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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo de titulación es determinar una propuesta que 
sea óptima para usar correctamente todos los dispositivos de red en la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
definiendo las características que tienen todos los actuales dispositivos y 
evaluando varias medidas de control sobre su rendimiento en las 
comunicaciones. Entre las interrogantes que se pretenden resolver están 
las características de sus sistemas y cuál es el nivel de aceptación de los 
estudiantes sobre el servicio de internet que se les ofrece. Para este 
trabajo de titulación se utilizarán las técnicas de investigación 
denominadas como encuesta y entrevista, la encuesta servirá para 
determinar la opinión de los estudiantes en relación al servicio de internet 
dentro de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Industrial, con los 
resultados de la encuesta la cual va dirigida al encargado de Informática 
se podrá obtener información sobre la situación actual de la red. Otro 
campo que abarca este trabajo serán las posibles repercusiones que 
tienen los cambios de tecnología cuando estas deben someterse a una 
variación para que no afecten al momento de crear un sistema sólido, por 
lo cual ante este tipo de mejoras que se proponen, deberán evaluarse 
dentro de un tiempo de prueba adecuado. De esta manera se puede 
concluir si es factible implementar la medida  
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ABSTRACT 
 

The aim of this work of titration is to determine a proposal that is optimal 
for proper use of all network devices in the Faculty of Engineering of the 
University of Guayaquil defining the characteristics that all current devices 
and evaluating various control measures on its communication 
performance. Among the questions to be solved are the characteristics of 
their systems and what level of acceptance of students on the internet 
service offered. For this work titration research techniques referred to as 
survey and interview will be used, the survey will determine the student 
opinion regarding the internet service in the laboratories of the Faculty of 
Industrial Engineering, with the results of the survey which is aimed to the 
responsible of Informatics to get information on the current status of the 
network. Another area covered by this work will be the potential impact 
that changes in technology when they must undergo a change not to affect 
the time to create a solid system, which in this type of improvements 
proposed, should be evaluated within a suitable test time. Thus one can 
conclude whether it is feasible to implement the measure 
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PRÓLOGO 

 

Todos los bienes y programas que son necesarios para el 

funcionamiento y el procesamiento de los distintos trabajos de 

computación, tanto a nivel personal como grupal forman parte importante 

de los recursos informáticos. 

 

Podemos decir entonces que en un hogar evidentemente no tendrán 

las mismas necesidades que una Empresa solo requeriría de un 

computador y una impresora. 

 

La adaptación de los recursos informáticos en una empresa 

dependerá de diferentes factores como las inversiones económicas que 

se podría realizar. Cuando se trata de optimizar recursos no es de 

ahorrar, se trata de la mejor forma en la que se realizar una actividad para 

obtener los mejores beneficios. 

 

Este trabajo está conformado por tres capítulos que se detallarán a 

continuación: 

 

El primer capítulo que se denomina marco teórico, en donde se 

precede a realizar detalladamente la explicación de cada uno de los 

conceptos que intervienen en este trabajo, los justificativos de esta 

investigación, objetivos que a cumplir. Además contiene los fundamentos 

históricos y legales en los que se basará este trabajo investigativo. 

 

El segundo capítulo que se denomina metodología va a detallar todos 

los procedimientos, normas y las herramientas que nos permitirán conocer 

sobre este tema después de realizar la investigación de campo. Las 

herramientas utilizadas para este trabajo se denominan encueta
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 y entrevista. La encuesta va enfocada a la opinión de los estudiantes de 

la carrera ya que ellos son quienes notan los problemas en cuanto a 

navegación dentro de los laboratorios y la entrevista es al encargado del 

departamento de sistema con el objetivo de obtener información del 

estado de la red y su estructura.  

 

El tercer capítulo se denomina conclusiones y recomendaciones y 

constará de todas las observaciones que nos dejó realizar esta 

investigación y cuál es el aporte final que brinda el estudio. Se plantea 

una propuesta de mejora y su viabilidad económica y técnica. 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

1.1.1 Problema 

 

Los recursos informáticos en cuento a su velocidad de procesamiento 

y transmisiones siempre han estado ligados a sus dominios físicos, 

decimos que logramos optimizar un recurso informático cuando logramos 

saber que estamos usando las características necesarias un envío 

correcto de la información. 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial presenta problemas en la 

conectividad de sus computadoras, muchas veces los estudiantes no 

podemos conectarnos al internet o tenemos una demora en la carga de 

las páginas de Internet para la realización de un trabajo o taller realizado 

en clases. 

 

1.1.2 Ubicación del Problema en un contexto 

 

En la Junta de Facultad del 6 de Julio de 1956 proponen cambiar el 

nombre de la Escuela de Ingeniería Mecánica por Ingeniería Industrial 

desde ese día hasta la actualidad. 

 

La Facultad Ingeniería Industrial tiene como objetivo formar 

profesionales capacitados para actuar en el desempeño técnico o 

administrativo de los procesos de productos o servicios, con habilidades 

en la planificación, gestión para impulsar el desarrollo de los sectores 

productivos del país. 
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La Facultad Ingeniería Industrial consta de una red de computadoras 

extensa y una conexión inalámbrica que permite la transmisión de datos a 

móviles, computadoras portátiles y toda clase de dispositivos. 

 

Al igual que cualquier institución que está en constante crecimiento 

requiere mejorar sus procesos y aumentar la velocidad de respuesta en 

sus servicios, uno de sus mayores problemas está en el tratamiento  y 

procesamiento  de la información. 

 

De lo anterior, se deduce que es indispensable la optimización de los 

recursos informáticos para que funcionen de una manera eficiente, y 

permita mejorar todos los procesos relacionados, reduciendo el tiempo y 

permitiendo un mejor desenvolvimiento del personal. 

 

1.1.3 Justificación 

 

Este trabajo resolverá algunos inconvenientes que son comunes en las 

redes grandes tales como: demora en el envío de la información, perdida 

de datos y procesamiento de una gran cantidad de servicios. 

 

Al solucionar estos problemas, los estudiantes y profesores podrán 

navegar de una forma más rápida por el internet, y los administradores 

principales podrán tener un control más efectivo de las comunicaciones 

entre facultades. 

 

1.1.4 Objetivos 

 

1.1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar una propuesta para optimizar el uso de los recursos de las 

redes con herramientas que pueden favorecer su funcionamiento 

notablemente en la Universidad de Guayaquil. 
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1.1.5 Objetivos específicos 

 

 Analizar el estado actual de las infraestructuras físicas en las redes 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Elegir los medios de transmisión de las redes más adecuados a 

utilizar. 

 Realizar un análisis costo/beneficio de las diferentes herramientas 

de optimización de recursos. 

 

1.1.6 Aporte de este trabajo 

 

Los aportes que este trabajo dejará es una técnica de optimización 

para la Universidad de Guayaquil que impondrá una mejora sustentable 

en las conexiones.  

 

Los beneficiados de esta investigación van a ser todos los estudiantes 

y los profesores de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

ingeniería Industrial que contarán con una mejor conectividad a los 

servicios de red. 

 

1.2 Conceptos generales 

 

1.2.1 Estado del Arte 

 

Una máquina virtual es algo que nació en 1972, cuando IBM desarrolló 

3 diferentes procesos dentro de los sistemas operativos, los cuales fueron 

los siguientes:  

 

 Programa de control 

 Sistema de monitorio conversacional. 

 Subsistema remoto de comunicación 

 

Estos 3 procesos producen facilidad de acceso que nos abre la 
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posibilidad de que en un Sistema Operativo se pueda simular un recurso 

en una cantidad de veces determinada, es decir copias exactas de una 

base pero de forma lógica con la posibilidad de poder realizar una 

ejecución. 

 

 Durante esta investigación se encontró un único trabajo muy 

relacionado al presente, es el propuesto por Fernando Muñoz, quien 

realiza una comparación entre los resultados obtenidos entre 

herramientas de Virtualización y un simulador. 

 

IMAGEN Nº1 

EMPRESA IBM 

 
Fuente:http://www.canal-la.com/noticias/images_big.gif 
Elaborado Por: IBM 

 

1.2.2 Definición de Simulación de redes 

 

Se simula una red con la intención de realizar una prueba, en la que se 

diseñan y recrean escenarios de redes, y mediante la cual podemos 

programar eventos que permiten configurar una red como si se tratase de 

una red real. Simular entonces es recrear un modelo de red, utilizando 

cálculos matemáticos y lógicos que describen el comportamiento, 

estructura de la red y sus componentes en un período de tiempo a 

desplegarse.  

 

La simulación es algo que permite el diseño de un modelo parecido al 

real, con el propósito de entender su comportamiento en algunos 
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escenarios complicados. 

IMAGEN Nº2 

SIMULACIÓN DE UNA RED 

 
Fuente: http://yusemapinonicas.blogspot.com/2014/09/simuladores-de-red.html 
Elaborado por: Piñón Yusema 

 

1.2.3 Optimización de recursos 

 

La Optimización de recursos es la acción de buscar la mejor forma de 

hacer algo, esto quiere decir que es buscar respuestas adecuadas ante 

escenarios que tienen una mayor eficiencia o mejor eficacia en el 

transcurso de algún trabajo o aplicación específica o como sucede en 

este tipo de casos particular, en los recursos que forman parte 

indispensable de este proceso. 

 

IMAGEN Nº3 

OPTIMIZACIÓN 

 
Fuente:http://img.vavel.com/dibujo_900394873.jpg 
Elaborado Por: Andrés Rodríguez 

http://img.vavel.com/dibujo_900394873.jpg
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La optimización de recursos es un punto clave en las empresas, sobre 

todo en empresas de servicios, y que estas pueden evaluar 

constantemente sus productos con estándares de calidad midiendo 

diferentes características y las más importante que es el satisfacción del 

cliente. 

 

Hay que mencionar que para la optimización se tiene que realizar un 

periodo de evaluación donde se dará un diagnóstico para conocer en que 

se debe mejorar y después construir procesos para mejorar hasta 

alcanzar los objetivos. Las empresas generan dinero rápidamente y para 

eso deben estar a la vanguardia de las tecnologías. 

 

1.2.4 Optimización Informática 

 

En el campo informático y de las tecnologías, la optimización es parte 

importante de la mejora en la eficiencia y velocidad de funcionamiento en 

un sistema informático.  

 

IMAGEN Nº4 

OPTIMIZACIÓN INFORMÁTICA 

 
Fuente:http://nickamaro.weebly.com/uploads/3/1/8/6/16.jpg 
Elaborado por: Nickmaro 

 

Para optimizar el hardware se debe: 
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 Ahorrar espacio: cables anudados u ocultos, de modo que no 

te quiten espacio en la mesa para trabajar.  

 Limpieza profunda: un problema típico en informática es que 

los ordenadores están sucios por dentro y hay que limpiarlos. 

 Reparación de ordenadores: computadoras que no funcionan 

porque falla alguno de sus componentes. No funciona el 

sonido, la pantalla, la webcam, los periféricos, etc. 

 Optimizar ancho de banda: llevar una red donde todas las 

computadoras puedan utilizar Internet de forma apropiada. 

 

Para optimizar el software se debe: 

 

 Actualizaciones de programas: y elección de los mejores 

programas gratuitos que te pueden servir en el día a día de tu 

empresa. 

 Uso conveniente de los navegadores: instalando las 

extensiones que sean necesarias para el trabajo diario. 

 Eliminación de software inútil: para ahorrar recursos en el disco 

duro y dispongas de más espacio y velocidad en tu ordenador. 

 Optimizar el inicio de sesión: consiguiendo que desde que 

aprietes el botón de encendido, no tengas que esperar un siglo 

para poder empezar a manejar tu ordenador. 

 

Para optimizar la seguridad se debe: 

 

 Instalación y mantenimiento de antivirus: Para protegerte de las 

amenazas informáticas que pueden perjudicar a tu 

computadora y tu privacidad. 

 Gestión de copias de seguridad: De modo que siempre tengas 

la posibilidad de recuperar archivos perdidos o dañados, en 

caso de accidente. 

 Creación de una guía de buenas prácticas: Para que todos los 
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empleados la obedezcan cuando naveguen por Internet, de 

modo que se reduzca al máximo el riesgo de que se instale un 

virus informático en tu PC. 

 

1.2.5 Recursos Informáticos 

 

Los recursos en la computación son programas o dispositivos que son 

parte de una computadora entre las más conocidas tenemos la memoria, 

la capacidad de almacenamiento y la unidad central de proceso. 

 

IMAGEN Nº5 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

 
Fuente: static.wmobjects.com.br 
Elaborado Por: Mark Vision 

 

1.2.5.1 Dispositivos Físicos (Hardware) 

 

Es el elemento físico de un sistema informático, es decir, todos los 

materiales que lo componen, ya sea un computador o dispositivos 

externos que sean denominados como algo físico. 

 

Los dispositivos físicos así como el monitor e impresora también son 

denominados Hardware. 



Marco Teórico   11 

 

Además de todo lo detallado un concepto de gran importancia es el 

dispositivo físico libre que en el sector puede hacer referencia al conjunto 

de dispositivos que tengan características de que cualquier individuo de 

forma libre pueda comunicar de manera abierta las especificaciones. 

 

IMAGEN Nº6 

DISPOSITIVOS FÍSICOS 

 
Fuente: http://blogspot.com/-V3CHh4c2Be4 
Elaborado por: Webcindario 

 

1.2.5.2 Dispositivos lógicos (Software) 

 

Es el grupo de programas que permiten realizar procedimientos y que 

forman parte importante dentro de las operaciones de un sistema. Estos 

programas son informáticos y por lo general realizan la tarea a la cual fue 

asignada en el computador. Por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, los 

navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, etc. 

 

Su funcionamiento es la lectura de instrucciones desde la memoria de 

un dispositivo lo que permite controlar información que hace referencia de 

sí funcionaba la maquina diferencial de charles Babbage.  

 

Para John W. Tukey (1957) manifiesta que: El 

software es toda la información procesada por 

los sistemas informáticos: programas y datos. 
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IMAGEN Nº7 

DISPOSITIVOS LÓGICOS 

 
Fuente:http://gsudeco.com.mx/images/networking 
Elaborador por: RapidClic 

 

1.2.6 Redes de computadoras 

 

Antes del concepto de redes de computadoras, es importante que 

procedamos a determinar el origen etimológico: 

 

 Red: procede del latín y puede traducirse como “malla para 

pescar”. 

 Computadora: por otra parte, también emana del latín y significa 

“agente”. 

 

Las redes tienen sus orígenes en las líneas telefónicas donde la 

conmutación se realizaba manualmente, y luego con evoluciones se logró 

llegar a la era digital y eso ayudo en mucho a la experiencia de esta 

misma característica pero con computadores. 

 

Una red puede tratarse de una estructura que conecta diferentes 

computadoras que trabajaban individualmente. Existen muchos tipos de 

redes grandes como un ejemplo la red mundial de internet. 
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En estos momentos, existen muchas empresas con un gran número de 

computadoras que se conectan en red, para cumplir funciones y en lugar 

de tener un esfuerzo aislado de una computadora, obtener un beneficio 

común de contar con muchas computadoras que puedan interactuar entre 

sí para el desarrollo de distintas actividades. 

 

IMAGEN Nº8 

REDES DE COMPUTADORAS 

 
Fuente:http://gsudeco.com.mx/images/networking 
Elaborado por:ICIA 

 

1.2.7 Característica de las redes 

 

Algunas de las características más importantes para conocer sobre las 

redes son las siguientes: 

 

 Posee dos o más computadoras o también llamados nodos. 

 Un conjunto de canales de comunicación que lleva la información. 

 Un conjunto de reglas que controlan el tráfico en la red. 

 

Podemos decir que dos o más equipos de cómputo conectadas entre 

ellas funcionan de una mejor forma que por individual, es igual al caso de 

las personas. 

 

El rápido aumento del número de computadoras conectadas se creó 

sistemas que proveen servicios en la Nube, lo que permitía al usuario 



Marco Teórico   14 

 

realizar actividades con programas que se encuentren en línea y permite 

almacenar una gran cantidad de información, ya que muchas veces nos 

quedábamos sin espacio con el disco duro convencional. 

 

En cuestiones de privacidad ha sido un punto de discusión ya que toda 

la información que viaja por la red pública del internet, puede ser captada 

por un pirata informático (hacker) que desea conocer claves o en algunos 

casos solo saber más de nuestras vidas, hasta que llegue el momento del 

que pueda aprovecharse de algo. 

 

El presente estudio analiza los principales aspectos de las redes, en 

diferentes puntos y las tecnologías que usan las herramientas de acceso 

a estas redes. 

 

La administración de recursos de red depende de algunos aspectos 

como los paradigmas de arquitectura y las propiedades de su velocidad. 

 

Para García (2012) manifiesta que: La Internet total 

exigirá ante todo una mayor confidencialidad 

acerca de esos mismos datos  

 

1.2.8 Categorías de redes 

 

Hay 3 categorías principales de redes: 

 

 Red de Área local(LAN) 

 Red de Área metropolitana (MAN) 

 Red de Área amplia (WAN) 

 

1.2.8.1 Red de área local (LAN) 

 

La red de área local es por lo general una red privada y vinculada a los 

dispositivos en una única oficina, edificio o campus. Al lado de tamaño, 
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redes de área local se distinguen de otros tipos de redes por sus medios 

de transmisión y topología bus, anillo y estrella. 

 

Las  redes  locales  conforman  en  su  gran mayoría al núcleo principal  

que compone las redes, porque son las que interactúan con el usuario 

final. 

 

IMAGEN Nº9 

RED DE AREA LOCAL 

 
Fuente:http://callisto.ggsrv.com/imgsrv/FastFetch/UBER1 
Elaborador por: Icaservice 

 

1.2.9 Red de área metropolitana (MAN) 

 

Está diseñada para extender a toda una ciudad. Es decir, puede ser 

una única red que permite la conexión de varias redes LAN en una red 

más grande. 

 

Puede tratarse de una red que es más grande a una LAN. Puede 

cubrir un conjunto de oficinas corporativas próximas entre si o una ciudad 

y puede ser privado o público. 

 

Cuando hablamos de una Red de Área Metropolitana nos referimos al 

tipo de Red que usan las universidades y zonas bastantes extensas en 
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tamaño, tiene diferentes puntos de acceso que repartirán las conexiones, 

mientras más lejos se encuentre el dispositivo a los puntos de accesos, la 

recepción de la señal va a disminuir. 

 

IMAGEN Nº10 

RED DE AREA METROPOLITANA 

 
Fuente:https://www.perlesystems.es/images/man 
Elaborador por:Perlesystem 

 

1.2.10 Red de área amplia (WAN) 

 

Es la que permite la comunicación entre dos puntos que se encuentran 

distantes, pueden llegar a un país o inclusive podrían conectar enlaces 

que atraviesen el mundo. 

 

Cabe recalcar que este tipo de red, es la base de lo que hoy 

conocemos como internet, hubiese resultado muy complicado que el 

internet funcione si este tipo de redes no evolucionará de la manera en la 

que lo hizo.  

 

Este tipo de red suelen interconectar proveedores de servicios de 

internet que se encuentran ubicados en distintos países. 
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Las redes de Área Amplia pertenecen en su gran mayoría a una 

organización para uso privado, otras son realizadas por los proveedores 

de Internet. 

 

IMAGEN Nº11 

RED DE ÁREA AMPLIA 

 
Fuente:http://timerime.com/user_files/238/238988/media 
Elaborado por: H3c 

 

1.3 El modelo OSI 

 

Organización de estándares Internacional (ISO)  es un organismo 

multinacional dedicado al acuerdo mundial sobre las normas 

internacionales. 

 

Capas de modelos OSI es un sistema que se usa para la comunicación 

de manera lógica entre los dispositivos para brindar el acceso al internet, 

en los extremos cada capa se comunica con su emisor o receptor. 

 

Se desarrolló en 1980, la parte principal de este estándar es el 

modelo de referencia OSI, una secuencia de normas que contienen siete 

capas que nos permiten la estandarización de la transmisión de los datos. 
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1.4 Arquitectura de capas 

 

Un equipo típico de red dentro de una empresa contiene los siguientes 

componentes: computadoras, concentradores de cableado situado, 

cables, conectores, disco de controladores aplicaciones informáticas, etc. 

 

El modelo consta de 7 capas independientes pero relacionadas, cada 

uno de los cuales define un segmento del proceso de mover información 

en una red. Cada capa en el modelo define los servicios que cualquier 

hardware o software o ambos proporcionan.  

 

IMAGEN Nº12 

CAPAS DE MODELO OSI 

 
Fuente: Protocolos de red del mundo real 
Elaborado por: Proaño Cedeño William  

 

1.5 Funciones de capa OSI 

 

 Aplicación: Para acceder a los recursos de red 

 Presentación: Para traducir, encriptar y comprimir datos 

 Período de sesiones: Establecer, gestionar y terminar las sesiones 

de comunicación. 
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 Transporte: Para proporcionar recuperación de error y entrega de 

mensajes. 

 Red: Para mover paquetes de fuente a destino; proporcionar 

navegación web. 

 Enlace de datos: Organizar los bits en marcos; para proporcionar la 

entrega nodo a nodo 

 Física: Transmitir bits sobre un medio; proporcionar 

especificaciones mecánicas y eléctricas 

 

1.6 Red inalámbrica 

 

Terminales móviles, tales como computadoras portátiles y asistentes 

digitales personales son el segmento de más rápido crecimiento de las 

industrias de la informática. Muchos de los propietarios de estos equipos 

tienen máquinas de escritorio en LAN y la espalda de la WAN en la oficina 

y desea conectarse a su base de operaciones, incluso cuando fuera de 

casa o en el camino. Dado que tiene una conexión por cable es imposible 

en coches y aviones, hay un gran interés en la red inalámbrica. 

 

IMAGEN Nº13 

RED INALAMBRICA 

 
Fuente:http://pars_docs/refs/5/4909/4909_html_291d633b.jpg 
Elaborado por:Batarse Jorge 
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Las redes inalámbricas vienen en muchas formas. Algunas 

universidades ya se están instalando antenas en todo el campus para que 

los estudiantes se sientan bajo los árboles y consultar los catálogos de 

tarjetas de bibliotecas. Aquí los ordenadores se comunican directamente 

con la red LAN inalámbrica en un formato digital. 

 

1.7 Infraestructura de red 

 

Una Infraestructura de red es la que permite las  comunicaciones entre 

computadoras o dispositivos finales. En su gran mayoría en estos 

momentos se está haciendo uso de la fibra óptica porque nos permite 

transmitir información a una gran velocidad. 

 

Cuando hablamos de una supercomputadora por lo general podríamos 

deducir que es una computadora o un servidor con grandes capacidad de 

almacenamiento y procesamiento de la información. 

 

IMAGEN Nº14 

INFRAESTRUCTURA DE RED 

 
Fuente: https://www.microsoft.com/latam/technet/mediana/25-50/soluciones/lpdesigning.mspx 
Elaborado por: Microsoft 

 

Los elementos principales con los que cuenta una red son los 

servidores, los computadores y los medios de transmisión. El internet ha 

hecho posible que se cuenta con la capacidad de compartir recursos 
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importantes de computadoras o servidores que se encuentren en lugares 

distantes, así como compartir servicios a gran escala para facilitar el 

acceso de información. 

 

Los sistemas distribuidos consisten en comunicar y sincronizar un 

conjunto de procesos que se realizan en diferentes procesadores.   

 

1.7.1 Servidores 

 

El servidor es un dispositivo electrónico que suministra servicios a los 

clientes. Por lo general el servidor es un dispositivo con mucha capacidad 

de almacenamiento o procesamiento que permitirá que funcione a una 

rapidez necesaria para la red. 

 

IMAGEN Nº15 

SERVIDORES 

 
Fuente: http://blog.trixboxmexico.com/ 
Elaborado por: Perez Lidia 

 

Los servidores son ubicados en el núcleo de la red y son muy 

importantes para el funcionamiento de las mismas. Las comunicaciones 

entre cliente y servidor se realizan con un protocolo, para el caso de los 

sistemas distribuidos, el servidor se comunicaría a una computadora 



Marco Teórico   22 

 

como si esta fuera un servidor, para que cumpla con la característica que 

le están pidiendo. 

 

1.7.2 Computadores 

 

Un computador es un dispositivo que sirve para ayudar a realizar 

algunos procesos, y también es llamada ordenador. 

Este dispositivo nos ayuda a desarrollar fácilmente algunas tareas 

que forman parte de nuestro diario vivir, desde elaborar cartas a un 

empresario o una hoja de información con nuestros datos, hablar con 

personas que se encuentran alejadas o en el exterior, hacer un análisis 

financiero, jugar o simplemente obtener información. 

IMAGEN Nº16 

COMPUTADORA 

 
Fuente: http://definicion.mx/computadora/ 
Elaborado por: Hewlett Packard 

 

1.7.3 Medios de Transmisión 

 

Cable de par trenzado: Un par trenzado consiste en un par de 

conductores aislados que están trenzados entre sí. Las ventajas de un 

cable de par trenzado sobre las dos líneas de alambre abiertas son; que 
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ofrece una mejor inmunidad contra las señales de ruido espurios. Como 

los dos cables están cerrados entre sí, tanto recoger iguales reduce la 

señal diferencial añadido por el ruido. 

 

Este modelo es utilizado en las redes locales cuando vamos a realizar 

instalación sencilla, con muchas conexiones. El cable de par trenzado se 

utiliza para la comunicación hasta una distancia de 1 km y puede alcanzar 

una velocidad de transferencia de hasta 1.02 Mbps. Pero a medida que la 

velocidad de aumento de las distancias máximas de transmisión 

reducidos, y puede requerir repetidores. 

 

IMAGEN Nº17 

CABLE PAR TRENZADO 

 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/partrenzado 
Elaborado por: Hurtado Alejandro 

 

Fibra óptica: Un cable de fibra óptica lleva las señales en forma de 

fluctuaciones de luz en un cable de vidrio o plástico rodeado por algo que 

lo recubre con un material similar, y con un índice de refracción que es 

menor. El núcleo transmite la luz, mientras que el cambio en el índice de 

refracción, minimizando así la pérdida de luz de fibra y pueden ser 

utilizados por largos y medianos enlaces de transmisión a distancia. 

 

La fibra óptica es uno de los medios de transmisión más costosos que 

existen en el mercado actualmente, ese es el por qué aunque tiene la 

mejor tasa de transferencia no se lo usa en ambientes locales. 
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Los cables de fibra óptica suponen una alternativa a los voluminosos  

cables de cobre para las telecomunicaciones. Un solo par de cables de 

fibra óptica puede transmitir más de mil conversaciones simultáneas. 

 

IMAGEN Nº18 

FIBRA ÓPTICA 

 

Fuente:http://www.alebentelecom.es/sites/fibra-optica 
Elaborado por: Gonzáles Carlos 

 

Cable coaxial: Un cable coaxial consiste en un conductor sólido se 

ejecuta coaxial en el interior de un sólido o trenzado nuestro conductor 

anular. El espacio entre los dos conductores se rellena con un material 

aislante dieléctrico. La pérdida de transmisión, y las velocidades de 

transferencia más altas se deben a un mal encubrimiento. Se puede 

utilizar en una distancia de aproximadamente 1 kilómetro y puede 

alcanzar una velocidad de transferencia de hasta 100 Mbps. 

 

IMAGEN Nº19 

CABLE COAXIAL 

 
Fuente:http://galeon.hispavista.com/modul/img/coaxial1 
Elaborador por: Galeon 
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1.8 Estaciones de Trabajo 

 

La comunicación de datos se realiza mediante diversos dispositivos de 

comunicación y los programas informáticos interconectados para el 

intercambio de información. Los dispositivos utilizados para comunicar 

una información en red de comunicación se denominan estaciones de 

trabajo. Estas estaciones de trabajo pueden ser equipo, terminales, 

impresoras, teléfonos y otros dispositivos de comunicación. Cada estación 

de trabajo está conectada a algo que se llama un modo de red de 

comunicación de datos. Las estaciones de trabajo tendrán una dirección 

de protocolo de internet que permitirá acceder a ellas, aunque no nos 

encontremos cerca físicamente, de una manera remota. 

 

1.9 Virtualización 

 

Para Vilarrubias (2008) manifiesta que: La 

virtualización se ha convertido en un tema de 

actualidad dentro del mundo TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación por sus siglas 

en inglés) debido a su potencial para provocar un 

cambio fundamental en la forma en que se 

consideran y administran los recursos 

informáticos. 

 

Una de las herramientas más conocidas para la optimización de 

recursos es la virtualización, que es trabajar en un ambiente ficticio pero 

que simula una realidad en específico. Para incrementar la utilización de 

recursos de informática el concepto de virtualización fue introducido. 

 

La virtualización de un recurso físico debe estar relacionado al lógico 

lo que nos permitirá la creación de máquinas virtuales que simulen el 

comportamiento de una computadora. Se debe crear un sistema operativo 

que pueda estar aislado del servidor. Al ejecutarse varias máquinas 
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virtuales en un sistema al mismo tiempo, se podría permitir que una 

maquina real tenga muchos sistemas operativos en máquinas virtuales 

ejecutándose al mismo tiempo. Por eso en lugar de hacer la compra de 

algunos servidores dedicados a acciones específicas, ,la virtualización 

permite dividir los tipos de trabajos y que se desarrollen en un ambiente 

mucho mejor.  

 

La virtualización permite múltiples Sistemas Operativos ejecutándose 

en una sola computadora, eliminando el tradicional límite entre 

componentes físicos y lógicos. Cada sistema operativo ejecuta una 

máquina virtual separada creada por la virtualización. 

 

El monitor de máquinas virtuales distribuye los recursos informáticos 

variado tales como memoria, almacenamiento y redes dinámicamente 

entre las diferentes máquinas virtuales. Virtualización de redes permite 

dispersar recursos físicamente para ejecutar y administrar como un simple 

recurso lógico. 

 

La virtualización nos da oportunidades para potenciar las tecnologías 

que puedan ofrecer hacia las empresas y que puedan resolver las 

necesidades de los usuarios de un forma sencilla. Los datos virtuales del 

cliente, pueden ser centralizados en bases de datos, que en este caso 

también sería virtual. 

 

El escritorio virtualizado da al cliente un entorno de trabajo con 

sistemas independientes lo que le permite manejar planes de negocio 

para aquellas empresas que no pueden funcionar dentro de un sistema 

operativo o una infraestructura normal, permitiendo así que un modelo 

que realizaba cargas a un cliente se ejecuten en servidores que tengan 

bases de datos en cualquier parte, conectado de preferencia con una red 

privada. 

 

Los clientes ahora pueden comunicarse en escritorios virtuales a 
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través de clientes que dan soporte a la tecnología de escritorios remotos.  

Las computadoras virtuales no se podrían manipular, en cambio las 

computadores convenciones si tenían ese riesgo de pérdida de 

información, ya que contenían dato de trabajo en tiempo real, y estaban 

expuestas a muchos peligros.  

 

IMAGEN Nº20 

VIRTUALIZACIÓN 

 
Fuente: http://tecnologia-facil.com/ 
Elaborado por: Tecnología Fácil  

 

1.9.1 Características de la Virtualización 

 

 Permite la utilización de recursos informáticos para usar 

capacidades que podrían ser desperdiciadas mientras se usa 

un simple sistema operativo. 

 Minimiza la administración de infraestructura debido a la 

reducción en número de recursos usados. 

 Crea una escalable y flexible infraestructura de tecnología de 

información que permite la portabilidad de máquinas virtuales 

en caso de cualquier problema. 

 Compartir los recursos para reducir los costos operativos tantos 

como el costo capital. 

 Reducir la alimentación eléctrica requerida en la infraestructura  
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tecnología de información para reducir los recursos de 

componentes físicos. 

 Incrementan la habilitación de servicios para mantenimiento de 

mejoras en sistemas y permite recuperarse rápido en caso de 

desastres. 

 

1.9.2 Almacenamiento de virtualización 

 

El almacenamiento de virtualización permite al sistema ver dispositivos 

de medios de almacenamiento como uno solo. 

 

Permitiendo abstraer las funciones internas de almacenamiento o 

servicios de aplicaciones y de computadoras para lo cual presentan las 

siguientes características: 

 

 Elimina las fallas de un central en sistemas de almacenamiento en 

un comportamiento de costo efectivo.  

 Mejora la utilización de sistemas de almacenamiento. 

 Provee garantía de calidad de Servicio que es mesurable. 

 Simplifica los datos de archivo y recuperación de desastre. 

 

1.10 La nube 

 

La nube apareció en la forma de TCP/IP de redes habilitadas, que fue 

configurada en instituciones y laboratorio para extraer información y 

recursos en casa. Como la ciencia progresó y colaboraciones aumentó, 

redes de diferentes organizaciones empezaron comunicaciones entre 

ellos. 

 

Los servicios que se ofrecen en la nube poseen características únicas 

que los diferencian de un servicio convencional. La primera es que la 

tarificación en con respecto al uso, algunas veces por hora otras por 

minutos, el servicio es flexible ya que el usuario puede usarlo tantas 
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veces como desee y en cada momento, y la última es que el servicio es 

gestionado por el proveedor. 

 

La infraestructura ofrece una instancia de servidor virtual en el cual el 

ámbito empresarial, permite a las compañías pagar sólo por la capacidad 

utilizada y acudir a la Red según vaya siendo necesario. Dado que este 

modelo basado en el pago por uso se asemeja a la forma de consumir 

electricidad, gasolina y servicios básicos. 

 

IMAGEN Nº21 

NUBE DE INTERNET 

 
Fuente:http://tranajointernetenlanube.blogspot.com/ 
Elaborado por: Fernández Javier 

 

La plataforma como servicio en la nube se define como un conjunto de 

herramientas de software y desarrollo de productos hospedados en la 

infraestructura del proveedor del servicio. Los desarrolladores crean 

aplicaciones en la plataforma del proveedor a través de Internet. Los 

proveedores pueden emplear portales de Internet en la computadora del 

usuario.  

 

En el modelo de software como servicio, el proveedor proporciona la 

infraestructura de hardware, el producto de software e interactúa con el 

usuario a través de un portal de acceso. Dado que tanto las aplicaciones 
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como la información son alojadas por el proveedor del servicio, el usuario 

final tiene entera libertad para acceder al servicio desde cualquier punto. 

 

1.10.1 Almacenamiento en la nube 

 

El almacenamiento en la nube también tiende a funcionar bien para los 

servidores virtuales. Sin embargo, las actuales limitaciones en el ancho de 

banda suelen hacer que se vea poco práctico migrar todos sus discos 

duros virtuales de almacenamiento hacia la nube. 

 

Hoy en día, la mayoría ha aceptado la idea de que algunas máquinas 

virtuales son más adecuadas para usarse en el centro de datos local, 

mientras que otras funcionan mejor en la nube. Como tal, la nube se trata 

a menudo como una extensión del centro de datos local. Servicios 

permiten a los administradores no solo ejecutar máquinas virtuales en la 

nube, sino configurar el almacenamiento en la nube que puede ser 

utilizado para una variedad de propósitos. Aunque el almacenamiento en 

la nube probablemente no es una buena opción para el almacenamiento 

de propósito general, sí tiene sus usos.  

 

El almacenamiento de máquina virtual que se adapte bien a cada uso 

concebible. Afortunadamente, pueden usar una diversos tipos de 

almacenamiento, lo que le facilita a los administradores elegir el tipo de 

almacenamiento para la virtualización de servidores que mejor se adapte 

a sus necesidades. 

 

1.10.2 Ventaja de la Nube 

 

Son muchas las ventajas de invertir en la nube, y la más importante es 

el ahorro de costes, puesto que las empresas no tienen que invertir en 

hardware, en licencias de software o en sistemas operativos. Este ahorro 

de costes permite que empresas que no cuentan con un gran tamaño 
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puedan disfrutar de las mismas infraestructuras tecnológicas que las 

grandes. 

 

1.11 Tolerancia a fallos 

 

La fiabilidad o tolerancia a fallos es una de las características más 

importantes que debe tener las redes actuales, ya que perder 

comunicación con los sistemas centrales, podría representar problemas 

muy grandes para la institución. 

 

1.12 Sistemas Distribuidos 

 

Los sistemas distribuidos son los recursos de diferentes máquinas en 

red se integran de forma que desaparece la dualidad local/remoto. La 

diferencia fundamental con los sistemas en red es que la ubicación del 

recurso es transparente a las aplicaciones y usuarios, por lo que, desde 

este punto de vista, no hay diferencia con un sistema de tiempo 

compartido. 

 

El objetivo de un sistema distribuido es integrar los recursos y servicios 

conectados por una red de comunicación. Desde el punto de vista del 

usuario y de las aplicaciones, un sistema distribuido proporciona una 

visión de máquina única y no difiere de uno centralizado.  

 

1.12.1 Características de los sistemas distribuidos  

 

Una de las características de los sistemas distribuidos es su 

modularidad, lo que le permite una gran flexibilidad y posibilita su 

escalabilidad, definida como la capacidad del sistema para crecer sin 

aumentar su complejidad ni disminuir su rendimiento. Uno de los objetivos 

del diseño de un sistema distribuido es extender la escalabilidad a la 

integración de servicios. 
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1.12.2 Sistemas ubicuos 

 

En la actualidad los sistemas ubicuos constituyen una gran apertura en 

la tecnología que está llevando todo a la reducción de tamaño, así como 

en su tiempo sucedió con las computadoras que fueron pasando de 

tamaños grandes a computadoras portátiles, todo viene a convertirse 

ubicuo en mañana de que comenzamos a percibir que su tamaño 

disminuye y su portabilidad aumenta, tenemos que saber también que el 

celular es un ejemplo claro de este tipo de sucesos. 

  

IMAGEN Nº22 

SISTEMAS UBICUOS 

 
Fuente: http://www.geekpro.es/ciencia/2012/ 
Elaborado por: Paniagua Álvaro 

 

1.13 Beneficios de migrar a un entorno virtual 

 

La virtualización es uno de los factores importantes en la optimización 

de sistemas en cualquier organización dado que puede ser simplemente 

un medio para reducir y simplificar la infraestructura de servidores o 

puede llegar a ser una herramienta para transformar la visión global del 

centro de datos. 
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La consolidación física permite reducir el crecimiento horizontal, la 

consolidación lógica permite compartir las cargas de trabajo. 

 

1.14 Marco legal  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, nos menciona 

que: 

 

Según el Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

La ley Orgánica de Educación superior, nos menciona que: 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución; 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la 

superación personal académica y pedagógica. 
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Art. 8. Serán Fines de la educación Superior.- 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 

Finalmente el Art. 11 nos expresa que.- Responsabilidad del Estado 

Central.- El Estado Central deberá proveer los medios y recursos 

únicamente para las instituciones públicas que conforman el Sistema de 

Educación Superior, así como también, el brindar las garantías para que 

las todas las instituciones del aludido sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior: 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento: 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad: 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y 

promoción de la diversidad cultural del país: 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel: y. 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en 

esta Ley. En observancia a las normas aplicables para cada caso. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Diseño de la investigación 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se trabajó, utilizando los 

métodos, técnicas e instrumentos que nos proporcionan soluciones a una 

situación planteada.  

El método científico es el procedimiento que estudian los fenómenos 

es un papel muy importante la teoría, aquí se conjuntan las ciencias 

básicas y aplicadas para poder dar un resultado a las interrogantes hay 

una serie de pasos establecidos para llevarse a cabo. 

 

2.2 Modalidad de la investigación  

 

Proyecto Factible: La realización de este proyecto se basa en una 

optimización de recursos informáticos que es un tema que está en 

constante crecimiento, que incluye estudios, investigaciones teóricas y 

prácticas, relacionadas a TIC.  

 

2.3 Tipo de metodología 

 

Este trabajo de titulación es observatorio ya que pude obtener 

información importante sobre el estado actual de las redes y propondré el 

uso de una herramienta de optimización 

 

El tipo de investigación será predictiva porque debemos hacer una 

exploración, una comparación, el análisis y la explicación de cómo podría 

convertirse este trabajo de Tesis en una ayuda para la Universidad. La
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 metodología será cuantitativa por lo que recibiremos datos de 

información acerca de la situación actual de las redes. 

 

Un estudio de diagnóstico necesita de implementemos y técnicas 

adecuadas de recolección de datos para estar seguro que vamos a lograr 

los objetivos así nos permite ampliar y profundizar el estudio.  

 

2.4 La observación 

 

 En toda investigación podemos obtener datos muy valiosos con esta 

técnica, las personas inmersas requieren que se sumerja en la actividad 

así se familiariza con el estudio y desde adentro puede tener una 

perspectiva mejor.  

 

2.5 La Entrevista 

 

Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es 

promover la investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia y 

que supone la obtención de información en torno a la labor de un 

individuo o grupo para poder influir sobre las opiniones y sentimientos que 

la comunidad a la que vaya dirigida la entrevista tenga sobre ese tema. 

 

Es una técnica que al igual que las anteriores está destinada a la 

recolección de datos e información, hace complemento para poder tener 

una buena investigación, eta conformada por un conjunto de preguntas 

llamado cuestionario sobre el tema interesado para que sean contestados 

por la población. 

 

2.6 Método de muestreo 

 

No Probabilístico: éste método no es un tipo de muestreo riguroso y 

científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar  
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parte de la muestra, se trata de seleccionar a los sujetos.  

 

2.7 Recolección de información: 

 

El método de recolección usado es la encuesta que vamos a hacer a 

una muestra de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Para Martyn Shuttleworth (2009) manifiesta que: Un 

estudio estadístico ideal sería aquel que 

considerara en detalle los caracteres y 

parámetros de todos los elementos del espacio 

muestral. Sin embargo, por motivos de coste, 

operatividad o limitación de recursos, 

normalmente los estudios se refieren a grupos 

representativos dentro de un colectivo, llamados 

muestras, cuya elección ha de seguir unas 

normas que garanticen su idoneidad y su 

facilidad de manejo. 

 

2.7.1 Encuesta 

 

Para la elaboración de este estudio investigativo se ha realizado una 

encuesta de un grupo significativo de estudiantes para conocer las 

necesidades que tiene la facultad de Ingeniería Industrial para brindar 

acceso al internet a todas personas que deseen conectarse a la red de 

Internet. 

 

Para el Centro de Inv. Sociológico (2009) manifiesta 

que: La encuesta es una técnica de recogida de 

datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos o población 

seleccionada. A través de las encuestas se 
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pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

 

De un universo de 3100 se escogió 364 estudiantes que representan el 

11% de la población estudiantil de la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

2.8 Universo y muestra 

 

Universo:  

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

Muestra: 

Haremos uso de la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
 

Siendo: 

N = Población 

n = Tamaño de la muestra 

e = Porcentaje de error  

 

TABLA Nº1 

TOTAL DE ESTUDIANTES EN LA FACULTAD 

Estudiantes 

Carrera Modalidad Hombres Mujeres Total 

Ingeniería Industrial Anual 728 82 810 

Sistemas de 

Información 
Anual 95 46 141 

Ingeniería en 

Teleinformática 
Semestral 350 151 501 

Ingeniería Industrial Semestral 1080 216 1296 

Sistemas de 

información 
Semestral 200 152 352 

Total Facultad 2505 730 3100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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𝑛 =  
3100

(0.05)2(3100−1)+1
     

 

𝑛 =
3100

8,7475
      

 

𝑛 = 354,39 

 

𝑛 = 354 

 

Esta población aleatoria nos darán una idea clara de la situación que 

queremos evaluar con criterios que estén de acuerdo a nuestro proyecto, 

es un valor significativo a una nuestro universo. 

 

2.9 Resultados de la encuesta 

 

1. ¿Cómo considera Usted, el estado de la conectividad actual de las 

redes en la Universidad de Guayaquil? 

 

TABLA Nº2 

ESTADO DE CONECTIVIDAD 

 Alternativa Total Porcentaje 

1.1 Buena 50 14,12% 

1.2 Regular 125 35,31% 

1.3 Mala 189 53,39% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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IMAGEN Nº23 

ESTADO DE CONECTIVIDAD 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: Como vemos en este resultado, la respuesta con mayor 

preponderancia fue mala, lo que nos da una idea de que los estudiantes 

no están conformes con el actual sistema de conectividad ya sea porque 

el internet es lento o porque no pueden conectarse. 

 

2. ¿Cuándo Usted, asiste a clases tiene la necesidad de conectarse 

a internet? 

 

TABLA Nº3 

NECESIDAD DE CONEXIÓN 

 Alternativa Total Porcentaje 

2.1 Si 320 90,40% 

2.2 No 34 9,60% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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IMAGEN Nº24 

NECESIDAD DE CONEXIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: La gran tendencia de esta pregunta fue que es necesario 

contar con el servicio de internet dentro de las aulas de clases, para poder 

realizar investigaciones sobre conceptos nuevos. 

 

3. ¿Considera Usted, que su aprendizaje mejora con el uso del internet? 

 

TABLA Nº4 

APRENDIZAJE CON INTERNET 

 Alternativas  Total Porcentaje 

3.1 Si 250 70,62% 

3.2 No 104 29,38% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William  
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IMAGEN Nº25 

APRENDIZAJE CON INTERNET 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: En esta pregunta vemos que la mayoría de los encuestados 

se muestra a favor de que el uso del internet sea importante porque 

permite mejorar el aprendizaje en diversas materias. 

 

4. ¿Conoce Usted, sobre la existencia de una normativa en el uso del 

internet en la Universidad de Guayaquil? 

 

TABLA Nº5 

NORMATIVA DEL USO DE INTERNET 

 Alternativas Total Porcentaje 

4.1 Si 70 19,77% 

4.2 No 284 80,23% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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IMAGEN Nº26 

NORMATIVA DEL USO DE INTERNET 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: La mayoría desconoce totalmente la existencia de una 

normativa en el uso del internet por lo cual lo usan sin ningún tipo de 

restricción de contenido y tiempo de conexiones. 

 

5. ¿Cuál considera Usted, entre las siguientes causas, el origen del 

problema en la conectividad? 

 

TABLA Nº6 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 Alternativas Total Porcentaje 

5.1 
Falta de conocimiento del 

personal 
141 39.83% 

5.2 Problemas con la infraestructura 177 50% 

5.3 Desconoce 36 10.17% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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IMAGEN Nº27 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: La mayoría cree que el origen del problema que presenta 

actualmente la conectividad es problemas con la infraestructura, creen 

que los servidores que operan actualmente no cumplían con las 

necesidades de una facultad con tanta población como es la de Ingeniería 

Industrial. 

 

6. ¿Cree Usted, que la creación de un grupo de redes diseñado e 

implementado por estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil, ayudaría en la mejora de la conectividad? 

 

TABLA Nº7 

GRUPO DE REDES 

 Alternativas  Total Porcentaje 

6.1 Si 279 21% 

6.2 No 75 79% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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IMAGEN Nº28 

GRUPO DE REDES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: Un apoyo para la creación de un grupo de redes, para evitar 

hacer uso de terceras personas y ejecutar un plan interno de desarrollo 

técnico. 

 

7. ¿Conoce Usted, sobre algún control a nivel lógico que regule las 

conexiones a internet en la Universidad de Guayaquil? 

 

TABLA Nº8 

CONTROL A NIVEL LÓGICO 

 Alternativas  Total Porcentaje 

7.1 Si 38 11% 

7.2 No 316 89% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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IMAGEN Nº29 

CONTROL A NIVEL LÓGICO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: Existe un desconocimiento sobre cualquier control a nivel 

lógico que se da en la Facultad para la información que provenga de 

internet.  

 

8. ¿Cree Usted, que la lentitud del internet se debe a la conexión 

masiva de dispositivos? 

TABLA Nº9 

CONEXIÓN MASIVA 

 Alternativas  Total Porcentaje 

8.1 Si 191 54% 

8.2 No 163 46% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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IMAGEN Nº30 

CONEXIÓN MASIVA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: La conexión masiva de dispositivos ya sea celular, 

computadoras portátiles u otros afectan al internet porque comparten 

protocolos y servicios. 

 

9. ¿Cree Usted, que la realización de un mantenimiento preventivo, evite 

tener problemas de conectividad? 

 

TABLA Nº10 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 Alternativas  Total Porcentaje 

9.1 Si 312 87% 

9.2 No 48 13% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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IMAGEN Nº31 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: Los mantenimientos preventivos son muy importantes si 

queremos evitar cualquier anomalía en nuestros dispositivos electrónicos 

más aún si hablamos de Servidores o computadoras con gran capacidad 

de almacenamiento y procesamiento, la tendencia fue a favor de un 

mantenimiento preventivo adecuado. 

 

10. ¿Conoce Usted, si las redes la Universidad de Guayaquil usan los 

protocoles modernos de direccionamientos? 

 

TABLA Nº11 

PROTOCOLOS DE DIRECCIONAMIENTO 

 Alternativas  Total Porcentaje 

10.1 Si 22 87% 

10.2 No 332 13% 

 Total 354 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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IMAGEN Nº32 

PROTOCOLOS DE DIRECCIONAMIENTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Análisis: Existe un desconocimiento acerca de las normas de 

direccionamiento que usa la universidad, deberían dar a conocer a los 

estudiantes las formas de direccionar la información del internet en las 

redes, no es algo que deba ser oculto. 

 

2.10 Análisis General de los resultados de las encuestas 

 

Nos damos cuenta que los estudiantes no se encuentran conformes 

con el internet que actualmente posee la Facultad, entre sus propios 

comentarios recalco frases como: 

 

 “Falla mucho, cuando hay muchos estudiantes” 

 “Los cables de red, no funcionan” 

 “Las computadoras no encienden así que no podemos 

navegar por internet” 

 

Cabe mencionar que existieron comentarios positivos en cuestiones 

del internet inalámbrico, la actual red de nombre Cnt excelencia UG, está 

considerada como una red algo estable y que permite a los estudiantes 

poder conectar sus dispositivos.  
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En las encuestas vimos que la gran mayoría se muestra a favor de la 

creación de un grupo de estudiantes que se dedicarían a evaluar el 

estado actual del centro de cómputo, debemos tener en cuenta que al 

menos dos profesores deberían trabajar en conjunto con dichos 

estudiantes para guiarlos a saber identificar cualquier tipo de problemas 

que se presenten. 

 

También debemos conocer que los estudiantes se quejan de la poca 

información que se le está dando sobre todos los sucesos que ocurren en 

las conexiones. Piden más información sobre los protocolos que se usan 

y si las redes son seguras para navegar desde sus celulares a cuentas 

bancarias o si existe algún riesgo de robo de información. 

 

Ellos consideran que el problema principal es la infraestructura con la 

que cuenta la facultad pero eso lo dicen sin una razón específica, 

especulando sobre aquello. 

 

Desconocen si existe alguna normativa o restricciones en el uso del 

internet, están completamente seguros que todos sus aprendizajes 

mejoraran con el internet, pero no saben si existe algún límite en el uso de 

internet en clases, ellos asumen que no se puede utilizar las redes 

sociales. 

 

2.11 Entrevista 

 

¿Cuál es el organigrama para el departamento de informática con el 

que cuenta actualmente la facultad de ingeniería industrial? 

 

No se cuenta con un organigrama para el departamento de informática, 

pero el departamento de acreditación lo está desarrollando en base a los 

parámetros dados por la administración central. Debido a que los 

directores del departamento de cómputo han cambiado aún no se ha 

establecido una fecha para que el organigrama esté terminado. 
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¿Cuáles son las políticas del departamento de sistemas? 

 

No se cuentan con políticas para el departamento de sistema. Se 

manejan por normas de control de la contraloría y normas que impone el 

centro de cómputo. Las políticas para departamento de sistema también 

se encuentran en desarrollo junto al organigrama. 

 

¿Entre los aspectos operativos cuales son las funciones del 

personal que operan la red? 

 

La persona encargada de vigilar el funcionamiento de la red es el 

mismo entrevistado el Ing. Irwin Fernández y en caso de que se presente 

un daño se busca cual es y se verifica si se puede arreglar con las 

herramientas que se tienen en la facultad. Cuando el daño excede lo que 

se puede reparar con los recursos que se disponen se procede a informar 

quien a su vez genera un reporte al departamento técnico de la 

Universidad de Guayaquil y se procede a reparar los daños físicos. 

 

¿Entre los controles, como y cada cuanto se realiza un 

mantenimiento correctivo y preventivo? 

 

Los mantenimientos se realizan una vez al año cuando se culminan los 

periodos semestrales de los estudiantes. En este proceso de 

mantenimiento preventivo se procede a formatear equipos, a depurar 

discos duros y a instalar el software respectivo. Los mantenimientos 

correctivos se dan de acuerdo a la necesidad cuando se presenta algún 

daño o algún reporte de daño en algún equipo de cómputo.  

 

¿Cómo se realiza la adquisición de nuevos equipos y suministros? 

 

Se realizan por medio del POA (Plan Operativo Anual) y el PAC (Plan 

Anual de Contrataciones). Se hace una proyección anual de suministros, 

equipos y periféricos y con eso se envía la solicitud al administrador para  
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que se remita esta petición a la administración central. 

   

¿Cuál es la distribución de los equipos en toda la facultad? 

 

Se cuentan con 560 computadoras repartidas entre las tres carreras y 

las áreas administrativas dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

¿Con cuántos servidores cuenta la facultad? 

 

Se cuenta con 3 servidores dentro de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

¿Cuál es el tipo de cable que se usan en la facultad? 

 

Se usan los cables categoría  5e y categoría 6 

 

¿Cuál es el sistema operativo de los servidores? 

 

Dos de los servidores usan el sistema operativo Windows server 2008 

R2 de 64 bits y el tercer servidor usa UNIX 

 

¿Cuál es el sistema operativo de las computadoras finales? 

 

Las computadoras en un 80% manejan el sistema operativo Windows 

7 de 64 bits y el resto se maneja con Windows 8 de 64 bits. Aunque si 

cuentan con las licencias para actualizar a Windows 10 no se ha 

procedido a actualizar ningún equipo a esa versión de sistema operativo 

debido a que no se ha realizado la verificación del correcto 

funcionamiento de ciertos software como es el ejemplo de autocad. 

 

¿Cuál es la velocidad de internet que posee la facultad? 

 

Se  cuenta con  una banda  ancha de 21Mbps para toda la Facultad de  
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Ingeniería Industrial incluida las áreas administrativas. El Wifi es 

gestionado por la empresa CNT. 

 

¿Cuál es la topología de la red que usa la facultad? 

 

La topología de red que  se usa en  la Facultad de Ingeniería  Industrial  

es de tipo estrella extendida. 

 

2.12 Análisis de la entrevista 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil  

cuenta con muchos problemas en su gestión informática actual. Al no 

tener una persona fija para el puesto de director del departamento de 

cómputo las gestiones se han manejado de manera ineficiente al 

momento de cumplir con algunos parámetros muy importantes como son 

el organigrama para los laboratorios y de establecer políticas sobre el uso 

y responsabilidades de los mismos. 

 

En la facultad si tienen establecido un procedimiento para afrontar 

problemas que se puedan presentar en la red y cuentan con un 

encargado que monitorea el sistema para estar en capacidad de 

reaccionar frente a cualquier inconveniente.  

 

Se ha designado personal responsable de los mantenimientos en los 

laboratorios, estos mantenimientos se dividen en correctivos y 

preventivos. Los mantenimientos preventivos se realizan en periodos de 

vacaciones académicas para no causar molestias a los estudiantes y los 

correctivos se realizan inmediatamente cuando se presenta un problema. 

 

El ancho de banda que se ha contratado en la Facultad de Ingeniería 

Industrial es de 21Mbps esto se reparte entre las carreras de ingeniería 

en teleinformática, ingeniería industrial y licenciatura en sistemas. Entre 

las tres carreras suman un total de 560 computadoras. El tener una banda  
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de  21mbps  para  esa  cantidad  de  equipos  influye  negativamente en la 

velocidad de navegación de los estudiantes. 

 

Migrar del sistema operativo Windows 7 a Windows 10 sería un cambio 

positivo ya que este último sistema operativo maneja una buena interfaz, 

mejores parámetros de seguridad y es más fluido. Se cuenta con las 

licencias para actualizar a esta versión pero no se han terminado de hacer 

las pruebas de funcionamiento de los softwares necesarios en ciertos 

laboratorios y esto ha detenido el proceso de actualización de los 

sistemas operativos en los equipos de la facultad. 

 

2.13 Análisis del Proyecto 

 

Con el actual sistema que contamos la forma en la que aplicaríamos 

nuestro proyecto seria de la siguiente manera, detallaré en objetos 

fundamentales para que exista una idea muy clara. La tecnología de 

virtualización es increíble y demuestra como la realidad virtual, supera las 

limitaciones físicas. 

 

Además, la virtualización abstrae las funciones de computación de un 

dispositivo de su hardware físico, fortalece la economía de una empresa, 

ya que reduce considerablemente los gastos. 

 

Las ventajas de la utilización de virtualización en la Facultad: 

 

 La virtualización de servidores consolidaría a la Facultad que 

existan varios sistemas operativos en un solo servidor.  

 Los estudiantes podrían utilizar más aplicaciones y sistemas 

operativos sin exceder los presupuestos de hardware, electricidad 

y espacio físico. 

 Podríamos reducir la cantidad de horas que dedica los técnicos 

especializados  a  tareas  de  instalación,  aplicación  de revisiones,  
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administración y mantenimiento de servidores de aplicaciones. 

 Añadir   la   virtualización  de   sistemas   de  almacenamiento  para 

reducir la interrupción de servicios de aplicaciones y simplificar las 

copias de seguridad. 

 Responder a los desafíos de la nube. La experiencia con 

servidores virtuales sentará las bases para que su empresa pueda 

migrar otros servicios fundamentales a la nube. 

 Profundizar sus conocimientos técnicos. Como la virtualización 

unifica sistemas y operaciones de red, te saca a de tu zona de 

confort si te dedicas a una de esas tareas; hoy en día, los 

ingenieros deben estar capacitados en ambas y comunicaciones 

IP, y ofrece una amplia gama de servicios administrados. 

 

La virtualización es un proceso que supone algo más que comprar e 

instalar un producto. Es una evolución tecnológica. 

 

Para comenzar, consideraremos los siguientes cuatro pasos, 

recomendados para realizar la virtualización: 

 

1. Evaluar el rendimiento de los sistemas de red 

2. Calcular los beneficios 

3. Crear una infraestructura sólida 

4. Planificar el tiempo en el que se desarrollará el proyecto 

 

Vamos a proceder a analizar cada uno de estos pasos para saber si la 

virtualización es lo que realmente necesita la Facultad. 

 

2.13.1 Evaluar el rendimiento 

 

Debemos verificar que los servidores cuenten con las características 

mínimas de la virtualización, dichas características varían en relación al 

alcance que se le quisiera dar a la virtualización. 
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Cuando tengamos el resultado de la evaluación podremos sacar una 

conclusión clara de que si podemos o no hacer uso de la virtualización en 

nuestras redes. 

 

Se recomienda que dicha evaluación la haga una persona muy 

entendida en el asunto porque conlleva configuraciones avanzadas, como 

modelo de estudio enseñaré una de la evaluación más sencilla siguiendo 

estos pasos: 

 

 Índices: A la hora de medir el rendimiento de sistema de 

computadoras debemos comenzar con índices bastante fiables 

para comparar los componentes y equipos ante tareas específicas. 

 Rendimiento del microprocesador: A la hora poner a prueba 

nuestro procesador debemos identificar con total precisión el 

fabricante y modelo, velocidad de reloj y otros datos técnicos de 

gran interés.  

 Prestaciones de la memoria RAM: Debemos medir el rendimiento 

de la memoria RAM que nos permitirá calcular la latencia y ancho 

de banda. 

 

2.13.2  Calcular los beneficios 

 

Muchas compañías ya se han propuesto como meta principal la 

virtualización, por el ahorro considerable que puede causarnos, nunca 

está de más ahorrar, y aun es más relevante si en este caso nos evitamos 

gastos de mantenimiento y controles. 

 

Es importante resaltar que virtualización de servidores nos ha logrado 

demostrar que de una u otra forma, los beneficios tangibles y ahorros 

reales que la virtualización nos tiene son considerables en cualquier 

medida. 

 

Sin  embargo  muchas  personas  aún  viven los paradigmas de pensar  
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que la virtualización puede generar algunos problemas en las  

seguridades. 

 

2.13.3 Crear una infraestructura sólida 

 

Sin embargo muchas personas aún viven los paradigmas de pensar 

que la virtualización puede generar algunos problemas en las 

seguridades. 

 

Su infraestructura virtual sólo es tan buena como la memoria sobre la 

que está construida. Cada servidor virtual necesita tener la cantidad 

correcta de memoria instalada para ejecutar el software de virtualización, 

y para apoyar a cada máquina virtual aprovisionada y sus aplicaciones, 

con el fin de ayudar a evitar cualquier efecto sobre el rendimiento. 

 

2.13.4 Planificar el tiempo en el que se desarrollará el proyecto 

 

Las organizaciones se estaban literalmente acabando el espacio físico, 

la energía física y el enfriamiento físico. La construcción de un nuevo 

centro de datos era un gasto presupuestario que muchas personas ya no 

podían acomodar. En el tiempo de desarrollo deberá incrementar en la 

memoria y procesamiento de la información. 

 



 

CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Título   

 

Análisis para optimizar recursos informáticos de las redes de la 

facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guayaquil.  

 

3.2   Objetivos 

 

Determinar la forma en la que los equipos actuales con los que cuenta 

la Facultad de Ingeniería Industrial pueden ser utilizados para garantizar 

su óptimo desempeño y mantener una estabilidad en la forma de 

conexión a internet. 

 

3.2.1  Objetivos específicos  

 

 Detallar los equipos que se necesitarían para la implementación de 

esta propuesta. 

 Determinar resultados acerca de los beneficios de la migración a la 

virtualización. 

 Desarrollar un análisis actual de las redes para tomar una idea de 

dónde estaría ubicada la propuesta. 

 

3.3 Elaboración  

 

Para llevar a ejecutar una investigación en cualquier campo 

necesariamente deberíamos contar con algunos requerimientos técnicos 

importantes. 
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3.4 Análisis de la situación actual  

 

Con visitas a los centro de cómputo de la Facultad de Ingeniería 

Industrial pudimos sacar la conclusión que la tecnología que se está 

usando en este momento no mantiene una estabilidad, ya que si se 

intentaba conectar muchos dispositivos en el mismo momento, se perdían 

las conexiones. 

 

3.5 Infraestructura 

 

La Institución cuenta con una infraestructura de cinco edificios en los 

cuales se imparten las clases en las diferentes carreras universitarias y se 

desarrollan las respectivas funciones administrativas.  

En la siguiente gráfica observamos las distintas carreras que tiene esta 

prestigiosa Facultad: 

 

TABLA Nº12 

CARRERAS DE LA FACULTAD 

Nivel  Carreras 

Grado Ingeniería Industrial 

Grado Ingeniería en Teleinformática 

Grado Sistemas de Información 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

  

3.6 Ubicación  

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil se 

encuentra ubicada al norte de la ciudad.  

 

Sector: Urdesa – Guayaquil.  

Dirección: Av. Dr. Raúl Gómez Lince y Juan Tanga Marengo. 
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IMAGEN Nº33 

MAPA DE LA FACULTAD 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/ Facultad+De+Ingenieria+Industrial 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

3.7 Propuesta 

 

Se propone que:  

 

 La creación de un sistema distribuido que controle las 

transmisiones de la información. 

 Tener una idea de cómo poder migrar los datos a la nube para 

ofrecer servicios en línea para aliviar mucho el exceso gasto de 

procesamiento de información cuando se conectan muchos 

dispositivos al mismo tiempo. 

 Explicar como un servidor virtual puede llegar a tener la misma 

característica de uno real. 

 Demostrar como este análisis puede contribuir en fuertes medidas 

a la estabilización de servicios y controles de tráficos en el las 

redes de la Facultad. 

 Examinar cómo podríamos mantener estos servicios activos la 

mayor parte del tiempo. 



Conclusión y Recomendaciones   61 

 

3.7.1 Descripción de la propuesta    

 

Para tener en claro la propuesta se mantuvo una constante 

investigación de campo, con entrevistas y encuestas realizadas a 

estudiantes, y encontrar cual era la propuesta que podría solucionar todos 

los inconvenientes actuales de las redes. 

 

3.7.2 Beneficios de la Migración a la virtualización 

 

La propuesta de mejoras para el área de recursos informáticos tiene un 

alcance práctico ya que crea oportunidades de mantener el mismo equipo 

pero usarlo de una manera diferente, en la que aumentara el 

procesamiento de datos y envío o recepción de información. 

 

3.8 Estudio de la viabilidad 

 

La viabilidad del proyecto depende de que se apliquen los métodos 

expresados, en conjunto con los recursos que se consideran óptimos para 

la institución, que al contar con 3100 estudiantes necesita de contingencia 

para que no exista perdida de información en las transmisiones. 

 

3.9 Impacto social 

 

El internet se ha convertido en una herramienta indispensable para 

cualquier empresa, aún más si nos referimos a la educación, ya que 

deben trabajar a la par, porque el estudiante siente la necesidad de 

aprender más cosas, cuando el profesor se encuentra guiándolo en su 

camino universitario. 

 

El actual proyecto lo que busca es estabilizar la conectividad del 

internet para que el estudiante no sienta la limitación de no poder contar 

con el internet en algún momento. 
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Tenemos que ayudar también al estudiante a usar de una manera 

más efectiva el internet, las correctas formas de búsqueda de información, 

y saber diferenciar entre la información que puede llegar a confundirnos, 

con artículos que aumenten nuestro aprendizaje usando normas que 

correspondan con aquello. 

 

3.10 Análisis Financiero 

 

A continuación se expondrá el análisis financiero del proyecto con el 

afán de mostrar la factibilidad del mismo. Para esto definiremos 

claramente la inversión inicial a considerar para arrancar con el proyecto, 

seguido de los flujos de caja durante los siguientes 5 años, tiempo en el 

cual se estima todos los lineamientos del proyecto puedan afianzarse con 

el usuario. 

TABLA Nº13 

FICHA DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Optimizador de Recursos Informáticos 

Horizonte del proyecto: 5 años 

Total Inversión Inicial: $ 20.415,45 

Descripción del 

producto: 

Este producto es una tecnología de 

distribución de información parecido en 

esquema a algunas propiedades de la 

nube ya que esto nos permitirá a mejorar 

conexiones de corto o largo alcance 

debido a la utilización de la virtualización 

que reemplazará a las convencionales 

mejoras de servidores por su tamaño en 

disco o procesamiento a un ambiente 

netamente simulado que mejorarán las 

redes. 

Mercado al que va 

dirigido: 

Estudiantes y Profesores de la Facultad de 

Ingeniería Industrial 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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3.10.1 Inversión 

 

Para empezar, se describirá los ACTIVOS FIJOS que constituirán 

instrumentos claves para la ejecución del proyecto. Lo recomendable es 

la compra de los siguientes dispositivos: 

 

 5 Router Cisco Rv042g      U$S 394,99 c/u  Total : U$S 1974,95 

IMAGEN Nº34 

ROUTER CISCO 

 

Fuente:http://mec-s1-p.mlstatic.com/router-cisco.jpg 
Elaborado por: CISCO 

 

 5 Cable De Red      U$S 11,50      Total: U$S 57,50           

 

IMAGEN Nº35 

CABLE DE RED 

 
Fuente: http://mec-s2-p.mlstatic.com/cable-de-red.jpg 
Elaborado por: Paniagua Álvaro 
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 1 Servidor para Virtualización Total: U$S 16,799 

 

IMAGEN Nº36 

SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION 

 
Fuente: http:// dealerworld.es/archivos/201212/fujitsu_primergy_ 
bx400_hi .jpg 
Elaborado por: Fujitsu Primergy 

 

A continuación se hará una breve descripción del capital de 

operaciones el cual constituye las inversiones en el primer mes de 

implementación: 

 

Mano de Obra Directa:   $ 779.00 

Servicios Básicos (Luz): $   80.00 

Suministros de Oficina:  $   30.00 

Mantenimiento:               $   45.00 

TOTAL          $ 934.00 

 

TABLA Nº14 

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

Detalle Monto 

Activos Fijos $ 18.831,45 

Capital de Operaciones $ 934,00 

Software y Permisos $ 500,00 

Otros $ 150,00 

Inversión Total $ 20.415,45 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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3.10.2 Financiamiento 

Se propone a la Institución que la inversión sea financiada en un 

50% por medio de un préstamo bancario.  

 

TABLA Nº15 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

Financiamiento de la Inversión 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

CRÉDITO $ 10.207,73 50% 

APORTE PROPIO $ 10.207,72 50% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

Para calcular las cuotas a pagar se ha utilizado la herramienta de 

simulador de préstamos del Banco del Pacífico. Para efectos didácticos 

se tomó en consideración la cantidad de $ 10,300.00 para el préstamo. A 

continuación se mostrarán los datos del préstamo: 

 

TABLA Nº16 

DATOS DEL PRESTAMO 

Nombre Institución 
Financiera:     

Banco del Pacífico S. A. 

SEGMENTO DE CRÉDITO:     Comercial     

  

  Consumo     

  

  Vivienda     

TIPO DE TASA: Fija   Tasa de interés 
nominal: 11.23 

Tasa de interés 
efectiva: 11.83 

 

Variable   

TIPO DE TABLAS DE 
AMORTIZACIÓN: 

Francesa   Plazo de pago 12 meses 

Alemana   Tasa anual del 
costo del crédito: 

11.82 
PERIODICIDAD DE PAGO: 30 

Montos Financiados 

CONCEPTO VALORES EXPLICACIÓN 

Monto del capital solicitado              
10,300.00  

Valor del crédito solicitado por el 
cliente. 

Contribución SOLCA                         
51.50  

Valor que se descuenta por 
contribución SOLCA. 

Monto líquido  
10,300.00              

Valor que el cliente recibe al momento 
del otorgamiento del crédito. 

Cuota asociada al pago del 
crédito 

                      
911.45  
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Relación entre el valor total 

y el monto del capital 

solicitado 

                          

1.06  

  

Valor total a pagar por el 

crédito (suma de cuotas) 

                

10,936.90  

Sumatoria de las cuotas del crédito 

según tabla de amortización. 

Carga financiera (valor total 

de los intereses) 

                      

636.90  

Monto que resulta de la diferencia 

entre la sumatoria delas cuotas del 

crédito y el monto líquido. 

Valor total a cancelar por el 

crédito 

                

10,936.90  

Valor referencial en relación con el que 

el cliente cancelará al finalizar el plazo 

concedido, incluyendo todos los rubros 

financieros y costos y gastos asociados 

al préstamo. 

Forma de reajuste                           

5.38  

Puntos porcentuales sobre tasa 

referencias fijada por el Banco Central. 

Frecuencia de reajuste                         

90.00  

Periodo en el cual se realizará el 

reajuste. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

A continuación se expone la tabla de amortización del préstamo, 

tomando en cuenta que fue elaborada mediante el método francés. 

 

TABLA Nº17 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

Cuota Fecha 
Capital 

inicial 

Amortización 

mensual de 

capital 

Interés 

mensual 

Total cuota 

financiera 

Saldo 

Capital 

1 5/8/2016 $ 10,300.00 $ 815.15 $ 96.30 $ 911.45 $ 9,484.85 

2 4/9/2016 $ 9,484.85 $ 822.65 $ 88.80 $ 911.45 $ 8,662.20 

3 4/10/2016 $ 8,662.20 $ 830.45 $ 81.00 $ 911.45 $ 7,831.75 

4 3/11/2016 $ 7,831.75 $ 838.25 $ 73.20 $ 911.45 $ 6,993.50 

5 3/12/2016 $ 6,993.50 $ 846.05 $ 65.40 $ 911.45 $ 6,147.45 

6 2/1/2017 $ 6,147.45 $ 853.85 $ 57.60 $ 911.45 $ 5,293.60 

7 1/2/2017 $ 5,293.60 $ 861.95 $ 49.50 $ 911.45 $ 4,431.65 

8 3/3/2017 $ 4,431.65 $ 870.05 $ 41.40 $ 911.45 $ 3,561.60 

9 2/4/2017 $ 3,561.60 $ 878.15 $ 33.30 $ 911.45 $ 2,683.45 

10 2/5/2017 $ 2,683.45 $ 886.25 $ 25.20 $ 911.45 $ 1,797.20 

11 1/6/2017 $ 1,797.20 $ 894.65 $ 16.80 $ 911.45 $ 902.55 

12 1/7/2017 $ 902.55 $ 902.55 $ 8.40 $ 910.95 $ 0.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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3.10.3 Presupuesto de Costos  

 

Los costos y gastos que incurrirá la institución de manera anual se 

muestran a continuación: 

 

TABLA Nº18 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Sueldo encargado de 
desarrollar el proyecto 

$ 779,00 $ 9.348,00 

Servicios Básicos de 
Operación 

$ 80,00 $ 960,00 

Suministros Varios $ 30,00 $ 360,00 

Mantenimientos $ 45,00 $ 540,00 

TOTAL $ 934,00 $ 11.208,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 

 

3.10.4 Flujo de Egresos Proyectado 

 

Esta sección estará estructurada de la siguiente manera:  

 

 Costos del presupuesto 

 Depreciaciones 

 Amortización del Préstamo 

 

TABLA Nº19 

FLUJO DE EGRESOS 

  Inflación 1,004     

Detalle 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Costos Proyectados 11.208,00 11.252,83 11.297,84 11.343,03 11.388,41 

Depreciaciones 1.883,15 1.883,15 1.883,15 1.883,15 1.883,15 

Amortización del 
Préstamo 

10.936,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Costo 24.028,05 13.135,98 13.180,99 13.226,18 13.271,56 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Proaño Cedeño William 
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3.11 Demanda del Servicio  

 

Se han realizado infinidad de estudios de la penetración del Internet en 

el mundo, en el país, e inclusive en la provincia y todos los resultados 

demuestran claramente que la sociedad actual está adoptando el hecho 

de mantenerse conectado a la red de redes si no es de una forma 

permanente si lo hacen regularmente es su lugar de trabajo en la 

universidad en los Caber, entre otros. 

 

A esto se suma, que la zona en la que se planifica implementar el ISP 

está dentro de la zona urbana donde existen gran cantidad de empresas 

que estarían interesados en enlazarse. En la parte económica se destaca 

que la Cooperativa Las Palmas ingresa en el estatus de personas de 

economía media, que sería el mercado al que se apunta. 

 

3.12 Conclusiones 

 

Del trabajo de titulación podemos concluir lo siguiente: 

 

 Aunque el proceso de planificar e implementar la virtualización 

puede ser arduo, las ventajas de la migración pueden ser 

significativas. Las organizaciones están comenzando a utilizar las 

tecnologías de virtualización para proteger mejor sus activos más 

valiosos: Los datos que contienen sus servidores.  

 En la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil es factible implementar un sistema de virtualización que 

ayude a conseguir una óptima gestión de los recursos informáticos. 

 El proyecto cuenta con un financiamiento a largo plazo debido a los 

costos altos sin embargo los beneficios que se obtienen también se 

verán reflejados  de manera significativa en ese periodo de tiempo. 

 Se puede conseguir la disminución de los costes de licencias de 

hardware y software, la reducción de las facturas de los servicios 
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de suministro, la simplificación y racionalización de los procesos de 

gestión, la reducción al mínimo de los elevados costes del tiempo 

de desconexión y la mejora en la seguridad de los sistemas 

informáticos. 

 

3.13 Recomendaciones  

 

Luego de realizado el trabajo de tesis, se procede a determinar las 

respectivas conclusiones que se ponen a consideración: 

 

 Se recomienda la implementación de este proyecto que ayudara a 

solucionar las limitaciones de internet que existen actualmente. 

 La Universidad de Guayaquil cuenta con dos enlaces para la 

comunicación de Datos y de Internet, estos canales por el extenso 

número de servicios que prestan han quedado saturados por lo que 

recomiendo la segmentación de la red para de esta manera 

asegurar la calidad de todos los servicios que se presten. 

 Basados en el presente proyecto se recomienda incentivar a los 

estudiantes a la creación de un grupo de redes que pueda 

promover en la facultad el estudio de nuevas tecnologías de 

comunicaciones. 

 Es necesario establecer un organigrama de los laboratorios y de 

las políticas que estos manejan. 

 Comprobar compatibilidad de los programas necesarios para poder 

actualizar los sistemas operativos de los equipos.  

 Establecer y dar a conocer límites y responsabilidades para 

docentes y estudiantes sobre el uso responsable de los 

laboratorios.  

 Ese necesario contar con una mejor seguridad en la red de la 

Facultad de Ingeniera Industrial para evitar problemas de perdida 

información o configuraciones de su red. 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Computación: el procedimiento de cálculo, la determinación de algo 

mediante métodos matemáticos o lógicos 

 

Informática: la rama de la ciencia que estudia la ingeniería (con la 

ayuda de computadoras) los procesos y estructuras computables 

 

Infraestructura: La infraestructura es la base o marco básico 

subyacente de una organización o sistema. 

 

Migración: En redes se refiere al desplazamiento de información o 

configuraciones de un sistema o plataforma a otra. 

 

Optimización Este verbo se refiere a buscar la mejor manera de 

realizar alguna actividad 

 

Redes: Es cualquier sistema interconectado. La Internet es una red de 

computadoras en todo hablando el uno al otro. 

 

Virtualización: Es la creación por medio del algún software de una 

versión virtual de algún recurso tecnológico. 

 

 



 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

 
1. ¿Cómo considera Usted, el estado de la conectividad actual de 

las redes en la Universidad de Guayaquil? 

Buena  

Regular  

Mala  

 

2. ¿Cuándo Usted, asiste a clases tiene la necesidad de 
conectarse a internet?  

Si  

No  

 

3. ¿Considera Usted, que su aprendizaje mejora con el uso del 
internet? 

Si  

No  

 

4. ¿Conoce Usted, sobre la existencia de una normativa en el uso 
del internet en la Universidad de Guayaquil? 

Si  

No  

 

5. ¿Cuál considera Usted, entre las siguientes causas, el origen 
del problema en la conectividad? 

Falta de conocimiento del personal  

Problemas en la infraestructura  

Desconoce  
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6. ¿Cree Usted, que la creación de un grupo de redes diseñado e 
implementado por estudiantes de la  carrera de Ingeniería en 
Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Guayaquil, ayudaría en la mejora de la 
conectividad? 

Si  

No  

 

7. ¿Conoce Usted, sobre algún control a nivel lógico que regule 
las conexiones a internet en la Universidad de Guayaquil? 

Si  

No  

 

8. ¿Cree Usted, que la lentitud del internet se debe a la conexión 
masiva de dispositivos? 

Sí  

No  

 

9. ¿Cree Usted, que la realización de un mantenimiento 
preventivo, evite tener problemas de conectividad? 

Si  

No  

 

10.   ¿Conoce Usted, si las redes la Universidad de Guayaquil 
usan los protocoles modernos d 

11. e direccionamientos? 

Si  

No  
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ANEXO 2 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 
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