
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE 

ANCHO DE BANDA Y ACCESO A CONTENIDOS EN UNA PYME DE 

GUAYAQUIL 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previo a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

AUTOR:  

ROMERO DIAZ RONNY LENIN 

 

TUTOR: 

ING. EDUARDO ALVARADO UNAMUNO, M.SC 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 2017 

 

 



 
 

I 
 

 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, “IMPLEMENTACION DE 

SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA Y ACCESO 

A CONTENIDOS EN UNA PYME DE GUAYAQUIL”, elaborado por la el Sr. 

ROMERO DIAZ RONNY LENIN, alumno no titulado de la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de 

Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones, me permito declarar que luego 

de haber orientado, estudiado y revisado, lo Apruebo en todas sus partes. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Eduardo Alvarado Unamuno, M.sc 

TUTOR 

 

 



 
 

II 
 

DEDICATORIA  

 

 

Dedico este trabajo especialmente a 

Dios, por haber dado fuerza a mi alma, 

sabiduría a mis pensamientos, y a través 

de la fe hacia él, guiarme e iluminar el 

camino por donde he recorrido para 

llegar hasta esta instancia de mi 

formación profesional. 

 

A mis padres, que nunca desmayaron en 

su lucha, que me inculcaron valores y 

sentimientos fundamentales para ser 

una persona de bien, a mi esposa por su 

apoyo incondicional y a mis hijos que son 

la luz de mi espíritu y la voluntad de mi 

corazón para ser cada día mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONNY LENIN ROMERO DIAZ 

 

 

 



 
 

III 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por haberme 

bendecido a lo largo de mi estudios 

universitarios, por darme valentía y 

voluntad para creer en la posibilidad de 

profesionalizarme, ahora podría decir 

que es un éxito alcanzado, que fue 

complicado y un camino lleno de 

obstáculos académicos que se fueron 

superando gracias a la intervención de 

los docentes que supieron guiarme. 

 

A mi familia por la paciencia y el apoyo 

incondicional. Por su amor y la fe que 

mantenían en que alcanzaría este logro. 

 

 

 

 

RONNY LENIN ROMERO DIAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Ing. Harry Luna Aveiga, M.sc 

DIRECTOR 
CINT 

_______________________________
Ing. Eduardo Santos, M.sc 

DECANO DE LA FACULTAD 
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

_____________________________ 
Ing. María Fernanda Molina M. M.sc 

REVISOR DEL AREA 

__________________________________ 
Ing. Eduardo Alvarado Unamuno, M.sc 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
DE TITULACIÓN 

__________________________ 
Ab. Juan Chávez Atocha, Esp  

SECRETARIO 



 
 

V 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de 

este Proyecto de Titulación, me 

corresponden exclusivamente; y el 

patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”  

 

 

 

RONNY LENIN ROMERO DIAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

 

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por el 

estudiante RONNY LENIN ROMERO DIAZ, como requisito previo para optar por 

el título de Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones cuyo tema es: 

 

 

IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE 

ANCHO DE BANDA Y ACCESO A CONTENIDOS EN UNA PYME DE 

GUAYAQUIL 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

 

Presentado por: 

 

ROMERO DIAZ RONNY LENIN    C.I. 0926321019 

 

 

 

Tutor: Ing. Eduardo Alvarado Unamuno, M. Sc. 

 

Guayaquil, Diciembre del 2017 

 

 

 



 
 

VII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN 

FORMATO DIGITAL 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombre Alumno: RONNY LENIN ROMERO DIAZ 

Dirección: Chile y Calicuchima 

Teléfono: 09810808350 E-mail: ronny.romerod@ug.edu.ec 

Facultad: CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

Carrera: INGENIERIA EN NETWORKING YTELECOMUNICACIONES 

Título al que opta: INGENIERO EN NETWORKING YTELECOMUNICACIONES  

Profesor guía: ING. EDUARDO ALVARADO UNAMUNO M. SC 

Título Proyecto de Titulación: IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA 

ADMINISTRACION DE ANCHO DE BANDA Y ACCESO A CONTENIDOS EN UNA PYME 

DE GUAYAQUIL 

 
 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 

Titulación 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 

a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 

de este Proyecto de titulación. 

Publicación electrónica: 

Inmediata  Después de 1 año  
 

3. Forma de envío: 
El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como 

archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden 

ser: .gif, .jpg o .TIFF. 

 

DVDROM       CDROM 



 
 

VIII 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................... I 

DEDICATORIA ....................................................................................................... II 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ........................................................ IIV 

DECLARACIÓN EXPRESA ...................................................................................V 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .................................................VI 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN 

FORMATO DIGITAL ........................................................................................... VII 

ABREVIATURAS ...................................................................................................XI 

ÍNDICE DE CUADROS ....................................................................................... XII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ..................................................................................... XIII 

RESUMEN .......................................................................................................... XIV 

CAPITULO I ............................................................................................................ 3 

Ubicación del Problema en un Contexto ............................................... 3 

Situación Conflicto. Nudos Críticos  ........................................................ 4 

Causas y Consecuencias del Problema ................................................ 4 

Delimitación del Problema ....................................................................... 5 

Formulación del problema ....................................................................... 6 

Evaluación del problema ......................................................................... 6 

Alcances del problema ............................................................................. 7 

Objetivo general ........................................................................................ 8 

Objetivos específicos ............................................................................... 8 

Justificación en importancia de la investigación ................................... 9 

CAPITULO II ......................................................................................................... 10 

Antecedentes del estudio ...................................................................... 10 

Fundamentación teórica ........................................................................ 12 

Modelo TCP/IP .............................................................................................. 13 

Control de tráfico en Linux ............................................................................ 16 

Métodos de operación en el control de tráfico ............................................. 17 

Disciplinas de Cola para control de tráfico ................................................... 20 

Algoritmos de Gestión de Ancho de Banda ................................................. 21 

Softwares libres con servicio de administración de tráfico de red ............... 21 

Comparativa entre softwares libres propuestos ........................................... 29 



 
 

IX 
 

Políticas ......................................................................................................... 33 

Buenas Prácticas en la Administración de Redes ....................................... 33 

Fundamentación social .......................................................................... 34 

Fundamentación legal ............................................................................ 36 

Hipótesis .................................................................................................. 42 

Definiciones Conceptuales .................................................................... 43 

CAPÍTULO III ...................................................................................................... 44 

Metodología de la investigación............................................................ 44 

Modalidad de la Investigación ............................................................... 44 

Tipo de Investigación ............................................................................. 45 

Población y Muestra ............................................................................... 46 

Técnica e instrumentos de recolección de datos  ................................ 46 

Tabulación de los resultados de la encuesta ...................................... 48 

Pregunta 1 ..................................................................................................... 48 

Pregunta 2 ..................................................................................................... 49 

Pregunta 3 ..................................................................................................... 50 

Pregunta 5 ..................................................................................................... 52 

Pregunta 6 ..................................................................................................... 53 

Pregunta 7 ..................................................................................................... 54 

Pregunta 8 ..................................................................................................... 55 

Pregunta 9 ..................................................................................................... 56 

Pregunta 10 ................................................................................................... 57 

Validación de la Hipótesis  ..................................................................... 58 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................... 60 

Propuesta tecnológica............................................................................ 60 

Análisis de Factibilidad .......................................................................... 61 

Factibilidad Operacional ................................................................................ 61 

Factibilidad Técnica ....................................................................................... 62 

Factibilidad Legal ........................................................................................... 63 

Factibilidad Económica ................................................................................. 63 

Etapas de la metodología del proyecto ................................................ 64 

Análisis de Viabilidad .................................................................................... 64 

Planificación ................................................................................................... 65 

Ejecución ....................................................................................................... 66 

Control............................................................................................................ 66 



 
 

X 
 

Cierre ............................................................................................................. 67 

Entregables del proyecto ....................................................................... 68 

Criterios de validación de la propuesta ................................................ 68 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio ................................. 69 

Conclusiones ........................................................................................... 70 

Recomendaciones .................................................................................. 71 

Bibliografía............................................................................................... 72 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

XI 
 

ABREVIATURAS 

 

M.SC.  Master 

ING.  Ingeniero 

CINT  Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  

UG  Universidad de Guayaquil 

TI  Tecnologías Informáticas. 

IP  Protocolo de Internet 

VoIP  Voz sobre IP 

Pyme  Pequeña y mediana empresa 

HTTP  Protocolo de transferencia de hipertexto 

MAC  Control de acceso a medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del problema ............................................... 4 

Cuadro 2: Aspecto 1 a evaluar de los software libres ........................................ 29 

Cuadro 3: Aspecto 2 a evaluar de los software libres ........................................ 30 

Cuadro 4: Aspecto 3 a evaluar de los software libres ........................................ 30 

Cuadro 5: Aspecto 4 a evaluar de los software libres ........................................ 31 

Cuadro 6: Sumatoria de totales por aspectos a evaluar..................................... 31 

Cuadro 7: Cuadro 7: Variables de la investigación ............................................. 42 

Cuadro 8: Población de la investigación ............................................................. 46 

Cuadro 9: Análisis Pregunta 1 ............................................................................. 48 

Cuadro 10: Análisis Pregunta 2 ........................................................................... 49 

Cuadro 11: Análisis Pregunta 3 ........................................................................... 50 

Cuadro 12: Análisis Pregunta 4 ........................................................................... 51 

Cuadro 13: Análisis Pregunta 5 ........................................................................... 52 

Cuadro 14: Análisis Pregunta 6 ........................................................................... 53 

Cuadro 15: Análisis Pregunta 7 ........................................................................... 54 

Cuadro 16: Análisis Pregunta 8 ........................................................................... 55 

Cuadro 17: Análisis Pregunta 9 ........................................................................... 56 

Cuadro 18: Análisis Pregunta 10 ......................................................................... 57 

Cuadro 19: Presupuesto del proyecto ................................................................. 64 

Cuadro 20: Cronograma planificado .................................................................... 65 

Cuadro 21: Fases del proyecto controladas........................................................ 67 

Cuadro 22: Criterios de validación....................................................................... 68 

Cuadro 23: Criterios de aceptación ..................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Dashboard Ipcop ................................................................................. 22 

Gráfico 2: Tráfico de red, en Ipcop ...................................................................... 23 

Gráfico 3: Dashboard Zentyal .............................................................................. 24 

Gráfico 4: Tráfico de red, en Zentyal ................................................................... 25 

Gráfico 5: Dashboard PFSense ........................................................................... 26 

Gráfico 6: Tráfico de red, en PfSense ................................................................. 27 

Gráfico 7: Dashboard Endian............................................................................... 28 

Gráfico 8: Tráfico de red, en Endian .................................................................... 28 

Gráfico 9: Totales de aspectos a evaluar ............................................................ 32 

Gráfico 10: Porcentaje de horas diarias .............................................................. 48 

Gráfico 11: Porcentajes correspondientes a respuestas de pregunta 2 ............ 49 

Gráfico 12: Porcentaje de Tipos de Acceso ........................................................ 50 

Gráfico 13: Porcentajes de satisfacción .............................................................. 51 

Gráfico 14: Porcentajes de medios de conexión a la red ................................... 52 

Gráfico 15: Porcentajes de frecuencia ................................................................ 53 

Gráfico 16: Porcentajes de roles de usuarios ..................................................... 54 

Gráfico 17: Porcentajes de frecuencia ................................................................ 55 

Gráfico 18: Porcentajes de aceptación................................................................ 56 

Gráfico 19: Porcentajes de aceptación................................................................ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIV 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y  
TELECOMUNICACIONES 

 

 

IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE ANCHO 

DE BANDA Y ACCESO A CONTENIDOS EN UNA PYME DE GUAYAQUIL.   

Autor: Ronny Lenin Romero Díaz 

 

Tutor: Ing. Eduardo Alvarado Unamuno, Msc. 

 

RESUMEN 

 

Optimizar los recursos tecnológicos de una Pyme, para el desarrollo eficiente de 

las actividades de los usuarios es una temática importante para los profesionales 

de networking. La problemática presentada en este proyecto establece un 

escenario de red sin esquemas, políticas, reglas de consumo de ancho de banda 

o acceso a contenidos, se fundamentó teóricamente en algoritmos que se utilizan 

para hacer control de ancho de banda y se seleccionó un software libre 

apropiado, utilizando la metodología exploratoria, mediante la técnica de 

encuestas se encontró la necesidad de los usuarios de proceder con la 

implementación del software. El software libre implementado es una tecnología 

orientada a la solución de administración de tráfico de red mediante técnicas, y 

gestión correcta de contenidos utilizando políticas basadas en los roles de los 

usuarios de la Pyme. Se recomienda a futuro la implementación de un 

administrador de red que complemente este proyecto. 
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ABSTRACT 

 

Optimizing the technological resources of a SME, for the efficient development of 

user activities is an important issue for network professionals. The problem 

presented in this project establishes a network scenario without schemes, nor 

policies, nor consumption rules wide band or access to the elements, it is 

theoretically based algorithms that are used to control bandwidth and selected a 

freely appropriated software, using the exploratory methodology through the 

technique of surveys was found the need of users with the implementation of the 

software. The free software implemented is a technology-oriented solution for 

traffic management techniques and management of the management of SME 

users. A future implementation of a network administrator complement this 

project is recommended. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas independientemente del 

modelo de negocio al que se dediquen utilizan el recurso de internet para sus 

labores cotidianas, ya sea de sus usuarios o para las transacciones de los 

clientes con los servicios  que estas ofrecen, dentro de las Pymes podemos 

encontrar diferentes tipos de escenarios lógicos de red organizadas hasta sin 

ningún tipo de esquemas, políticas, reglas de consumo de ancho de banda o 

acceso a contenidos, esta mala gestión y descontrol sobre el recurso del internet 

tiene consecuencias no beneficiosas, ni rentables para la empresa. 

 

Existen diversos métodos de administración de ancho de banda y acceso a 

contenidos, muchos de ellos basados en la filosofía de software l ibre. Estos 

métodos no son nuevos pues han sido ampliamente utilizados a lo largo del 

tiempo para el control del recurso y que el uso de los usuarios con respecto a él 

sea eficiente. Estos métodos se han complementado muchas veces entre sí, 

para ofrecer soluciones más robustas dependiendo de las problemáticas 

presentadas.  

 

En el primer capítulo de este proyecto se detalla la situación actual de la 

problemática propuesta en la Pyme, con el fin de determinar la solución más 

viable para la administración del ancho de banda y el acceso a contenidos, en 

este capítulo se especificará: El problema, planteamiento del problema, 

ubicación del problema en un contexto, situación, conflicto. Nudos críticos, 

causas y consecuencias del problema, delimitación del problema, formulación 

del problema, evaluación del problema, alcances del problema, objetivos de la 

investigación, objetivo general, objetivos específicos y justificación e importancia 

de la investigación. 

 

 

En el segundo capítulo se desarrollaron temas teóricos donde se conceptualiza 

las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de la implementación   
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propuesta, fundamentos sociales, fundamentos legales, hipótesis y variables de 

la investigación, así como el desarrollo del marco teórico, y antecedentes de 

estudio. La fundamentación teórica enmarca los temas de modelo TCP/IP, 

métodos de control de tráfico de red, algoritmos, disciplina de colas, software 

libre, comparación de aspectos y características de estos softwares. 

 

En el tercer capítulo se elaboró una encuesta que fue utilizada como herramienta 

de obtención de datos significativos, fue aplicada a usuarios que cumplen 

diferentes roles en la Pyme en Guayaquil, se trató estadísticamente los datos 

obtenidos para la validación de las hipótesis planteadas, así como también se 

realizó la metodología de la investigación, población de la investigación, técnica, 

instrumentos de la investigación, recolección de información, procesamiento y 

análisis, tabulación de los resultados de la encuesta. 

 

En el cuarto capítulo se analizan diversos aspectos de la propuesta realizada 

con el fin de determinar su factibilidad en diversos aspectos como factibilidad 

operacional, factibilidad legal, factibilidad económica, detallados en el mismo se 

indicó la propuesta tecnológica, etapas de la metodología del proyecto, 

entregables del proyecto, criterios de validación de la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

  

El control de los recursos  tecnológicos de una Pyme es muy importante para su 

gestión óptima, dentro de las Pymes podemos encontrar diferentes tipos de 

infraestructuras lógicas de red, desde muy organizadas hasta sin ningún tipo de 

organización básica, sin esquemas, ni políticas, ni reglas de consumo de ancho 

de banda o acceso a contenidos; esta mala gestión y descontrol sobre el recurso 

del internet tiene consecuencias como desatención del recurso humano 

incurriendo en errores de procesos y mal manejo de los tiempos de las jornadas 

de trabajo, además de destinar el ancho de banda a situaciones no beneficiosas, 

ni rentables para la empresa.  

La Pyme en Guayaquil está dedicada a la venta de ropa por catálogo a nivel 

nacional con una cartera de clientes de alrededor de 2500 empresarias activas 

por mes y un promedio de 120 pedidos diarios, además cuentan con una 

plataforma web donde los clientes pueden hacer pedidos desde cualquier parte 

del país a través del internet, en la cual pueden ver sus ventas por mes, registrar 

comprobantes de pago de pedidos y analizar las comisiones que generan sus 

ventas mensuales. El recurso de internet contratado para la empresa es de 8MB 
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el 60% de éste debe estar destinado a la interacción de los clientes con la 

plataforma de pedidos de la Pyme. 

La Pyme cuenta con un centro de negocios, en el que hay clientes tipo no 

administrativo que también necesitan del recurso del internet con acceso a 

contenido exclusivo a ciertos sitios web. En la actualidad el recurso del internet 

no tiene un control específico, el ancho de banda no está direccionado de 

ninguna forma ni para beneficio de vínculos externos o internos, generando 

saturación en la red, desconexiones abruptas en las transacciones de venta, y 

una experiencia insatisfactoria de los clientes externos al realizar pedidos a 

través del internet. 

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 

 

 No se han implementado políticas de acceso a sitios web.   

 

 No hay control del recurso de ancho de banda al que puede acceder el 

recurso humano relacionándolo con el rol que desempeña en la Pyme. 

 

 No posee una infraestructura de red con un esquema lógico correcto y de 

óptima gestión. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias del problema 

Causas Consecuencia 

 Recurso Humano accediendo a 

contenido no beneficioso para 

el desarrollo de la empresa, sin 

ningún tipo de restricción. 

 

Recurso Humano consumiendo atención 

y tiempo de la jornada laboral en manejo 

de información no correspondiente al 

desarrollo de la Pyme. 
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 Red corporativa sin diseño o 

esquema lógico. 

 

 No existen políticas de filtrado 

por dispositivos o listas de 

acceso a internet, en el centro 

de negocios de la Pyme. 

 

 No existe un ancho de banda 

específico destinado a las 

conexiones de clientes 

externos hacia la plataforma de 

pedidos web de la Pyme. 

 

 

 Usuarios descargan  

contenidos de la web (correos 

y archivos) sin restricción de 

tamaño. 

 

Red difícil de administrar, gestionar y 

establecer políticas de control. 

 

 

Clientes que acceden desde el centro de 

negocios de la Pyme experimentan 

ralentización en las conexiones a la 

plataforma de pedidos de la pymes. 

 

La Pyme no está destinando la cantidad 

suficiente del recurso de internet para 

los clientes externos que hacen pedidos 

desde la plataforma web, dándoles una 

sensación de retardo al interactuar con 

el sitio web. 

 

 

 

Colapso del flujo normal del tráfico que 

se gestiona en la red de la Pyme. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Delimitación del Problema  

En la actualidad esta problemática se enfoca concretamente en la gestión 

correcta y óptima del acceso al recurso del internet por parte del recurso humano 

de la Pyme, mediante la implementación de un software para gestión de 

consumo de ancho de banda y acceso a contenidos. 
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Formulación del problema 

¿De qué forma este software para gestión de consumo de ancho de banda y 

acceso a contenidos, contribuirá con la optimización del recurso del internet en 

la Pyme? 

 

Evaluación del problema 

La evaluación considera los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Está enfocado en la gestión mediante políticas de seguridad en 

acceso a contenidos y listas de consumo de ancho de banda basadas en una 

relación del recurso humano con respecto al rol que cumple dentro de la Pyme, 

aplicando funcionalidades configurables incluidas en el software. 

 

Claro: El proyecto consiste en la implementación de un software que se 

encargue de gestionar de manera precisa el contenido al que acceden los 

usuarios, configurando listas de contenidos, listas de usuarios y relacionarlas 

según lo exigido por la función que desempeña el colaborador en la Pyme, de la 

misma manera establecer y configurar limitaciones de anchos de banda según 

los usuarios y los procesos que cumplen estos. 

 

Evidente: La temática propuesta es una problemática que afecta a todas las 

instituciones, ya que controlar de manera prudente y óptima nos asegura una 

gestión equilibrada de recursos de varios ámbitos que se integran en una Pyme, 

la solución a esta propuesta es determinante  y medible en la tentativa de 

reducción de  costos operativos en los que incurre la Pyme para que fluyan los 

procesos respecto a los recursos. 

Concreto.- La elaboración de este documento será de manera clara, específica 

y adecuada, de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas basadas en 
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la metodología exploratoria realizadas a los colaboradores de la Pyme en 

Guayaquil. 

Relevante.- El tema a desarrollar en esta documentación es de gran importancia 

para los colaboradores de la Pyme en Guayaquil, ya que si se logra mejorar el 

desempeño del recurso de ancho de banda, se obtendrá como resultado una 

percepción más ágil al interactuar con este recurso al realizar las labores 

cotidianas por parte de sus usuarios. 

Factible: El proyecto es viable porque la implementación de estos servicios 

integrados en el software permiten mediante configuraciones definidas brindar 

soluciones específicas para el planteamiento  propuesto. 

 

Alcances del problema 

 

 El desarrollo del proyecto contempla la implementación de un equipo 

físico con interfaces de red destinadas a gestionar segmentos de red 

prestablecidas a controlar por grupos de usuarios según los roles que 

cumplen en la Pyme. 

 

 Se utilizará un software de licencia gratuita con módulos específicos 

integrados destinados a brindar soluciones en control de acceso y 

administración de ancho de banda.  

 

 Se establecerá un manual de políticas aplicables a la implementación del 

software, según las necesidades de la Pyme. 

 

 Se realizará la entrega del respectivo manual técnico de instalación y 

configuración del software libre. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

Optimizar el ancho de banda en una Pyme de Guayaquil, mediante la 

implementación de un software libre que sea capaz de administrar el ancho de 

banda y políticas de acceso a los recursos para el mejor desempeño de la 

infraestructura de red a nivel lógico. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar el levantamiento de información necesario mediante visitas a la 

Pyme con el fin obtener datos del diseño lógico de la red, la infraestructura 

tecnológica y las áreas de trabajo involucradas. 

 

 Optimizar la infraestructura identificando usuarios, equipos de red, roles, 

áreas basados en el esquema actual de la misma, en donde nos permita 

poder organizar la información para establecer las políticas a configurar 

en el servicio según las necesidades.  

 

 Implementar el software para la gestión del ancho de banda y el control 

de acceso a contenidos.  

 

 Evaluar el desempeño y el impacto del servicio implementado, mediante 

las respectivas pruebas para demostrar su efectividad. 

 

 Desarrollar un manual de políticas informáticas para el buen uso del 

recurso del ancho de banda.    
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Justificación en importancia de la investigación  

Para las Pyme es muy importante determinar la manera óptima de administrar 

sus recursos, siendo el internet un recurso intangible importante en la actualidad, 

ya que permite el flujo de comunicaciones de las Pyme con el resto del mundo. 

Sus clientes, proveedores y colaboradores, de no tener un control adecuado 

sobre este recurso, existen problema en el flujo de comunicaciones y podría estar  

siendo destinado a otras actividades diferentes a los intereses laborales de las 

Pyme, perdiendo así rentabilidad, al no invertir este recurso de  manera correcta. 

Es por esto que se propone esta implementación del software de administración 

de ancho de banda y acceso a contenidos y sus servicios ejerciendo control 

sobre una red corporativa.  

Esta solución aportará una percepción favorable respecto a la velocidad de 

conexiones y desarrollo de transacciones que experimenta el usuario final al 

interactuar con los servicios que brinda la Pyme, además de darles un sentido 

de responsabilidad a los usuarios en relación al contenido que consumen del 

internet, y por lo tanto se podrá determinar si se ha invertido de manera correcta 

el recurso de ancho de banda, y con las políticas a implementar permitirán 

organizar los accesos a los recursos de manera específica.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio 

Existen proyectos de investigación concreta y veraz que se encuentran 

relacionados con los temas a presentar dentro de este proyecto. Documentación 

válida de casos de estudio en donde se han aplicado metodologías semejantes  

a utilizar en este estudio, proporcionando soluciones a escenarios de red sin 

ningún esquema organizacional previsto para administrar de una manera óptima 

el recurso del internet. 

Un trabajo previo semejante, es el trabajo investigativo: Gestión de ancho de 

banda en un esquema de Gateway. Este trabajo fue desarrollado con el 

objetivo de analizar, diseñar e implementar un sistema piloto basado en software 

libre que permitiera administrar el ancho de banda del acceso a Internet. La 

metodología que utilizó este proyecto fue la de analizar, proponer un diseño 

basado en software libre como solución e implementarlo. (Pedro Jasso, 2014).  

Fue relevante la información encontrada en este documento porque se concluye, 

que trabajar con software libre les permitió integrar componentes y servicios 

según sus necesidades, además fue una opción factible y beneficiosa para la 

empresa respecto a costos. 

 

El siguiente trabajo investigativo previo que aportó a este proyecto es el tema de 

titulación: Administración de QoS en ambientes de redes de servicios 

convergentes.  La calidad de servicio (QoS) se ha convertido en un factor muy 

importante dentro de los servicios convergentes actuales. Este proyecto utilizó 

dos líneas de investigación muy importantes, el análisis del comportamiento de 
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una red, y la administración y monitoreo de la misma. La conclusión para este 

trabajo investigativo, fue satisfactoria ya que se hicieron pruebas, obteniendo 

resultados que al aplicar Qos en redes de hasta 50 host, la red permanece 

estable, de 50 en adelante se vuelve inestable y de sobrecarga alta. (Murazzo – 

Rodriguez – Guevara, 2013) 

Este proyecto aportó con la comprensión de las líneas investigativas aplicadas, 

determinando la importancia de poder observar, analizar y supervisar, mediante 

pruebas antes de implementar. 

Otro trabajo investigativo previo es: Cálculo de Ancho de Banda necesario 

para una Empresa. En la administración de las redes de cómputo, la 

determinación de la velocidad del enlace a Internet que requieren los usuarios 

es una tarea ardua que insta a determinar los servicios y/o prestaciones de 

Internet que puede utilizar una empresa para el logro de sus objetivos, los 

recursos se determinaron mediante un análisis de cuanta demanda de consumo 

aplica para cada dispositivo según el rol del usuario en la empresa. (Hernández 

Garibay - Almaguer Cantú, 2017) 

Se pudo concluir que el control de los parámetros en cantidad y calidad de 

consumo de un servicio en una empresa son importantes para la administración, 

para esto es necesario hacer cálculos precisos para tener la afectación 

correspondiente a la solución a plantear, y este estudio determina como llegar 

hasta ese propósito. 

El trabajo investigativo basado en el tema de titulación, Esquema de seguridad 

perimetral aplicable a una Pyme mediante el uso de herramientas de 

software libre. El principal objetivo de este proyecto es un esquema de 

seguridad perimetral aplicable a una PYME mediante el uso de herramientas de 

software libre para brindar control y monitoreo en las transferencias de los datos 

que entran o salen de una empresa por medio del internet. Con la 

implementación de la plataforma PFSENSE la cual está basada en el sistema 

operativo FreeBSD se podrá realizar controles del tráfico de la información que 

viaja a través de la red por medio de correos electrónicos, almacenamiento en la 

nube, mensajerías instantáneas o navegadores web, para ello se aplicarán las 

configuraciones apropiadas que permitan realizar las tareas de monitoreo, 



 
 

12 
 

bloqueo y restricciones del trafico web con la finalidad de proteger los datos de 

la institución. (Honores Quinde - Raúl Javier, 2017) 

Este tema está desarrollado con la finalidad de estructurar políticas de control de 

acceso a contenidos mediante configuraciones apropiadas que permitan realizar 

las actividades de monitoreo, restricciones y bloqueo del tráfico del internet no 

apropiado para el consumo de recurso humano de una Pyme. 

El trabajo investigativo previo semejante al presente: Control de Tráfico y 

Calidad en el Servicio: Traffic Shaping with Hierarchical Token Bucket. Los 

administradores de red ven la necesidad de poder aplicar filtros para que el 

ancho de banda asignado a la red de la organización sea utilizado 

correctamente. Recientes estudios de tráfico han determinado que el 46% del 

tráfico que circula por las redes es HTTP, por detrás de éste se encuentran los 

programas P2P con un sorprendente 37%. Las políticas de red implementadas 

a través de control de tráfico ayudaron con la redistribución del ancho de banda 

según las aplicaciones procediendo de la siguiente manera, una vez identificado 

el tráfico pernicioso, se debe descartar, por no resultar un contenido necesario 

para la labor de las personas que integran la organización. (Sebastián Musseta 

– Norberto Gaspar, 2013) 

El método que se utilizará en este proyecto no ha sido utilizado en trabajos 

previos, la diferencia es que se evalúa cada software posible a ser 

implementado, además se cuantifica la percepción de los usuarios con respecto 

a un ambiente donde se controla el recurso de ancho de banda. 

Fundamentación teórica 

La administración del recurso de ancho de banda, está basado en técnicas 

aplicadas en un modelo conceptual, el cual está conformado de tal manera que 

permita la interconexión de las redes y los equipos en ellas siendo estos 

procesos internos transparentes para el usuario, este modelo es el TCP/IP, los 

recursos de ancho de banda son administrados por software dedicados al 

servicio de poder reconocer este modelo e integrarlo con las técnicas para poder 

dar un mejor desempeño al flujo correcto en la transmisión de datos, además es 

necesario para el mejor control un manual de políticas basado en buenas 

prácticas válidas para ser aplicadas en un esquema de redes informáticas. 
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Modelo TCP/IP 

Este modelo es una descripción de protocolos de red, normas y especificaciones 

que permiten a equipos o dispositivos informáticos comunicarse entre sí, además 

el modo de interconexión de las redes, permitiendo la gestión correcta de los 

recursos en ella. 

Ventajas del Modelo TCP/IP 

 Protocolos estandarizados 

 Conectividad universal 

 Soporta múltiples tecnologías 

 Independencia de fabricante y arquitectura de equipos 

 Orientado a conexión confiable 

 Mecanismo para detección de errores 

Arquitectura TCP/IP 

1. Capa de Acceso al Medio 

2. Capa de Internet 

3. Capa de Transporte 

4. Capa de Aplicación 

Capa de Acceso al Medio 

Esta capa es la inferior del modelo TCP/IP, en comparación con el modelo OSI 

esta capa es el equivalente a la Capa 1(Física) y Capa 2(Enlace de Datos), 

también tiene contribución en funciones de la Capa 3.  

El objetivo de esta capa es encargarse de determinar cómo los dispositivos se 

conectan a un medio para recibir o enviar datos, esta capa está integrada por el 

hardware de las tarjetas de red de los dispositivos, los drivers y el software 

destinado para construir la comunicación entre estos. Esta capa tiene 

especificaciones sobre los escenarios de red donde se desarrollen las 

comunicaciones de dispositivos. 

Maneja los siguientes conceptos: 

 Conversión de señal análoga/digital 

 Formato de datos. 

 Coordinación en la transmisión. 
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 Enrutamiento de datos por la conexión. 

 Detección de errores. 

 

Capa de Internet 

El protocolo que define esta capa es el IP, siendo fundamental en el servicio 

de transmisión de datos bajo cualquier esquema de red, ya sea este básico 

o complejo. IP define los paquetes en un formato denominado datagrama. 

Las funciones que tiene el protocolo IP, son las siguientes: 

 Definición del datagrama (Unidad básica de transmisión). 

 Fragmentación y re-ensamblaje de datagramas. 

 Dirigir datagramas hacia sistemas (redes y dispositivos) remotos. 

 Interconexión de datos entre Capa de Acceso al Medio y Capa de 

Transporte.  

Otro protocolo que se desarrolla dentro de la capa de Internet, es el ICMP, 

protocolo de control de mensajes en Internet, se hace referencia a este protocolo 

en este documento, porque muchos softwares funcionan con propiedades que 

maneja éste, con las siguientes: 

 Control de flujo.- Controla el hecho de que el receptor recibe 

demasiados datagramas para su capacidad de recepción, ICMP se 

encarga de advertir al emisor que deje de enviarlos. 

 Detección de destinos inalcanzables.- Cuando un datagrama no puede 

alcanzar el destino fijado, se notifica al origen de este. 

 Redirección de rutas.-  Esta función consiste en encontrar Gateway 

alternos que tengan caminos óptimos para llegar al destino. 

 Chequeo de sistemas remotos.- Comprueba que un dispositivo de red 

está conectado, enviándole un mensaje que la otra responderá de 

estar conectada y operacional. 
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Capa de Transporte 

En esta capa encontramos que los protocolos más importantes son el TCP y el 

UDP, el protocolo TCP se encarga del envío y recepción de los datos de manera 

supervisada para detección y corrección de errores. El protocolo UDP envía 

datos sin establecer una conexión. 

El protocolo TCP funciona en aplicaciones que necesiten transmisión de datos 

de una manera fidedigna, sus características principales son: 

 Fiabilidad 

 Orientado a conexión y flujo de datos 

Fiabilidad, chequea y verifica la integridad de los datos, los segmentos de datos 

dañados se descartan. 

Orientado a conexión, establece una conexión supervisada entre los 

dispositivos que intercambian datos. 

Flujo de datos, controla el intercambio de datos por segmentos, manteniendo el 

control de las secuencias por segmentos. 

 

El protocolo UDP se utiliza comúnmente cuando lo que se desea en la 

transmisión es velocidad, como cuando se necesita transmitir voz y video, donde 

se prioriza el hecho de que los datos lleguen rápido a que lleguen completos. 

UDP es mucho más utilizado que TCP no se puede concluir que es más 

importante, depende mucho las aplicaciones implícitas en los servicios de un 

modelo de negocio cual protocolo es el que más se utilizará y la relevancia del 

mismo dentro de la infraestructura de la red. 

Dentro de las políticas a plantear más adelante en este documento veremos 

cómo priorizar el tráfico que fluye por una red tratando de llegar a un equilibrio 

correcto según los roles de los usuarios y las aplicaciones con las que 

interactúen todo esto para el modelo de negocios de la Pyme. 
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Capa de Aplicación 

En esta capa encontraremos protocolos encargados de dar servicios específicos, 

estos protocolos interactúan con los protocolos de la capa transporte el TCP y 

UDP, dependiendo del servicio requerido por los protocolos de la capa de 

aplicación utilizan uno u otro. 

Algunos protocolos de esta capa que utilizan servicios basados en TCP son 

Telnet, FTP, SMTP. Algunos de los protocolos de la capa de aplicación que 

utilizan funcionalidades de UDP son DNS, NFS, RIP. 

 

 

Control de tráfico en Linux 

Los softwares libres que prestan soluciones para la administración de red, están 

basados en el sistema operativo Linux, este sistema tiene integrado un módulo 

destinado al control de tráfico; este módulo interacciona entre la capa de Red del 

modelo TCP/IP y el driver. Los métodos bajo los que funciona éste módulo son 

los siguientes: 

 Shaping 

 Policing 

 Scheduling 

 Classifying 

 Dropping 

 

 Dependiendo mucho del software que se elige como solución para la 

administración podremos encontrar alguna característica de estos métodos, 

algún método completo o la integración de dos o más métodos para la 

administración correcta del recurso de ancho de banda. 

El control del tráfico de una red, liderado por el módulo de Linux tiene como 

objetivo lo siguiente: 

 Limitar el recurso de ancho de banda 

 Reservar ancho de banda para algún dispositivo o servicio que lo precise 
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 Maximizar el flujo de transmisión en una red priorizando paquetes 

 Minimizar latencia en la red 

 Gestionar de manera óptima el ancho de banda no utilizado. 

 Eliminar tráfico de datos no permitido 

 

Flujos y Colas 

 Flujo.- Sesión o conexión establecida entre dos dispositivos, la 

comunicación se asocia a diferentes requerimientos según su naturaleza. 

 Colas.- Es un elemento que puede contener un cantidad finita de ítems 

denominados paquetes que tienen las propiedades de reordenarlos y 

reagruparlos, luego de esto los paquete se priorizan, retrasan o eliminan 

según sea el caso. 

 Tokens y Buckets.- Son elementos interrelacionados entre sí, que son 

claves para las mecanismos que manejan el formateo de tráfico de una 

red. Más adelante podremos concluir el funcionamiento de estos 

elementos. 

 

Métodos de operación en el control de tráfico 

 

SHAPING (Conformación de Tráfico) 

Dentro de la terminología del mundo de las redes se conoce como Traffic 

Shaping, podemos deducir desde su nombre que la metodología que utiliza 

Shaping en la administración del tráfico de red, es la de moldear o conformar el 

tráfico de red de una manera organizacional para evitar alguna sobrecarga de 

tráfico en la red. 

Básicamente las políticas que maneja shaping para la administración del tráfico 

de la red son: 

1. Etiquetado de paquetes 

2. Clasificación de paquetes según la etiqueta 

3. Transmisión oportuna y precisa de paquetes 
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4. Limitación de consumo máximo de algún dispositivo o servicio que esté 

monopolizando el recurso del ancho de banda. 

La característica más importante que presenta shaping es que no descarta el 

tráfico a diferencia de otro método, éste lo retrasa para que de esta manera 

pueda cumplir el proceso de petición y recepción programada. 

 

POLICING (Policía de tráfico) 

En terminología de redes se conoce como Traffic Policing, podemos determinar 

que este método se encarga de monitorear el tráfico de la red, el objetivo es que 

este cumpla con el contrato predeterminado o esperado, este método se maneja 

bajo las siguientes reglas: 

1. Asegurar el flujo normal de tráfico de red, para los dispositivos o servicios 

que cumplan el contrato establecido. 

 

2. El tráfico de red que no cumple el contrato establecido, puede ser 

descartado o etiquetado como no conforme, o dependerá de la política 

administrativa asegurada para el caso puntual. 

 

La característica más importante de este método es la supervisión constante al 

ir de la mano con el protocolo TCP de la capa de transporte se genera una 

retroalimentación; recordemos que TCP envía un acuse de recibo y al ser 

descartado algún paquete por incumplimiento, el protocolo lo reenvía, 

produciendo una convergencia más rápida al cooperar estos, la desventaja más 

grande es que este método no tiene predisposición para retrasar el tráfico, o fluye 

o lo descarta. 

SCHEDULING (Programación o planificación de Tráfico) 

Conocido como Traffic Scheduling, este método se encarga de organizar los 

paquetes dentro de una cola basados en una política previamente planificada.  

El mecanismo que utiliza este método consiste básicamente en reorganizar los 

paquetes según el concepto de encolado utilizado, funciona como un árbitro o 

planificador que decide cuales paquetes transmitir y los que no, estos últimos los 
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almacena en un sistema de colas hasta que puedan salir y fluir de la manera más 

conveniente evitando colisiones imprevistas. Se podría decir que este método 

está implícito dentro de traffic shaping, siendo una característica de él. 

Con el transcurso del tiempo y la necesidad de acoplar los escenarios de red que 

no contiene ningún tipo de planificación a esquemas organizados, fueron siendo 

desarrolladas disciplinas de colas, cuyo objetivo es reorganizar el tráfico de red 

comenzando desde la unidad que son los paquetes, o reteniéndolos en buffers, 

para compensar las conexiones de red y todo esto siendo transparente a la vista 

del usuario final. 

 

CLASSIFYING (Clasificación de paquetes) 

Traffic Classifying como es conocido en Linux, este método tiene como concepto 

fundamental identificar y categorizar los paquetes que disputan un recurso de 

ancho de banda limitado. La característica más importante de este método 

consiste en el tratamiento al tráfico previamente no planificado, su mecanismo 

de función trata de clasificar el tráfico de ser posible en diferentes colas, sin 

necesidad de comprenderlo en su totalidad, utiliza un descriptor de tráfico para 

etiquetar los paquetes para después proceder a clasificarlo. 

En la traffic classifying se puede marcar el paquete ya sea en la capa 2,3 o 4 del 

modelo TCP/IP, los paquetes se pueden clasificar según los siguientes criterios: 

1. Políticas establecidas a puertos físicos. 

2. Direcciones IP o MAC, de dispositivos de origen o destino. 

3. Tipos de protocolos usados. 

4. Políticas expresadas en listas de acceso. 

5. Políticas externas a la red. 

DROPPING (Caída de tráfico) 

Denominado Traffic Dropping, este método se encarga de eliminar, paquetes, 

clasificación y flujo de datos. El mecanismo que utiliza este método de control de 

tráfico es de un filtro y un agente de monitorea que se encarga de ejecutar la 

acción eliminar. 
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Este método no es muy utilizado ya que no tiene un dinamismo ideal que asegure 

la convergencia en las redes de comunicación. 

 

Disciplinas de Cola para control de tráfico 

 

La disciplina de colas fueron desarrolladas con el objetivo específico de 

determinar cuál es el siguiente paquete que debe ser transmitido, con el pasar 

del tiempo y las necesidades que han ido surgiendo en los diferentes escenarios 

de red se han desarrollado disciplinas que influyan en el desempeño equilibrado 

tomando en cuenta su complejidad y el control que debe impartir. Funciona de 

tal manera que es un algoritmo el que gestiona el tratamiento de los paquetes 

encolados. 

Las disciplinas de colas procesan los paquetes según la clase y prioridad en la 

que han sido etiquetados, los paquetes que pertenecen a una misma clase 

pueden ser gestionados en colas según su clase, o también en una sola cola y 

ser manejados según su prioridad todo es relativo al escenario de red en donde 

se requiera implementar el control de tráfico. 

Hacer uso óptimo e inteligente de ancho de banda que permiten algunos de los 

algoritmos que intervienen en la disciplina de colas nos permite utilizar una clase 

de cola que no esté siendo utilizada por la clase de paquetes a la que pertenece.  

Las disciplinas de colas más comunes y utilizadas son las siguientes: 

 Colas de prioridad 

 Colas FIFO 

 Colas justas 

 Colas justas por un determinado peso 

 Colas basadas en clases 

 

Las labores que básicamente cumplen las disciplinas de cola son las siguientes: 

 Distribución equitativa del ancho de banda según los servicios 
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 Protección entre las clases de servicio existentes, que no influya el bajo 

desempeño de una en las otras. 

 Administración inteligente del ancho de banda. 

 

Algoritmos de Gestión de Ancho de Banda 

En las redes de comunicación cuando se desarrolla la función de transmisión, en 

el proceso de conmutación de paquetes se nota la ventaja en el dinamismo en 

la asignación de anchos de banda según el usuario lo requiera. Debido a las 

variaciones de demanda en la función de transmisión, se debe asegurar 

desempeños aceptables en momentos críticos de la red o picos de tráfico. Dentro 

de las conexiones orientadas a conexión característica del protocolo TCP de la 

capa de transporte, se salvaguarda el desempeño de la transmisión, dándose en 

el momento que no hay suficiente ancho de banda establecido, las conexiones 

son rechazadas. No es el mismo caso en los servicios que se manejan donde 

interviene el protocolo UDP, este protocolo no prevé control en el flujo de los 

datos durante la transmisión. 

Existen técnicas de gestión de ancho de banda basadas en algoritmos, los 

principales algoritmos que intervienen en evitar la congestión que se da en la 

transmisión en las redes son: Leaky Bucket, Token Bucket, Virtual Scheduling. 

 

Softwares libres con servicio de administración de tráfico de red 

 

El software libre parte desde la definición que por decisión manifiesta del autor 

el software pueda ser compartido, estudiado, modificado, utilizado bajo cualquier 

fin. Los softwares libres que analizaremos fueron desarrollados con intención de 

que estos puedan desenvolverse en ambientes de administración de redes. 

Los softwares libres que analizaremos serán los siguientes: 

 IPcop 

 Zentyal 

 PFsense 

 Endian 
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Software IPcop 

Es una distribución Linux, basada en Smoothwall, frecuentemente implementada 

con el objetivo de trabajar como un firewall cuenta con servicio de administración 

de ancho de banda basado en WonderShaper, este servicio utiliza el método de 

Shaping Traffic que permite priorizar el tráfico de la red en tanto el administrador 

lo disponga. 

La gráfica 1, muestra el dashboard de la distribución IPcop, una interfaz web que 

sirve para administrarla, monitorear sus complementos y sus servicios. 

 

Gráfico 1: Dashboard Ipcop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistemas01.com 

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

El gráfico 2, nos muestra la interfaz de monitoreo de tráfico de la red, la traza 

verde nos indica el tráfico entrante y la traza azul nos indica la tasa de tráfico en 

salida. Podemos ver también indicadores de máximos, en entrada, salida y en 

curso.  
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Gráfico 2: Tráfico de red, en Ipcop 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: packetlife.net/armory/ipcop/ 

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Software Zentyal 

Es una distribución Linux, antes era llamada eBox Platform y esta nació 

basándose de Ubuntu. Fue desarrollado con programación orientada a objetos, 

diseñado de tal modo que monitorea los servicios que estén activos y si alguno 

cae, es relanzado, aparte de aportar con características fundamentales para la 

administración del ancho de banda, tiene servicios comunes y estables como: 

 Cortafuegos 

 DNS 

 Servicio de Correo Electrónico 

 VPN 

 Servicio de Sincronización de fecha y hora 

La gráfica 3, muestra el dashboard de la distribución Zentyal, una interfaz web 

que nos sirve para administrar, monitorear sus complementos y sus servicios. 
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Gráfico 3: Dashboard Zentyal 

 

 

Fuente: etxea.net/servicios/zentyal/ 

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

La gráfica 4, nos muestra de manera macro el tráfico de datos que están pasando 

por un interfaz de red que está destinada a la administración del ancho de banda.  
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Gráfico 4: Tráfico de red, en Zentyal 

 

Fuente: etxea.net/servicios/zentyal/  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Zentyal utiliza el método de traffic shaping,  a través de un componente llamado 

módulo de tráfico, este se encarga de modelar o conformar el tráfico que fluye 

desde una interfaz interna a una externa. 

Una ventaja muy importante de Zentyal está al definir servicios que no estaban 

previamente planificados, podemos ir agregando componentes o aplicaciones de 

servicio y hardware correspondiente para tener un desempeño equilibrado del 

servidor, y no acudiremos a más equipos haciendo la gestión de estos servicios. 

 

Software PFSense 

Esta distribución está basada en FreeBSD, y fue adaptada para usarla como 

firewall y router; una desventaja de este software es el soporte, la complejidad al 

momento de la implementación, el soporte tiene un costo. Este software tiene 

servicios integrados como: 
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 DNS 

 DHCP 

 Balance de Carga 

 Portal Cautivo 

 

PFSense utiliza el método de traffic shaping y scheduling, con disciplina de cola 

utilizando el algoritmo HFSC. Podemos ver en la gráfica 5, el dashboard de 

PfSense, desde aquí podemos administrar y monitorear los servicios. El 

dashboard de este software es similar al de las interfaces presentadas de demás 

software analizados en este documento. 

 

Gráfico 5: Dashboard PFSense 

 

Fuente: looke.ch/wp/ 

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

En el grafico 6, presentado a continuación podemos ver que maneja un monitor 

para de manera general supervisar el tráfico de red que pasan por sus interfaces 

de red. 
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Gráfico 6: Tráfico de red, en PfSense 

 

Fuente: forum.pfsense.org 

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Software Endian 

Endian es una distribución de Linux basada en IPcop, fue desarrollada con el fin 

de cumplir los propósitos de un Cortafuegos, maneja traffic shaping y para VoIP 

utiliza traffic policing, estableciendo clases de tráfico y prioridades, en la siguiente 

gráfica 7, podemos ver la interfaz web que utiliza Endian para administrar y 

monitorear sus servicios, conocida como dashboard. 
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Gráfico 7: Dashboard Endian 

 

Fuente: dragontire.wordpress.com 

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Podemos visualizar en el gráfico 8, a continuación que Endian tiene una interfaz 

para monitorear y un reporteador, podemos estar supervisando los escenarios 

que presente el tráfico de red en vivo y poder ejecutar acciones. 

Gráfico 8: Tráfico de red, en Endian 

 

Fuente: www.endian.com/products/utm/ 

Elaboración: Ronny Romero Díaz 
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Comparativa entre softwares libres propuestos 

Mediante el método comparativo se evaluarán 4 aspectos importantes de cada 

software libre para ser implementado como administrador de ancho de banda, 

éstos son: 

 Uso del software e interfaz 

 Características generales 

 Control de Tráfico 

 Funcionalidades 

Cada aspecto contiene diferentes características, para determinar que software 

es más relevante y procede para ser implementado en este proyecto, se evaluará 

ponderando porcentualmente cada aspecto según el peso influyente que tenga 

este directemente sobre el software. 

Uso del Software e Interfaz 15% 

Características Generales  20% 

Control de Tráfico   30% 

Funcionalidades   35% 

Se dará una puntuación porcentual a la participación de las caracteristicas en 

cada aspecto. 

 

Cuadro 2: Aspecto 1 a evaluar de los software libres 

Uso de Software e Interfaz IPCOP ZENTYAL PFSENSE ENDIAN 

Asistente de Instalación 3% SI SI SI SI 

Interfaz sencilla  4% SI SI SI SI 

Accesibilidad a discapacitados   

3% 

NO NO NO NO 

Varios idiomas 5% SI SI SI SI 

TOTAL 12% 12% 12% 12% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 
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Cuadro 3: Aspecto 2 a evaluar de los software libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Cuadro 4: Aspecto 3 a evaluar de los software libres 

Control Tráfico IPCOP ZENTYAL PFSENSE ENDIAN 

SHAPING   8% SI SI SI SI 

SCHEDULING  8% SI SI SI SI 

CLASSIFYING   8% NO SI NO SI 

DROPPING   6% NO NO NO NO 

TOTAL 16% 24% 16% 24% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Cada característica presentada en funcionalidades tendrá un valor de 7% 

 

Características Generales IPCOP ZENTYAL PFSENSE ENDIAN 

Basado en Iptables   5% SI SI SI SI 

Modulo TC    5% SI SI SI SI 

Acceso web para 

administración   5% 

SI SI SI SI 

Pluggins    5% SI SI SI SI 

TOTAL 20% 20% 20% 20% 
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Cuadro 5: Aspecto 4 a evaluar de los software libres 

Funcionalidades IPCOP ZENTYAL PFSENSE ENDIAN 

Filtrado a nivel IP    SI SI SI SI 

Filtrado a nivel MAC   SI SI SI SI 

Filtrado a nivel Grupos IP SI SI SI SI 

Filtrado a nivel de puertos SI SI SI SI 

Filtrado por tipo de archivo SI SI SI NO 

Redirección de puertos NO SI NO SI 

DMZ SI SI SI SI 

TOTAL 28% 35% 28% 28% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

A continuación se presenta una tabla con la sumatoria de cada aspecto. 

Cuadro 6: Sumatoria de totales por aspectos a evaluar 

. 

Control Tráfico IPCOP ZENTYAL PFSENSE ENDIAN 

Uso de software e 

interfaz 

12% 12% 12% 12% 

Características 

Generales 

20% 20% 20% 20% 

Control de tráfico 16% 24% 16% 24% 

Funcionalidades 28% 35% 28% 28% 

TOTAL 76% 91% 76% 84% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 
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Gráfico 9: Totales de aspectos a evaluar 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Podemos observar que una vez evaluados los softwares tenemos uno que 

destaca por cumplir de gran manera los aspectos y sus características. 

Zentyal en la evaluación del uso del software e interfaz, con respecto a los otros 

la puntuación fue la misma 12% para cada uno. 

Zentyal en la evaluación de las características generales, con respecto a los 

otros la puntuación fue la misma 20% para cada uno. 

Zentyal en la evaluación del control de tráfico, con respecto a los otros la 

puntuación fue 24% igual que Endian, y estos dos obtuvieron 12% más con 

respecto a IpCop y PFSense. 

Zentyal en la evaluación de las funcionalidades, con respecto a los otros la 

puntuación fue 28% una diferencia de 7% más. 

 Zentyal será escogido para la implementación del administrador de ancho de 

banda en la Pyme de Guayaquil.   
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Políticas 

Las políticas son métodos de acción que determinan una decisión en algún 

ámbito, en el caso específico de la administración de redes, las políticas toman 

la forma de configuraciones a ser implementadas, basadas muchas veces en 

reglas tangibles del modelo de negocio de la Pyme.  

Para implementar las políticas se deben determinar los objetos involucrados en 

la infraestructura de red, definirlos en físicos y lógicos, los servicios que se dan 

en ella, estos objetos tendrán estados y estarán regidos por condiciones  y 

acciones abstraídas de las políticas para el objeto según la función o necesidad 

del mismo en el esquema de red. Lo expuesto en este párrafo es una analogía 

a la condición del ser humano en donde la sociedad rige la conducta de estos, 

mediante reglas, según los roles que desempeñen estos en ella. 

Buenas Prácticas en la Administración de Redes 

Las buenas prácticas de pueden definir como directrices, marcos o estándares 

que hacen posible que una organización se ajuste a los requerimientos de un 

modelo de negocio, con el paso del tiempo las redes crecen y se plantea la 

necesidad de equilibrar esta escalabilidad con óptimo desempeño, las buenas 

prácticas en la administración de redes dentro de una Pyme son opciones 

importantes a aplicar al momento de encontrar que los servicios TI pueden 

converger en un escenario de red. 

Fuentes de Buenas Prácticas: estándares, prácticas empresariales, 

investigaciones, experiencia en el área y capacitación. 

Recursos: clientes, colaboradores, proveedores, tecnología. 

 

Buenas Prácticas: 

1. Establecer horarios para que los colaboradores puedan navegar por sitios 

que no cumplan con los propósitos del modelo de negocio de la Pyme, 

que pueda representar una demanda de tráfico alto en la red. 

2. Definir el tipo de tráfico de red que es crítico para la Pyme, identificarlo y 

asegurarlo mediante algún mecanismo ofrecido por el software de 

administración. 
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3. Definir cuotas de consumo de ancho de banda para usuarios, según el rol 

que desempeñen en la Pyme y los datos TI que manejan. 

4. Educación a los colaboradores de la Pyme, mediante instrucciones 

específicas sobre el ahorro de ancho de banda, de técnicas y medidas a 

tomar al momento de compartir contenido, acceder a contenido web o 

descargas en general. 

5. Monitorear la red e implementar un registro de sucesos, para determinar 

el comportamiento de ésta en períodos de tiempo. 

6. Denegar los permisos a las actualizaciones automáticas de los 

dispositivos conectados a la red de la Pyme. 

7. Precisar de un administrador de red que supervise, organice y prevenga 

eventos que impidan un buen desempeño de la infraestructura de red y 

su recurso de ancho de banda. 

8. Contar con enlaces redundantes que hagan posible la alta disponibilidad 

de los servicios TI que se desarrollan sobre la infraestructura de red. 

 

Las buenas prácticas o políticas a establecer deben ajustarse a la realidad de 

cada Pyme, según el modelo de negocio que esta ejerza, los roles de los 

usuarios y clientes. 

 

Fundamentación social 

La administración del ancho de banda y el control de contenidos en una Pyme 

con el pasar del tiempo se convierte en un tópico de mayor importancia, teniendo 

como paradigma principal el de brindar el mejor servicio a sus clientes, 

estableciendo una relación directa entre el menor costo posible del recurso y 

aprovechando este de la manera más óptima. 

Con el crecimiento progresivo de la Pyme en sus distintas áreas y la captación 

de más clientes consumidores de sus productos, las redes van escalando 

físicamente hasta adaptarlas a la necesidad del negocio, estos nuevos 

escenarios de red ven la necesidad de tener un control específico con respecto 

al consumo del recurso de internet.  
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Personas a nivel nacional, de diversas etnias y clases sociales, con el fin de 

consumir los productos de la Pyme; acceden al servicio que brinda está a través 

de su plataforma de pedidos web, interactúan diariamente de manera 

transparente, por esa razón la implementación de la administración del ancho de 

banda es una necesidad y una obligación para prestar un servicio garantizado, 

generando ante el usuario final una sensación de gran desempeño al momento 

de realizar sus transacciones, subiendo el nivel de servicio de la Pyme. 

Con respecto al Plan Nacional del buen vivir. 

Objetivos Nacionales para el buen Vivir 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 

la transformación industrial y tecnológica El Ecuador tiene la oportunidad 

histórica para ejercer soberanamente la gestión económica, industrial y 

científica, de sus sectores estratégicos. Esto permitirá generar riqueza y elevar 

en forma general el nivel de vida de nuestra población. Para el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, convertir la gestión de los sectores estratégicos en la 

punta de lanza de la transformación tecnológica e industrial del país, constituye 

un elemento central de ruptura con el pasado. 

Nuestro Plan de Gobierno 2013-2017 (Movimiento Alianza PAIS, 2012) señala 

que el país debe gestionar sus recursos estratégicos en el marco de una 

inserción internacional, que permita que el ciclo tecnológico actual basado en la 

automatización, la robótica y la microelectrónica, contribuya al incremento 

generalizado del bienestar para sus habitantes. Esto se conseguirá mediante un 

conjunto de políticas para la sustitución de importaciones, la transferencia de 

tecnología, la generación de valor agregado local, la industrialización para la 

exportación, la redistribución de la riqueza y la implementación de industrias de 

producción de bienes intermedios y finales, dentro del territorio nacional. 

En este objetivo se abordarán políticas y lineamientos para la transformación de 

la matriz energética, la industrialización de la actividad minera, la 

democratización del acceso a la prestación de servicios de telecomunicaciones, 

la gestión estratégica del agua y el mar para la producción e investigación, y el 

impulso de la industria química, farmacéutica y alimentaria. 
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Fundamentación legal 

 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

Con respecto a un Pyme 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas son 

aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, 

con el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su 

control. Su operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de 

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

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

redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su 

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

redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin. La Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento 

y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

 

Artículo 17.- Comunicaciones internas. No se requerirá la obtención de un título 

habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a 

facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o 

privadas, residenciales o comerciales, siempre que:  

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;  

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 3. No 

se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o,  

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. No obstante, dicha instalación 

y uso por parte de personas naturales o jurídicas se sujetarán a la presente Ley 

y normativa que resulte aplicable y, en caso de la comisión de infracciones, se 

impondrán las sanciones a que haya lugar. 
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La Pyme con respecto a sus Proveedores del Recurso del Internet. 

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, 

clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho:  

1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de forma 

continua, regular, eficiente, con calidad y eficacia. 

2. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de servicio, así como 

a la modalidad de contratación y el equipo terminal en el que recibirá los servicios 

contratados. 

 3. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones, con las 

excepciones previstas en la Ley. 

4. A la privacidad y protección de sus datos personales, por parte del prestador 

con el que contrate servicios, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

9. A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones correspondientes y los planes 

contratados, de ser el caso. 

 10. A que su prestador le informe oportunamente sobre la interrupción, 

suspensión o averías de los servicios contratados y sus causas. 

11. A obtener de su prestador la compensación por los servicios contratados y 

no recibidos, por deficiencias en los mismos o el reintegro de valores 

indebidamente cobrados.  

12. A que en la contratación de servicios se respeten los derechos 

constitucionales, legales y reglamentarios de los abonados, clientes y usuarios, 

de acuerdo con las condiciones generales o de ser el caso, modelos que apruebe 

y publique la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

Artículo 23.- Obligaciones de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, 

clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, están obligados a lo 

siguiente: 

 1. Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado 

con el prestador, independientemente de su modalidad. 
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 2. Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios a fin de 

salvaguardar la integridad de la red y las comunicaciones, sin perjuicio de las 

responsabilidades de los prestadores. 

 3. Pagar por los servicios contratados conforme el contrato de prestación de 

servicios y a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 

 4. Cumplir con las obligaciones de empadronamiento o registro de identidad, 

tales como proporcionar sus datos personales de identificación asociados a la 

línea o número telefónico, de conformidad con las regulaciones que se dicten al 

respecto. 

 5. No realizar alteraciones a los equipos que puedan causar interferencias o 

daños a las redes y servicios de telecomunicaciones en general. 

 6. No utilizar los servicios contratados para realizar fraude o perjuicios a su 

prestador o a terceros. 

 7. Hacer uso debido de los servicios de emergencia, respetando los derechos 

de los demás y el orden público. 

 8. No realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial, 

publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptados por el 

destinatario.  

9. Los demás que consten en el ordenamiento jurídico vigente o que sean 

establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

Las obligaciones establecidas en el presente artículo son extensivas a los 

abonados, clientes y usuarios de audio y vídeo por suscripción, en lo que sean 

aplicables. 

 

Artículo 29.- Regulación técnica. Consistente en establecer y supervisar las 

normas para garantizar la compatibilidad, la calidad del servicio y solucionar las 

cuestiones relacionadas con la seguridad y el medio ambiente.  

Artículo 30.- Regulación del acceso. Consistente en asegurar el acceso no 

discriminatorio a los insumos necesarios, en especial a infraestructuras que se 

califiquen como facilidades esenciales. 
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Artículo 78.- Derecho a la intimidad. Para la plena vigencia del derecho a la 

intimidad, establecido en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución de la 

República, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 

garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter 

personal. Para tal efecto, las y los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión 

adecuadas para preservar la seguridad de su red con el fin de garantizar la 

protección de los datos de carácter personal de conformidad con la ley. Dichas 

medidas incluirán, como mínimo:  

1. La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos 

personales para fines autorizados por la ley.  

2. La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la 

destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el 

almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos.  

3. La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con respecto 

al tratamiento de datos personales. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Artículo 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

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

Artículo 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias 

y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el 

Estado. 

 



 
 

40 
 

Artículo 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

Artículo 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a 

ellos. 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción.” 

Artículo 347.-  Será responsabilidad del Estado: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

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

o sociales. 

Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad. 

Decreto 1014, Software Libre en Ecuador 

Con respecto al software libre, como tendencia de política de estado. 

Artículo 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 
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 Distribución de copias sin restricción alguna 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

 

Artículo 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la 

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

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

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

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

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

informático se encuentre en un punto de no retorno. 
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Hipótesis 

 

1. Si más del 70% de los encuestados presentan lentitud y desconexiones 

al realizar sus labores cotidianas, se consideraría necesario implementar 

un software de control de ancho de banda. 

 

2. Si se encuentra que más del 70% de los usuarios insatisfechos al utilizar 

el recurso de internet al momento de realizar sus actividades laborales 

cotidianas, se consideraría necesario implementar políticas de acceso a 

contenidos. 

 

3. Si más de la mitad de los usuarios consideraría beneficioso obtener 

información sobre buenas prácticas para el uso del recurso de ancho de 

banda, se debería crear una guía sobre el uso correcto del recurso. 

 

Variables de la investigación 

Cuadro 7: Cuadro 7: Variables de la investigación 

Tipo de 

Variable 

Variable 

 

Independiente 

 

Software de administración de ancho de banda y acceso a 

contenidos. 

 

Dependiente 

 

El ancho de banda de acceso al Internet 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

 



 
 

43 
 

Definiciones Conceptuales 

Software.- Es un conjunto de rutinas, programas o aplicaciones que permiten a 

un dispositivo desarrollar una determinada tarea. 

Ancho de banda.- Es la medida cuantitativa de datos que se puedan enviar con 

un canal o enlace de comunicación de una red en un período establecido de 

tiempo. 

Pyme.- Empresa pequeña o mediana, según sus ingresos, colaboradores y 

patrimonio general. 

Infraestructura de red.-  Está conformada por todos los elementos básicos e 

imprescindibles que hacen posible la comunicación de datos y el acceso a las 

telecomunicaciones. 

Linux.- Nombre del núcleo del sistema operativo llamado GNU/Linux, núcleo que 

hace posible el concepto general de software libre. 

TI.- Abreviatura del término; Tecnologías Informáticas. 

IP.- Es un protocolo de comunicación para datos digitales. 

VoIP.-  Término para denominar al conjunto de recursos que intervienen para 

que la voz se transmita a través del internet utilizando el protocolo IP. 
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CAPÍTULO III 

Metodología de la investigación 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

Ciencia Aplicada 

Se define como ciencia aplicada a los conocimientos científicos utilizados en la 

resolución de problemas prácticos, los campos de la ingeniería podríamos decir 

que son un tipo de ciencia aplicada, esta ciencia es aplicada en razón de su 

utilidad. 

Es muy importante la ciencia aplicada en general para el desarrollo de las 

tecnologías, esta premisa nace porque hace muchos años la tecnología era 

empírica, se basaba en prácticas y errores, ahora la tecnología es más eficiente 

por la aplicación del conocimiento científico. 

La ciencia ha llegado a convertirse en un instrumento de acción social para 

solucionar problemas prácticos, muchas veces muy serios. Podemos decir, 

entonces, que la ciencia tiene aplicaciones prácticas y que la utilización de las 

ideas y procedimientos de la ciencia aplicada a cualquiera de estos fines 

(tecnológicos, clínicos o prácticos) sirven también para contrastar hipótesis. 

(Edelmira Mello, 2007) 

Es factible la implementación del administrador del recurso de ancho de banda 

y acceso a contenidos en una Pyme en Guayaquil, utilizando ciencia aplicada a 

la tecnología ya que permite desarrollar la investigación científica de casos 

propuestos.  
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Partes de la investigación científica que se utilizaron en el proyecto son la 

exploratoria y bibliográfica, permitieron investigar el tema propuesto utilizando 

información ya existente, de diferentes tesis, libros, hipótesis, conclusiones, 

trabajos investigativos relacionados con la administración del recurso de ancho 

de banda y acceso a contenidos. 

 

Tipo de Investigación 

Investigación Exploratoria 

 

Dentro del presente trabajo se utilizó la investigación exploratoria, este tipo de 

investigación permitió formular un problema de investigación, para determinar 

datos que permitan generar preguntas, además de formular una hipótesis sobre 

el tema, brindado apoyo a la investigación descriptiva. También se determinó por 

el enfoque de utilizar encuestas para recoger datos numéricos que aporten a una 

visión objetiva del proyecto, que se utilizó metodología exploratoria cuantitativa. 

A continuación lo métodos que se utilizaron en este proyecto basados en la 

investigación exploratoria. 

 

Métodos de investigación exploratoria 

 

Los métodos que utilizamos en este proyecto, basados en la investigación 

exploratoria son los de identificar el problema y establecer hipótesis. 

 

Identificar el problema, decimos que el problema parte de la poca satisfacción de 

los usuarios de la Pyme en Guayaquil al trabajar en un ambiente donde no se 

controla el recurso de ancho de banda ni el acceso a contenidos, generando una 

mala percepción e inconformidad al utilizarlo en las actividades laborales 

cotidianas. 

 

Establecer hipótesis, se deriva de las preguntas obtenidas al identificar el 

problema, se usa cuando no existe información existente tan precisa sobre el 

proyecto. Las hipótesis de este proyecto fueron establecidas en la última sección 

del capítulo dos de este documento. 
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Población y Muestra 

 

Población 

Obtenidas las variables fundamentales para la investigación, podemos 

determinar que la población es el conjunto de elementos que participan en el 

estudio, ya que están integrando o siendo parte influyente del escenario 

propuesto a analizar. Dado que la población es pequeña se va a realizar el 

estudio con toda la población. 

 

La población para esta propuesta fue dirigida a usuarios de las TI que 

convergen en una infraestructura de red, en una Pyme en Guayaquil.  

 

Cuadro 8: Población de la investigación 

Nº DETALLE Nº % 

1 Usuarios de la red Pyme.   35 100% 

TOTAL  100,0% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Se procedió a recolectar datos mediante encuestas con el fin de conseguir 

información relevante sobre el comportamiento de la red con respecto a la 

percepción de los usuarios que utilizan el recurso de ancho de banda. Para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta. 

 

Instrumentos de la investigación 

Se elaboró una encuesta  y se la realizó a 35 personas que cumplen diferentes 

roles dentro de la Pyme en Guayaquil, todas ellas tienen acceso al recurso de 

internet. 



 
 

47 
 

La encuesta consta de 10 preguntas, enmarcadas teóricamente para definir la 

percepción de los usuarios con respecto al recurso de ancho de banda. Se 

decidió utilizar la técnica de la encuesta una vez ya definidos los objetivos y la 

hipótesis, para luego analizar sus diferentes resultados y luego abstraer los 

resultados y acoplarlos a la tesis. 

 

Recolección de la información 

El objetivo de la recolección de la información mediante encuesta fue tener una 

visión comprensible sobre la percepción que tienen los usuarios de la Pyme 

con respecto al recurso de ancho de banda que utilizan. La recolección de los 

datos se llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre, en las diferentes áreas de la 

Pyme.  

 

Procesamiento y Análisis 

Luego de la recolección de información mediante las encuestas realizadas a los 

usuarios del recurso de ancho de banda de la Pyme en Guayaquil, de forma 

manual, los resultados obtenidos fueron trasladados a formato digital para el 

tratamiento estadístico. La información fue analizada con el fin de validar las 

hipótesis previamente presentadas. 
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Tabulación de los resultados de la encuesta 

Pregunta 1 

¿Alrededor de cuantas horas navega diariamente en internet? 

 

Cuadro 9: Análisis Pregunta 1 

 Cantidad Porcentaje 

1 a 2 horas 4 11,43% 

2 a 4 horas 10 28,57% 

4 a 6 horas  12 34,29% 

6 a 8 horas 6 17,14% 

Más de 8 horas 3 8,57% 

 35 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 10: Porcentaje de horas diarias 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Análisis: En la pregunta número 1, el 62.86% de los encuestados navegan entre 

dos a seis horas diariamente en internet, siendo el 8.57% el porcentaje más bajo 

para la gente que navega más de 8 horas. 

11%

29%

34%

17%

9%

1 a 2 horas 2 a 4 horas 4 a 6 horas 6 a 8 horas Más de 8 horas
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Pregunta 2 

¿Ha tenido alguna charla o capacitación sobre el uso de internet? 

 

Cuadro 10: Análisis Pregunta 2 

 Cantidad Porcentaje 

Si 2 5,71% 

No 32 91,43% 

No estoy seguro  1 2,86% 

 35 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 11: Porcentajes correspondientes a respuestas de pregunta 2 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Análisis: En la pregunta 2, encontramos un 91.43% porcentaje de usuarios que 

no han tenido una charla sobre el uso del internet y un 5.71% que si han tenido. 
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Pregunta 3 

¿Tiene algún tipo de restricción en cuanto al acceso de contenido al utilizar 

el recurso de internet? 

 

Cuadro 11: Análisis Pregunta 3 

 Cantidad Porcentaje 

Acceso Total 31 88,57% 

Acceso Limitado 0 0,00% 

Acceso Exclusivo  2 5,71% 

Sin Acceso 0 0,00% 

Lo Desconozco 2 5,71% 

 35 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 12: Porcentaje de Tipos de Acceso 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Análisis: En la pregunta 3, el 88.57% de los encuestados dice tener acceso total 

al contenido que consumen del internet, mientras que un 5.71% dice 

desconocerlo. 

 

88%

0%
6%

0%

6%

Acceso Total

Acceso Limitado

Acceso Exclusivo

Sin Acceso

Lo Desconozco



 
 

51 
 

Pregunta 4 

¿Qué tan satisfactoria es su experiencia al utilizar el recurso de internet al 

momento de realizar sus actividades laborales cotidianas? 

 

Cuadro 12: Análisis Pregunta 4 

 Cantidad Porcentaje 

Muy Satisfactoria 1 2,86% 

Satisfactoria 2 5,71% 

Poco - Satisfactoria 20 57,14% 

Insatisfactoria 12 34,29% 

Muy Insatisfactoria 0 0,00% 

 35 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 13: Porcentajes de satisfacción 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Análisis: En la pregunta número 4, podemos observar que para la experiencia 

al utilizar el recurso de internet al momento de realizar sus actividades laborales 

el 57.14% de los usuarios es poco – satisfactoria, y el 34.29% es insatisfactoria, 

siendo la mayoría de encuestados. 
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Pregunta 5 

¿Podría usted identificar mediante cuál de estos medios está conectado a 

la red de la empresa? 

 

Cuadro 13: Análisis Pregunta 5 

 Cantidad Porcentaje 

Cable de Red 11 31,43% 

Wifi 22 62,86% 

Otro Medio  1 2,86% 

No lo sé 1 2,86% 

 35 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 14: Porcentajes de medios de conexión a la red 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Análisis: Para la pregunta 4, podemos ver que más del 50% de los encuestados 

están conectados a la red de la Pyme mediante wifi, y el 31.43% están 

conectados por cable de red. 
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Pregunta 6 

¿Con qué frecuencia descarga archivos o aplicaciones del internet, ya sea 

desde cuentas de correo o sitios web, en la empresa? 

 

Cuadro 14: Análisis Pregunta 6 

 Cantidad Porcentaje 

Siempre 7 20,00% 

Muy frecuentemente 7 20,00% 

Frecuentemente 17 48,57% 

No tan frecuentemente 3 8,57% 

Nunca 1 2,86% 

 35 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 15: Porcentajes de frecuencia 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Análisis: En la pregunta 6 observamos que la con el 48.57% de los encuestados 

descarga frecuentemente, un 8.57% no tan frecuentemente y un 2.86% dicen 

que nunca. 
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Pregunta 7 

¿Qué rol considera que cumple usted dentro de la empresa? 

 

Cuadro 15: Análisis Pregunta 7 

 Cantidad Porcentaje 

Director 3 8,57% 

Líder  9 25,71% 

Empresaria 1 2,86% 

Empleado 19 54,29% 

Otro 3 8,57% 

 35 100,00% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 16: Porcentajes de roles de usuarios 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Análisis: En la pregunta 7, se puede observar que el 54,29% de los usuarios 

que utilizan el recurso de ancho de banda, son empleados, siendo estos la 

mayoría, más no los únicos. 
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Pregunta 8 

¿Con qué frecuencia sufre desconexiones o pérdidas del servicio de red y 

acceso a internet? 

Cuadro 16: Análisis Pregunta 8 

 Cantidad Porcentaje 

Siempre 3 8,57% 

Muy frecuentemente 7 20,00% 

Frecuentemente 17 48,57% 

No tan frecuentemente 7 20,00% 

Nunca 1 2,86% 

 35 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 17: Porcentajes de frecuencia 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Análisis: En la pregunta 8, los encuestados que sufren desconexiones 

frecuentemente representan el 48.57%, casi la mitad de la población analizada, 

y un 20% no tan frecuentemente. 
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Pregunta 9 

¿Considera que la empresa debe implementar un administrador de ancho 

de banda, y este nos permita utilizar el recurso de internet de manera 

eficiente? 

Cuadro 17: Análisis Pregunta 9 

 Cantidad Porcentaje 

Totalmente De acuerdo 25 71,43% 

De Acuerdo 8 22,86% 

Poco de Acuerdo 2 5,71% 

En Desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

 35 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 18: Porcentajes de aceptación 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Análisis: En la pregunta 9, más del 70% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo en que se deba implementar un administrador de ancho de banda 

que permita utilizar de manera eficiente éste recurso. Tan solo un 5.71% esta 

poco de acuerdo. 
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Pregunta 10 

¿Estaría de acuerdo en que se imparta una capacitación en la empresa, 

sobre buenas prácticas para el uso del ancho de banda? 

 

Cuadro 18: Análisis Pregunta 10 

 Cantidad Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 22 62,86% 

De Acuerdo 11 31,43% 

Poco de Acuerdo 0 0,00% 

En Desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en Desacuerdo 2 5,71% 

 35 100% 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Gráfico 19: Porcentajes de aceptación 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

Análisis: En la pregunta número 10, el 94.29% de la población encuestada 

están de acuerdo en que se imparta una capacitación en la Pyme sobre buenas 

prácticas para el uso del ancho de banda. 
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Validación de la Hipótesis 

 

Actualmente en la Pyme en Guayaquil, existe una infraestructura de red que 

utilizada por el personal de la misma donde se desarrolla un escenario el cual no 

se controla o administra el recurso de ancho de banda que utilizan para acceder 

al internet, determinamos mediante las encuestas que este escenario presenta 

distintas problemáticas a las que se enfrentan los usuarios al realizar sus labores 

cotidianas mediante el uso de este recurso, a continuación las hipótesis 

planteadas y los resultados obtenidos en las encuestas para validarlas o no. 

 

 Hipótesis 1 

Si más del 70% de los encuestados presentan lentitud y desconexiones 

al realizar sus labores cotidianas, se consideraría necesario implementar 

un software de control de ancho de banda. 

 

Validación de Hipótesis 

Basándose en los resultados recabados en la pregunta 8, los usuarios que 

comprenden más del 70% de la población encuestada, dicen que sufren 

desconexiones entre frecuentemente, muy frecuentemente y siempre al 

realizar sus labores cotidianas, por lo tanto se consideraría necesario 

implementar un software de control de ancho de banda en la Pyme. 

Además según las respuestas obtenidas en la pregunta 9, más del 80% 

está totalmente de acuerdo con que exista un control sobre este recurso, 

para así mejorar el escenario de red que existe actualmente con lo cual 

validamos esta la hipótesis. 

 

 Hipótesis 2 

Si se encuentra que más del 70% de los usuarios presentan experiencias 

negativas al utilizar el recurso de internet al momento de realizar sus 

actividades laborales cotidianas. 
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Validación de Hipótesis 

En los resultados de la pregunta número 4, podemos observar que para 

la experiencia al utilizar el recurso de internet al momento de realizar sus 

actividades laborales el 57.14% de los usuarios es poco – satisfactoria, y 

el 34.29% es insatisfactoria, siendo el 91.43% este resultado permite 

validar la hipótesis planteada donde más del 70% de los encuestados 

presentan una experiencia negativa  

 

 Hipótesis 3 

Si más de la mitad de los usuarios consideraría beneficioso obtener 

información sobre buenas prácticas para el uso del recurso de ancho de 

banda, se debería crear una guía sobre el uso correcto del recurso. 

 

Validación de Hipótesis 

Según los resultados obtenidos en la pregunta número 2 se puede 

observar que un 90% de la población encuestada no ha recibido 

instrucciones formales sobre el trato correcto al recurso de ancho de 

banda que utilizan para sus actividades laborales en la Pyme, se puede 

indicar además que los resultados obtenidos en la pregunta 10 son 

positivos con respecto a obtener información sobre el uso óptimo del 

recurso poniendo en práctica buenas normas que serán elaboradas en 

una guía, validando así la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta tecnológica 

 

Una vez realizada la encuesta a los usuarios de la Pyme, se determinó que en 

la actualidad estos se desenvuelven en un escenario de red donde no existe 

control sobre el recurso de ancho de banda y el acceso a contenidos, esto no le 

permite desenvolverse óptimamente en sus actividades cotidianas. El presente 

proyecto pretende mejorar el escenario en el que están involucrados los usuarios 

mediante la implementación de un software libre para la administración del ancho 

de banda y el acceso a contenidos en la Pyme, el cual funcionará de la siguiente 

manera: 

1. Se implementará un equipo con características adecuadas a nivel de 

hardware, capaz de soportar la arquitectura propuesta por el software libre 

y lo que demandan los servicios integrados en él. El equipo constará con 

3 tarjetas de red 10/100/1000 Mbps, adicionales a la integrada en la 

mainboard. 

 

2. Se instalará el software elegido para este proyecto el Zentyal Server 

Development Edition. Además se instalarán los paquetes de Gateway, 

Firewall, HTTP Proxy, estos servicios posteriormente se los configurará 

para establecer el escenario propuesto. 

 

3. El software libre se encargará de establecer una mejor percepción del 

recurso de ancho de banda, ante el usuario, una vez configurado sus 

servicios, administrando  mediante técnicas internas pre-configuradas, 

capaces de controlar el tráfico de la red. 
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El software se va a encargar de administrar las peticiones que realizan los 

usuarios internos de la red con respecto a la necesidad de consumo de internet 

relacionadas con su rol laboral, basándose en  políticas de acceso a contenidos 

que se configurarán, además de la administración de tasas de consumo de 

ancho de banda, asegurando una calidad de servicio para las transacciones que 

tengan prioridades superiores, el software estará alojado en un equipo 

informático de gama media con características propias de un equipo destinado 

para los servicios que demandan esta propuesta. Estos servicios los definimos 

a continuación basándonos en los roles que contiene el software libre: 

Zentyal Gateway: 

 Puerta de enlace de la red local ofreciendo un acceso a Internet seguro y 

controlado.  

 Cortafuego protegiendo la red local contra ataques externos, intrusiones, 

amenazas a la seguridad interna. 

Zentyal Infrastructure: 

 DHCP para la asignación dinámica de IP a dispositivos que se conecten 

inalámbricamente y se necesite administrar el recurso de ancho de banda 

que consumen. 

 HTTP Proxy funcionando de intermediario en las transacciones que se 

dan entre los usuarios de la red local y el internet. 

 

Análisis de Factibilidad 

Para considerar la factibilidad de este proyecto se analizaron las factibilidades 

Operacional, Técnica y Legal en el escenario de la problemática presentada en 

una Pyme en Guayaquil, en donde se propone una implementación que 

contribuye con el control de un recurso intangible como lo es el ancho de banda, 

mejorando las condiciones del escenario descrito en las problemáticas 

planteadas. 

Factibilidad Operacional 

La implementación que se propone es aplicable operacionalmente y accesible 

para todas las pequeñas y medianas empresas que en su modelo de negocio 

https://wiki.zentyal.org/wiki/Es/3.5/Zentyal_3.5_Documentacion_Oficial#zentyal-gateway-ref
https://wiki.zentyal.org/wiki/Es/3.5/Zentyal_3.5_Documentacion_Oficial#zentyal-infrastructure-ref


 
 

62 
 

involucre un recurso como lo es el ancho de banda para acceder a servicios que 

brinda el internet, donde este permite poner a disposición los productos de la 

Pyme a los consumidores, la implementación propuesta cuenta con la 

aprobación administrativa y la aceptación de los usuarios para mejorar el 

escenario actual, la implementación no causara perjuicio en ningún área de 

trabajo de la Pyme, ni en el acceso a la información, ni a la productividad del 

recurso humano, no se perderá control sobre otro recurso y los clientes o 

usuarios no se verán afectados, por lo tanto es factible operacionalmente. 

Los usuarios del recurso tendrán acceso normal para ellos el proyecto 

implementado al momento de realizar sus actividades laborales será 

transparente, por otro lado la administración del software encargado del control 

del ancho de banda, quedará a cargo del personal del área de sistemas de la 

Pyme. 

Factibilidad Técnica 

Es factible la implementación del proyecto considerando que el recurso humano 

que lo haga cumpla con las siguientes expectativas técnicas: 

 Conocimiento intermedio de redes. 

 Conceptos Networking. 

 Conocimiento intermedio de políticas de control informático en una Pyme.  

 Conocimiento intermedio en administración de un software libre a través 

de GUI. 

Los recursos tecnológicos que posibilitan la implementación de manera 

adecuada, se describirán bajo una clasificación física y lógica.  

Físicos 

Estos recursos son accesibles en el mercado, no son complejos de conseguir, y 

las características no son exclusivas para el software que se utilizará. 

Características propuestas para el equipo: 

 Procesador Core i5-7200(no capacidad inferior a i3) 

 Memoria RAM 8GB(no menos de 4GB) 

 Disco duro 1TB(no menos de 250GB) 

 Mainboard con 3 slots PCI Express 
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 3 tarjetas de red PCI Express con velocidad de transmisión 10/100/1000 

mbps. 

 4 patchcord de 3 pies, categoría 6(preferentemente) 

 Periféricos 

Lógicos 

El software que se utilizó no tiene costo por licenciamiento, fue descargado del 

sitio web www.zentyal.org, este software cuenta además con una edición 

comercial, la diferencia notable de los dos es el soporte al que se tiene acceso, 

el no licenciado obtiene soporte de comunidades con dominios tipo .org (sin fines 

de lucro), en la edición comercial se obtiene soporte del fabricante 

específicamente. 

 Zentyal Server Development Edition (Software libre utilizado en esta 

implementación) 

 Internet para actualización de paquetes integrados en Zentyal(no muy 

necesario) 

 

Factibilidad Legal 

 

Este proyecto implementado en una entidad privada siguió las líneas de las 

tendencias marcadas en políticas de Estado del Ecuador donde se promueve el 

uso de software libre. En diferentes artículos de la constitución como el art. 137 

que habla de la libre elección de software para ser implementado en una solución 

a brindar.  

No se irrumpe de ninguna manera o por ningún motivo alguna normativa o 

artículo de la constitución del Ecuador al utilizar la implementación de un 

software libre para la administración del ancho de banda y el acceso a 

contenidos, convirtiendo el proyecto en factible legalmente. 

Factibilidad Económica 

 

Para el desarrollo de la investigación de este proyecto se utilizó internet como 

recurso para acceder a tesis, documentación, libros, proyectos, etc. Mediante 

buscadores científicos como: 

http://www.zentyal.org/
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 Google Académico 

 Dialnet 

 Redalyc 

Estas fuentes de donde se obtuvo información que nos permitió identificar y 

analizar variables de estudio influyentes para el desarrollo de este proyecto, no 

tienen costo y son de acceso libre. 

Cuadro 19: Presupuesto del proyecto 

Elementos Valor 

Equipo físico para la implementación  $ 722 

3 Tarjetas de Red PCI Express Gigabit $ 33 

Software Libre $ 0 

Valoración de horas de implementación $ 500 

Valoración de horas de capacitación a encargado $300 

Valoración de capacitación a usuarios sobre el uso $ 150 

Documentación de Encuestas $ 20 

Documentación del Proyecto $ 100 

Recurso de Internet para investigación $ 120 

TOTAL $ 1945  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

El proyecto fue enmarcado dentro de las buenas practicas PMI, las fases que 

contiene esta metodología son: Análisis, Planificación, Ejecución, Cierre, 

Control. 

Análisis de Viabilidad 

Para este proyecto se establecieron los alcances, analizando los factores 

implicados para que se pueda realizar adecuadamente, bajo los 

parámetros requeridos y definidos. Se tomó en cuenta los diferentes 

análisis de factibilidad como el operacional, técnico y legal para proceder 

con la viabilidad del mismo, dentro de los parámetros analizados no se 
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encontraron barreras o impedimentos para desarrollar lo propuesto, el 

único impedimento seria la decisión de no implementarlo. 

 

Planificación 

Se estableció un horario de reunión para monitorear los avances del 

proyecto. Se establecieron períodos para los entregables, cambios y 

ejecuciones. Además de definió un cronograma con las siguientes 

actividades involucrando los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

Cuadro 20: Cronograma planificado 

Tareas Fecha Horas 

Entrevista con el personal administrativo para propuesta 

del proyecto 

01/08/17 2 

Compra de los componentes físicos para la 

implementación 

15/08/17 16 

Encuesta a los usuarios de la Pyme 15/09/17 8 

Entrevista con el encargado de sistemas definir el 

alcance técnico operativo del proyecto 

01/09/17 4 

Instalación del software libre y sus servicios 05/09/17 4 

Configuración de políticas en el software libre 08/09/17 8 

Pruebas operativas de la implementación 10/09/17 – 

13/09/17 

20 

Elaboración de la documentación del proyecto 01/08/17 – 

15/09/17 

40 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 
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Ejecución 

Conforme lo planificado, se fue desarrollaron las actividades. En la entrevista 

con el personal administrativo para la propuesta del proyecto se establecieron 

los requerimientos necesarios y los alcances técnico operativo, se fijaron los 

costos de adquisición de los componentes para el equipo donde se instalaría 

el software, las ventajas y bondades de la solución propuesta. Se procedió 

con la compra de los componentes físicos para la implementación. Se 

entrevistó  el encargado de sistemas para definir el alcance técnico operativo 

del proyecto y los criterios con que se validaría la propuesta. Se realizó la 

encuesta a los usuarios de Pyme para determinar su percepción con respecto 

al recurso de ancho de banda que utilizan para sus labores, teniendo una 

vista más clara sobre el escenario actual. La documentación fue sujeta a un 

control,  los datos obtenidos en la encuesta fueron tabulados para ser 

analizados y conformen parte de la documentación, definidos los cambios se 

iban gestionando. 

 

Control 

Paralelamente a las ejecuciones o entregables del proyecto, se supervisó que 

se cumplan los cambios propuestos, que se cumpla con la gestión correcta 

de los entregables, se contralaron las incidencias y se manejaron informes 

sobre el desarrollo del proyecto. Permanentemente se hicieron pruebas al 

proyecto para ir cumpliendo el nivel de operatividad estimada. 

Antes de ser liberada la implementación, las pruebas se iban realizando con 

un computador conectado a la interfaz donde se conecta la red interna de la 

Pyme, el objetivo de esta prueba es ver si se iban cumpliendo las políticas de 

restricción de accesos y estrangulamiento de ancho de banda según los roles 

configurados en el software libre. 
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Cuadro 21: Fases del proyecto controladas 

Fases Controladas OK 

Instalación correcta del software libre  ✔ 

Configuración de idioma y zona horaria  ✔ 

Configuración de credenciales para administración de software  ✔ 

Instalación de paquetes de Gateway, incluidos en el software  ✔ 

Instalación de paquetes de Infraestructura, incluidos en el 

software 

 ✔ 

Configuración de Interfaces de red, internas y externas  ✔ 

Configuración de los Objetos de red(grupos, usuarios, ip)  ✔ 

Configuración de reglas para filtros por dominios   ✔ 

Configuración de tasas de ancho de banda por objetos de red  ✔ 

Configuración de reglas integrando objetos, filtros de dominio y 

horarios. 

 ✔ 

Pruebas operativas de la implementación  ✔ 

Ajustes previstos post-pruebas  ✔ 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 

 

Cierre 

Está previsto en esta etapa hacer un cierre formal del proyecto, analizando si 

se cumplieron los alcances propuestos inicialmente, validando los criterios 

propuestos. Antes de formalizar el cierre del proyecto se realizaron ajustes 

conforme los resultados de las pruebas se iban adaptando a la realidad 

necesaria definida en el planteamiento de los objetivos buscados en la 

implementación.  
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Entregables del proyecto 

 Anexo 1: Manual de instalación y configuración del software libre para la 

administración de ancho de banda y acceso a contenidos. 

 Anexo 2: Guía de buenas prácticas para usar el recurso de ancho de 

banda correctamente. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

Cuadro 22: Criterios de validación 

Objetivo Cumple No cumple 

Instalación de componentes de hardware capaz de 

soportar el software libre. 
✔  

Instalación correcta del software libre. ✔  

Abstracción correcta de elementos de red a tipo objetos 

para manipular el comportamiento de tráfico que 

generan, desde el software. 

✔  

Configuración de políticas de control para el esquema 

de red de la Pyme. 
✔  

Fijación de tasas de consumo de ancho de banda, por 

objetos.  
✔  

Control integral del recurso según lo estimado, a nivel 

de objetos, dominios, reglas, tasas de ancho de banda, 

horarios. 

✔  

Manual de instalación y configuración del software 

libre. 
✔  

Guía de buenas prácticas para el uso del recurso de 

ancho de banda.  

 

✔  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 
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Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

La aceptación del proyecto propuesto está basado en la información tomada del 

encargado del área de sistemas y su percepción sobre diferentes criterios 

determinantes de ámbito operativo del software. 

Cuadro 23: Criterios de aceptación 

Criterios  Cumple No cumple 

Filtro de acceso a contenidos según usuarios 

restringidos 

✔  

Acceso a contenidos según usuarios sin ninguna 

restricción 

✔  

Control de ancho de banda a usuarios según su rol ✔  

Administración amigable e intuitiva del software ✔  

Elementos de red comportándose de manera normal ✔  

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Ronny Romero Díaz 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

 

 Se realizó el levantamiento de información en la Pyme para obtener datos 

que contribuyan con una visión más clara sobre la infraestructura de red, 

se determinó hacer una abstracción de los  dispositivos de red a objetos 

para poder aplicarles políticas de control. 

 

 Debido a los constantes cambios de comportamiento del consumo de 

ancho de banda que los usuarios demandan para realizar sus actividades 

cotidianas es muy importante tener un administrador de este recurso, para 

asegurar el flujo correcto de las transacciones y estas no se convierta en 

una problemática al realizar sus labores. 

 

 El software libre implementado es una tecnología orientada a la resolución 

de administración de trafico de red mediante técnicas, y gestión correcta 

de contenidos mediante establecimiento de políticas basadas en los roles 

de los usuarios en la Pyme. Zentyal garantiza dar una muy buena 

administración al recurso de ancho de banda. 

 

 Se realizaron las pruebas obteniendo como resultado; que manejar este 

tipo de software para la administración del recurso de ancho de banda es 

eficiente si se trata de una Pyme. 

 

 Es importante que los administradores de red den información guía a los 

usuarios sobre el trato del ancho de banda, para que estos puedan utilizar 

eficientemente el recurso en sus labores cotidianas. 

 

 

 

 



 
 

71 
 

 

Recomendaciones 

 

 Este proyecto podría fundamentar investigaciones posteriores, se podría 

analizar otro software de administración de ancho de banda y acceso a 

contenidos, la presente investigación trabajo con algoritmos del método 

traffic shaping,  en un estudio posterior se puede analizar software con 

algoritmos basados en los métodos traffic policing o traffic scheduling. 

 

 Se recomienda para proyectos posteriores encontrar un software que 

integre al control que brinda en su módulo de reglas de filtrado a acceso 

de contenidos, un control de dominios que contengan el protocolo https. 

 

 Implementar un software para la administración de la red,  que puedan 

complementar este proyecto brindando una administración integral más 

amplia a la actual. 

 

 Desarrollar una herramienta que se pueda integrar al software libre que 

complemente con reportería para análisis estadístico de incidencias, 

partiendo de los registros guardados por el software libre utilizado.  

 

 Se recomienda en caso de ser una empresa relativamente grande no 

utilizar este software o por lo menos hacer pruebas antes de la 

implementación, para saber qué tan eficiente es en ambientes de 

infraestructuras de red más grandes. 
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