 Los resultados obtenidos a este tipo de encuestas ayudan a 

determinar las falencias existentes en la empresa y en qué áreas existen 

fortalezas con el fin de tener una perspectiva eficaz de lo que realmente 

se desea proteger, para tomar las medidas de seguridad informática 

necesarias que eviten la negación de los servicios producidos por un 

ataque a la red.  

 Los trabajadores de la empresa TCE que tienen acceso al sistema de 

telecomunicaciones usan en su mayoría los servicios de telefonía fija, 

correo electrónico, internet y aplicaciones en red, los cuales son 

considerados por el 59% de los empleados de la empresa como muy 

buenos. No obstante el 35% demostró su malestar ante el funcionamiento 

de la red ya que en ocasiones existe perdida de conexión. 

 De los trabajadores encuestados el 46% consideraron que la 

asistencia y el soporte a la solución de inconvenientes en los sistemas de 

comunicaciones son referenciados como muy buenos, mencionado que 

en ocasiones la solución llega fuera de tiempo y causa obstrucción a las 

labores diarias. El 32% de usuarios consideran que los procesos de 

mantenimiento, respaldos de información, etc., que mantiene el área de 

sistemas de la empresa son muy buenos, mientras que el 31% sostuvo 

que están inconformes con el proceso de respaldo de información. El 39% 

de usuarios menciono  que la mayoría de problemas que se presenta en 

el sistema de comunicaciones se debe a inconvenientes presentados en 

el área eléctrica.  

 Finalmente, los resultados muestran que el 48% de usuarios 

encuestados en la empresa consideran que el presente sistema de 

comunicaciones e infraestructura tecnológica existente en TCE les 

permiten realizar sus funciones de muy buena manera llegando a cumplir 

con los objetivos propuestos a corto y mediano plazo pero el 43% de los 

usuarios  menciono inconformidad con la actual red de datos. 



 

 

 

 

CAPITULO III 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1   Título de la Propuesta 

 

 “Análisis de la red de telecomunicaciones de la empresa Terminal de 

Cargas del Ecuador  S.A. aplicando un modelo de diseño jerárquico de 

cisco” 

 

3.2.    Objetivos 

 

3.2.1    Objetivo General   

 

 Proponer un diseño de red que permita una ordenada administración y 

segmentación de la red de comunicaciones de TCE para la solución de 

inconvenientes originados por la incorrecta gestión de los recursos 

teleinformáticos. 

 

3.2.2   Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los parámetros y características de diseño existentes 

en la red de comunicaciones de la empresa Terminar de Cargas 

del Ecuador. 

 

2. Identificar las falencias existentes en la red de comunicaciones 

de la empresa TCE. 

 
3. Elaborar una propuesta de rediseño de la red de 

comunicaciones de la empresa Terminal de Cargas del Ecuador. 
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3.3    Elaboración de la Propuesta 

 

3.3.1    Análisis de la red de comunicaciones existente. 

 

 La red de comunicaciones de TCE en las instalaciones de las oficinas 

administrativas y operacionales es una red de área local, con una 

tecnología Ethernet, la cual está estructurada físicamente con una 

topología en estrella, esta red mantiene una capacidad de transmisión de 

10/100 Mbps; el cableado estructurado que se utiliza en la red de 

comunicaciones es horizontal de categoría 5e y su interconexión se la 

realiza a través de switchs de tecnología (Nexxt, Trendnet y Cisco) 

ubicados en lugares estratégicos dentro de las dependencias de la 

empresa TCE. La interconexión entre el proveedor de servicio de internet 

se realiza a través de routers con tecnología Cisco con capacidad de 

manejo de voz y datos por medio de fibra óptica la cual usa un convertidor 

de fibra óptica a cable utp, (impulsos ópticos – impulso eléctricos). Cabe 

mencionar que estos dispositivos son administrados por el proveedor de 

internet. 

 

 En las oficinas  administrativas, se encuentra  ubicadas en el primer 

piso, y el cuarto de equipos de redes se encuentra ubicados junto a 

dichas oficinas, es un área muy restringida en donde solo tiene acceso 

personal encargado del área de sistemas, el cableado por empresa se 

encuentra distribuido por medio de ductos y canaletas, los cuales 

permiten aislar el cableados de datos de las interferencia radioeléctricas, 

pero varias estaciones de trabajo el cableado que llega hasta ahí se 

encuentra ubicado en el piso y sin la debida canalización. En cada lugar 

de usuario la finalización del cableado estructurado es mediante 

conectores RJ45 categoría 5e y 6, los cuales son el estándar de las redes 

LAN. 

 

Seguridad de Puertos de red: Los puertos libres de todos los 

dispositivos se encuentran administrativamente activos, cada vez que se 
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desea instalar un nuevo equipo y conectarlo a un determinado puerto libre 

se lo hace, la seguridad independiente de cada puerto no existe, lo que 

significa que si alguien conecta un cable a un puerto operativo; puede 

trabajar con normalidad y sin ninguna restricción.  

 

3.3.1.1   Servidores y equipos de computación 

  

A continuación se presentara los equipos distribuidos por cada área 

representada en tablas. En cada tabla se hace referencia al departamento 

a la cual pertenece cada equipo con sus respectivas características a 

nivel de hardware, cantidad de equipos y el servicio de red que pose cada 

una de las estaciones de trabajo. La Tabla N°10 presenta los servicios y 

servidores que en la actualidad se encuentran operativamente activos en 

TCE. 

CUADRO N° 10  
 

SERVIDORES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA TCE 

MODELO DESCRIPCION CANTIDAD SERVICIO 

HP Proliant DL330 

GEN8-Virtualizado. 

Procesador: INTEL® XEON™ 

E5-1600 v3 CPU @ 2.30 GHZ 

1 

DHCP                      

Active Directory                   

DNS                                        

Central Telefonica                  

Firewall                                    

FTP                               

MAIL                        

[EXCHANGE 2013]                    

Disco Duro: 630 GB 

Memoria RAM: 22 GB 

HP Proliant DL360P 

GEN8-Virtualizado. 

Procesador: INTEL® XEON™ 

E5-1600 v3 CPU @ 2.30 GHZ 
1 

DATA LIFE                    

KARPESKY            

SOHOS 
Disco Duro: 280 GB 

Memoria RAM: 10 GB 

IBM SYSTEM X3550 M3 

  

1 EXCHANGE 2010 
Procesador: INTEL® XEON™ 

E5-2600 v3 CPU @ 2.27 GHZ 

Disco Duro: 300 GB 
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Memoria RAM: 8 GB 

IBM SYSTEM X3550 M3 

Procesador: INTEL® XEON™ 

E5-2600 v3 CPU @ 2.30 GHZ 

1 

DNS                                

DHCP                                      

WEB                                             

Active Directory                          

[EXCHANGE 2013]                    

Disco Duro: 300 GB 

Memoria RAM: 10 GB 

IBM SYSTEM X3550 M3 

Procesador: INTEL® XEON™ 

E5-1600 v3 CPU @ 2.27 GHZ 
1 

DCHP                                          

WEB                                         

DNS 
Disco Duro: 300 GB 

Memoria RAM: 10 GB 

  TOTAL: 5 Acceso a red datos 

Fuente: Área de Sistemas 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 Realizado el respectivo análisis se obtiene que la empresa cuenta con 

un total de 5 servidores, de los cuales 2 trabajan con tecnología Linux y 

Windows ya que están virtualizados y 3 con solo tecnología Windows, los 

mismos que físicamente hasta la actualidad no han presentado ningún 

tipo de problemas.  

 Además no cuentan implementado ningún mecanismo de redundancia 

y protección de la información.   

 A nivel de configuraciones de los servidores Windows se ha observado 

que se encuentran básicamente configurados sin aplicar normas de 

restricción, delimitaciones de acceso no autorizado, visita a portales web 

sin restricción, descarga de software desde el Internet, etc.  

 Lo que  representa una vulnerabilidad para la red ya que brinda 

privilegios a cualquier usuario, el cual puede descargar archivos 

innecesarios y consumir recursos de red.  

 A continuación se presenta los equipos de cómputo identificados por 

áreas con sus respectivas características a nivel de hardware y el servicio 

a el cual tiene acceso cada estación de trabajo, esta información se la 

obtuvo mediante el la investigación de campo la cual se la realizo con 

ayuda del departamento de sistema de la empresa.  
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CUADRO N° 11  

ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA TCE 

AREA 

FINANCIERA 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 

SERVICIO 

Facturación INTEL® CORE™ I5-2450M CPU @ 

3.20 GHZ 

4 Acceso a red de datos 

Contabilidad INTEL® CORE™ I5-2450M CPU @ 

2.50 GHZ 

1 Acceso a red de datos 

Asistente de 

Contabilidad 

 

INTEL® CORE™ I5@ 2.67 GHZ 

1 Acceso a red de datos 

 TOTAL: 6 Acceso a red datos 

Fuente: Área de Sistemas 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 

 

CUADRO N° 12  

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA TCE 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 

SERVICIO 

Asistente de 

recursos humanos 

PENTIUM ® DUAL-CORE CPU 

T4200 @ 2.00 GHZ 

2 Acceso a red  de datos 

Gerente de recursos 

humanos 

INTEL® CORE™ I3-2350M CPU 

@ 2.30 GHZ 

1 Acceso a red  de datos 

Trabajadora Social INTEL(R) CORE™I3-M370PU 

@3,10GHZ 

1 Acceso a red  de datos 

Jefe Administrativo INTEL® CORE™ I5-2450M CPU 

@ 2.50 GHZ 

2 Acceso a red  de datos 

Enfermería INTEL AMD™ E1 1200@1,40 

GHZ 

1 Acceso a red  de datos 

Sistemas INTEL® CORE™ I7-2450M CPU 

@ 2.30 GHZ 

4 Acceso a red  de datos 

Recepción INTEL(R) CORE™I3-2100CPU 

@3,10GHZ 

1 Acceso a red  de datos 

COAA INTEL(R) ATOM™CPU 

D410@1,66GHZ 

1 Acceso a red  de datos 

Pasante INTEL AMD E1-1200 1 Acceso a red  de datos 

 TOTAL: 14 Acceso a red datos 
Fuente: Área de Sistemas 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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CUADRO N° 13  

ÁREA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA TCE 

AREA DE 

OPERACIONES 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 

SERVICIO 

Gerente de 

Operaciones 

INTEL® CORE™ I5-2450M 

CPU @ 2.30 GHZ 

1 Acceso a red datos 

Jefe Operaciones INTEL® CORE™ I5-2450M 

CPU @ 2.50 GHZ 

2 Acceso a red datos 

Asistente 

Operaciones 

Intel® Core™ i5-3210M CPU 

@ 2.50GHZ 

3 Acceso a red datos 

Gerente Proyectos INTEL® CORE™ I5-2450M 

CPU @ 2.30 GHZ 

1 Acceso a red datos 

Asistente Proyectos Intel® Core™ 2 Duo CPU 

E7500 @ 2.53GHZ 

1 Acceso a red datos 

Mantenimiento Intel® Core™ 2 Duo CPU 

E7500 @ 2.93GHZ 

2 Acceso a red datos 

Jefe de Courier Intel® Core™ i5-3210M CPU 

@ 2.50GHZ 

1 Acceso a red datos 

Courier INTEL(R) CORE™I5-3470 CPU 

@3,20GHZ 

6 Acceso a red datos 

Courier Salida INTEL® CORE™ I5-2450M 

CPU @ 2.30 GHZ 

2 Acceso a red datos 

Asistente DHL INTEL(R) CORE™I5-3470 CPU 

@3,20GHZ 

2 Acceso a red datos 

Jefe DHL INTEL® CORE™ I5-2450M 

CPU @ 3.20 GHZ 

1 Acceso a red datos 

Deposito Temporal INTEL(R) CORE™I5-4570 CPU 

@3,20GHZ 

4 Acceso a red datos 

 TOTAL: 26 Acceso a red datos 

       Fuente: Área de Sistemas 
       Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 

 El área de operaciones cuenta con un total de 26 equipos de cómputo 

los cuales se encuentran repartidos en los diferentes departamentos del 

área de operaciones los cuales hasta la actualidad no han presentado 
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mayor inconveniente por lo que no es la idea cambiarlos ni modificarlos ya 

que cumplen a cabalidad con su función. 

CUADRO N° 14 

ÁREA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA TCE 

AREA DE 

SEGURIDAD 

DESCRIPCION CANTIDAD SERVICIO 

Vigilancia 

Integral 

INTEL® CORE™ I3-2350M CPU 

@ 3.30 GHZ 

2 Acceso a red datos 

SCCTV Intel® Core™ 2 Duo CPU 

E7500 @ 2.93GHZ 

2 Acceso a red datos 

Gerente de 

seguridad 

Intel® Core™ 2 Duo CPU 

E7500 @ 2.93GHZ 

1 Acceso a red datos 

 TOTAL: 5 Acceso a red datos 

Fuente: Área de Sistemas 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
 

 Los dispositivos computacionales finales que mantiene la empresa 

actualmente satisfacen los requerimientos mínimos de cada usuario ya 

que cuentan con una tecnología de nivel medio que para las funciones 

diarias de cada empleado funcionan de manera correcta ya se les brinda 

mantenimiento con frecuencia. 

 

3.3.1.2  Equipos de Internetworking y Telefonía 

 

 El término internetworking es utilizado para definir los elementos que 

se encargan de la unión de diferentes redes en cualquier nivel del modelo 

OSI (físico, enlace, red, etc), en este caso describiremos los equipos que 

se encuentran instalados en el cuarto de sistemas los cuales permiten la 

interconexión con el proveedor y con las redes internas y externas de la 

empresa y los equipos para brindar el servicio de telefonía IP. 

 

Se realizó una verificación de la mayor parte de las configuraciones de 

los Routers y Switchs  en los cuales se corroboro que tales dispositivos se 

encuentran configurados con los requisitos básicos exigidos y sin aplicar 
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mecanismos de QoS, segmentación, gestión de ancho de banda entre otros.  

De lo cual se concluye que  TCE tiene un  buen equipamiento de 

internetworking, el mismo que no ha sido configurado, ni aprovechando al 

máximo la tecnología que cada uno ofrece para brindar excelentes servicios 

de comunicaciones. 
 

CUADRO N° 15  

EQUIPOS DE INTERNETWORKING Y TELEFONÍA IP. 

 

MODELO 

 

CARACTERISTICAS 

 

CANTIDAD 

 

Swictches Cisco Catalyst 

2960-S Series SI 

 

24 Puertos. [2]   

48 Puertos. [2]                                                               

10/100/1000 Mbps. 

 

4 

 

Swictch NEXXT Fast 

Ethernet  

24 Puertos.                                                                   

10/100 Mbps. 

 

2 

 

Cisco 800 Series ISR 

4 puertos 10/100 Mbps.                                                   

Cisco IOS Firewall set.                                              

Soporta Ethernet, xDSL and Fibra. 

 

1 

 

CISCO AIR-CT2504-50-K9 

2500 Series Wireless 

Controller for up to 50 

Cisco access points 

Soporta 50 Access Point .                                             

Soporta IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 

802.3u 100BASE-TX.                                                               

1 Gbps Ethernet (RJ-45) 

 

 

2 

 

Firewall UTM 220 sophos 

8 Puertos Gigabit Ethernet                                             

2 Puertos USB, 1 Puerto COM (RJ45), 

1Puerto VGA 

 

1 

 

NAS Synology RS2212RP+ 

Procesador de doble núcleo de 2,13GHz                            

Velocidad de lectura  200,73 MB/seg                                    

Velocidad de escritura 194,32 MB/seg 

 

1 

 

 

 

PBX Omni PCX Office 

236 Extensiones (Digitales, Analogas)                          

8 Puertos de mensajería vocal                        

Trunking IP 

Soporte de Protocolos ISDN y E1 

 

 

1 
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 ALCATEL Soporte de Protocolos H323 y SIP 

           Fuente: Área de Sistemas 
   Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
 

 Basados en el análisis realizado al  equipamiento tecnológico que 

sostiene que TCE cuenta con equipos de interconexión semi-nuevos con 

respecto a la tecnología actual. Los equipos son de gama alta es decir de 

nivel profesional, los cuales hasta el presente no han presentado 

inconvenientes físicos ni lógicos.  

 

3.3.1.3  Esquema general de la red de datos 

 

 La actual de red de comunicaciones cuanta con una topología estrella la 

cual su base fundamental es donde las estaciones están conectadas 

directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen 

necesariamente a través de ese punto. Los dispositivos no están 

directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico 

de información.  La red de comunicaciones está estructurada de la siguiente 

manera, la imagen N°3 muestra el diagrama topológico de las áreas 

administrativas en las cuales se encuentra recursos humanos, facturación, 

recepción, sala de capacitaciones, departamento médico, etc. Además posee 

2 Access Point de cisco, uno en la sala de capacitaciones y otro el cuarto de 

sistemas. El área de facturación y de recepción se encuentra interconectada 

con un router ubicado en un lugar estratégico que se encuentra a la misma 

distancia de ambos departamentos, esto con el de fin no cablear con 

demasiadas distancias dichos departamentos, eso fue lo que menciono el 

personal de sistema de la empresa. 

 

En el área de operaciones la interconexión entre departamentos es más 

extensa, es por eso que hay mayor cantidad de swicthes que realizan esa 

función, la imagen N°4 muestra la conexión de las diferentes áreas como 

depósito courier, deposito consumo, zona de distribución, DHL express y 

seguridad integral.  
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IMAGEN N° 3  

ESTRUCTURA DE TOPOLOGÍA FÍSICA DE LA RED DE DATOS. 

[ÁREAS ADMINISTRATIVAS] 

 

Fuente: Área de Sistemas 
Elaborado por: Henry Coveña Arroyo 
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IMAGEN N° 4 

 ESTRUCTURA DE TOPOLOGÍA FÍSICA DE LA RED DE DATOS. 

[ÁREAS OPERACIONALES] 

 

Fuente: Área de Sistemas 
Elaborado por: Henry Coveña Arroyo 
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3.3.1.4   Seguridad física y lógica 

  

 El cuarto de telecomunicaciones  donde se encuentran ubicados los 

equipos de interconexión está situado en el primer piso alto, cerca de las 

oficinas administrativas, es un lugar seguro al cual solo tiene acceso el 

personal del área de sistemas de la empresa. La ubicación de los 

servidores y equipos de networking de la red de comunicaciones se 

encuentran ubicados sobre sus respectivos racks, en lugares apropiados 

fuera del alcance de agua o humedad. Además se ha verificado que todos 

y cada uno de los equipos se encuentran protegidos con contraseñas 

básicas.   

 

 Junto a esta habitación se encuentra el departamento de seguridad de 

la empresa lo cual brinda cierto grado de resguardo. 

 

Para la protección contra accesos remotos no autorizados, se 

encuentra instalado un dispositivo de seguridad SOPHOS, así como para 

la protección contra Virus y programas espías se tiene instalado un 

servidor con el antivirus Karpesky. 

 

3.3.2    Falencias en la red de comunicaciones existente 
 

 Basados en el análisis realizado a la red de comunicaciones de la 

empresa se puede observar varias falencias, las cuales representan 

vulnerabilidades físicas y lógicas que no permiten el correcto 

funcionamiento de la misma; se enfocara básicamente en las falencias 

como punto de partida para la elaboración de la propuesta, las falencias 

encontradas fueron las siguientes: 

a. Los equipos de interconexión se encuentran con una configuración 

básica. 

b. Existe falta de canalización en los puntos finales de conexión. 

c. Los equipos de interconexión son de gran capacidad de 
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procesamiento, pero no están siendo aprovechados al máximo 

siendo una perdida para la red de comunicaciones de la empresa. 

 

3.3.3 Introducción a las medidas rediseño  
 

 La empresa TCE cuenta con un diseño estructurado de red de datos 

utilizando tecnología CISCO, y por ello no es intensión cambiar los 

equipos por otras marcas o modelos de las mismas, sino todo lo contrario; 

la idea es utilizar en la medida que se pueda los dispositivos existentes 

elevar su nivel de trabajo mediante estrategias e implementaciones 

lógicas y físicas, para de esta manera obtener mejores resultados que los 

actuales.  

 

 La propuesta de rediseño de la red de datos de la empresa TCE se 

realizará basada en la información resultante del análisis realizado, 

además se precisaran los siguientes requerimientos: 
 

1. El rediseño debe realizarse buscando soluciones estables, 

tolerante a fallas. 

 

2. Para la seguridad en el borde de la red de internet la empresa 

debería colocar un firewall adecuado para las dimensiones de la 

red de comunicaciones. 
 

3. Respecto a la conectividad y para el acceso al internet se debe 

recomendar la creación e implementación de políticas de 

seguridad.  
 

3.3.3.1  Descripción de la propuesta de rediseño 

 
 Basado en el análisis realizado se considera la utilización:  

   

a. FastEthernet, para el cableado estructurado del área administrativa 

y de operaciones.  

b. Tecnología Cisco, para los equipo de interconexión como router y 

switches.  
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c. Al respecto de los equipos de Internetworking actualmente 

instalados (routers y switch); varios equipos que pertenecen 

actualmente a la red de datos cumplen con las especificaciones 

requeridas para la implementación de las tecnologías a aplicar en 

la propuesta de rediseño. 

 

 Se tomara como punto de partida la elección de un router de borde o 

firewall que es el primer filtro desde el exterior  hacia el interior de la red 

empresarial de comunicaciones, en la actualidad la empresa cuenta con 

un dispositivo SOPHOS UTM, el cual integra variedad de servicios con el 

fin de unificar varias funciones en un solo dispositivo. Dicho dispositivo es 

una buena alternativa para protección de red de comunicaciones, pero sin 

embargo por unificar varios servicios, deja vulnerabilidades de seguridad 

hacia la red es por eso que se propone la aplicación de un router que 

cumpla la característica funcional de firewall o muro entre el internet y los 

equipos en la red. 

 

 En el mercado se encuentran un sin número de equipos firewall de 

diferentes marcas y modelos entre los que se pudo investigar están el 

Juniper NetScreen-208, Check Point VPN-1 Pro, Fortinet FortiGate 1000. 

 

El laboratorio de pruebas de rendimiento y verificación de la empresa 

Miercom, Fundada en 1988, la compañía ha sido pionera en la evaluación 

comparativa de hardware y software de red, dedico un reporte de 

comparación en la dirección web http://www.bradreese.com/juniper-

firewall-vs-cisco.pdf  entre los cuatro equipos firewall para empresas 

pequeñas de marcas diferentes incluyendo al cisco, concluyendo lo 

siguiente:  

 

El Cisco ASA 5520 fue más de seis veces mejor  
el rendimiento que la competencia en 
soluciones en el mundo real con amenaza 
multifunción y mitigación. 
El Cisco ASA 5520 entregó más de tres veces 
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más 3DES-cifrados rendimiento VPN que los 
competidores cuando se sometieron a pruebas 
de tráfico en el mundo real. 
El Cisco ASA 5520 obtuvo un resultado del 100 
por ciento de éxito en general de detección de 
amenazas; competidores promediaron sólo 
entre el 30 a 40 por ciento. 
El Cisco ASA 5520 demostró la más alta 
velocidad de conexión-creación, superando a la 
competencia más cercana por más de cuatro 
veces, en  el mundo real. 

 Adicional a lo mencionado anteriormente la empresa Miercom realizo 

pruebas de rendimiento del firewall del cual se obtuvo los siguientes 

resultados expuestos en la imagen n° 5, donde muestra que el firewall 

Cisco ASA 5520 posee un mayor rendimiento ante ataques y virus. 

IMAGEN N° 5  

PRUEBA DE RENDIMIENTO CISCO ASA 5520 

 
 Fuente: http://www.bradreese.com/juniper-firewall-vs-cisco.pdf 
 Elaborado por: Miercom 

 

 Además la empresa mencionada en la imagen anterior realizó 

pruebas de amenazas por categoría en el cual se indica en la imagen 

n° 6,  donde se puede observar que el cisco ASA 5520 detecto el 

100% de las amenazas en la red. En diferentes escenarios y amenzas 

de aplicciones de red el ASA 5520 demostro que es eficiente y mas 

poderoso que lo otros dispositivos. 
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IMAGEN N° 6 

PRUEBAS DE RENDIMIENTO POR CATEGORIA 

 
  Fuente: http://www.bradreese.com/juniper-firewall-vs-cisco.pdf 
  Elaborado por: Miercom 
 

Una alternativa ideal para nuestra propuesta seria un router Cisco SAS 

5520 ya que aporta una amplia gama de servicios de seguridad, con alta 

disponibilidad Activo/Activo y conectividad Gigabit Ethernet para 

empresas medianas. Las aplicaciones del ASA 5520 pueden extenderse 

utilizando el Módulo de Servicios de Seguridad (SSM). 

IMAGEN N° 7   

ROUTER CISCO ASA 5520

 

Fuente: www.cisco.com 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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CUADRO N° 16 

DESCRIPCION TECNICA DE ROUTER ASA 5520. 

Característica técnica Descripción 

Tipo de dispositivo Aparato de seguridad 

Memoria RAM 2 GB 

Memoria Flash 256 MB 

Factor de forma Montable en bastidor 

Tecnología de conectividad Cableado 

Protocolo de interconexión de datos Gigabit Ethernet 

Red / Protocolo de transporte IPSec 

 
 

Rendimiento 

Capacidad del cortafuegos : 450 Mbps 

Capacidad de VPN (3DES/AES) : 225 Mbps 

Tasa de conexiones : 12.000 conexiones por 
segundo 

 
 
 
 
 

Capacidad 

Sesiones concurrentes : 280000 

Peers VPN IPSec : 750 

Peers VPN SSL : 2 

Interfaces virtuales (VLAN) : 150 

Contextos de seguridad : 20 

 
Características 

Protección firewall, asistencia técnica VPN, 
equilibrio de carga, soporte VLAN, Alta 
disponibilidad 

 
 
 
 
 

Interfaces 

1 x 100Base-TX - RJ-45 

1 x management - RJ-45 

2 x USB 2.0 - Type A 

1 x serial 
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4 x 1000Base-T - RJ-45 

 
 

Cumplimiento de normas 

Certificado FCC Clase A, CISPR 22 Class A, 
EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, VCCI 
Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 
22.2 No. 950, EN55022 Class A, ACA TS001, 
AS/NZS 3260, FCC Part 15 

Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Potencia suministrada 190 vatios 

Fuente: www.cisco.com 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  

Para la interconexión desde el firewall o router de borde se usara un 

router de la serie 2800 modelo 2811. Los fabricantes de este dispositivo 

mencionan lo siguiente: Los routers Cisco 2811 admiten un módulo de red 

mejorado (NME) simple, cuatro tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad 

simples o dos dobles (HWIC), dos AIM, dos módulos de datos de voz en 

paquete (PVDM), dos conexiones Fast Ethernet y 24 puertos de salida de 

alimentación telefónica IP.  

IMAGEN N° 8  

ROUTER CISCO SI 2811

 

Fuente: www.cisco.com 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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CUADRO N° 17  

DESCRIPCION TECNICA DE ROUTER 2811. 

Información General 

Tipo de Producto : Router de servicios integrados 

Nombre de Producto : Router 2811 

Gama de Producto : 2800 

Nombre de Marca : Cisco 

Interfaces/Puertos 

Interfaces/Puertos : 2 x RJ-45 10/100Base-TX 10/100Base-TX 
LAN 

1 x Auxiliar Gestión 

1 x Consola Gestión 

2 x USB 

Expansiones E/S 

Ranuras de Expansión : (2 Total) AIM 

(4 Total) HWIC 

(1 Total) NME 

(2 Total) PVDM 

Número de Ranura de Expansión : 9 

Gestión y protocolos 

Protocolos : TCP/IP 

SNMP v3 

Gestión : Router Cisco y Security Device Manager 
(SDM) 

Cisco Call Manager Express (CME) 

Simple Network Management Protocol 
(SNMPv3) 

Memoria 

Memoria Flash : 64 MB 

Memoria Máxima : 760MB 

Memoria Estándar : 256MB 

Tecnología : DRAM 

Software 

Sistema Operativo : Cisco 2800 IOS basado IP 

Descripción de la Alimentación 

Voltaje de Entrada : 110V AC 

220V AC 

Frecuencia : 50 Hz o 60 Hz 

Corriente de entrada : 2A @ 110V AC 

1A @ 230V AC 

Rango de Voltaje de Entrada : 100V AC a 240V AC 

Características Físicas 
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Dimensiones : 4,45cm Altura x 43,81cm Anchura x 
41,66cm Profundidad 

Formato : Montable en bastidor 

Montable en bastidor 

Montable en pared 

Compatible Rack Unit : 1U 

1U 

Requerimientos del Sistema : Software Cisco IOS mínimo: 12.3(8)T 

Fuente: www.cisco.com 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  

Para este diseño se unificara la capa de núcleo y distribución para 

disminuir la métrica de traslado del paquete de datos y considerando el la 

exigencia el uso que le dan los usuarios a la red en las horas pico, la 

unificación de dichas capas resultara una buena aplicación.  En la capa de 

núcleo y distribución es indispensable la utilización de un swicht de capa 3 

que maneja grandes tasas velocidades de envio y recepción de paquetes 

ya que  en dichas capas es necesario la rapidez de reenvió de datos para 

ese caso se recomienda la aplicación de 2 switch es cisco serie 3750, es 

un equipo potente recomendado para PYMES y usa una tecnología con 

conexión backplane. 

 

 Los switches de la serie Catalyst 3750 se encuentran disponibles en 

diferentes configuraciones fijas apilables: 

 

a. Conectividad Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. 

 

b. Hasta 48 puertos de 10/100/1000, más cuatro puertos SFP. 

 

c. Conectividad opcional de 10 Gigabit Ethernet en los modelos 

Catalyst 3750-E. 

  

Ya reconocido los equipos que se recomienda para la realización de la 

propuesta, es importante tener en cuenta una referencia de su 

configuración, para el buen desempeño de los mismos en eficiencia y 

seguridad.  Es importante que los switch utilizados en un diseño de red 
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jerárquico sean configurados con criterios de seguridad de puertos como 

protección a futuros peligros informáticos. 

IMAGEN N° 9  

SWITCH CISCO 3750-X

 
 Fuente: www.cisco.com 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 

CUADRO N° 18  

DESCRIPCION TECNICA DE SWITCH 3750-X 

Detalles técnicos 

Tecnología de conectividad 10BASE-T, 100Base-T, -TX, 1000Base-T, -
SX, -LX/LH, -ZX 

Memoria 

Memoria interna 16 MB 

Requisitos del sistema 

Memoria interna, mínimo (RAM) 128 MB 

Conectividad 

Puertos de entrada y salida (E/S) 24x 10/100/1000 ports\n4x SFP 
uplinks\nAC Power port 

Peso y dimensiones 

Montaje en bastidor 1-RU stackable 

Dimensiones (Ancho x Profundidad x 
Altura) 

445 x 378 x 44 mm 

Contro de energía 

Consumo energético 170 W 

Requisitos de energía 100-240 VAC, 8.0-4.0A, 50-60 Hz 

Red 

Tamaño de la tabla de direcciones MAC 12000 entradas 

Estándar de red IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, 
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af 

Transmisión de datos 

Tasa de transferencia (máx) 1 Gbit/s 

Full dúplex  
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Capacidad de conmutación 32 Gbit/s 

Velocidad de transferencia (paquete) 38.7 mpps 

Sistema operativo/software 

Software incluido Standard Multilayer software Image 
(SMI)\nCisco IOS Software\nCisco CMS 

Software 

Características de manejo 

Plataforma de gestión Cisco IOS CLI, Cisco Network Assistant, 
Switching Database Manager templates, 

Cisco AVVID, CMS 

Fuente: www.cisco.com 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 
 La empresa en la actualidad cuenta con 4 switch  cisco Catalyst 2960 

los cuales serán utilizados para servicios de la capa de acceso, esto con 

el fin de reutilizar los recursos que están en buenas condiciones de la 

empresa y minimizar el costo de la propuesta.  A continuación se 

procederá a la configuración de cada parámetro necesario para el 

desempeño apropiado de los dispositivos de networking, considerando 

que el diseño de red estudiado es un diseño de red jerárquico el cual 

funciona en subniveles o capas las cuales cada una serán las 

responsables del envío y recepción de cada paquete de datos, cada 

configuración deberá ser llevada a cabo en cada switch. 

 

IMAGEN N° 10  

SEGURIDAD BASICA DE ACCESO A PUERTO   

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 

 En la primera línea de configuración ya se ha ingresado al modo e 
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configuración global del switch, este modo permite realizar las 

configuraciones a nivel de interfaces, protocolos, seguridad, etc.  

 

 Luego se ingresó el nombre asignado al switch, paso posterior se 

asigna una contraseña al ingreso al modo privilegiado las cual se 

representa con el signo numeral.  

 

 El comando siguiente permite que la contraseña asignada se encripte 

para al momento de consultar con los comandos show la contraseña 

aparezca con caracteres especiales, se asigna contraseña se seguridad 

al acceso por línea de consola y al acceso vía telnet o línea vty. 

 

IMAGEN N° 11  

SEGURIDAD BASICA DE ACCESO A INTERFAZ

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 
 En esta imagen se observa una configuración de seguridad de interfaz 

en un puerto del switch la cual indica que en dicha interfaz sola 

reconocerá una dirección mac y si se conecta otro dispositivo en el mismo 

puerto, la interfaz no reconocerá el dispositivo y se desactivara 

automáticamente, esto con el fin restringir el acceso a nuestra red de 

personal no autorizado que pueda causar un daño hacia la misma con o 

sin intensión. De esta manera desactivamos el puerto y nos liberamos de 

alguna amenaza por intrusión. 



Conclusiones y Recomendaciones          81 
 

    

IMAGEN N° 12  

CREACION DE VLAN ADMINISTRATIVA

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

   

En switch de capa de acceso se necesita configurar una dirección IP; 

para gestionar un switch en forma remota mediante TCP/IP, se necesita 

asignar al switch una dirección IP.   

 

 Se asigna la dirección IP a una interfaz virtual denominada red LAN 

virtual (VLAN) y luego se necesita asegurar que la VLAN se establezca a 

uno o más puertos específicos del switch. Este proceso se realiza a varios 

puertos del swich con la finalidad de tener varias alternativas de 

administración mediante la VLAN 99. 

IMAGEN N° 13  

ASIGANCION DE PUERTOS A VLAN

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 En esta imagen muestra la referencia para la configuración de vlan y 
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así mismo la asignación de puertos a las respetivas vlan, este proceso se 

realiza para todos los puertos que necesiten ser añadidos a una vlan 

específica, basados en criterios de diseño para el envío y recepción de 

paquetes de datos.  Este proceso se realiza en los demás puertos del 

switch y en los otros switch que se encuentran conectado los demás 

dispositivos, teniendo en consideración la existencia de otras vlans. 

IMAGEN N° 14  

CONFIGURACION DE ENLACES  TRONCALES

 
   Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
    

  

En esta imagen se puede observar la configuración que se debe 

realizar para establecer un enlace troncal entre una conexión punto a 

punto de 2 swicth, se debe configurar tanto en el puerto del switch acceso 

como en el switch de distribución ya este enlace será en el encargado de 

trasportar todos los paquetes dirigidos hacia cualquier vlan.  

IMAGEN N° 15  

CONFIGURACION DE VTP

 
          Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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 En la figura, se muestra la configuración en el switch de distribución el 

cual admite el protocolo vtp que permite la publicación de las vlan hacia 

los demás switch configurados como cliente.  

 

 El servidor del VTP reparte y distribuye la información de todas las 

VLAN a todos los switches habilitados por el VTP mediante la red 

conmutada, lo que disminuye  los inconvenientes por causa de las 

configuraciones mal realizado y las inconsistencias en las 

configuraciones.  

 

 Se debe configurar especificando el modo de cómo va a funcionar el 

switch, el nombre del dominio al cual pertenecen, cabe mencionar que los 

switch de la red deben de pertenecer al mismo dominio. 

IMAGEN N° 16  

CONFIGURACION DE ACCESO TELNET

 
   Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 

 La configuración inicial del router interno y del router de borde o 

firewall será la misma configuración básica que se realizó a los switches a 

diferencia que la configuración de las líneas de acceso vty por medio del 

protocolo será restringida. 

 

 El comando access-class del modo de configuración de línea restringe 

las conexiones entrantes y salientes entre una VTY particular (en un 

dispositivo Cisco) y las direcciones de una lista de acceso. Esto ayuda a 
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que una persona ajena a la red intente ingresar al sistema. 

IMAGEN N° 17  

RESULTADO  DE ACCESO TELNET

 
     Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  

La imagen nos muestra el resultado que emite el ROUTER TCE cuando el 

switch DISTRICORE1 intenta ingresar via telnet a una de sus interfaces, 

el ROUTER TCE pide una contraseña para tener el acceso deseado, si la 

persona que intento ingresar es el administrador o personal de sistema 

debería de conocer la contraseña, pero si es una persona ajena a las 

funciones del departamento de sistemas, por consiguiente no conocerá la 

contraseña y el acceso será denegado. 

IMAGEN N° 18  

CONFIGURACION DE ACCESS LIST

 
   Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
   

La ACL 101 cumple con la primera parte del requisito. Permite el tráfico 

que ingresa de cualquier dirección en la red 192.168.1.0 para dirigirse a 

cualquier destino, sujeto a la limitación que el tráfico se dirige solo a los 

puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS). La naturaleza de HTTP requiere que el 



Conclusiones y Recomendaciones          85 
 

    

tráfico regrese a la red, pero se desea restringirlo a intercambios HTTP 

desde los sitios Web solicitados.  

La solución de seguridad debe denegar cualquier otro tráfico que ingrese 

a la red. La ACL 102 lo hace bloqueando el tráfico entrante, a excepción 

de las conexiones establecidas. El tráfico saliente de Internet sale a la 

interfaz S0/0/0, y la respuesta de HTTP ingresa por el mismo puerto. 

IMAGEN N° 19   

DENEGACION DEL TRAFICO TELNET 

 
   Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

  

Este ejemplo deniega el tráfico de Telnet desde 192.168.1.0 hacia la 

interfaz serial 0/0/1, pero permite todo el otro tráfico IP de cualquier otro 

origen a cualquier destino desde la interfaz serial 0/0/1. Observe el uso de 

la palabra clave any que significa desde cualquier lado hacia cualquier 

lado. 

IMAGEN N° 20  
 

LISTAS DE ACCESO NOMBRADAS 
 

 
   Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
 

 Las ACL nombradas son guiones de configuración de router que 

controlan si un router permite o deniega paquetes según la dirección de 
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origen y de destino, y los protocolos y puertos. Las ACL extendidas 

brindan una mayor flexibilidad y disparidad que las ACL estándar. La lista 

de acceso configurada indica que cualquier host de las redes 

mencionadas tienen acceso a internet y a una respuesta de http, permitir 

acceso a respuesta mediante un ping el cual usa el protocolo icmp, 

finalmente deniega el acceso a cualquier otro trafico ip de una red 

diferente a la configurada. 

 

 El direccionamiento de la propuesta se realizó aplicando subnetting, 

teniendo en consideración las direcciones de host requeridas actualmente 

en la empresa y con una planificación a futuro de la necesidad de 

direcciones de host requeridas si existiese una crecimiento a la 

infraestructura de red, cada  vlan tiene un rango de direcciones ip 

utilizables y la dirección de broadcast. Las direcciones de broadcast o 

difusión son direcciones normales, con la parte de máquina en todos sus 

bits. Esto significa 'todas las máquinas de la red. 

 

CUADRO N° 19  

DIRECCIONAMINETO IP 

 
No. 

 
IDENTIFICACION 

 
HOST 

REQUERIDOS 

 
RED 

 
PRIMER 

DIRECCION 

 
ULTIMA 

DIRECCION 

 
DIRECCION DE 
BROADCAST 

VLAN  10 Administración  23 192.168.1.0 /26 192.168.1.1 192.168.1.62 192.168.1.63 

VLAN  20 Financieros 10 192.168.1.192/28 192.168.1.193 192.168.1.206 192.168.1.207 

VLAN  30 Operaciones 36  192.168.1.64/26 192.168.1.65 192.168.1.126 192.168.1.127 

VLAN  40 Servidores  5 192.168.1.208/28 192.168.1.209 192.168.1.222 192.168.1.223 

VLAN  50 Seguridad  10 192.168.1.224/28 192.168.1.225 92.168.1.239 92.168.1.240 

ISP-FIRE Acceso-ISP 2 192.168.1.212/30 192.168.1.213 192.168.1.214 192.168.1.215 

RIN-FIRE Red interna- 
Firewall 

 
2 

 
192.168.1.216/30 

 
192.168.1.217 

 
192.168.1.218 

 
192.168.1.219 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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 Este direccionamiento fue realizado con la finalidad que el 

administrador de la red tenga una planificación sistematizada y 

ordenada al momento de la asignación de las direcciones ip a los 

dispositivos de red de la empresa TCE para que no existan conflicto 

con el direccionamiento. 

 

 El diseño de la propuesta fue realizado en referencia a un modelo 

de red jerárquico de cisco, el cual menciona la segmentación de la 

estructura de redes en capas diferentes para una administración más 

ordenada y eficaz al momento de la solución de problemas.  

 

Este diseño también permite una escalabilidad ordenada al 

momento de un oportuno crecimiento de la red de infraestructura de la 

red de comunicaciones de la empresa TCE.  

 

El diseño propuesto unifica la capa de núcleo y la capa de 

distribución debido a la poca densidad de la red, se implementó la 

creación de vlan para una administración más adecuada y solución de 

problemas con mayor rapidez, se implementó un firewall cisco el cual 

restringe el acceso mediante lista de acceso y otras medidas de 

seguridad.   

 

Con este diseño propuesto se busca la optimización de la 

administración de la red de datos, ya el mismo se encuentra elaborado 

para su fácil comprensión y gestión, el modelo jerárquico de CISCO se 

conforma de 3 capas, pero en este diseño unificamos 2 capas para la 

para la demanda de la empresa se puede trabajar unificando la capa 

del núcleo y de distribución.  

 

El diseño de red propuesto en este trabajo de investigación el 

siguiente: 
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IMAGEN N° 21 

DISEÑO DE RED PROPUESTO  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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3.3.3.1  Propuesta económica  
 
 Para la implementación de este trabajo de investigación en la empresa 

TCE se prevé una inversión aproximada de $ 11.690 (Once mil 

seiscientos noventa dólares americanos), este valor hace referencia a los 

equipos de internetworking que se proponen para el cumplimiento del 

diseño de red propuesto en este trabajo, a continuación se presenta la 

tabla en la cual detalla los equipos y servicios con sus respectivos 

valores. 

CUADRO N° 20 

PROPUESTA ECONOMICA 

Item Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

1 Router CISCO ASA 5520 1  $ 2.000   $ 2.000  

2 Router CISCO SI 2811 1  $ 990   $ 990  

3 Switch CISCO 3750-X 2  $ 1.200   $ 2.400  

4 Configuracion de Router, Switches y 
Access Point 

1  $ 1.000   $ 1.000  

5 Configuraciones generales de la Red 1  $ 1.000   $ 1.000  

      Total  $ 7.390  

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 

 
3.3.4   Seguridad y políticas   

 

3.3.4.1  Políticas a implementarse  

  

 La empresa como tal no posee políticas para que el personal existente 

haga un buen uso de los servicios  de comunicaciones por las cuales las 

políticas generales sugeridas en los servidores y equipos de 

internetworking son las siguientes:   

 

a. Todos los usuarios  de la empresa desde el Internet puede tener 

acceso a los aplicativos de correo electrónico, servicio web y FTP. 

 

b. Todos los usuarios pueden acceder a los servidores de red de 

datos por los puertos UDP 53 y TCP 21,  80, 25,  110.   

 

c. Los usuarios de la red de datos solo tendrán acceso al servicio de 
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Internet por medio del servidor Proxy.   

 

d. Cada dispositivo final le será asignado una dirección IP estática y 

depende a los aplicativos que el usuario utilice se  le brindara el 

permiso correspondiente.   

 

e. Cada uno de los usuarios de la Wireless LAN, al instante de 

conectarse con su dispositiv final se le asignara una dirección IP 

estática mediante el servidor de DHCP la cual será validada por 

medio de su direccion MAC respectiva.   

 

f. Los usuarios no podrán descargar  archivos de música, audio, 

video y software que no sean de uso laboral. 

 

g. Todos los usuarios de red no podrán introducir ningún tipo de 

dispositivo, sean estos de almacenamientos de datos o 

reproducción de contenido multimedia. 

 

h. Cada usuario es responsable del equipo informático al cual tiene 

acceso, si sufriere algún daño depende sea la el factor de origen 

del daño, este será responsabilidad del usuario. Si el factor de 

aquel daño es eléctrico, electrónico será responsabilidad interna 

pero el factor es hardware o infección de virus será responsable el 

usuario. 

 

i. Los usuarios no deben de enviar ni recibir correos personales, en 

los correos empresariales.  

 
 

3.3.4.2  Políticas de QoS   

 
 Para el departamento se sistemas también se sugiere la creación e 

implementación de políticas de calidad de servicio, con el fin de que el 

personal nuevo y el personal existente realicen una administración 

ordenada y somatizada e incluso es factible y facilita la solución de 

problemas. 
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a. Para la interconexión inalámbrica se recomienda utilizar equipos 

con soporte 802.1g, y se lo realizará mediante el protocolo WPA2.  

 

b. En los equipos de interconexión CISCO, se recomienda la 

implementación de  AutoQoS, cuyo método busca de modo fácil y 

rápido la configuración de requisitos de QoS para redes que 

implementan el protocolo de voz VoIP creando  políticas enfocadas 

en la cantidad de tráfico.  

 

c. En la puerta de enlace predeterminado de voz se aconseja la 

implementación del método de QoS considerando la preferencia al 

tránsito de voz y empleando la mayor cantidad de ancho de banda 

para los aplicativos de voz.   

 

3.3.5   Conclusiones 

 

 Toda organización en el presente debe requerir de elementos que a 

través de los mismos sea factible de  medición, el mantenimiento y la 

mejora de los procesos y métodos informáticos lo que se llama con 

frecuencia “Calidad de servicio” (QoS), recurso utilizado para respaldar los 

servicios brindados en todas y cada una de las áreas estratégicas. En 

este trabajo finalmente se concluye lo siguiente: 

  

a. Realizado el levantamiento de información de la red de datos de 

TCE, se identificó varios inconvenientes existentes a nivel de 

infraestructura, prestación de servicios intermitente y calidad de 

servicios que no cumplen con normas técnicas el cual disminuye el 

adecuado rendimiento de las operaciones transaccionales diarias, 

estas interrumpen al normal desempeño de las funciones de cada 

uno de los usuarios de la red datos de la empresa TCE. 

 

b. La propuesta de rediseño de la red comunicaciones de TCE 

aplicando un diseño de red jerárquico se la realizó para brindar 

soluciones a los problemas de comunicaciones y administración del 
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sistema de comunicaciones de la empresa. 

  

c. La combinación de equipos de la marca Cisco permite obtener un 

buen rendimiento dentro de una red de comunicaciones, además 

posibilita la formación de redes escalables que pueden adaptarse a 

futuras necesidades de los usuarios y a su crecimiento en 

infraestructura. 

 

d. La elaboración de este trabajo contribuye a que la empresa Ter  

minal de cargas del Ecuador, tome conciencia y sepa en qué áreas 

del sistema de comunicaciones tiene que fortalecer con el único fin 

una obtener una red confiable, administrable y con una tasa alta de 

disponibilidad. 

 

3.3.6   Recomendaciones 

 Para que TCE siga manteniendo un excelente nivel de gestión y 

operación en el área de comercio exterior se sugiere implementar 

métodos para la mejora del proceso de comunicación de la empresa  

buscando la solución de los  inconvenientes hallados, por lo cual se hace 

las siguientes recomendaciones: 

 

a. La selección de equipos de comunicaciones debe ser 

primordial, ya que de esto depende el rendimiento de la red de 

comunicaciones.  

 

b. Para que TCE continúe brindando un excelente servicio a sus 

clientes debe conservar una infraestructura de red a la par al 

avance tecnológico que posibilite brindar excelentes servicios 

de comunicaciones con seguridad y alta disponibilidad.  

 

c. El departamento de sistemas no tiene un archivo o documento 

técnico el cual contenga manuales, procedimientos, planes, 

bitácora de errores; razón por la cual se recomienda que al 

implementar esta propuesta de rediseño paralelamente se creen 
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y ejecuten los planes informáticos de una forma sistematizada y 

ordenada. 

 

d. Se recomienda la realización de proceso de mantenimiento del 

sistema de comunicaciones de la empresa mínimo una vez al 

año. Este mantenimiento debe ser realizado en todos los sitios 

que la organización mantenga infraestructura de 

comunicaciones y en coordinación con los usuarios del sistema 

a fin de tener un mínimo impacto en el desarrollo de las 

funciones propias de la empresa. 
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     GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Dot1Q: Es un protocolo que permite a múltiples redes compartir de 

forma transparente el mismo medio físico, es decir las VLANS. 

 

 Jitter: Es la variación de retardos entre paquetes de la misma 

comunicación. 

 

 Latencia: El tiempo que pasa desde que se ha enviado un paquete de 

datos en el destino hasta que llega al receptor. 

 

 MAC (Media Access Control): Se refiere al control de acceso al 

medio físico. O sea que la dirección MAC es una dirección física (también 

llamada dirección hardware). 

 

 NTFS (siglas en inglés de New Technology File System): Es un 

sistema de archivos diseñado específicamente para Windows NT, con el 

objetivo de crear un sistema de archivos eficiente, robusto y con seguridad 

incorporada desde su base. 

 

 Router: Es un dispositivo de red que permite el enrutamiento de 

paquetes entre redes independientes. Este enrutamiento se realiza de 

acuerdo a un conjunto de reglas que forman la tabla de enrutamiento. Es un 

dispositivo que opera en la capa 3 del modelo OSI. 

 

 Switches: Cumplen la misma función que los hubs pero poseen una 

cierta    inteligencia que los hace más eficientes. En vez de repetir la señal 

a todas las bocas sólo la envía a la salida correspondiente. Esto permite 

reducir el tráfico en la red. Al igual que los Puentes manejan direcciones 

MAC.  

 
 

 WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2): Se trata de una enmienda en la 

seguridad del estándar 802.11 (WPA). WPA2 establece medidas 

estándares de seguridad para redes inalámbricas.    
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ANEXO N° 1 

LA EMPRESA

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 2   

CUARTO DE EQUIPOS 

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 3 

EQUIPO DE CONFIGURACION 

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 4  

SERVIDORES DE SERVICIO 

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 5  

RACK DE SERVIDORES 

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 6   

RACK DE SWITCH PARTE FRONTAL 

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 7  

RACK DE SWITCH PARTE TRASERA 

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 8 

RACK PANDUIT 42U 

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 9   

EQUIPOS DE PROVEEDOR DE INTERNET 

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por:  Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 10  

EQUIPO SOPHOS 

 
Fuente: Empresa TCE. 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 11 

 MAPEO DE DISPOSITIVOS DE RED 

 
Fuente: SolarWinds 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 12  

VOLUMEN DE TRÁFICO DE LA RED 

 
Fuente: SolarWinds 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 13  

TIEMPO DE RESPUESTA APLICACION 

 
Fuente: SolarWinds 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 14  

LATENCIA DE LA RED 

 
Fuente: SolarWinds 
Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 15 

ARTÍCULO 14 Y 15 DE LA CONSTITUCION DEL ECUADOR

 

 Fuente: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 16  

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCION DEL ECUADOR 

 
 Fuente: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 17  

ARTÍCULO 71,72 Y 73 DE LA CONSTITUCION DEL ECUADOR 

 
 Fuente: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
 Elaborado por: Coveña Arroyo Henry 
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ANEXO N° 18  

REPORTE MIERCOM PAGINA 1 

 
Fuente: http://www.bradreese.com/juniper-firewall-vs-cisco.pdf 
Elaborado por: Miercom 
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ANEXO N° 19  

REPORTE MIERCOM PAGINA 2 

Fuente: http://www.bradreese.com/juniper-firewall-vs-cisco.pdf 
Elaborado por: Miercom 
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ANEXO N° 20  

REPORTE MIERCOM PAGINA 3 

 

Fuente: http://www.bradreese.com/juniper-firewall-vs-cisco.pdf 
Elaborado por: Miercom 
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ANEXO N° 21  

REPORTE MIERCOM PAGINA 4 

 
Fuente: http://www.bradreese.com/juniper-firewall-vs-cisco.pdf 
Elaborado por: Miercom 
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ANEXO N° 22  

REPORTE MIERCOM PAGINA 5 

Fuente: http://www.bradreese.com/juniper-firewall-vs-cisco.pdf 
Elaborado por: Miercom 
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ANEXO N° 23  

REPORTE MIERCOM PAGINA 6 

 
Fuente: http://www.bradreese.com/juniper-firewall-vs-cisco.pdf 
Elaborado por: Miercom 
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ANEXO N° 24  

MODELO DE ENCUESTA 

EMPRESA TERMINAL DE CARGA DEL ECUADOR 

ENCUESTA SOBRE LA RED DE DATOS 

Objetivo: Conocer e identificar la apreciación, cualificación y requisitos de los servicios 

de telecomunicaciones de la empresa.   

Instrucciones: Lea despacio cada pregunta antes de contestar. Por favor responda con 

total sinceridad. Marque la respuesta correcta. La información proporcionada en el 

documento será personal y solo será usada para fines educativos. 

DATOS GENERALES:   

NOMBRE: ________________________                            FECHA: ________________ 

AREA: ____________________________                          CARGO: _________________              

1. ¿Qué servicios de comunicaciones utiliza en la empresa?   

 

2. ¿Cómo considera los servicios de comunicaciones de la empresa?   

 

3. ¿Cómo califica la calidad y disponibilidad del servicio de telefonía? 

 

4. ¿Cómo califica la calidad y disponibilidad de los servicios de transmisión  de 

datos (Internet, correo electrónico, transferencia de archivos, aplicaciones en 

red, etc.)?   

 

5. ¿Cómo considera la atención del personal del área de Informática & 

Telecomunicaciones ante la solución de problemas 
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6. ¿Cómo considera los planes para mantenimiento, respaldos de información, etc. 

que el área de Informática & Telecomunicaciones posee? 

 

7. ¿Según su criterio, que problemas tecnológicos considera que son los más 

comunes y afectan a los sistemas de comunicaciones?   

 

8. ¿Los servicios de comunicaciones actualmente instalados le permite realizar su 

trabajo de una manera?   

 

 

 Gracias y que tenga un excelente día.
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