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RESUMEN 

PROPUESTA DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA RED DEL GAD MUNICIPAL DE 

SALITRE MEDIANTE EL DISPOSITIVO MIKROTIK 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre en la actualidad cuenta 

con un cableado estructurado el mismo que ya cumplió su ciclo de vida útil, peor 

por falta de recursos lo que se ha hecho dentro de la administración actual que esta 

desde agosto del 2009, es subsanar los problemas que se van dando con el fin de 

que los usuarios sigan brindando atención al público. Por otra parte cabe destacar 

que esta organización cuenta con servidores modernos en donde se alojan las 

diferentes aplicaciones con las que brindan atención a los usuarios externos, pero 

poseen seguridades limitadas, implementadas de acuerdo a las posibilidades con 

las que cuentan al momento. Por tal motivo se plantea este estudio para poder 

contribuir a la aplicación de nuevas reglas de firewall que ayuden a bloquear 

accesos a páginas o categorías de páginas que no  sirven de ninguna manera al 

desempeño de las actividades de los funcionarios, además de esto se plantea la 

identificación de los puntos de red que conforman la red de datos del Municipio, así 

como dejar un esquema de cómo está estructurada la red LAN. Estas falencias 

fueron detectadas mediante un análisis de campo y observación, empleando 

encuestas y entrevistas a profesionales  teniendo como resultados la necesidad de 

salvaguardar la información que es el activo principal de toda empresa. 

 

Uno de los principales factores por los que existe estas falencias y problemática en 

el Municipio de Salitre, se deben a la falta de asignación de un presupuesto anual 

para el departamento de Tecnologías de la Información, lo cual no les permite a los 

profesionales que trabajan en este departamento realizar las correspondientes 

seguridades dentro de la red interna e implementaciones que sugieren año a año 

en su respectivo plan operativo anual, en vista de esto se procedió a plantear este 

estudio, teniendo la apertura para el desarrollo del mismo por parte del Sr. Alcalde 

Francisco León Flores, así como del Coordinador de TIC´s Ing. Luis Jiménez 

Sánchez.  
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ABSTRACT 

PROPOSAL FOR SECURITY AND ACCESS TO THE MUNICIPAL DE SALITRE 
GAD NETWORK USING THE    MIKROTIK DEVICE 
 
The Autonomous Decentralized Municipal Government of Salitre currently has a 

structured cabling the same that has already completed its useful life, worse due to 

lack of resources, what has been done within the current administration that has 

been since August 2009, is to remedy The problems that are occurring in order that 

the users continue to give attention to the public. On the other hand it should be 

noted that this organization has modern servers where the different applications are 

hosted with which they provide care to external users, but they have limited security, 

implemented according to the possibilities with which they have at the moment. For 

this reason, this study is proposed in order to contribute to the application of new 

firewall rules that help block access to pages or categories of pages that do not 

serve in any way to the performance of the activities of the officials, besides this 

arises the Identification of the network points that make up the data network of the 

Municipality, as well as leaving a scheme of how the LAN is structured. These 

shortcomings were detected through field analysis and observation, using surveys 

and interviews with professionals, resulting in the need to safeguard information 

that is the main asset of any company. 

 

One of the main factors behind these failures and problems in the municipality of 

Salitre is due to the lack of allocation of an annual budget for the Department of 

Information Technology, which does not allow professionals working in This 

department make the corresponding securities within the internal network and 

implementations that suggest year by year in their respective annual operating plan, 

in view of this we proceeded to raise this study, having the opening for the 

development of the same by Mr. Mayor Francisco León Flores, as well as the 

Coordinator of ICTs Mr. Luis Jiménez Sánchez 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El edificio donde funciona el GAD Municipal de Salitre ubicado en las calles 

Juan Montalvo entre Sucre y Bolívar, de la cabecera cantonal del mismo nombre 

fue creado en el año de 1960 por el Sr. Guillermo Freire, para esos tiempos una 

edificación que cumplía con las exigencias de la época, pero que con el pasar de 

los años quedaba obsoleta por cuanto los gobiernos de turno realizaron 

modificaciones para suplir las falencias o carencias del edificio, es por ello que hace 

aproximadamente 15 años se vieron en la necesidad de hacer una construcción 

anexa donde en primera instancia ubicaron a las siguientes dependencias: un 

centro de cómputo comunitario, el departamento de recaudaciones y rentas, y 

también asignaron una pequeña área para implementar una área de servidores.  

 

Para el año 2008 desaparece el centro de cómputo comunitario y ubican 

otros departamentos compartiendo una misma área de trabajo. Con el cambio de 

administración en el año 2010, el actual alcalde Sr. Francisco León Flores, realiza 

la creación de un orgánico funcional y toma la decisión de contratar un Jefe de 

Sistemas y Redes, el mismo que está a cargo por el Ing. Luis Jiménez Sánchez 

quien solicita que se realice las comparticiones de los departamentos que se 

ubicaban en el área anexa al Municipio, y quien informa al alcalde que las 

instalaciones de red y de seguridad son obsoletas para las tendencias de 

tecnología actual. A pesar de las falencias encontradas se coordina realizar 

cambios en pos de mejoras de la Institución, destacando la organización en gran 

parte del cableado estructurado, el acceso a más dependencias de las prestaciones 

de la red LAN, pero se carece de un proxy físico o lógico que realice la 

implementación de seguridades y control de accesos, lo cual no se ha podido 

implementar por falta de recursos. 

  

Esta carencia de acceso y seguridad a la red hace que entidades adscritas 

al GAD Municipal no puedan contar con servicios de internet, por otra parte los 

bloqueos que se han realizado a los diferentes usuarios se los ha hecho por medio 
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de las reglas de acceso del antivirus Eset Internet Security pero las mismas no son 

suficientes para poder mejorar y controlar la funcionalidad de la red, por lo que se 

este trabajo se fundamentara en la implementación de seguridades y accesos con 

Mikrotik para que el organismo en mención mejore considerablemente en estas 

falencias que tienen en la actualidad. 

 

Antecedentes  

En el área de Coordinación de Tecnologías de la Información se encuentra 

ubicado en cuarto de servidores y dispositivos de comunicación del GAD Municipal 

de Salitre, contando con un cableado realizado aproximadamente 13 años atrás 

que no cuenta con un diagrama ni etiquetado de los puntos de red y que de acuerdo 

a las normativas internacionales ya cumplió su vida útil,  cuentan con antenas de 

comunicación para poder realizar la conectividad de dependencias externas pero 

a falta de recursos y de la poca importancia que se le da al aspecto tecnológico no 

se ha podido implementar en su totalidad. 

 

Desde el año 2010 con la creación del departamento de Sistemas y Redes 

hoy en día denominado Coordinación de Tecnologías de la Información, se han ido 

tomando correctivos a medida de los recursos asignados para esta área, pero 

proyectos o planes de trabajo planteados anualmente han quedado solo en papel 

debido a diferentes circunstancias institucionales como es designar un presupuesto 

destinado solo a la parte tecnológica.  

 

En este año, se crea mediante orgánico funcional el área de Sistemas y 

Redes antes llamada Centro de Computo y en la actualidad Coordinación de 

Tecnologías de la Información, que ha ido poco a poco realizando cambios en lo 

que se refiere a la parte tecnológica, contando al momento con tres servidores de 

muy características robustas como: HP PROLIANT ML360 G7, HP PROLIANT 

ML350 G9, DELL POWER EDGE R430, pero careciendo de fortalecimiento en 

cuanto a la seguridad de la red de datos del municipio.  

 

Dentro de las posibilidades se han realizado parches a los diferentes 

inconvenientes como es la seguridad de red, un punto de mucha importancia dentro 
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de una empresa o institución, y que a la actualidad solo lo han podido establecer 

mediante reglas asignadas en la consola de antivirus que poseen y que la renuevan 

anualmente, aunque estas en ocasiones son burladas por los usuarios al usar 

paginas afines o conocidas como túneles para entrar a determinada página web. 

 

El problema  

En el GAD Municipal de Salitre, ubicado en la cabecera cantonal del mismo 

nombre, calles Juan Montalvo entre Sucre y Bolívar, cuenta con un edificio que 

para los parámetros actuales de construcción, de electricidad y de cableado 

estructurado no cumple con las condiciones necesarias debido a su antigüedad, 

aproximadamente más de 50 años. 

 

Entre las principales deficiencias detectadas en lo que respecta a la red de 

datos, tenemos:  

 La Institución no cuenta con un diagrama de la red (puntos de cada 

área) 

 Carencia de etiquetado de los cables,  lo que dificulta la identificación 

de algún punto en el caso de tener un inconveniente en la red. 

 La seguridad de los datos no cuenta con un control adecuado, lo que 

incrementa el riesgo de pérdida o sustracción de información. 

 

La consecuencia del problema radica en las faltas de seguridades 

implementadas hasta el momento, por el peligro que se corre en el caso de recibir 

algún ataque interno o externo a los diferentes servidores de aplicaciones con los 

que cuenta la Institución, pues maneja cinco sistemas alojados en tres servidores, 

por otro lado se debe recalcar que para suplir las seguridades en la actualidad lo 

llevan de manera temporal por medio de reglas asignadas en la consola del 

antivirus licenciado con el que cuentan,   

 

Según el encargado del área de tecnología muchas veces los usuarios 

vulneran estas restricciones y se ha tratado de implementar soluciones a esta 
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problemática pero por falta de recursos y de la poca importancia que se le brinda a 

esta área no se ha podido cristalizar. 

Objetivos  

Dentro de los objetivos que se pretenden cubrir con este trabajo de tesis tenemos: 

Objetivo General  

Propuesta de seguridad y acceso a la red LAN del GAD Municipal de Salitre 

mediante el uso del dispositivo Mikrotik. 

Objetivos Específicos  

 Realizar un esquema de la red con la que cuenta el GAD Municipal de 

Salitre. 

 Identificar las deficiencias en seguridad. 

 Revisar, identificar y etiquetar los puntos de red y los accesos con los que 

cuentan cada usuario 

 Diseñar y Priorizar las seguridades a implementar para las áreas de la 

Institución. 

 Proponer seguridades y accesos a la red del GAD Municipal de Salitre 

mediante dispositivo Mikrotik. 

Justificación  

El diseño de seguridades y accesos a la red del GAD Municipal de Salitre, 

nace de la necesidad de realizar en primer lugar, una identificación de los puntos 

de red de cada usuario de la entidad, luego realizar controles más exhaustivos de 

los accesos que tengan los usuarios (accesos y restricciones a páginas web 

 

En la Institución se pudo evidenciar que los usuarios internos que se 

encuentran en la red LAN  a pesar de contar con seguridades que se pueden 

considerar intermedias, buscan medios o herramientas las cuales son descargadas 

de internet para acceder mediante los conocidos túneles a diferentes páginas que 

aparentemente se encuentran restringidas mediante el antivirus licenciando con el 

que cuenta el Municipio. 
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Por las circunstancias encontradas se evidencia la necesidad de realizar en  

la identificación de cada punto de la red LAN con los que cuenta esta entidad, 

debido a que la carencia de un plano de red por ende no existe el etiquetado de los 

puntos, y en el caso de suscitarse algún problema en la red no se puede dar 

solución de manera inmediata o en un corto lapso de tiempo, por otra parte se debe 

realizar las respectivas medidas en cuanto a accesos y restricciones a páginas web 

como medida de seguridad para cuidar la integridad de la información de la 

Institución y evitar futuros ataques internos o externos sobre sus equipos y 

servidores, así también evitar que los empleados estén haciendo uso del internet 

en actividades ajenas a su trabajo lo cual se puede implementar por medio del 

Mikrotik. 

  

Muchas de las causas por las que el departamento de Tecnología no ha 

podido implementar y poner en marcha actividades previamente planificadas en los 

conocidos POA (Programas de operaciones anuales) es la poca importancia que 

se le da al momento a los cambios de las nuevas tecnologías y por falta de 

presupuesto con los que cuenta la entidad.  

 

Contexto y marco teórico  

De acuerdo a la problemática encontrada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salitre se puede considerar el siguiente problema “de 

acuerdo a los avances tecnológicos y al mundo globalizado como aun usuarios no 

pueden tener acceso a herramientas como el internet y porque no se ha 

implementado seguridades altas en el GAD Municipal de Salitre”. 

 

El análisis que se podría dar a esta interrogante desde el punto de vista 

tecnológico: se evidencia que el municipio tiene tecnología en un considerable 

porcentaje pero existen puntos como el acceso de entes adscritos externos que no 

se les ha brindado la debida importancia a pesar de que de acuerdo a lo investigado 

se han realizado las gestiones pero no se han obtenido respuestas favorables para 

suplir esta necesidad, por otra parte la adquisición de nuevos equipos que sirva 

para el control y monitoreo de usuarios de la red se ha dejado en un segundo plano 
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no dando la importancia que este punto tiene por cuanto mientras más controles 

existan se puede obtener mejores resultados en las labores cotidianas de las áreas.  

 

El propósito del estudio.  

Dentro del propósito de la solución planteada en el GAD Municipal de Salitre, 

se tiene: 

 Con la identificación y realización del diseño de red se espera facilitar 

al administrador de la Coordinación de Tecnologías de la Información 

facilitar dar pronta solución en el caso de presentarse algún problema 

con un punto de comunicación. 

 Mediante la revisión de campo y análisis se determina detectar las 

falencias de seguridad en la red de la Institución, así como dar 

posibles soluciones y priorizar las acciones que se van a tomar para 

mejorar la seguridad de la red de datos. 

 Con la propuesta del uso del Mikrotik se pretende realizar la 

propuesta de seguridades y accesos de la red de las entidades del 

edificio central de la Administración local del Cantón Salitre, 

cumpliendo así con estándares actuales. 

 

El significado del estudio.  

La realización de este trabajo será de mucha ayuda no solo para el GAD 

Municipal de Salitre, sino para la ciudadanía tanto local como externa, por cuanto 

esta Institución podrá brindar mejores servicios de manera eficiente y eficaz, y por 

sobre todo se evidenciará que los empleados puedan hacer uso de las 

herramientas tecnológicas de manera coherente y así erradicar el uso indebido de 

los equipos informáticos, esperando despertar en ellos ganas de superarse y de 

rendir mejor en sus puestos de trabajo.  

 

Otro de los puntos fundamentales es el cuidado de la integridad de la 

información de sus servidores donde se alojan las bases de datos de los diferentes 

sistemas que poseen, además de brindar seguridad también en la información de 

los computadores personales y portátiles del Municipio. 
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Definición de términos  

En el desarrollo del tema planteado se encontrara términos más usuales en 

el ámbito de red, por lo cual se detalla a continuación su definición de una manera 

abreviada y concisa. 

 

Mikrotik: Dispositivo de comunicación que presta muchos servicios y a muy 

bajo costo. (Mikrotk, 2017). 

 

Etiquetado: Identificación que se le da a los cables de red para 

reconocimiento de manera rápida (Pérez Porto , Julián; Gardey, Ana, 2017). 

 

Seguridad de red: Políticas que se implementan para dar accesos o 

restringir dentro de una red de datos (Certsuperior, 2017). 

 

RouterOS: Sistema operativo que cuenta el dispositivo Mikrotik y que 

permite su configuración y administración (Mikrotk, 2017). 

 

Presunciones del autor del estudio   

En lo concerniente a las presunciones del trabajo a desarrollar en el GAD 

Municipal de Salitre, se detalla: 

 Los diálogos, entrevistas y encuestas a realizarse al personal de la 

entidad van a determinar la verdadera realidad del problema 

planteado. 

 De acuerdo a la primera inspección de campo realizada se determinó 

que dentro de dos semanas se podrá concluir la identificación y 

levantamiento del diseño de red. 

 El desarrollo o diseño en este trabajo se estima cumplirla en un plazo 

de un mes aproximadamente, con sus respectivas pruebas y 

documentación. 

 La puesta en marcha de la solución planteada en el desarrollo de este 

trabajo, fortalecerá las actividades de las áreas, así como mejorara 

los servicios y la atención que se debe brindar al usuario externo. 
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Supuestos del estudio  

Con la propuesta de acceso y seguridad a la red del GAD Municipal de 

Salitre, se dará una mejor atención al usuario y los empleados dedicaran mejor su 

tiempo a actividades relacionadas netamente con su trabajo. 

 

Mediante la identificación y etiquetado de los puntos de red como los que 

cuenta el Municipio, se podrán dar soluciones de manera rápida, eficaz y eficiente 

en el momento que se produzca un problema en determinando punto de la red LAN. 

 

Estableciendo la conexión de red entre cada una de las unidades 

administrativas se podrá brindar prestaciones de red como el uso adecuado de 

internet, con lo que mejorara el servicio que se dé al público en las mencionadas 

oficinas que al momento no cuentan con estos servicios que son de suma 

importancia en la era globalizada que se desarrolla a diario. 

 

El desarrollo del tema de tesis se lo clasificara en tres capítulos adicionales 

los cuales constan de: marco teórico, diseño de la metodología y el desarrollo de 

la propuesta realizada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Géneros de la literatura incluidos en la revisión 

Red Informática 

Una red se constituye de diferentes dispositivos como: computadoras, 

impresoras, telefonía IP,  que  se conectan  hacia un dispositivo de interconexión, 

lo que permite la comunicación de datos y voz entre los usuarios, los mismos que 

compartirán recursos que se encuentren disponibles dentro de la misma. 

Según (Dordoigne, 2013) “Una red es un medio de comunicación que 

permite a personas o grupos compartir información y servicios” (p. 24). 

Topología de las Redes Informáticas según su Alcance 

De acuerdo al área que pueden alcanzar a extenderse, las redes de 

computadoras actualmente se clasifican como se muestra en la Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 Topología de redes según su alcance 

 

Fuente: (Wordpress, 2017) 
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Red de Área Personal 

Se considera una red de área personal  (PAN), a la red que se usa en los 

hogares u oficinas pequeñas que poseen un dispositivo de interconexión como un 

router y aprovechan este para conectar computadores de escritorio y portátiles, 

teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, etc. 

 

De acuerdo a lo que expresa (Andréu Gómez, 2011): 

Es la red inalámbrica de interconexión de periféricos que se puede encontrar 

tanto a unos pocos centímetros como a metros de distancia del emisor. Sus 

velocidades de transmisión son inferiores al megabit por segundo. El 

estándar más conocido es el bluetooth, que se utiliza para el intercambio de 

archivos persona a persona o terminal a terminal. Existen otros estándares, 

como los infrarrojos, intrared, etc. que cumplen el estándar IEEE 802.15. (p. 

23). 

 

Redes de Área Local 

Una red de área local se la puede conceptualizar como: la red donde se 

puede compartir recursos como impresoras, teléfonos, etc., además permite 

intercambiar información mediante los sistemas que poseen internamente, está 

basada en una infraestructura basada en computadores y servidores. 

 

Según (Tanenbaum, Firewall, 2013) expresa que las redes de área local: 

Son redes de propiedad privada que operan dentro de un solo edificio, como 

una casa, oficina o fábrica. Las redes LAN se utilizan ampliamente para 

conectar computadoras personales y electrodomésticos con el fin de 

compartir recursos (por ejemplo, impresoras) e intercambiar información. 

(p.17). 

 

Red de Área Metropolitana 

Una red de área metropolitana, se compone de interconectar dos o más 

redes LAN, para lograr la comunicación de personas dentro de una área geográfica 
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amplia, entre las cuales se podría tener: un cantón, ciudad o un país, con la 

finalidad de brindar servicios de: voz, datos, video y multimedia. 

 

Según (Barbancho Concejero, 2014), la MAN, “es un conjunto similar a LAN, 

pero cuya área de cobertura es mayor, abarcando ciudades enteras” (p. 4). 

 

Redes de Área de Campus 

La red de área de Campus por lo general es utilizada para uso de  

Universidades y de Instituciones Militares, se considera como una red de área local 

extensa que conecta varios edificios, tomando en cuenta que sus elementos son 

de la misma organización.  

 

Según expresa (Barbancho Concejero, 2014) en su libro: 

Una red de área de campus (Campus Área Network) está formada por un 

conjunto de redes LAN pertenecientes a una misma entidad, 

interconectadas a través de un área geográfica limitada, como un campus 

universitario, una base militar, oficinas gubernamentales, un complejo 

industrial, un hospital, etc. La extensión de una CAN es de varios kilómetros. 

(p. 4). 

 

Redes de Área Amplia 

La red de área amplia permite proporcionar servicios de comunicación entre 

equipos de telecomunicaciones que se encuentran en sitios, ciudades, países o 

continentes. Se considera una combinación de interconexión de LAN y MAN, 

teniendo la capacidad de enviar y recibir información a nivel mundial. 

 

De acuerdo a lo que expresa (Amaya Amaya, 2010) define como: “Las redes 

de área amplia (WAN, del inglés Wide Área Networks) abarcan grandes distancias 

geográficas que van desde varios kilómetros hasta continentes enteros. Las WAN 

pueden consistir en una combinación de líneas conmutadas y dedicadas, 

microondas y comunicaciones por satélite. (p. 60).  
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Red de Área de Almacenamiento 

La red de área de almacenamiento es netamente una red de 

almacenamiento integral. Se trata de una arquitectura completa que agrupa los 

siguientes elementos: una red de alta velocidad de canal de fibra o SCSI, un equipo 

de interconexión dedicado (conmutadores, puentes, etc.), elementos de 

almacenamiento de red (discos duros). 

 

Según  (Jorge, 2017) expresa que la red SAN: 

Es una arquitectura de almacenamiento en red de alta velocidad y gran 

ancho de banda creada para aliviar los problemas surgidos por el 

crecimiento del número de servidores y los datos que contienen en las redes 

modernas. SAN sigue una arquitectura en la que se diferencian y separan 

dos redes: la red de área local tradicional y la red de acceso a datos (p. 222). 

 

Clasificación de las Redes según su Topología 

Las redes de acuerdo a su topología física, es la representación geométrica 

de los enlaces de una red con los dispositivos físicos que se conectan entre sí. 

 

Las topologías básicas más conocidas y usadas son: 

 Topología en bus 

 Topología en anillo 

 Topología en estrella 

Se debe considerar que en la actualidad las instalaciones de redes se suelen 

mezclar varias topologías. 

Topología en Bus 

La topología en bus se caracterizaba porque todas las computadoras van 

conectadas mediante un solo cable. 

De acuerdo a lo que expresa (Domingo, 2012) determina que: “Los puestos 

de una red en bus se conectan a una única línea de transmisión (bus) que recorre 

la ubicación física de todos los ordenadores” (p. 13). 
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Gráfico 2 TOPOLOGÍA EN BUS 

 
 

Fuente: (Tanenbaum, Topología en Bus, 2013) 

Topología en Anillo 

En la topología de anillo cada dispositivo posee una línea de conexión con 

los demás dispositivos que forman parte de la red, si el cable llega a presentar 

problemas los dispositivos quedarían inactivos y por ende incomunicados. 

 

Según la apreciación de (Sánchez, 2012): “Todos los dispositivos están 

conectados al otro en un bucle cerrado, de esta manera, cada dispositivo es 

conectado directamente con otros dos dispositivos, uno en cada lado de éste” 

(Sánchez, 2012, p. 328). 

 

GRÁFICO No.  1 TOPOLOGÍA EN ANILLO 

 

 
Fuente: (Tanenbaum, Topología en Anillo, 2013)  



14 

 

Topología en Estrella 

En la topología en estrella los dispositivos se conectan a un nodo principal, 

donde las transmisiones de datos se realizan por medio de este. Dentro de los 

dispositivos considerados como nodo principal se considera: switch, router y 

anteriormente el descontinuado hub. Una de las principales consideraciones que 

se tiene que tener en cuenta es que si el nodo falla la red no funcionara; esta 

topología se considera fácil en cuanto al diseño, instalación y mantenimiento.  

 

De acuerdo a lo que expresa  (EcuaRed, 2015) en su página web manifiesta: 

una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene 

los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. Se utiliza sobre 

todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que tienen un 

enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen 

esta topología. El nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o 

el concentrador, por el que pasan todos los paquetes. 

 

Gráfico 3 Topología en Estrella 

 

Fuente: (Domingo, Redes Locales, 2012) 

https://www.ecured.cu/Router
https://www.ecured.cu/Switch
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Clasificación de las redes según su medio de transmisión 

Por su medio de transmisión es considerado el medio físico por el cual se 

transportan o transitan los datos por medio de la red, desde su origen (emisor) 

hasta su destinatario (receptor). 

 

Cable de Par Trenzado 

El cable de par trenzado es el más utilizado en las instalaciones de redes, el 

mismo se encuentra formado por cuatro pares de cables trenzados, lo que hace 

reducir la interferencia, incrementar su potencia y disminuir la diafonía entre los 

cables que se lleguen a encontrar cercanos. 

 

Por lo expuesto por (Tanenbaum, Cable Par Trenzado, 2013) define: 

Este consiste en dos alambres de cobre aislados, pero lo regular de 1mm de 

grueso. Los alambres se trenzan en forma helicoidal, igual que una molécula 

de DNA. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una 

antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas de diferentes 

vueltas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva (p. 

91). 

 

Los pares de par trenzados se los encuentra en dos tipos: 

 

 Par trenzado no blindado, UTP – Unshielded Twisted Pair. 

Según  (Domingo, Cable de Pares Trenzado, 2012), describe al UTP como:  

El cable de pares trenzado y sin recubrimiento metálico externo, de modo 

que es sensible a las interferencias. Es importante guardar la numeración de 

los pares, ya que de lo contrario el efecto del trenzado no será eficaz 

disminuyendo sensiblemente o incluso impidiendo la capacidad de 

transmisión. Es un cable barato, flexible y sencillo de instalar. (p. 32). 
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Cuadro 1 Colores y Agrupación del Cable UTP 

 

PAR Cable 1 Cable 2 

1 Blanco/azul   Azul  

2 Blanco/naranja   Naranja  

3 Blanco/verde   Verde  

4 Blanco/marrón   Marrón  

Elaboración: Sara Osorio Palma/ Gabriela Mora Macías 
Fuente: (Broy de la Cruz, 2013) 

 
 

 
Gráfico 4 Componentes del Cable UTP 

 
 

 

Fuente: (Siemon, 2015) 
 
 

 Par trenzado blindado, STP – Shield Twisted Pair. 
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Gráfico 5 Cable de Par Trenzado Blindado 

 

Fuente: (Domingo, Cable Par Trenzado Blindado, 2012) 

 

Red Inalámbrica 

Según (Domingo, Red Inalámbrica, 2012) expresa: “Red en la que las 

señales transmitidas que son ondas de radio utilizan el espacio vacío o atmosférico 

como medio de transmisión, sin que sean necesarios tendidos de cableado” (p. 

248). 

 

La conexión inalámbrica permite la facilidad de establecer comunicación sin 

el uso de cables (conexión física), esta usa ondas electromagnéticas para el 

transporte de la información. 

 

Mediante el uso de las redes inalámbricas podemos determinar ventajas y 

desventajas, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

 

Ventajas 

 Permite al usuario movilidad dentro de un perímetro determinado. 

 Fácil de instalar, por lo general los dispositivos inalámbricos poseen un 

asistente que realiza la conexión de manera rápida. 

 Permite agregar nuevos usuarios a la red de acuerdo a la cantidad 

determinada en la configuración de dispositivo de comunicación. 
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Desventajas 

 La propagación por el medio atmosférico produce problemas de transmisión 

provocados por agentes meteorológicas. 

 La velocidad se encuentra limitada de acuerdo al dispositivo y a la distancia.  

 Puede llegar a ser interceptada por algún usuario externo, por lo que es 

importante establecer seguridades. 

 

Arquitectura de la Red 

Las arquitectura de redes de computadoras se fundamentan en capas y 

protocolos que componen el sistema de comunicaciones, dentro de cada modelo 

los protocolos que los componen cumplen una determinada función, lo cual facilita 

el estudio, diseño, implementación y la solución a los problemas que lleguen a 

presentarse en el traslado de los datos.  

 

Según (Vázquez, 2010) manifiesta: 

Una arquitectura de red se puede definir como el conjunto de capas y 

protocolos que constituyen un sistema de comunicaciones. Cada capa o 

nivel es un consumidor de servicios ofrecidos por el nivel inferior y proveedor 

de servicios del nivel superior. Además, cada capa se implementa mediante 

un conjunto de entidades. Se entiende como entidades, aquellos elementos 

de un nivel que dialogan con otros elementos del mismo nivel y se entiende 

como servicio un conjunto de funciones (p. 22). 

 

Modelo de Referencia OSI 

El modelo de referencia OSI de las siglas en inglés Open Systems 

Interconnection – Interconexión de Sistemas Abiertos, fue un producto que nació 

de la Organización Internacional de Normalización (ISO), el cual determino siete 

capas en el proceso de transmisión de información entre equipos informáticos, 

donde cada capa realiza una función determinada dentro de todo el proceso. 

Según manifiesta (Domingo, Modelo de Referencia OSI, 2012) en su libro 

OSI es:  
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OSI realmente no es una arquitectura de red sino un modelo de referencia, 

es decir, un punto de mira desde el que calibrar cómo deben relacionarse 

unas redes con otras por contraste con un modelo teórico, que es OSI. El 

modelo propuesto por OSI estructura los servicios de red en siete capas o 

niveles. La primera capa es la más cercana al medio físico de transmisión 

mientras que la séptima capa es la más cercana a las aplicaciones de 

usuario. Cuando un usuario necesita transmitir datos a un destino, el sistema 

de red va añadiendo información de control (cabeceras) para cada uno de 

los servicios que utilizará la red para ejecutar la orden de transmisión (p. 18). 

 

Tabla 1 Modelo OSI 
Aplicación 

Proporciona el acceso al entorno OSI para los usuarios y, también, proporciona servicios de 

información distribuida. 

Presentación 

Proporciona a los procesos de aplicación independencia respecto a las diferencias en la 

representación de los datos (sintaxis). 

Sesión 

Proporciona el control de la comunicación entre las aplicaciones; establece, gestiona y cierra las 

conexiones (sesiones) entre las aplicaciones cooperadoras. 

Transporte 

Proporciona una transferencia transparente y fiable de datos entre los puntos finales; además, 

proporciona procedimientos de recuperación de errores y control de flujo origen-destino. 

Red 

Proporciona independencia a los niveles superiores respecto a las técnicas de conmutación y de 

transmisión utilizadas para conectar los sistemas; es responsable del establecimiento, 

mantenimiento y cierre de las conexiones. 

Enlace de Datos 

Proporciona un servicio de transferencia de datos fiable a través del enlace físico; envía bloques 

de datos (tramas) llevando a cabo la sincronización, el control de errores y el flujo. 

Física 

Se encarga de la transmisión de cadenas de bits no estructurados sobre el medio físico; está 

relacionado con las características mecánicas eléctricas, funcionales y de procedimiento para 

acceder al medio físico. 

Elaboración: Sara Osorio Palma/ Gabriela Mora Macías 
Fuente: (Stallings, 2004) 

Protocolo TCP/IP 

El protocolo de control de transmisión/protocolo de internet (TCP/IP) hace 

referencia a dos protocolos muy importantes como el TCP y el IP. Este protocolo 
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se posee cuatro capas donde las capas de aplicación, presentación y sesión se 

consideran una sola como nivel de aplicación.   

 

TCP/IP es un conjunto o familia de protocolos de red sobre los cuales se 

basa Internet. En la configuración de redes se llama familia de protocolos al 

grupo de estándares que establecen la conexión a Internet. Comúnmente, 

se los conoce como TCP/IP, porque esos son los protocolos más 

reconocidos que componen esta familia. Sin embargo, el conjunto está 

compuesto por más de 100 protocolos. El primero, TCP, es el Protocolo de 

Control de Transmisión, mientras que el segundo, IP, es el protocolo de 

Internet. Otros también presentes son el HTTP o HyperText Transfer 

Protocol, ARP O Address Revolution Protocol, FTP, File Transfer Protocol, 

SMTP o Simple Mail Transfer Protocol y muchos más (Broy de la Cruz, 

Protocolo TCP/IP, 2013). 

 
 

Tabla 2 COMPARACIÓN MODELO OSI – TCP/IP 

 

OSI TCP/IP 

Aplicación Aplicación 

Presentación  

Sesión  

Transporte Transporte 

Red Interred 

Enlace de 

datos 

 

Nodo a red 

Física  

Elaboración: Sara Osorio Palma/ Gabriela Mora Macías 
Fuente: (Tanenbaum, Comparación Modelo OSI - TCP/IP, 2013) 

 
 

La Capa de Acceso a la red (host a red) 

Esta capa está más definida al nodo y medio de transmisión, siendo la 

encargada del intercambio del sistema final y de la red. 
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Según el autor (Barbancho Concejero, Capa de Acceso a la red , 2014) la 

define: 

Esta capa define las características de la interfaz física entre el nodo y el 

medio de transmisión. Se encarga de definir aspectos como el tipo de 

señales, la velocidad de transmisión, etc. Por otra parte, es la responsable 

del intercambio de datos entre el sistema final y la red. Entre otras tareas, 

realiza la traducción de direcciones de nivel de red (IP) a direcciones físicas, 

genera las tramas de datos a enviar a partir de los datos pasados, y se 

encarga de integrar dichas tramas en la señal física. Ejemplos de protocolos 

son: ARP, IEEE 80S, PPP, etc. (p. 30)   

 

La Capa de Internet  

La capa de internet nos especifica la forma en que se deben enrutar los 

datos, sin considerar el tipo de red usado. 

 

La capa de internet proporciona los mecanismos necesarios para realizar el 

encaminamiento de los datos. Cuando dos nodos conectados a redes 

diferentes quieran intercambiar datos, es necesario determinar datos, 

atravesando las distintas redes interconectadas. El protocolo IP define 

mecanismos para llevar a cabo esta tarea. Esta capa ofrece servicios al nivel 

de transporte y usa los servicios del nivel de acceso a la red. Además, es 

tarea del protocolo de esta capa controlar la congestión de la red. Por último, 

el protocolo IP se dedica a identificar los nodos de la red mediante el empleo 

de direcciones de red. Algunos ejemplos de protocolos desarrollados en esta 

capa son: IP, ICMP,RIP, OSPF, etc. (p. 30).  

 

La Capa de Aplicación 

La capa de aplicación define las aplicaciones de red y los servicios de 

Internet estándar que puede usar el usuario, los cuales utilizan la capa de 

transporte para el envío y recepción de datos.  

 

Según expresa (Tanenbaum, La capa de Aplicación, 2013): 
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El modelo TCP/IP no tiene capas de sesión ni de presentación, ya que no 

se consideraron necesarias. Las aplicaciones simplemente incluyen 

cualquier función de sesión y de presentación que requieran. La experiencia 

con el modelo OSI ha demostrado que esta visión fue correcta; estas capas 

se utilizan muy poco en la mayoría de aplicaciones (p. 40).  

 
 

Gráfico 6  Modelo TCP/IP Con Algunos De Los Protocolos 

 

Fuente: (Tanenbaum, Modelo TCP/IP con Protocolos, 2013) 

 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Los Orígenes de los Estándares 

 El uso de los estándares se da para brindar interoperabilidad, seguridad y 

compatibilidad en los diferentes elementos que se utilizan para realizar la 

instalación o mantenimiento de una red de computadores, facilitando así al usuario 

el montaje de los elementos descartando el uso de alguna marca o proveedor 

especifico más bien teniendo la comodidad de elegir de acuerdo a su preferencia y 

presupuesto. 
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 Según (Hayes, 2011) en su libro expresa: 

El uso extendido de cualquier tecnología depende de la existencia de 

estándares aceptables. Los usuarios prefieren invertir en soluciones 

“estándar” y ahorrarse problemas, porque les aseguran interoperabilidad y 

expansión futura. Los estándares deben incluir estándares de componentes, 

estándares de red, estándares de instalación, estándares para métodos de 

prueba y buenos estándares de calibración. Los estándares también 

incluyen seguridad, como lo establecido en las Normas Eléctricas, el único 

estándar obligatorio que la mayoría de las instalaciones de cable deben 

cumplir (p. 36). 

 

Dentro de los organismos que determinan los estándares internacionales de 

red, tenemos los siguientes organismos reconocidos como son: 

 

 ANSI (Instituto Nacional Americano de Estándares). 

 IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos). 

 IEC (Comisión Electrónica Internacional). 

 Bellcore. 

 Otras Organizaciones Mundiales. 

 

Organización de Estándares Internacionales  

La Organización Internacional de Estándares (ISO International Standards 

Organization) está conformada por organismos y comités de estandarización de 

diferentes países a nivel mundial, donde se determinan directrices, requerimientos 

y recursos que debe contar los componentes de una red de datos. 

 

De acuerdo a lo que expresa (Isotools, 2013) en su página web: 

La ISO, como toda organización, tiene una serie de funciones las cuales 

consisten en elaborar los proyectos de normas técnicas internacionales; 

coordinar la cooperación de los países para la unificación de criterios; 

elaborar las normas internacionales; y colaborar de una forma activa con 

organizaciones internacionales que promulguen la normalización. 



24 

 

Por normalización se entiende al proceso de formulación, elaboración, 

aplicación y mejoramiento de las normas existentes. Actualmente, tiene un 

papel muy importante en casi todas las actividades de una organización. 

 

Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales 

El Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales (ANSI), es una 

organización privada no gubernamental ni lucrativa, que la conforman empresas 

fabricantes o proveedoras de componentes de redes, vale destacar que la ISO 

adopta en su mayoría los estándares establecidos por ANSI como internacionales. 

 

De acuerdo a la (Comunicaciones, 2016) expresa: “El ANSI en sí mismo no 

desarrolla estándares. Al contrario, facilita el desarrollo al establecer procesos de 

consenso entre grupos calificados. Es por ello que su sigla se ve en muchos 

estándares” (p. 215).                

 

Herramientas Utilizadas en la Conectorización 

En cuanto a las herramientas que más se utilizan en la instalación y 

mantenimiento de una red de computadores tenemos los siguientes elementos: 

Pelacables para Vaina de Cable 

Los pelacables son herramientas que se usan para poder retirar la cubierta 

exterior de un cable y dejar al descubierto los filamentos internos y facilitar realizar 

el uso de los mismos en determinada instalación de red o eléctrica.  

 

Gráfico 7 Pelacable para vaina de cable 

 

Fuente:  (Electro Stock, 2015) 
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Etiquetadora de Red 

 

Gráfico 8 Etiquetadora 

 

 

Fuente: (Gictronics, 2013) 

Comprobadores de Red 

 

Gráfico 9 Comprobadores De Red 

 

Fuente: (Bueno, 2013) 
 



26 

 

Existen otros elementos más comunes como tijeras, destornilladores, 

punzones, cuchillas, pinzas, resinas, cinta aislante, macarrón termo retráctil, etc.  

Seguridad Informática 

 
De acuerdo a lo que expresa (López, 2011) en su libro: “La seguridad 

informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, procedimientos, 

métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de información seguro y 

confiable”. (p. 9). 

 

Por ende podemos decir que la seguridad informática establece normativas, 

procedimientos, técnicas, métodos con el objetivo de salvaguardar la información 

que es uno de los activos principales dentro de una Institución o empresa. 

 

El autor (López, 2011) determina tres pasos fundamentales a seguir para 

establecer un correcto sistema de seguridad los cuales se detallan a continuación: 

 

 Cuáles son los elementos que componen el sistema. Esta información se 

obtiene mediante entrevistas con los responsables o directivos de la 

organización para la que se hace el estudio de riesgos y mediante 

apreciación directa. 

 Cuáles son los peligros que afectan al sistema, accidentales o 

provocados. Se deducen tanto de los datos aportados por la organización 

como por el estudio directo del sistema mediante la realización de 

pruebas y muestreos sobre el mismo. 

 Cuáles son las medidas que deberían adoptarse para conocer, prevenir, 

impedir, reducir o controlar los riesgos potenciales. Se trata de decidir 

cuáles serán los servicios y mecanismos de seguridad que reducirían los 

riesgos al máximo posible (p. 9). 

 
Estos puntos implican aparte de la implementación un debido seguimiento, 

debiendo realizar las revisiones y verificando si las medidas que se adoptaron se 

adoptaron. 
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Uno de los puntos importantes dentro de las medidas que se implementen 

es tener en cuenta que la seguridad completa es imposible. A pesar de que se 

invierta mucho presupuesto y se asigne personal idóneo siempre habrá algún punto 

que se llegue a considerar vulnerable, por lo que las empresas e instituciones 

siempre están en constantes revisiones y actualizaciones para que las seguridades 

implementadas sean robustas y cumplan con los requerimientos establecidos 

internamente. 

 

Gestión de Riesgo de Seguridad 

 Se puede denominar a la gestión de seguridad como el método que ayuda 

a determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo, para luego realizar la 

implementación de mecanismos que permitan controlarlos. 

 

 De acuerdo a (Wordpress, 2011) en su blog manifiesta que la gestión de 

riesgo de seguridad está conformada por cuatro etapas que se detallan a 

continuación: 

 

 Análisis: Determina los componentes de un sistema que requiere 

protección, sus vulnerabilidades que lo debilitan y las amenazas que 

lo ponen en peligro, con el resultado de revelar su grado de riesgo. 

 

 Clasificación: Determina si los riesgos encontrados y los riesgos 

restantes son aceptables. 

 

 Reducción: Define e implementa las medidas de protección. Además 

sensibiliza y capacita los usuarios conforme a las medidas. 

 

 Control: Analiza el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento 

de las medidas, para determinar y ajustar las medidas deficientes y 

sanciona el incumplimiento. 
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Gráfico 10 Gestión de Riesgo 

 

                Fuente: (Wordpress, 2011) 

 

Políticas de seguridad interna 

Las políticas de seguridad son un conjunto de normas y medidas que se 

deben seguir para mantener la seguridad dentro de una Institución, teniendo en 

cuenta un dato importante como es: que la seguridad comienza y termina con las 

personas. 

  

De acuerdo a lo que manifiesta (Aguillón, Bella Romero, 2012): 

Una política de seguridad informática (PSI) es una forma de comunicarse 

con los usuarios y los gerentes. Las PSI establecen el canal formal de 

actuación del personal, en relación con los recursos y servicios informáticos, 

importantes de la organización. No se trata de una descripción técnica de 
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mecanismos de seguridad, ni de una expresión legal que involucre 

sanciones a conductas de los empleados. Es más bien una descripción de 

los que deseamos proteger y el porqué de ello. Cada PSI es consciente y 

vigilante del personal por el uso y limitaciones de los recursos y servicios 

informáticos críticos de la compañía. 

 

Seguridad Física 

La seguridad física no es más que los mecanismos de seguridad que se 

implementan dentro de una determinada red sean local o externa con el objetivo 

de proteger el hardware y los medios de almacenamiento de datos. 

 

En cuanto el autor (Roa Buendía, 2013) manifiesta que: “La seguridad física 

cubre todo lo referido a los equipos informáticos: ordenadores de propósito general, 

servidores especializados y equipamiento de red” (p. 14). 

 

Dentro de la seguridad física se deben considerar las siguientes amenazas: 

 Desastres naturales 

 Robos 

 Fallos de suministro 

 
En lo que concierne a los desastres naturales se pueden suscitar por 

incendios, inundaciones, terremotos, etc. En lo que respecta a robos podría ocurrir 

la sustracción de los equipos informáticos por no poseer o implementar medidas 

de seguridad como: tarjetas de accesos, vigilancia, identificación mediante usuario 

y clave, etc. Y como último punto se considera los fallos de suministro de corriente 

eléctrica y de internet, por cuanto si falla uno de estos suministros la empresa o 

institución debería poseer un medio de respaldo o contingencia para que en el 

momento que fallare se ponga en funcionamiento el internet o la energía eléctrica 

y puedan seguir con sus labores cotidianas. 
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Seguridad lógica 

 La seguridad lógica contemplaría las diferentes aplicaciones que se alojan 

en cada computador, sea esta de manera personal o en la empresa. 

 

Según manifiesta (Roa Buendía, Seguridad Lógica, 2013): “La seguridad 

lógica se refiere a las distintas aplicaciones que ejecutan en cada uno de estos 

equipos” (p. 14). 

 

Se debe tomar en cuenta que dentro de las amenazas contra la seguridad 

lógica se pueden dar por: 

 Virus, troyanos y malware 

 Pérdida de datos 

 Ataques a las aplicaciones de los servidores 

 
Los virus, troyanos y malware son  amenazas a las cuales los usuarios se 

encuentran atacados a diario sean estos por ataques directos, spam en los correos 

electrónicos, publicidad maliciosa dentro de las redes sociales, etc. La pérdida de 

datos en ocasiones se da porque los usuarios llegan a ejecutar aplicaciones en 

desarrollo sin realizar las pruebas previas y por último los ataques a las 

aplicaciones de los servidores por medio de hacker que buscan la más mínima 

vulnerabilidad del sistema operativo o de aplicaciones.  

 

Seguridad activa 

 Se considera seguridad activa cuando se aplican medidas enfocados en la 

protección de ataques contra los equipos, aplicaciones, datos y comunicaciones. 

 

Seguridad pasiva 

 La seguridad pasiva llega a ser el mecanismo que ayuda a realizar una 

recuperación después de haber sufrido un ataque informático.  
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Tipos de ataques 

 Los ataques informáticos son diferentes formas o métodos, los cuales 

realizan los hackers o piratas informáticos usando software que permitan tomar el 

control parcial o total de una determinada aplicación o hasta del mismo ordenador, 

con esto tratan de desestabilizar o dañar otro sistema informático.  

 

 Dentro de los ataques informáticos, los hackers suelen usar las siguientes 

formas: 

 Interrupción: Se basa en un provocar un corte en un servicio determinado. 

 Interceptación: Es cuando el atacante ingreso a nuestras comunicaciones 

y ha procedido a realizar una copia de lo que se transmite. 

 Modificación: El atacante ha logrado acceder, pero no copia la información 

sino que se dedica a modificarla para alterarla hasta su destino y se cree 

una reacción anormal. 

 Fabricación: En esta forma el atacante se disfraza de destinatario para 

obtener información de la comunicación establecida. 

 

Los atacantes para conseguir realizar sus ataques pueden también recurrir 

a usar varias técnicas como: ingeniería social, phishing, keyloggers y fuerza bruta. 

En estas técnicas el atacante suele investigar datos personales como: fechas de 

nacimiento, fechas importantes, nombre de mascota, futbolista favorito para 

proceder al ataque, en otros casos envían un correo electrónico falso haciéndose 

pasar como una empresa importante y la cual solicita información del usuario para 

atacar. Otra de las formas se da por ataques de troyanos y por ultimo un malware 

puede ir generando combinaciones hasta lograr descifrar la clave y atacar. 

 

Tipos de atacantes 

 Dentro de los tipos de atacantes muchas veces se generaliza o solo se suele 

hablar de hacker pero existen diversos atacantes. 

 

 El autor (Roa Buendía, Tipos de Ataque, 2013) los clasifica en: 
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 Hacker.- Ataca la defensa informática de un sistema solo por el reto que 

supone hacerlo. Si tiene éxito, moralmente debería avisar a los 

administradores sobre los agujeros de seguridad que ha utilizado, porque 

están disponibles para cualquiera. 

 Cracker.- También ataca la defensa, pero esta vez si quiere hacer daño: 

robar datos, desactivar servicios, alterar información, etc. 

 Script Kiddie.- Son aprendices de hacker y cracker que encuentran en 

internet cualquier ataque y lo lanzan sin conocer muy bien qué están 

haciendo y, sobre todo, las consecuencias derivadas de su actuación (esto 

les hace especialmente peligrosos). 

 Programadores de malware.- Expertos en programación de sistemas 

operativos y aplicaciones capaces de aprovechar las vulnerabilidades de 

alguna versión concreta de un software conocido para generar un programa 

que les permita atacar. 

 Sniffers.- Expertos en protocolos de comunicaciones capaces de procesar 

una captura de tráfico de red para localizar la información interesante.  

 Ciberterrorista.- Cracker con intereses políticos y económicos a gran 

escala (p. 20). 

 

Protección de datos 

 La protección de los datos tiene como objetivo el contenido de la información 

sobre las personas más no los datos, con lo que busca evitar el abuso de esta. El 

motivo de implementación de medidas de protección por parte de una empresa o 

persona que  maneja los datos, teniendo obligación de cuidar y evitar 

consecuencias negativas dentro de la institución. 
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Gráfico 11 Protección de datos 

 

 
Fuente: (Wordpress, 2015) 

Firewall 

 Este término es muy utilizado en lo que concierne a las redes de 

computadoras en sus diferentes clasificaciones, y en términos generales un firewall 

es también conocido como cortafuego, el mismo que consiste en la protección de 

una computadora o una red de computadoras de ataques o intrusiones que 

provienen de una tercera red o expresamente del conocido mundo del internet. 

 

Según (Tanenbaum, Firewall, 2013) la define como: 

Son simplemente  una adaptación moderna de la vieja estrategia medieval 

de seguridad: excavar un foso defensivo profundo alrededor de su castillo. 

Este diseño obligaba a que todos los que entraran o salieran del castillo 

pasaran a través de un único puente levadizo, en donde los encargados de 

la E/S los pudieran inspeccionar. En las redes es posible el mismo truco: una 

compañía puede tener muchas redes LAN conectadas de forma arbitraria, 

pero todo el tráfico que entra y sale de la compañía debe pasar a través de 

un puente elevadizo electrónico (firewall) (p. 703). 
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Gráfico 12 Firewall 

 

Fuente: (Maravento, 2013) 
 
 

 Según el autor (Caprile, 2010) define al firewall como: 

Un dispositivo destinado a aislar una red de las demás, bajo circunstancias 

controladas. Como dijéramos en el libro anterior, su nombre deriva por 

analogía con los “corta fuegos” utilizados para controlar los incendios, 

impidiendo que éstos se propaguen. Debido a que el firewall se encarga de 

impedir el paso de aquellos paquetes o datagramas que él y si configurador 

consideren sospechosos o no provechosos para el uso del ancho de banda, 

en realidad, su nombre debería haber sido “portero de discoteca”, “guardia 

de seguridad de supermercado”, o equivalente (p. 224). 

 

Se debe considerar además que un firewall puede ser un hardware (equipo) 

o un software (programa) que cumple la función de ser intermediario entre la red 

local y las redes externas. 
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Políticas de seguridad 

 Se conoce como políticas de seguridad al conjunto de reglas establecidas 

dentro de una red doméstica o red comercial, las mismas que son necesarias para 

garantizar la seguridad de la información que poseen.  

 

 De acuerdo a lo que manifiesta los autores (CASTRO GIL Manuel Alonso, 

2014), definen como: “Una serie de sentencias formales (normas) que deben 

cumplir todas las personas que tengan acceso a cualquier información y/o 

tecnología de una organización” (p. 83). 

 

Mikrotik 

 Es una empresa conocida internacionalmente la cual fue fundada en 1995 

en la ciudad de Letonia, proveedora de tecnología de hardware (routerboards y 

switches) y software (RouterOS y SwOS) para la implementación de seguridades 

de redes, la misma que en la actualidad se encuentra ofreciendo equipos robustos, 

con tecnología de punta y económicos, comparados con otros competidores. 

Gráfico 13 Logo de Mikrotik 

 

  Fuente: (Mikrotk, 2017) 

 

 

 Cabe destacar que utiliza un software que funciona como un sistema 

operativo, el mismo que lo denominan RouterOS, cuya función es convertir un 

computador o una placa Mikrotik en un router dedicado. 
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RouterOS 

 Se conoce con este nombre al sistema operativo con los que cuentan los 

dispositivos Mikrotik. 

 

 En la página oficial de (Mikrotik, 2014) lo define como: 

Mikrotik RouterOS es el sistema operativo del hardware Mikrotik 

RouterBOARD, que tiene las características necesarias para un ISP: 

Firewall, Router, MPLS, VPN, Wireless, HotSpot, Calidad de Servicio (QoS), 

etc. 

RouterOS es un sistema operativo independiente basado en el kernel de 

Linux v3.3.5 que proporciona todas las funciones en una instalación rápida 

y sencilla, con una interfaz fácil de usar. 

RouterOS puede instalarse en PCs y otros dispositivos de hardware 

compatibles con x86, como, tarjetas embebidas y sistemas minilTX. 

RouterOS soporta computadores multi-core y multi CPU. Soporta también 

Multiprocesamiento Simétrico (SMP: Symmetric MultiProcessing). Se puede 

ejecutar en los motherboards Intel más recientes y aprovechar los nuevos 

CPUs multicore. 

 RouterBOARD 

 La página oficial de (Mikrotik, 2014) la define como: 

Es una familia de soluciones de hardware con circuitos diseñados por 

Mikrotik para responder a las necesidades de los clientes a nivel mundial. 

Todas las placas RouterBOARD operan con el sistema RouterOS. 

Esta división de hardware se caracteriza por incluir su sistema operativo 

RouterOS y actualizaciones de por vida. Estos dispositivos tienen la ventaja 

de tener una excelente relación costo/beneficio comparados con otras 

soluciones en el mercado.  

Ruteo 

 El ruteo se constituye en el proceso en la capa 3 del modelo OSI, donde este 

define por donde será enviado el tráfico, teniendo en cuenta que puedan 

comunicarse entre sí diferentes subredes. 
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Gráfico 14 Routing 

 
Fuente: (Mikrotik, 2012) 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

 

Sección tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

TITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera: Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de información y comunicación en el proceso   

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. (Ecuador, 2011)  

 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA (Ley No. 184) 

Capítulo I  

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 5.- Normalización y Homologación.- El Estado formulará, dictará y 

promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias, explotación de 

servicios, industrialización de equipos y comercialización de servicios, en el área 

de telecomunicaciones, así como normas de homologación de servicios, en el área 

de telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos terminales 

y otros equipos que se considere conveniente acordes con los avances 

tecnológicos, que aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo 

armónico de los servicios de telecomunicaciones. 

 

Art.10.- Intercomunicaciones 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, siempre que para el efecto no se intercepten o interfieran los sistemas de 
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telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, 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 

estarán sujetas a la regulación y control por parte del Estado. 

 

Art. 11.- Uso Prohibido. -  Es prohibido usar los medios de telecomunicación 

contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. 

La contravención a esta disposición será sancionada de conformidad con el Código 

Penal y más leyes pertinentes. 

 

Art. 14.- Derecho al Secreto de las Telecomunicaciones. – El Estado garantiza 

el derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es prohibido a 

terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de 

las partes la información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones 

(Telecomunicaciones, 2013).  

 

REGLAMENTO HOMOLOGACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

Capítulo IV 

DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS TECNICAS 

Art. 17.- Reconocimiento de Normas Internacionales. – Si no se dispone de las 

normas técnicas, el CONATEL podrá adoptar normas internacionales reconocidas 

por la UIT y a falta de éstas de otro organismo internacional reconocido por el 

CONATEL. 

 

Capítulo VIII 

ORGANISMOS Y ENTIDADES RECONOCIDOS 

Art. 26.- Organismos y Entidades Reconocidos. – Son válidas las 

especificaciones técnicas, certificados o documentos de los siguientes organismos: 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Federal Communications 

Commission (FCC), European Telecommunications Estándar Institute (ETSI), The 

Certification and Engineering Bureau of Industry of Canada (CEBIC), 

Telecommunications Industries Association (TIA), Electronic Industries Alliance 

(EIA), Cellular Telephone Industry Association (CTIA), Unión Europea (UE), 
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Comunidad Económica Europea (CEE), Deutsches Institut für Normung (DIN), 

British Standards Institution (BSI), Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), 

Association Francaise de Normalisation (AFNOR), International Electrotechnical 

Commission (IEC), Industrial Standards Committee Pan American Standards 

Commission (COPANT), The African Organization for Standardization (ARSO), The 

Arab Industrial Development and Mining Organization (AIDMO), Korean Agency for 

Technology and Standards (KATS), European Committee for Standardization, 

Standardization Administration of China, Hermon Laboratories y otros que el 

CONATEL los reconozcan (CONATEL, 2007) 

NORMA TÉCNICA DESPLIEGUE Y TENDIDO REDES FÍSICAS 
TELECOMUNICACIONES 

Que, la Carta Magna, dispone: "Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad 

con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.- 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 

interés social.- Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, 

las  telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 

 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la 

ley. - El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a 

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El 

Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 

equitativos, y establecerá su control y regulación." (Telecomunicaciones, Art. 314, 

2015). 
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LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones - LOT, publicada en el Registro 

Oficial No. 439 de 18 de febrero de 2015, en su artículo 3 dispone, Objetivos: "5. 

Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que 

incluyen audio y video por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas 

técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, relacionadas con 

ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 6. Promover que el país 

cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad, distribuidas 

en el territorio nacional, que permitan a la población entre otros servicios, el acceso 

al servicio de Internet de banda ancha.". 

 

Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones – LOT, establece: "Artículo 9.- Redes 

de telecomunicaciones. Se entiende por redes de telecomunicaciones a los 

sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de 

voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o 

inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada. 

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, instalación 

e integración de los elementos activos y pasivos y todas las actividades hasta que 

la misma se vuelva operativa. 

 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo 

audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales, que se emitan para el efecto. 

 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 

soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información. 

 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar 

las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones 

sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector 
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de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la 

política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones 

a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura. 

 

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de 

precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de 

contaminación visual. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en su normativa local observarán y 

darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones, así como a las políticas que emita el Ministerio 

rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo 

el despliegue de las redes. 

 

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en:  

 

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones. 

 

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones.  

 

Art 13. Redes Privadas de Telecomunicaciones 

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su 

exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su 

propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado ante la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de requerir 

de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo. 

 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su 

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

redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin. (Ecuador, Redes 

Privadas de Telecomunicaciones, 2015). 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

En el desarrollo de la propuesta planteada se ha contado con la apertura por 

parte de las autoridades del GAD Municipal de Salitre, así como a la Coordinación 

de Tecnologías de la Información que desde el inicio han mostrado interés y 

colaboración para llevar a cabo la detección de los problemas de red con los que 

cuentan en la actualidad, así también, los cambios que se desean determinar al 

finalizar el estudio.  De acuerdo a lo dialogado con los técnicos involucrados en el 

área de tecnología se determina realizar un tipo de investigación de campo, 

aplicación de encuestas para los empleados administrativos y operativos, 

entrevista a técnico del área de TIC, todo esto revisado y coordinado con la 

Coordinación de Tecnologías de la Información en harás de poder obtener los 

mejores resultados. 

 

Tipo de Estudio 

En lo que concierne al tipo de estudio realizado para el desarrollo del presente 

trabajo, se clasifica en: 

 

 De campo: de acuerdo al lugar donde se desarrolla, en este caso, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre, en su 

edificio central donde funciona la parte administrativa y operativa, y 

donde se atienden a los diferentes usuarios de las parroquias que 

conforman el cantón; 

 

 Experimental: por cuanto se realiza la determinación de las causas y 

consecuencias que llevaron a realizar el desarrollo del estudio, 

tratando de con las recomendaciones planteadas mejorar el ámbito 

de seguridades de red existentes dentro de la Institución. 
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Factibilidad del Proyecto 

 
Se determina que factibilidad es la disponibilidad de recursos que se llegan 

a poseer para realizar los objetivos propuestos. Otro punto importante que se debe 

destacar, es que, un estudio de factibilidad es un instrumento que sirve de apoyo 

en la toma de decisiones dentro de la evaluación de un proyecto.   

 

La factibilidad corresponde a la fase final de la etapa pre-operativa dentro 

del ciclo del proyecto. Esta se concibe con base en información de incertidumbre 

posible, la cual permite medir las posibilidades de éxito o fracaso para llevar a cabo 

la implementación de un determinado proyecto. 

 

Factibilidad Operacional 

El proyecto es factible operacionalmente por las siguientes razones: 

 

 El Alcalde, los Directores, Jefes Departamentales y el Administrador de red 

dieron la viabilidad y facilidades necesarias para realizar el estudio previo. 

Fueron participes de manera directa para realizar los diferentes análisis, 

dando sugerencias en pos de cambios que conlleven a aumentar la 

productividad del trabajo de sus colaboradores a corto plazo. 

 

 El Administrador de red contribuyo al análisis de la situación actual de la red 

y de los aportes que se podrían dar en cuanto a seguridades que no han 

sido implementadas en su totalidad debido a la falta de presupuesto 

asignado para el área. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre cuenta con un 

área de TIC, la cual consta con personal especializado en redes y con 

excelentes conocimientos de seguridades lo cual ayuda a determinar de 

manera eficaz y efectiva las directrices de seguridad a implementarse, desde 

la fase de análisis, hasta la fase de pruebas.  
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Por lo expuesto, se determina que el proyecto planteado cumple con la 

factibilidad operacional dentro de la Municipalidad de Salitre, lo cual aporta y 

garantiza una mejor atención al usuario.  

 
 

Factibilidad Técnica 

 

 El GAD Municipal de Salitre cuenta con una infraestructura de red ya 

instalada, que debidamente reorganizada se lograría disponer de un manual 

de red, donde consten los puntos y sus respectivas conexiones hacia los 

diferentes departamentos con los que cuenta y facilitar la implementación de 

seguridades en la red. 

 

 La información es considerada uno de los activos más importantes dentro 

de toda Institución por lo que la parte técnica de la Coordinación de 

Tecnologías de la Información del Municipio de Salitre a pesar de la falta de 

recursos tecnológicos hasta el momento ha logrado salvaguardarla, lo que 

se podría mejorar con la implementación de la propuesta planteada. 

 

 El equipo Mikrotik sugerido para la implementación del proyecto se 

encuentra a disposición para ser adquiridos en el país y dentro de la ciudad, 

contando con partners de experiencia y prestigio los que ofrecen soporte y 

garantía en el caso de requerirse en determinado momento. 

 

 El personal técnico del departamento de TIC, una vez realizada la 

adquisición e instalación del Mikrotik se le hará una inducción en el uso del 

mismo. 

 

De acuerdo a los aspectos expresados en lo concerniente a la parte técnica, 

se determina que el proyecto planteado es factible técnicamente para aplicarlo en 

el GAD Municipal de Salitre. 
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Factibilidad Económica 

 

 Con la ayuda de los profesionales de redes con los que cuenta el GAD 

Municipal de Salitre, se puede ahorrar los costos de mano de obra para la 

realización de futuras implementaciones de seguridades y de cableado 

estructurado. 

 

 Otra opción para la municipalidad seria realizar mejoras de la red en lo que 

concierne al cableado estructurado con la participación de los estudiantes 

universitarios en sus prácticas pre-profesionales. 

 

 Con la presentación del proyecto, se espera despertar en las autoridades  

tomar en cuenta lo valioso y fundamental de tener un área tecnológica 

dotada de hardware y software que permita mejorar la atención al público y 

mejorar el desempeño de los servidores y funcionarios públicos de esta 

Institución. 

 

Etapas del Proyecto 

En el desarrollo del presente estudio de factibilidad se determinaron las 

siguientes etapas para el cumplimiento del mismo: 

 

Levantamiento de información 

 Obtener los requerimientos necesarios del GAD Municipal de Salitre. 

 Realizar inspección en los diferentes departamentos y secciones del 

Municipio. 

 Evidenciar recorridos de puntos de red y su estado. 

 Realizar visita para constatar el estado del rack de telecomunicaciones. 

 Revisión de documentación de red existente. 

 

Análisis 

 Realizar análisis del estado actual de la red. 

 Determinar seguridades a implementarse por áreas. 
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 Equipo y herramientas necesarias para ejecutar el proyecto planteado. 

 Coordinar cambios con el administrador de red. 

 

Diseño 

 Establecer seguridades de red a plantearse en los diferentes departamentos 

y secciones con las que cuenta el GAD Municipal de Salitre. 

 Revisar plano de red con el administrador de red. 

 

Implementación 

 Realizar plano de la red del aporte realizado. 

 Realizar memoria técnica de los puntos de red correspondientes a cada rack 

instalado. 

 Etiquetado de cada punto de red. 

 Priorizar las seguridades de red a implementarse. 

 Proponer accesos y seguridades de red mediante MIKROTIK. 

 

Pruebas 

 Pruebas de cada punto de red con el equipo de comprobación 

 Pruebas de comunicación y velocidad de red. 

 Pruebas de seguridades propuestas. 

 

Población 

Se conoce como población a la totalidad de personas o también 

denominados individuos que tienen características comunes que permiten ser 

observados en un lugar y en un determinado momento.   

 

Dentro del desarrollo del estudio planteado la población a observar son: los 

empleados administrativos, técnicos de soporte y el Consejo Cantonal, dentro de 

la parte administrativa y operativa del GAD Municipal de Salitre. En cuanto a los 

usuarios externos que se acercan a realizar determinados trámites se los observará 

de acuerdo a la atención recibida por parte de los servidores públicos en sus 

diferentes áreas y servicios. 
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                                                   POBLACIÓN 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Empleados 

Administrativos 

137 

Técnicos de soporte 2 

Consejo Cantonal 7 

TOTAL 146 

Fuente: Datos GAD Municipal de Salitre 
Autores: Sara Osorio Palma / Gabriela Mora Macías   

 

Muestra 

Del universo determinado dentro de lo que consideramos población de la parte 

administrativa y operativa del GAD Municipal de Salitre, se va a proceder a realizar 

una toma de datos, usando la siguiente fórmula, lo que dará como resultado una 

muestra resultante para el estudio planteado: 

 

n = 

            M 

 
e ² (m - 1) + 1 

 

n = 
146 

(0.1) ² (146 - 1) + 1 
 

n = 60 

Donde:  

m= tamaño de la población (146) 

e = error de estimación (10 %)  

n= tamaño de la muestra (60) 

 

Tipo de recolección de datos 

 
 El tipo de recolección de datos permitirá la obtención de información que se 

requiere para llevar a cabo la determinación de la problemática de red encontrada, 

así como la implementación de una solución que permita salvaguardar la 
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información que es un activo muy importante y relevante dentro de una empresa o 

institución. 

 

Técnica de campo 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó la técnica de campo, la cual 

permite proporcionar herramientas como la encuesta y entrevista, que da acceso a 

la obtención de información necesaria para lograr la implementación de 

seguridades y accesos de red planteada dentro del GAD Municipal de Salitre, 

logrando cumplir el objetivo propuesto y resguardando la información que esta 

Institución posee.  

 

Encuestas 

 Se procedió a elaborar dos modelos de encuestas enfocadas a la parte 

administrativa y operativa del GAD Municipal de Salitre, y otra dirigida a los 

usuarios que se acercan a realizar sus trámites. Estas encuestas ayudaran a 

determinar las distintas causas de los diferentes problemas de seguridad 

detectados y así también se podrá valorar el grado de satisfacción del ciudadano 

de los servicios y la atención recibida por parte de los servidores públicos de la 

Institución en mención. 

 

Se elaboró un listado de preguntas para la encuesta, orientadas para los 

servidores y funcionarios públicos, y otra dirigida al público que se acerca a realizar 

los diferentes trámites y servicios que ofrece el GAD Municipal de Salitre en sus 

diferentes dependencias. Con lo que se espera sacar las mejores conclusiones las 

cuales aporten para el desarrollo del proyecto planteado. 

Entrevista 

 Durante el desarrollo de la entrevista se generó un acercamiento con el 

Coordinador de Tecnologías de la Información, así como también al Asistente de 

ese departamento quienes son los administradores de la red y de los diferentes 

sistemas con los que cuenta el GAD Municipal de Salitre, lo que permitirá la 

obtención de información que conlleve a analizar los problemas de manera técnica 
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que se determinen de esta entrevista y las posibles soluciones a corto plazo que 

se puedan plantear, claro está con la debida aceptación de las autoridades 

pertinentes de la Institución. 

 

En lo concerniente a la entrevista se la realizo al Coordinador de Tecnologías 

de la Información, al Director de Talento Humano y al Ing. Sist. Salomón Freire 

concejal del Cantón, segmento escogido por su relación con el área involucrada 

para el estudio, los cuales expondrán las necesidades con las que cuentan el 

departamento encargado de administrar todo lo referente tecnología dentro de la 

Institución.  

Procesamiento de datos y Análisis de datos 

Dentro del desarrollo del estudio planteado se han usado varios 

instrumentos de investigación que permite la obtención de datos reales de la 

situación actual de las seguridades de la red de datos del GAD Municipal de Salitre, 

tal es el caso de observación basado en el desempeño de los empleados en lo que 

concierne al manejo de los respectivos sistemas y la revisión de los accesos de 

red, así también la utilización de encuestas y entrevistas que permitirán dar una 

mejor visión del problema que actualmente posee esta institución. 

En lo concerniente a las encuestas se tabularan usando la hoja electrónica 

Microsoft Excel versión 2013, mediante el cual se aplicará tablas y se graficarán 

aplicando gráficos modelos tipo pastel.         

Instrumentos de la Investigación 

La documentación del proyecto contiene varios instrumentos de 

investigación que sirvieron fundamentalmente para obtener datos reales de la 

situación actual de las  seguridades de red del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salitre. 

Observación 

Se hace uso del método más usual en la recolección de información con el 

fin de verificar la necesidad común, determinando el estado actual del cableado 

con la que cuenta el edificio donde funcionan las carreras CISC y CINT, y de esta 

forma plantear las soluciones que podrían darse para mejorar el funcionamiento de 
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la red de datos. Según métodos de recolección de datos, determinar su grado de 

importancia, basados en consultas al personal administrativo y al administrador de 

la red. 

 

Registros estadísticos 

Los registros estadísticos proporcionan información cuantificable de la 

población de servidores y funcionarios públicos que fueron seleccionados para el 

proceso de consulta usado para el desarrollo del proyecto. 

 

Internet 

Herramienta indispensable, útil y necesaria para la realización de la 

documentación del presente estudio, en esta plataforma se podrá obtener la  

información necesaria sobre los diferentes aspectos de seguridades de red, y 

conocimientos que permita realizar las actividades planteadas dentro del objetivo 

principal y específicos, además de aclarar diferentes inquietudes que surtan 

durante el desarrollo del proyecto.  

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Con los datos obtenidos en las entrevistas se realiza un análisis, la 

respectiva tabulación de las mismas, para determinar un análisis de cada pregunta, 

de los cuales se puede concluir: 
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42; 70%

18; 30%

SI

NO

ENCUESTA  A PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Tabla 3 Resultados esperados del Dpto. de TIC 

1. ¿Consideras que el Departamento de Coordinación de 

Tecnologías de la Información está dando los resultados 

esperados? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 70 % 

NO 18 30% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 
 

Gráfico 15 Resultados esperados del Dpto. de TIC 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 
 

De la muestra del personal administrativo y operativo de diferentes áreas 

del GAD Municipal de Salitre, 42 servidores públicos representan el 70% quienes 

expresan que el departamento de Coordinación de Tecnologías de la Información 

está dando los resultados esperados por ellos, mientras que 18 que son el 30% 

muestran su inconformidad con el departamento antes mencionado. 
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Deficiente; 7; 12%

Aceptable; 13; 
22%

Satisfactorio; 17; 
28%

Excelente; 23; 
38%

Deficiente

Aceptable

Satisfactorio

Excelente

Tabla 4 Evaluación del servicio técnico 
 

2. Evalúe  el servicio brindado por la Coordinación de 

Tecnologías de la Información. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 7 12% 

Aceptable 13 22% 

Satisfactorio 17 28% 

Excelente 23 38% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  

 
 

Gráfico 16 Evaluación del servicio técnico 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 

 
En cuanto a la evaluación del servicio brindado por el departamento de TIC 

se obtienen los siguientes resultados, los servidores públicos expresan: 7 

considera que es deficiente que equivale al 12% de la muestra, 13 sostienen que 

es aceptable equivalente al 22%, 23 expresan su satisfacción por el servicio que 

da el 38% y 17 consideran que es satisfactorio lo cual da 28%. 
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Uno; 12; 19%

Dos; 15; 24%

Tres; 17; 28%

Cuatro; 8; 13%

Ninguno; 10; 16%

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Ninguno

Tabla 5 Cantidad de sistemas que usan dentro del departamento 
 

3. Cuántos sistemas usa dentro de su Departamento? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno 12 19% 

Dos 15 24% 

Tres  17 28% 

Cuatro 6 13% 

Ninguno 10 16% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  

 
 

Gráfico 17 Cantidad de sistemas que usan dentro del departamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 
 

Del total de la muestra del administrativo y operativo del GAD Municipal de 

Salitre, se realizó la consulta de cuantos sistemas usaban, lo cual se obtuvo: 12 

servidores usan un solo sistema equivalente al 19%, 15 utilizan dos sistemas lo 

que da un 24%, 17 utilizan tres sistemas equivalente al 28%, 8 usan cuatro 

sistemas informáticos equivalente al 13% mientras que 10 no usan ningún sistema. 
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SI; 7; 12%

NO; 53; 88%

SI

NO

Tabla 6 Materiales e implementos  
 

4. Tiene la Coordinación de Tecnologías de la Información 

los materiales e implementos necesarios para la 

realización de la actividades de seguridad?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 12% 

NO 53 88% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  

 
 

Gráfico 18 Materiales e implementos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 

 
En esta pregunta se consultó al personal administrativo y operativo del GAD 

Municipal de Salitre, si conocen que el departamento de Coordinación de 

Tecnologías de la Información poseen los materiales e implementos necesarios 

para el desarrollo de sus labores, lo cual 53 servidores expresaron que conocen que 

no poseen los materiales ni las herramientas necesarias lo cual equivale a un 88% 

de la muestra, mientras que 7 contestaron que si poseen todo lo necesario lo que 

equivale al 12%. 
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Deficiente; 10; 
17%

Buena; 15; 25%

Excelente; 35; 
58%

Deficiente

Buena

Excelente

Tabla 7 Evaluación de la asesoría brindada 
 

5. La asesoría que imparte  la Coordinación de Tecnologías de la 

Información es:  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 10 17% 

Buena  15 25% 

Excelente 35 58% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 
 

Gráfico 19 Evaluación de la asesoría brindada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 

 
En lo que respecta a la asesoría que imparte el departamento de 

Coordinación de Tecnologías de la Información del GAD Municipal de Salitre, los 

usuarios correspondientes a la muestra expresan: 10 servidores públicos expresan 

que la asesoría es deficiente lo que equivale al 17%, 15 dicen que es buena la 

asesoría equivalente al 25% mientras que 35 contestan que la asesoría es 

excelente lo que equivale al 58%. 
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Deficiente; 4; 7%
Riesgosa; 4; 7%

Satisfactoria; 3; 
5%

Excelente; 25; 
41%

Desconoce; 24; 
40%

Deficiente

Riesgosa

Satisfactoria

Excelente

Desconoce

Tabla 8 Evaluación de seguridades implementadas 
 

6. Qué opina sobre las seguridades implementadas en cuanto a 
tecnología en el GAD Municipal de Salitre?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 4 7% 

Riesgosa 4 7% 

Satisfactoria 3 5% 

Excelente 25 41% 

Desconoce 24 40% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 
 

Gráfico 20 Evaluación de seguridades implementadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 

 

En lo que respecta a las seguridades implementadas en lo referente a 

tecnología en el GAD Municipal de Salitre, los servidores públicos expresan: 4 de 

ellos expresan que es deficiente equivalente 7%, 4 contestan que es riesgosa lo que 

equivale al 7%, 3 expresan que es satisfactoria lo que equivale al 5%, 25 contestan 

que es excelente equivalente al 41% mientras que 24 desconocen del tema. 
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SI; 55; 92%

NO; 5; 8%

SI

NO

Tabla 9 Evidencias de fallas de la red de datos 
 

7. De acuerdo a su criterio se han evidenciado fallas en la red de 

datos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 92% 

NO 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 
 

Gráfico 21 Evidencias de fallas de la red de datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 
 

Del total de la muestra el personal administrativo y operativo del GAD 

Municipal de Salitre, es consultado sobre si han evidenciado fallas en la red de 

datos de la Institución: 55 servidores públicos expresan que si han evidenciado 

fallas en la red de datos lo que equivale al 92% mientras que 5 dicen que no han 

tenido problemas lo cual equivale al 8%. 
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Sin internet; 5; 8%

Con Internet, 
restricciones; 45; 

75%

Con internet, 
navegación libre; 

10; 17%

Sin internet

Con Internet, restricciones

Con internet, navegación
libre

Tabla 10 Problemas que tiene la red  
 

8. Qué problemas cree Ud. Que tiene la red del GAD Municipal de 
Salitre? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin internet 5 8% 

Con internet, pero con 
restricciones 

45 75% 

Con internet, 
navegación libre 

10 17% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 

 
Gráfico 22 Problemas que tiene la red  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 

 

Esta pregunta está basada en los problemas de red que los servidores 

públicos del municipio han experimentado en sus labores cotidianas: 5 usuarios 

manifiestan que el problema es estar sin internet esto equivale al 8% de la muestra, 

45 de ellos expresan que tienen internet pero poseen algunas restricciones de 

acceso lo cual equivale al 75% mientras que 10 dicen tener internet con navegación 

libre sin restricciones lo cual equivale al 17%. 
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SI; 16; 27%

NO; 44; 73%

SI

NO

Tabla 11 Conocimiento de seguridades implementadas 
 

9. Conoce cuáles son las seguridades implementadas en la red 

del GAD Municipal de Salitre?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 12% 

NO 44 88% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 
 

Gráfico 23 Conocimiento de seguridades implementadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 
 

Sobre el conocimiento de las seguridades implementadas en el GAD 

Municipal de Salitre 16 servidores públicos expresan que si conocen las 

seguridades definidas en la institución lo cual equivale al 27% mientras que 44 

manifiestan no conocer las seguridades con las que cuenta el Municipio lo cual 

equivale al 73%. 
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SI; 0; 0%

NO; 60; 100%

SI

NO

Tabla 12 Proceso de gestión de riesgo 
 

10. Conoce si en el Municipio de Salitre aplican algún proceso de 

gestión del riesgo?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 60 100% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  

 
Gráfico 24 Proceso de gestión de riesgo 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

 

ANÁLISIS 
 

En lo que respecta a la aplicación de gestión de riesgo dentro del GAD 

Municipal de Salitre y concerniente al área de Tecnologías de la Información los 

servidores públicos en su totalidad manifiestan que el municipio no posee un 

proceso de gestión de riesgo, lo que equivale al 100% de la muestra planteada para 

este estudio.  
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SI; 5; 9%

NO; 53; 91%

SI

NO

Tabla 11 Normativa o reglamento de equipos y seguridad de red 
 

11. Poseen alguna normativa o reglamento del uso adecuado de 

equipos informativos y de seguridad de red?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 9% 

NO 55 91% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 
 

Gráfico 25 Normativa o reglamento de equipos y seguridad de red  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 
 

De acuerdo a lo que los servidores públicos respondieron a esta pregunta 

referente a la normativa o reglamento de equipos y seguridad de red existente en el 

GAD Municipal ellos manifiestan: 53 expresan que no existe tal normativa esto 

comprende el 91%, mientras que 5 usuarios manifiestan que si existe pero que no 

se pone en acción lo cual equivale 9%. 
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SI; 3; 5%

NO; 57; 95%

SI

NO

Tabla 14 Plan de contingencia de seguridad 
 

12. La Institución cuenta con una plan de contingencia de 

seguridad en caso de un desastre, o circunstancia adversa?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 5% 

NO 57 95% 

Total 60 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 
 

 

Gráfico 26 Plan de contingencia de seguridad 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 
 

En esta pregunta se enfocó en conocer si el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salitre cuenta con un plan de contingencia de 

seguridad en caso de un desastre natural o una situación adversa, de lo cual la 57 

servidores públicos escogidos para la muestra  manifiestan que no cuentan con el 

mencionado plan mientras que 3 de ellos expresaron que si cuentan con el plan. De 

lo consultado se determina que no existe ningún plan de contingencia en el 

municipio. 
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Pésima; 43; 29%

Regular; 51; 34%

Buena; 42; 28%

Excelente; 14; 9%

Pésima

Regular

Buena

Excelente

ENCUESTA PARA USUARIOS  EXTERNOS 

Tabla 5 Evaluación de atención del GAD Municipal 
 

1. Cómo evalúa la atención que brinda el GAD Municipal en 

sus diferentes departamentos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pésima 43 29% 

Regular 51 34% 

Buena 42 28% 

Excelente 14 14% 

Total 150 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 
 

Gráfico 27 Evaluación de atención del GAD Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 
En lo que concierne a la encuesta dirigida a los usuarios externos que se 

acercan a realizar los diferentes tramites en las dependencias del GAD Municipal 

de Salitre, 43 de ellos expresan que la atención es pésima lo que equivale al 29%, 

51 manifiestan que es regular lo cual equivale al 34%, 42 contestan que es buena 

lo que equivale al 28% mientras que 14 expresan que es excelente lo que equivale 

al 9% de la muestra.  
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1-3 min; 120; 75%

3-5 min; 15; 9%

5-10 min; 12; 8% 10-15 min; 13; 8%

1-3 min

3-5 min

5-10 min

10-15 min

Tabla 16 Promedio de tiempo en trámites 
 

2. Cuál es el tiempo promedio de un trámite en ventanillas del 

GAD Municipal de Salitre? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 min 120 75% 

3-5 min 15 9% 

5-10 min 12 8% 

10-15 min 13 8% 

Total 150 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 
 

Gráfico 28 Promedio de tiempo en trámites 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

 

ANÁLISIS 

 

Del total de personal administ rat ivo que son un total de 19, 10 

docentes que representan el 56% expresan que usan el método fonético, mientras 

6 docentes equivalentes al 33% utilizan el método global analítico y dos docentes 

otro tipo de método para desempeñar su labor de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura en los niños de las Escuela “9 de Octubre”. 
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SI; 89; 59%

NO; 61; 41%

SI

NO

Tabla 17 Evaluación del personal de atención al cliente 
 

3. Considera que el personal de atención al cliente en los 

diferentes departamentos se encuentra capacitado para 

desempeñar sus funciones?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 5% 

NO 61 95% 

Total 150 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  
 
 

Gráfico 29 Evaluación del personal de atención al cliente 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 
 

Del total de las personas encuestadas para la muestra correspondientes a 

los usuarios externos, se les consulta si creen que el personal del GAD Municipal 

de Salitre se encuentra capacitado en sus diferentes departamentos a lo cual 

responden: 89 manifiestan que si se encuentran capacitados lo que equivale al 

59% mientras que 61 expresan que no poseen la capacitación adecuado lo que 

equivale al 41%. 
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35; 23%

67; 45%

10; 7%

18; 12%

20; 13% Problemas en la red

Caida del sistema

Problemas con el
proveedor del sistema

Se están realizando
cambios

Falta de energía en el
edificio

Tabla 18 Causas de las demoras presentadas 

4. En algún momento los servidores públicos le han expresado 

que la demora se dio, por: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas en la red 35 23% 

Caída del sistema 67 45% 

Problemas con el 
proveedor del sistema 

10 7% 

Se están realizando 
cambios en el sistema 

18 12% 

Falta de energía en el 
Edificio 

20 13% 

Total 150 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías  

 
 

Gráfico 30 Causas de las demoras presentadas 
  

 
              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabulación de encuesta dirigida al personal administrativo GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: Sara Osorio Palma – Gabriela Mora Macías 

 

ANÁLISIS 
Del total de personas encuestadas manifiestan que en ocasiones que se han 

acercado a realizar algún trámite les han manifestado que las causas en las 

demoras de los tramites se dan por los siguientes motivos: 35 expresan que por 

problemas de la red lo que equivale al 23%, 67 por caída del sistema lo que 

corresponde al 45%, 18 que manifiestan que es por problemas con el proveedor 

del sistema lo que equivale al 12%, 10 que se estaban realizando cambios en el 

sistema lo que equivale al 7% mientras que 20 que ha sido por falta de energía lo 

que equivale al 13%. 
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Entrevista realizada a Profesionales 

La entrevista fue realizada al Coordinador de Tecnologías de la Información  

Director de Talento Humano de la Institución y al Concejal entendido en la materia.  

 
De los datos obtenidos en las entrevistas realizadas se concluye que los 

profesionales entrevistados, coinciden que el estado actual de la red ya cumplió su 

estado de vida útil, la falta de identificación y etiquetado de los puntos de red, los 

cuellos de botella generados, las seguridades implementadas en la red hasta el 

momento no cumplen en un 100% a cabalidad por falta de presupuesto. 

 

 Uno de los grandes problemas que se determinan de acuerdo a lo expresado 

por los entrevistados, ellos coinciden en la falta de asignación de un determinado 

presupuesto para el área tecnológica, debido a que carecen hasta de un lugar físico 

adecuado para el área de servidores y del respectivo rack de telecomunicaciones. 

 

 Una de las preocupaciones de parte de los profesionales se basa en que ya 

se emitió un informe del cambio de cableado estructurado, de adquisiciones de 

hardware y software, así como firewall físico para poder aplicar seguridades de red 

que garanticen la integridad de la información, así como también contar con planes 

de contingencias en el caso de sufrir algún desastre natural o por alguna causa 

adversa. 

 

Interpretación de Resultados 

Las encuestas y entrevistas realizadas para conocer más a fondo las 

falencias en cuanto a la seguridad de la red con la que cuenta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre, dando como resultados que la 

Institución evidencia falencias en los accesos y seguridades implementas dentro 

de la red local. 

 
Por otra parte las seguridades implementados se han dado a medias, por la 

falta de recursos económicos lo que ha ocasionado que no cuenten con equipos 
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de tecnológicos actualizados que puedan satisfacer las necesidades en este 

departamento que es de mucha importancia dentro del municipio. 

 

 Mediante el desarrollo de este estudio se plantea sugerir modificaciones que 

ayudaran a fortalecer las seguridades concerniente a la administración de la red 

local del Municipio, dando inicio a futuros cambios que se apliquen dentro de la 

entidad, tomando en cuenta que en el mercado existen equipos que cumplen la 

función de firewall físico dentro de la red pero que mientras más bondades ofrezcan 

más costosos llegan a ser.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resultados 

 Luego de propuesto este proyecto, se demuestra que el mismo es factible 

realizarlo y que la ejecución del mismo es una necesidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salitre, lo cual permitirá agregar mayores 

seguridades en lo que concierne a la red de datos y proteger la información que es 

el activo principal de la Institución.  

 

 El crecimiento o el aumento de las seguridades de ahí en adelante deberán 

estar basados en la importancia que las autoridades den al mayor activo fijo que 

posee una empresa o institución, así como del presupuesto que asignen para dotar 

a la Coordinación de Tecnologías de la Información para la adquisición de hardware 

y software que requieran para la realización de las diferentes actividades 

correspondientes a la administración e implementación de nuevas tendencias 

tecnológicas y de seguridades en las diferentes áreas que contemplan un 

departamento de sistemas.  

Conclusiones 

 La Coordinación de Tecnologías de la Información del GAD Municipal de 

Salitre carecen de documentación esquemática de red, en lo que respecta 

a las diferentes áreas y departamentos que se encuentran en el edificio 

central. Dentro del proyecto se contempla la elaboración de un diseño del 

esquema de red que aporte de manera temporal a tener claro cómo está 

compuesta  y distribuida la red en el GAD hasta que se realice una 

reestructuración completa del cableado estructurado. 

 

 La identificación de los accesos de red con los que cuentan los usuarios 

dentro del GAD Municipal de Salitre nos permite realizar un análisis de 

cuáles son las prioridades de accesos de los diferentes departamentos en 

la unidad administrativa.  
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 Efectivamente la propuesta del estudio determina las diferentes deficiencias 

en la red con las que cuenta el Municipio de Salitre, así como las posibles 

soluciones que pueden llevar a cabo para aclarar la problemática a corto 

plazo, garantizando salvaguardar la información relevante con lo que esta 

institución cuenta. 

 

Dentro del estudio realizado se han evidenciado las siguientes falencias en 

cuanto a seguridades de red: 

 

 Carencia de un esquema de red. 

 Falta de una bitácora de red. 

 Control de accesos y seguridad mediante antivirus ESET ENDPOINT 

SECURITY licenciado con el que cuentan. 

 Cableado de red no identificado, en desorden y en desuso no eliminado. 

 No existe una categorización de accesos y seguridades de red en las 

diferentes áreas y departamentos que conforman el GAD Municipal de 

Salitre. 

 

Con el trabajo realizado se puede concluir que la necesidad evaluada al 

inicio del proyecto fue factible ya que cada punto de red en el edificio de 

administración pudo ser solucionado y de este modo permitir el fácil trabajo de 

identificación de algún problema que se presente a futuro en algún punto de red y 

suplir de manera eficiente las dificultades. 

 

Con el bosquejo se logra identificar la estructura de la red y junto con el 

etiquetado será más eficiente dar solución en algún problema presentado en la red, 

mediante lo realizado se logra que la información cual es el activo principal de la 

Institución este segura de cualquier ataque Informático tanto externo como interno. 

 

Se debe mencionar que mediante el dispositivo adquirido y configurado se 

logró bloquear accesos los cuales no podían ser controlados, ya que no se contaba 

con el mismo y los usuarios internos desperdiciaban su tiempo en páginas lo cual 
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eran difícil controlar, de esta manera se ha aportado a que la necesidad evaluada 

ayude a dar solución en un porcentaje y brindar una atención adecuada. 

 

Se solucionó los cuellos de botella que se creaban por las irregularidades 

que no fueron controladas por el GAD Salitre, no tenían el dispositivo para el control 

de la información usada, con el dispositivo Mikrotik mediante configuraciones 

bloqueos accesos se evita actualmente el tráfico en la red. 

 

Recomendaciones 

 Las diferentes respuestas en las encuestas fueron de mucha ayuda para 

formar un criterio más amplio, de cómo se administra la red de datos en lo 

concerniente a seguridades y tomar en cuenta la aceptación o rechazo de los 

usuarios internos en cuanto a la aplicación de las mismas, así como la satisfacción 

o el descontento del servicio brindado por parte de los funcionarios públicos hacia 

la comunidad que realiza los diferentes tramites en las distintas áreas o 

departamentos del Municipio de Salitre. 

 
 Dentro de los puntos fundamentales que deberá tomar en cuenta el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre, es la reestructuración 

del cableado estructurado en el edificio central a corto plazo, así como la asignación 

de un presupuesto para el área tecnológica, la misma que debería ser agregado en 

el próximo Plan Operativo Anual por cuanto carecen de equipos físicos como 

firewall, de software que ayuden aumentar las seguridades como por ejemplo 

firewall lógicos, acompañados de mejor infraestructura tecnológica. Lo que daría 

como resultado el resguardo de la información de sus servidores y equipos de 

computación. 

 

 Dentro de la sección anexo se especificara las políticas de seguridad 

implantadas determinadas por el administrador de la red y los desarrolladores del 

presente proyecto. 

  

Las políticas de seguridad aplicarse podrán ser modificadas en el momento 

que el administrador de red crea conveniente, debiendo mantener una bitácora de 
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cambios para facilitar la interpretación de algún experto en caso de que por algún 

motivo el no estuviera. 

 

Por parte del administrador de la red, se debe tomar en cuenta la adquisición 

de un equipo más robusto para que pueda suplir mayores bondades en cuanto 

respecta a seguridades de la red de datos, esto es la adquisición a futuro de un 

firewall físico. Lo que permitirá el fortalecimiento de la red de datos y por ende el 

debido y correcto cuidado de la información con la que cuenta el GAD Municipal de 

Salitre.  

 

  Con el etiquetado de la red se logrará determinar una falla en la red y por 

ende dar solución de manera rápida y efectiva dentro de la institución, 

haciendo más fácil la identificación al administrador de red en algún 

problema que se suscite. 

 

 Se deberá aplicar las diferentes restricciones y deberán tomar en cuenta a 

implementar durante el desarrollo del proyecto o posteriormente. 

 

 Durante el desarrollo del presente proyecto se encuentra una serie de 

seguridades de red sugeridas al administrador de red y de las cuales el 

mismo determine cuál de estas se deberán implementar al momento, dando 

prioridad a las diferentes jerarquías y trabajo desempeñado dentro del GAD 

Municipal de Salitre. 

 

 Desarrollo de accesos y seguridades en la red de datos del GAD Municipal 

de Salitre, aportara a mejorar el desempeño de las actividades cotidianas en 

las diferentes áreas y departamentos del edificio central de esta Institución, 

aumentando la productividad y disminuyendo la inactividad del personal en 

los diferentes trámites que la ciudadanía Salitreña realiza. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Diagrama de la red interna GAD Salitre 
 

 
 
 

Anexo 2 Plano de red – Planta Baja GAD Municipal de Salitre 
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Anexo 3 Primer Piso - GAD Municipal de Salitre 

 
 

Anexo 4 Segundo Piso - GAD Municipal de Salitre 
 

 



79 

 

Anexo 5 Tercer Piso - GAD Municipal de Salitre 
 

 
 

 
         Anexo 6  Distribución de ancho de banda propuesta 

 

Departamento Ancho de Banda Asignado 

Dirección Financiera 3 Megas 

Dirección Administrativa 3 Megas 

Dirección de Obras Publicas 2 Megas 

Dirección de Ordenamiento 

Territorial 

1 Megas 

Dirección de Medio Ambiente 1 Mega 

Alcaldía 2 Megas 

Comunicación Institucional 1 Megas 

Coordinación de Tecnologías 

de la Información 

2 Megas 

Auditoria Interna 1 Mega 

Otras dependencias 4 Megas 
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Anexo 7 Prioridades de accesos  
 

Departamento Navegación 

 

Redes 

Sociales 

Descargas Juegos Skype 

Dirección 

Financiera 

SI NO SI NO NO 

Dirección 

Administrativa 

SI NO SI NO NO 

Dirección de 

Obras Publicas 

SI NO SI NO NO 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

SI NO SI NO SI 

Dirección de 

Medio Ambiente 

SI NO SI NO NO 

Alcaldía SI SI SI NO SI 

Comunicación 

Institucional 

SI SI SI NO SI 

Coordinación de 

TIC 

SI SI SI NO SI 

Auditoria Interna SI SI SI NO SI 

Otras 

dependencias 

SI NO SI NO NO 
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Anexo 8 Anexo Técnico de Seguridad 
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Anexo 9 Identificación de puntos de red 
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Anexo 10 Etiquetado de puntos de red 
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Anexo 11 Etiquetado en Rack de comunicaciones 
 

ANTES 
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DESPUÉS 
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Anexo 12 Trabajo de campo 
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ANTES 

 
 

DESPUÉS   
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Anexo 13 Implementación de reglas en Mikrotik 
 

DETALLE DE IMPLEMENTACION DE REGLAS DE FIREWALL EN EL 
MIKROTIK 

Acceso a la configuración de MIKROTIK 

El ingreso al Mikrotik se realiza por medio del WINBOX, al inicio ingresaremos con 

la MAC ADDRESS del equipo RB2011-IL, como se muestra en la imagen, damos 

clic en Connect y se ingresará al equipo para proceder a su configuración. 

 

Pantalla de inicio del dispositivo 
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Elegimos el modo de configuración ROUTER, y procedemos a digitar la IP 

asignada al equipo, la máscara de red, la puerta de enlace y el nombre que 

asignaremos para la identificación de nuestro dispositivo en la red. 

 

 

 

Ahora procederemos a configurar las interfaces de red del equipo 

 

 

 

 

Se agregaron para el estudio la conexión que dará el internet al Mikrotik en este 

caso se asignó la IP 192.168.1.14 con máscara de red 255.255.255.0, ubicado en 

el puerto número 7 del dispositivo. 
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La conexión a la antena multipunto se dará por medio del punto tres del dispositivo, 

y en el número   cuatro lo usaremos para dar un punto wifi. 
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Ahora se procederá a realizar la clasificación de los grupos detallados en el anexo 

de seguridad lógica a implementarse, mediante las opciones que nos ofrece el 

dispositivo en la sección de Firewall. 
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Luego se da acceso a la IP asignada para la salida de internet 
 

 
 
 
Bloqueo para Facebook, youtube 
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Bloqueo de P2P 
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Ahora procederemos a bloquear páginas pornográficas, habilitamos el web proxy 
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Pruebas realizadas en los computadores 
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Anexo 14 Identificación de puntos de red 
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