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RESUMEN 

La infraestructura utilizada actualmente a nivel empresarial y educativa se apoya en 

servicios  suministrados a través de centros de datos de nueva generación, construidos 

con tecnologías de virtualización informática. Estos servicios  pueden ser accesibles 

desde cualquier lugar dentro de una red LAN e incluso la tendencia es que dichos 

servicios estén disponibles aun en una red WAN para ser accedidos desde cualquier 

lugar del mundo.  

El diseño de red propuesto contribuirá  a que se cumpla con lo expuesto en el párrafo 

anterior al permitir que el flujo de la información y la disponibilidad de la misma en 

la nube interna del laboratorio de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales que permitirán la comunicación de los usuarios con los servidores  

virtualizados bajo un ambiente Open Source. 
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ABSTRACT 

Most of the infrastructure currently used in business and educational support services 

delivered through data centers next generation virtualization technologies built 

computer. These services can be accessed from anywhere within a LAN or even the 

tendency is that such services are available even in a WAN to be accessed from 

anywhere in the world. 

The proposed network design will help to ensure compliance with the discussion in 

the previous paragraph to allow the flow of information and the availability of the 

same in the laboratory internal cloud Engineering Career Computer Systems that 

allow communication users with virtualized servers under Open Source environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de las redes de computadoras y específicamente las redes locales de 

computadoras requieren sean enseñados de manera teórica y práctica. El presente 

trabajo de diseño e implementación de la plataforma base para la nube interna en el 

laboratorio de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales basados en 

sistemas open source, desea aportar algunos aspectos importantes sobre el estudio y 

comportamiento de la comunicación entre ordenadores, de ahí incluso la necesidad de 

este proyecto. 

La tecnología de la información y comunicación, en la actualidad, juegan un papel 

muy importante en la planificación y desarrollo de la educación superior, debido que 

la tecnología se ha acelerado a tal punto, que ya no pueden ir al paso las iniciativas 

capaces de alcanzar mejoras increméntales en rendimiento, por ello es importante 

contar con un buen sistema de infraestructura de red LAN para la nube interna en el 

laboratorio de la CISC. 

La única manera de igualar o superar la rapidez del cambio en el mundo que nos 

rodea es lograr avances decisivos, tales como en el caso del diseño de la 

infraestructura de red LAN para la nube interna en la CISC, este diseño va ser un 

precedente para los encargados del centro de cómputo, ya que va ser como una guía 

para ellos al momento que necesiten mejorar su diseño de red LAN. 
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Esta documentación permitirá clarificar topologías, tecnologías a utilizarse y 

eventualmente el diseño detallado de equipos de red, que en la actualidad, cuenta la 

Carrera de ingeniería de sistemas computacionales.  

Todo esto debe garantizar los sistemas de soporte para futuras aplicaciones, evitando  

de esta manera que la red sea obsoleta en un lapso de corto de tiempo; lo cual, se 

traduce en el beneficio de poseer un sistema de comunicación acorde a un centro de 

cómputo y evitando de esta manera futuras inversiones y pérdidas de tiempo. 

En caso de existir se utilizará la documentación de la situación actual de los sistemas 

de comunicaciones existentes, si dicha información no existiera la misma será 

recabada como parte del proyecto en cuestión. 

El resultado del presente proyecto consiste básicamente en el diseño de la 

Infraestructura de Red LAN para la nube interna de la CISC de la Universidad de 

Guayaquil, lo que involucra la parte LAN, más el listado de los componentes 

principales. Lo modular del informe de diseño lo conforma el diagrama de la red que 

se propone como diseño. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Actualmente en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales los 

laboratorios existentes cuentan con un esquema de red LAN jerárquico los cuales son 

administrados desde el centro de cómputo ubicado en las mismas instalaciones donde 

actualmente se encuentra la Carrera de Ingeniería en Sistemas, en el que el medio de 

comunicación entre ellos e incluso las demás áreas de la Carrera es a través de cable 

UTP Cat. 5e. 

Considerando que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales prepara 

profesionales en el ámbito de la informática se ha considerado oportuno que exista un 

laboratorio en donde se pueda desarrollar, impartir y aplicar los conocimientos 

referentes a herramientas open source, que son parte del programa de estudio de la 

carrera, con la infraestructura de red que soporte esta necesidad que actualmente 

necesita la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

En la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Guayaquil, hemos visto 

que una de las necesidades  para el centro de cómputo es la existencia de servidores 

en donde puedan ofrecer los servicios necesarios para los  laboratorios con los que 

cuenta actualmente y todavía se utilizan algunos equipos obsoletos. Aquí es donde 

radica el problema ya que esto impide que se disponga de un área dedicada  para la 

puesta en práctica de tareas y proyectos, que esté a disposición de los docentes y 

estudiantes de la carrera y con ello también se crea la necesidad de proveer un medio 

de comunicación entre los servidores y los usuarios que dispondrán de los servicios 

disponibles en la red.  

Causas y Consecuencias del Problema 

Debido a que en la carrera dentro de su malla curricular se imparte conocimientos de 

tecnología open source la cual se da de manera teórica hasta ahora, es muy claro que 

esto ha dejado a los estudiantes sin la experiencia práctica en el uso e implementación 

del conocimiento adquirido en los salones de clase.   

Delimitación del Problema 

El diseño propuesto se enfoca  en la aplicación de los privilegios  a los recursos de 

red de usuarios que se encuentren dentro del nuevo laboratorio de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales considerando que se lo aplicara bajo una 

plataforma Open Source. 
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Campo: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Área: Networking 

Aspecto: Diseño de la plataforma base para la Nube Interna CISC. 

Tema: Diseño e implementación de la plataforma base en la nube de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales 

Formulación del Problema 

Al considerar la necesidad de herramientas tecnológicas en la carrera y 

específicamente de un laboratorio bajo el esquema Open Source con la adecuada 

estructura de red cabe plantear la siguiente pregunta:  

¿Cómo implementar de manera óptima la red LAN para la nube interna de la carrera 

de ingeniería de sistemas computacionales  de la Universidad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

Contextual 

Uno de los aspectos considerables en la implementación de una plataforma base es el 

trabajo físico que se debe realizar con el cableado estructurado que permitirá el 

direccionamiento y comunicación entre los equipos que conforman dicha red, lo que 

implica una molestia hasta cierto punto para los administradores de redes cuando uno 

o varios de los cables sufran algún desperfecto y tenga que ser reemplazado. 
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Evidente 

Para los administradores de redes que no poseen la experiencia en el uso de redes 

basadas en un sistema Open Source se hace necesario el incremento de los niveles de 

conocimiento hasta ahora adquiridos lo cual puede resultar en una nueva idea como 

medida para aumentar la seguridad en el acceso a la información y que esto 

proporciona una alternativa oportuna para el desarrollo de nuevos conocimientos al 

buscar la manera de aplicarlos en desempeño como profesionales en el amplio campo 

de la informática. 

Factible 

Los recursos necesarios para la puesta en práctica del proyecto hacen que sea factible 

debido a que se necesita adquirir los equipos (Ordenadores, tarjetas de red, switch y 

cableado) para la implementación y configuración de la red.  

Delimitado 

El desarrollo de este tema se lo realiza en el centro de cómputo de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil, durante el 

periodo AGO-2012 a JUL-2013, abarcando solo el área networking. 
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Relevante 

A través de estas mejoras tecnológicas observaremos un mejor desempeño en el área 

académica obteniendo estudiantes preparados y capacitados para enfrentar su 

posterior actividad en el campo práctico de la profesión. 

Identifica los productos esperados 

Al utilizar como componente para la implementación de la red para la nube, cable 

Cat.6A se estaría avanzando hacia la actualización de tecnología usada actualmente, 

siendo que como hemos mencionado anteriormente en la carrera existe el cableado 

con cable Cat.5e.   

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar e implementar una red LAN bajo el esquema de virtualización de servidores 

del centro de cómputo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

optimizando tiempos de respuesta entre los recursos y servicios disponibles en la red 

para los usuarios de la misma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar la arquitectura de red LAN en los servidores de virtualización para la 

nube interna de la CISC   
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 Minimizar el impacto frente a posibles fallas o cortes en la comunicación 

dentro de la LAN. 

 Garantizar la óptima transferencia de archivos a través del switch y del 

cableado estructurado. 

 Dotar a cada máquina virtual acceso a los recursos de hardware, usuario, 

dirección ip, archivos, aplicaciones, etc. 

 Aumentar la flexibilidad en la administración de los cambios de la red. 

 Facilitar el conocimiento requerido para los administradores de redes de 

sistemas Open Source. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Al definir los alcances nos centraremos en diseñar el esquema de la topología de red 

apropiada para la nube interna en la que estarán ubicados los servidores virtuales, los 

mismos que estarán conectados a un switch de capa 3 mediantes cables UTP Cat.6  

trabajando a velocidades 100/1000 Mbps para la transmisión de los datos, los que 

estarán disponibles para el laboratorio dentro de la CISC. Este diseño propone como 

una parte esencial la escalabilidad o expansión de los elementos de la red que la 

conforman con gran facilidad según sea necesario, sin que esto implique cambios 

significativos en la estructura de la misma.    
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

En vista del incremento en los sistemas y aplicaciones Open Source se hace necesario 

el uso de nuevas tendencias tecnológicas siendo de gran relevancia que nos 

adaptemos a ellas y siendo que la comunicación de los diferentes equipos en una red 

está regida por el cableado estructurado, es relevante que se implemente una 

estructura de red robusta y que mejore  notablemente la velocidad de la transmisión 

de los datos y archivos entre los laboratorios y los servidores ubicados en la nube 

interna de la carrera. 

El presente trabajo pretende ser una referencia para el Diseño de Infraestructura de 

Red LAN, basándose en las necesidades propias de la nube interna, con el uso de las 

tecnologías disponibles. Incluyendo entre estos aspectos claves del buen 

funcionamiento de la infraestructura de red como: Escalabilidad, Disponibilidad, 

Rendimiento y Administración. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde la década de los 60 cuando comenzaron a usarse los computadores a 

nivel académico ha existido la necesidad de conectarlos entre sí, por lo tanto 

esto ha dado apertura a que sea la razón para que muchos investigadores 

desarrollen temas y se formulen proyectos basados en la óptima transmisión y 

protección de la información que viaja sobre la red. 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales los laboratorios 

existentes cuentan con un esquema de red LAN que están en constante 

comunicación con el centro de cómputo de la carrera y este a su vez se 

comunica con el área administrativa y otras áreas, podemos determinar que el 

flujo de la información y transmisión de datos es elevado por lo que requiere 

que se desarrolle proyectos para mejorar y optimizar las comunicaciones dentro 

de la carrera. 

 

 



 

11 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA NUBE 

La Nube o computación en la nube se entiende por varios servidores conectados entre 

sí que comparten recursos para atender peticiones de los usuarios en cualquier 

momento, esto es posible gracias al alojamiento de varios proveedores repartidos por 

todo el mundo. Se puede tener acceso a su información o servicio, mediante cualquier  

conexión a internet desde algún dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. 

Este concepto también se lo conoce como "Cloud computing" “es un nuevo modelo 

de prestación de servicios de negocio y tecnología, que permite incluso al usuario 

acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder con ellos a las 

necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa, en caso de demandas no 

previsibles o de picos de trabajo, pagando únicamente por el consumo efectuado, o 

incluso gratuitamente en caso de proveedores que se financian mediante publicidad o 

de organizaciones sin ánimo de lucro.” (Universidad Alfonso Reyez, 2012) 

BENEFICIOS 

 Se puede integrar con mucha mayor facilidad y rapidez, la tecnología de cloud 

computing puede  ser desarrollada de manera interna o externa. 
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 Prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras de cloud 

computing proporcionan mayor capacidad de adaptación, recuperación 

completa de pérdida de datos. 

 Un gran beneficio es la simplicidad y el hecho de que requiera mucha menor 

inversión para empezar a trabajar. 

 Implementación más rápida y con menos riesgos, ya que se comienza a 

trabajar más rápido y no es necesaria una gran inversión.  

 Ahorro de energía, en los data centers  tradicionales, los servidores consumen 

mucha más energía de la requerida realmente. 

DESVENTAJAS 

 La centralización de las aplicaciones y de los datos origina una dependencia 

de los proveedores de servicios. 

 La disponibilidad de las aplicaciones está sujeta a la disponibilidad de acceso 

a Internet. 

 Vulnerabilidad para el robo de información, Los datos "sensibles" del negocio 

no se encuentra  empresas, lo que genera alta vulnerabilidad para el robo de 

información. 

 La confiabilidad de los servicios depende de los proveedores de la nube, que 

por lo general son empresas emergentes o alianzas entre empresas que podrían 

dejar de funcionar. 
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 Seguridad. La información de la empresa debe recorrer diferentes servidores 

para llegar a su destino, cada uno provoca un elevado nivel de inseguridad, y 

si se utilizan protocolos seguros como HTTPS por ejemplo, la velocidad 

disminuye debido a la sobrecarga que éstos requieren. 

 Escalabilidad, dependemos del esquema de crecimiento que tenga el 

proveedor puesto que a medida que pase el tiempo y se incremente la cantidad 

de usuarios de la nube, la sobrecarga en los servidores de los proveedores 

aumentará. 

 Privacidad. La información queda expuesta a terceros que pueden copiarla o 

acceder a ella. 

TIPOS DE NUBES 

 Nube Pública es mantenida y gestionada por terceras personas no vinculadas 

con la organización. En este tipo de nubes tanto los datos como los procesos 

de varios clientes se mezclan en los servidores, sistemas de almacenamiento y 

otras infraestructuras de la nube, el acceso a los servicios solo se ofrece de 

manera remota, normalmente a través de Internet. 

 

 Nube Privada  están en una infraestructura bajo demanda gestionada para un 

solo cliente que controla qué aplicaciones debe ejecutarse, además son 

propietarios del servidor, red, y disco y pueden decidir qué usuarios están 

autorizados a utilizar la infraestructura, esto tiene una gran ventaja al poder 
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administrar internamente los servicios se mantiene la privacidad de la 

información. 

 

 Nube Hibrida es la combinación de los modelos de nubes públicas y privadas. 

Se es propietario de unas partes y comparte otra, aunque de una manera 

controlada.  

 

Una vez analizado el concepto de Computación en la NUBE podemos indicar que el 

desarrollo de este proyecto se hará sobre la Nube interna de la carrera de ingeniería en 

sistemas, esta Nube privada solo funcionara dentro de la Carrera y bajo el mismo 

concepto de cloud computing pero sin tener acceso a internet, solo los estudiantes de 

la carrera podrán acceder a este servicio, con esta implementación será la base de 

pruebas en los proyectos necesarios para la formación práctica de los futuros 

Ingenieros en Sistemas Computacionales. 
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MODELO DE RED JERÁRQUICO 

 

GRAFICO NO. 1                                                                                                               

MODELO JERÁRQUICO 

NÚCLEO

ACCESO

DISTRIBUCIÓN

MODELO DE RED JERARQUICO

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 

 

 

El diseño de red jerárquico permite desarrollar una topología en 3 capas. Cada una 

de las capas puede ser centrada en funciones específicas, permitiendo elegir a cada 

uno de ellas los sistemas de derecho y las características de la capa.  

La topología jerárquica consta de las siguientes capas: 

 Capa de la base: aquí se encuentra  los routers de gama alta e interruptores 

que están optimizados para la disponibilidad y el rendimiento.  

http://www.cisco.com/
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 Capa de distribución: en esta capa se encuentran los routers y switches que 

implementan las políticas seguridad.  

 Capa de acceso: en esta capa se conecta a los usuarios a través de 

conmutadores de gama baja y los puntos de acceso inalámbricos.  

La responsabilidad de la red y administración de sistemas de red se puede dividir a las 

distintas capas de este modelo para el control de los costes de gestión.  

COMPONENTES DEL MODELO DE RED JERÁRQUICA 

LA CAPA CORE 

GRAFICO NO. 2                                                                                                                                  

LA CAPA CENTRAL 

CORE

LA CAPA CENTRAL (CORE) 

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 
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La capa core es la capa de alta velocidad, esta es importante para la interconexión 

entre los dispositivos que forman parte de la capa de distribución, es indispensable 

que el núcleo sea altamente disponible y redundante. La parte del núcleo también 

puede enlazarse a los recursos de Internet. Entre las funcionalidades del núcleo esta la 

agregación del tráfico de la totalidad de los dispositivos de la capa de distribución, 

por lo que debe poder reenviar grandes cantidades de datos rápidamente. 

La  capa central proporciona las siguientes características: 

 Provee redundancia. 

 Provee tolerancia a fallas. 

 Rápida adaptación de cambios. 

 Ofrece baja latencia y buena administración.  

 Permite la manipulación mediante filtros. 

 Posee un diámetro consistente. 

LA CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

La capa de distribución sirve para agregar los datos que reciben los switches de la 

capa de acceso antes de que se transfieran a la capa núcleo para su desplazamiento 

hacia su destino final. Esta capa permite controlar el flujo de tráfico de la red 

mediante la utilización de  políticas de seguridad y al realizar el enrutamiento de las 

funciones entre las LAN virtuales (VLAN) definidas en la capa de acceso traza los 
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dominios de broadcast. Las VLAN permiten al usuario segmentar el tráfico sobre un 

switch en subredes separadas.  

GRAFICO NO. 3                                                                                                                               

LA CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

DISTRIBUCIÓN

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 

 

La  capa de distribución  proporciona las siguientes características: 

 Políticas 

 Seguridad 

 Sumarización o agregación de direcciones. 

 Acceso a grupos de trabajo o departamentos. 

 Definición de dominios de broadcast y multicast. 

 Routing entre VLANs. 

http://www.cisco.com/
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 Traslación de medios. 

 Redistribución entre dominios de routing. 

 Demarcación entre dominios de protocolo de ruteo fijos y dinámicos. 

LA CAPA DE ACCESO 

GRAFICO NO. 4                                                                                                                           

LA CAPA DE ACCESO 

DIAGRAMA DE LA CAPA DE ACCESO

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 

 

Esta capa permite interactuar con los dispositivos finales como las PCs, impresoras y 

teléfonos IP, de esta manera provee acceso al resto de la red. También en esta capa 

pueden interactuar con los puentes, switches, hubs, Reuters, y puntos de acceso 

inalámbricos. El objetivo primordial de la capa de acceso es lograr ser un medio de 

http://www.cisco.com/
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conexión de los dispositivos a la red y supervisar qué dispositivos pueden 

comunicarse en la red. 

La  capa de acceso  proporciona las siguientes características: 

 Alta disponibilidad (HA) con el apoyo de muchos equipos y los atributos de 

software. 

 Línea de alimentación (POE) para los puntos de acceso de telefonía IP e 

inalámbrica, permitiendo a los clientes a converger voz en su red de datos y 

conexión inalámbrica a Internet que proporciona la itinerancia para los 

usuarios.  

 Fundación de los servicios.  

BENEFICIOS DEL MODELO DE RED JERÁRQUICA 

Ahorro de costos 

Debido que los encargados de los departamentos de redes pueden adquirir los 

dispositivos de interconexión precisos para cada capa del modelo, así evitamos la 

perdida de dinero en equipos que nunca van a funcionar bien. 

Fácil de entender  

La modularidad del modelo jerárquico mantiene cada elemento de diseño simple y 

fácil de entender. Reduce las capacitaciones continuas que se dan al personal de 
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operaciones de red y acelera la ejecución  de un diseño. Una prueba de un diseño de 

red es fácil porque hay una funcionalidad clara en cada capa.  

Fácil de escalar 

Las redes jerárquicas pueden expandirse con facilidad, debido que facilita los 

cambios de los posibles elementos de una red que se debieran cambiar en un 

determinado momento. 

 Fácil de administrar 

Tiene  la capacidad de la organización adecuada dentro de cada capa de la jerarquía, 

lo que va a reducir el ancho de banda mal utilizado. La administración se hace más 

simple debido a la consistencia entre los switches en cada nivel.  

Fácil de dar mantenimiento  

La modularidad del diseño jerárquico hace posible que la red escale sin complicarse 

demasiado.  

Mejora la aislación de fallas  

Se mejora porque los técnicos de redes pueden reconocer fácilmente los puntos de 

transición en la red para ayudar a aislar el fracaso de puntos posibles. Las políticas en 

el nivel de la distribución y en el nivel de acceso la seguridad del puerto hacen que la 

red sea más segura. 
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Rendimiento  

El agregado del enlace entre el núcleo y los niveles de alto rendimiento y switches de 

nivel de distribución permite casi la velocidad del cableado en toda la red. 

Redundancia  

La redundancia a nivel del núcleo y la distribución asegura la disponibilidad de la 

ruta, ya que los enlaces redundantes protegen contra el tiempo de inactividad de la red 

debido al fallo de un único enlace, puerto o dispositivo de networking.  

PRINCIPIOS CLAVES DEL DISEÑO DE RED JERÁRQUICA 

Entre los principios claves para diseñar el modelo jerárquico tenemos que tomar en 

consideración los siguientes aspectos que son: 

 Diámetro de la red 

 Agregado de Ancho de banda 

 Redundancia 

 Convergencia 

 Seguridad 

Diámetro de la red 

Al diseñar una topología de red jerárquica, lo primero que debe considerarse es el 

diámetro de la red. El diámetro de la red es el número de dispositivos que antes de 
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alcanzar su destino debe cruzar un paquete. Lo que asegura una latencia baja y 

predecible entre los dispositivos es mantener bajo el diámetro de la red.  

GRAFICO NO. 5                                                                                                               

DIÁMETRO DE LA RED 

1

2

3 4

5

6

DIÁMETRO DE LA RED

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 

 

http://www.cisco.com/
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Agregado de ancho de banda 

GRAFICO NO. 6                                                                                                                 

DIAGRAMA DEL AGREGADO DE ANCHO DE BANDA 

Un ovalo que abarca varios 

enlaces se utilizan en los

 diagramas de la red para

 indicar el agregado del 

enlace. 

Diagrama del Agregado de Ancho de banda

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 
 

Cada capa en el modelo de redes jerárquicas es una candidata posible para el 

agregado de ancho de banda que  es la práctica de considerar los requisitos 

específicos de cada parte de la jerarquía de ancho de banda. 

http://www.cisco.com/
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Redundancia 

GRAFICO NO. 7                                                                                                                         

REDUNDANCIA 

REDUNDANCIA 

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 

 

Es una parte de la creación de una red altamente disponible. Se puede proveer 

redundancia de varias maneras. Por ejemplo, se pueden duplicar los propios 

dispositivos o las conexiones de red entre los dispositivos.  

Convergencia 

La convergencia es el proceso de combinación de las comunicaciones de video y voz 

en una red de datos. 

http://www.cisco.com/
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GRAFICO NO. 8                                                                                                        

CONVERGENCIA 

CONVERGENCIA

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 

 

Seguridad 

GRAFICO NO. 9                                                                                                                  

SEGURIDAD 

OUTSIDE

INSIDE

DMZ

SEGURIDAD

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 

 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/
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En la gráfica 9,  tenemos el esquema de  la red desde el punto de vista del diseño de 

seguridad. En este modelo se tiene en cuenta un equipo llamado Firewall (Corta 

Fuego). 

El modelo tiene tres partes: 

 Zona externa u outsider 

 Zona interna o inside 

 Zona intermedia o DMZ(Demilitarized zone) 

ZONA INTERMEDIA o DMZ (Demilitarized zone) 

En términos de seguridad informática, una DMZ o zona desmilitarizada es una red de 

área local que está situada entre una red externa, por lo general internet y una red 

interna de una organización. El propósito de una DMZ es que las comunicaciones 

desde la red interna y la red externa a la DMZ estén permitidas, sin embargo que las 

comunicaciones desde la DMZ sólo estén  permitidas hacia la red externa. Además 

los equipos de la DMZ no se pueden conectar hacia los equipos de la red interna. 
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GRAFICO NO. 10                                                                                                             

ESQUEMA DE UNA DMZ 

ZONA DMZ

Esquema de una DMZ

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                          

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 

 

Esta estructura permite que los dispositivos ubicados en la DMZ brinden servicios a 

la red externa y puedan proteger a la red interna, si se presentan intrusos que 

comprometan la seguridad de los equipos situados en la zona desmilitarizada. En 

consecuencia cualquier individuo de la red externa que quiera ingresar de forma 

ilegal a la red interna, la zona desmilitarizada se transforma en un callejón sin salida. 

La DMZ es usada por lo general para ubicar servidores que deben ser accedidos 

externamente, como servidores de Web, correo electrónico y DNS. 

Para controlar las conexiones desde la red externa hacia la DMZ generalmente  se 

utiliza port address translación (PAT). 

 

http://www.cisco.com/
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La creación de una DMZ usualmente se hace a través de las opciones de 

configuración del cortafuego, donde cada red se enlaza a un puerto distinto de éste. 

Esta configuración se llama cortafuegos en trípode (three-legged firewall). Un 

planteamiento más seguro es usar dos cortafuegos, donde se ubica la DMZ en medio 

y se conecta a ambos cortafuegos, uno se conecta a la red externa y el otro a la red 

interna. Esta configuración previene que configuraciones erróneas accidentales den 

libre acceso desde la red externa a la interna.  

FIREWALL (Corta Fuego) 

Un firewall es un grupo de sistemas o un sistema que elige que servicios pueden ser 

accesados desde el exterior (Internet) de una red privada o pública,  por quienes 

pueden ser ejecutados estos servicios y también que servicios pueden correr los 

usuarios desde la intranet hacia fuera (Internet). Para realizar esta tarea todo el tráfico 

entre las dos redes tienen que pasar a través de él. 
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GRAFICO NO.11                                                                                                               

FIREWALL 

Firewall (Corta Fuego)

 
Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Cisco Systems, http://www.cisco.com 

 

El firewall solo dejara pasar el tráfico autorizado desde y hacia el exterior. Se debe 

tener en cuenta que un firewall no es un enrutador, el firewall solamente filtra 

información, el enrutador direcciona información (esa función no la realiza el  

firewall), Desde el punto de vista de políticas de seguridad, el firewall delimita el 

perímetro de defensa de la organización. El diseño de un firewall, tiene que ser el 

producto de una organización consciente de lo que necesitan en cuestión de servicios, 

además hay que tener presente los puntos vulnerables de toda red, los servicios que se 

dispone como público al exterior de ella (WWW, FTP, Telnet, entre otros) y 

conexiones por módem. 

http://www.cisco.com/
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Beneficios de un firewall 

 Los firewall manejan el acceso entre dos redes, todos los hosts de la intranet si 

no existieran estarían expuesto a hosts remotos en Internet. Esto quiere decir 

que la seguridad de toda la red, dependería de la facilidad de violar la 

seguridad de cada máquina interna. 

 El firewall es ideal para supervisar la seguridad de la red y si hay intentos de 

ataques generar alarmas, el administrador de la red es quien decide  revisar 

estas alarmas o no, la decisión tomada por este no cambiaría la manera de 

operar del firewall. 

 Otra causa que ha aumentado la importancia del uso de firewall  es el hecho 

que en los últimos años han entrado en crisis en Internet el número disponible 

de direcciones IP, esto ha causado que las intranets elijan adoptar direcciones 

CIRD (direcciones sin clase), las cuales por medio de un NAT (network 

address traslator) llegan a Internet, y esto convierte al firewall en un lugar 

seguro e ideal para albergar el NAT. 

 Los firewall han sido muy importantes para llevar las estadísticas del consumo 

del ancho de banda por el tráfico de la red, y los procesos que han influido 

más en ese tráfico, así el administrador de la red puede economizar o 

aprovechar de forma óptima el ancho de banda restringiendo el uso de estos 

procesos. 
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 Finalmente, los firewalls son usados también para alojar los servicios de la 

intranet FTP y WWW, pues se ha demostrado que estos servicios son puntos 

vulnerables y se caracterizan por tener interfaces al exterior de la red privada. 

Limitaciones del firewall.   

 El firewall no es un sistema inteligente, este sencillamente actúa de acuerdo a 

los parámetros introducidos por su diseñador, por lo cual si un paquete de 

información no se encuentra dentro de estos parámetros como una amenaza de 

peligro simplemente lo dejara pasar. Además es evidente que un cortafuego 

no es una herramienta que permita la filtración de archivos o software 

infectados con virus.  

 El firewall no es un sistema contra humanos, es decir que si un intruso logra 

ilegalmente ingresar a la organización y descubre las contraseñas o se entera 

de la vulnerabilidad del firewall, este no se dará cuenta si la información es 

difundida. 

Componentes de un firewall.  

 Es claro que el firewall tampoco provee de herramientas contra la filtración de 

Un enrutador que sirva única y exclusivamente de filtro de paquetes. 

 Un servidor Proxy o Gateway a nivel de aplicación (debido al costo, 

implementando comúnmente en una maquina Linux). 
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 El Gateway a nivel de circuito. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la realización de todo proyecto, por parte de una o algunas personas naturales o 

jurídicas, es necesario tener en cuenta, que estamos regidos por una sociedad, la cual 

ha decretado un sin número de artículos, leyes y estatutos que son de esencial 

importancia, pues estas rigen gran parte de nuestra vida y los actos que nos llevaran a 

una completa o parcial armonía, es por eso que a continuación daré a conocer algunas 

leyes, las cuales son esenciales, para la solución de problemas legales, con respecto a 

la realización de este proyecto.  

Para la resolución de esta tesis nos valdremos de la siguiente ley:  

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 
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LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS. 

Art. 1.- Los consejos universitarios o los organismos equivalentes de cualquier 

denominación de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y 

tecnológicos reconocidos legalmente podrán crear, mediante resolución, Centros de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT) adscritos a dichos establecimientos, 

los mismos que tendrán autonomía administrativa, económica y financiera en los 

términos que establezca la presente Ley, sin perjuicio de los institutos y otras 

dependencias que hayan creado o creen los centros de educación superior, en virtud 

de su autonomía, para realizar o promover la investigación. 

Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán como fines: 

a) Promover la investigación científica y tecnológica; 

b) Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros medios 

idóneos para la investigación en los centros de educación superior; 

c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación 

superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de 

tecnologías; 
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d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las necesidades del 

país; 

e) Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educación superior a los 

requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores productivos y 

sociales del país; 

f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos; 

g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de resultados; y, 

h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías. 

Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines, los centros podrán: 

a) Contratar con el mismo establecimiento de educación superior al que pertenecen, o 

con otros establecimientos de educación superior o de investigación, el uso de 

equipos, laboratorios, granjas experimentales o facilidades similares o cualquier bien 

mueble o inmueble que siendo de propiedad del establecimiento de educación 

superior, o estando en usufructo de éste, puedan servir para el fomento y desarrollo de 

investigaciones científicas o tecnológicas. El pago por el uso de los equipos y más 

bienes objeto del contrato no podrá ser menor a los costos de mantenimiento y 

reposición de los bienes contratados; 
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b) Suscribir contratos con centros de investigación o laboratorios públicos o privados, 

con empresas públicas o privadas, con organismos o entidades del sector público, 

sean del Ecuador o del extranjero, siempre que dichos contratos estén relacionados 

con los fines y objetivos de los centros; 

c) Administrar los recursos económicos que se deriven de la investigación científica y 

tecnológica, incluyendo los provenientes de derechos intelectuales. Los centros de 

educación superior a los que estén adscritos los Centros de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico participarán de los beneficios económicos que se deriven de la 

investigación en un porcentaje no menor al quince por ciento (15%) del valor de los 

contratos, cantidad que será invertida exclusivamente en investigaciones científicas y 

tecnológicas; y, 

d) Contratar con personas naturales, especialmente profesores o catedráticos y 

estudiantes, la prestación de servicios profesionales que sean necesarios tanto para la 

marcha administrativa del centro como para el desarrollo de los procesos de 

investigación o la realización de un proyecto de investigación y la transferencia de 

tecnologías. En todo caso, los profesores universitarios o cualquier otra persona 

contratada por los centros tendrán derecho a tener beneficios económicos personales 

independientemente de la relación laboral que mantengan con cualquier 

establecimiento educativo, sometiéndose, en todo caso, a las disposiciones 

institucionales. 
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Art. 4.- El Centro, para iniciar su funcionamiento recibirá una sola y exclusiva 

aportación de la institución educativa superior que lo haya creado, a la que se sumará 

el aporte que hayan conseguido sus promotores, constituyéndose así el capital 

fundacional. Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico se regirán por el 

principio de autofinanciamiento, y por lo tanto no podrán participar de rentas 

provenientes del Presupuesto General del Estado. 

Art. 5.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico podrán ser 

beneficiarios de la disposición constitucional constante en el artículo 72 y sus 

transacciones financieras estarán sujetas al mismo tratamiento tributario establecido 

para los centros de educación superior por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

El representante legal o máximo personero del centro será solidariamente responsable 

con el representante legal de la empresa que se acoja a los beneficios aquí 

establecidos, en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

Art. 6.- Cuando un bien mueble susceptible de ser depreciado, sea adquirido por una 

empresa para ser utilizado en un Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico 

para un proyecto de investigación, la empresa lo podrá depreciar en tres (3) años. 

El Servicio de Rentas Internas aceptará como únicos justificativos para que la 

empresa pueda acogerse a este beneficio: 
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a) Una declaración notariada del representante o máximo personero del Centro 

certificando la utilización de dicho bien para efectos de investigación científica y 

tecnológica; y, 

b) Una copia del contrato celebrado entre el Centro y la empresa en el cual se estipule 

la utilización del respectivo bien sujeto a la depreciación acelerada. 

El representante legal o máximo personero del Centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja al beneficio aquí 

establecido en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

Art. 7.- Los centros estarán obligados a mantener estados financieros actualizados, de 

acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Los proyectos de 

investigación o desarrollo tecnológico deberán tener su propia contabilidad, 

indicando todos los ingresos y egresos que dichos proyectos generen. 

Art. 8.- Los centros deberán presentar anualmente a los consejos  universitarios, o a 

los órganos equivalentes del respectivo establecimiento de educación superior, a la 

Contraloría General del Estado y al Servicio de Rentas Internas, un estado auditado 

de todas las operaciones realizadas durante el año fiscal. 

Dichas auditorías deberán ser ejecutadas por cualquiera de las empresas auditoras 

autorizadas en el Ecuador para la realización de auditorías externas a las entidades 

financieras. 
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

El Ecuador, en abril del 2002, expide la Ley de Comercio, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, instrumento que da un marco jurídico a las innovaciones 

tecnológicas relacionadas con la transmisión de información utilizando medios 

electrónicos. El objeto de la Ley es de la regular los mensajes de datos, firmas 

electrónicas, servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico (e-business) y lógicamente la protección a los usuarios de estos 

sistemas de cualquier mecanismo de distorsión.  

El campo de aplicación de la Ley de Comercio y Firmas Electrónicas está dado 

básicamente por relaciones contractuales amparadas en el campo civil, aunque 

también, de menor manera, tiene injerencia dentro del ámbito penal. Este ámbito está 

dado concretamente dentro de lo que ésta misma considera como infracciones 

informáticas. La Ley agregó al Código Penal una serie de infracciones antes no 

contempladas para sancionar este tipo de delitos. 

El artículo 61 de la Ley establece: 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos innumerados: "Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de 

cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o 

dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 
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información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o 

red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, 

bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculada con 

la defensa nacional. 

 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización 

de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o 

procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a 

cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.". 

Resumiendo, vemos que existen principios constitucionales y legales d protección a 

la información que consta en una base de datos. Los mensajes  que se generen, deben 

estar acompañados siempre de criterios y parámetros de respeto al bien ajeno y a la 

propiedad privada. Por esto se requiere el consentimiento para que sea posible 

disponer del mensaje recibido o sujeto de envío. También es importante resaltar que 

se prohíben las bases de datos y la recopilación de direcciones electrónicas, salvo que 
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exista un consentimiento por parte del dueño o sea producto de funciones propias que 

se desempeñen entre partes y que se vayan generando con el transcurso del tiempo. 

La Ley considera que si se recopila o usan datos personales sin el consentimiento 

previo, existe una violación flagrante a los derechos de la privacidad, 

confidencialidad e intimidad que se encuentran garantizados por la Constitución. 

El campo de aplicación de la Ley de Comercio y Firmas Electrónicas está dado 

básicamente por relaciones contractuales amparadas en el campo civil, aunque 

también, de menor manera, tiene injerencia dentro del ámbito legal. Este ámbito está 

dado concretamente dentro de lo que ésta misma considera como infracciones 

informáticas. La Ley agrego al código penal una serie de infracciones antes no 

contempladas para sancionar este tipo de delitos. 

DECRETO 1014 DEL GOBIERNO ACERCA DEL USO DEL SOFTWARE 

LIBRE 

DECRETO PRESIDENCIAL #1014 

El decreto presidencial #1014 que dispone a la Función Ejecutiva utilizar software 

libre en todas sus actividades y del cual se le otorgó al presidente un premio por este 

decreto, estableció lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Que en el apartado g) del numeral 6 d la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
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Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas;  

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como 

un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software Libre es en muchas 

instancias unos instrumentos para alcanzar estos objetivos;   

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración Pública mediante Acuerdo Nº119 publicado 

en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007;  

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119 , faculta a la Subsecretaría de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, políticas, 

proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las dependencias 

del gobierno central; y,  

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la república;  

DECRETA:  
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Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

b) Distribución de copias sin restricción alguna 55  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible)  

d) Publicación delo 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 el uso de este tipo de software.  

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

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno.  
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Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio nacional.  

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el sistema 

o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:  

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de costo 

beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a Software Libre  

b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre que 

no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre.  

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:  

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.  

b) Regionales con componente nacional.  

c) Regionales con proveedores nacionales.  

d) Internacionales con componente nacional.  

e) Internacionales con proveedores nacionales.  

f) Internacionales.  
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Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de Informática 

establecerá los parámetros y metodologías obligatorias.  

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día 10 de abril de 2008. 

HIPÓTESIS 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿El diseño de la red LAN permitirá tener escalabilidad y buen  rendimiento de la 

red de los servidores de la nube interna de la Carrera de Ingeniería 

computacionales?  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el esquema de la plataforma base en la nube interna de Carrera de Ingeniería de 

Sistema se definen las siguientes variables:  
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Limitaciones en el diseño de la infraestructura de red 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La implementación del esquema escalable y de buen rendimiento de la red LAN   

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Ancho de banda: Es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a 

través de una conexión de red en un período de tiempo dado. El ancho de banda se 

indica generalmente en bites por segundo (BPS), kilobytes por segundo (KBPS), o 

megabytes por segundo (MBPS). 

Hub: Dispositivo capaz de enlazar físicamente varios ordenadores de forma pasiva, 

enviando los datos para todos los ordenadores que estén conectados, siendo éstos los 

encargados de discriminar la información. 

FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos): Protocolo parte de la arquitectura 

TCP/IP utilizado para la transferencia de archivos. 

NAT (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red) es un 

mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que 

asignan mutuamente direcciones incompatibles.  
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PoE (Power over Ethernet, PoE) es una tecnología que incorpora alimentación 

eléctrica a una infraestructura LAN estándar. Permite que la alimentación eléctrica se 

suministre a un dispositivo de red. 

Protocolo: Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos 

computadores deben seguir para intercambiar dichos mensajes. 

Redes LAN (Local Área Network) o Redes de área local: Es una red que se 

expande en un área relativamente pequeña. Éstas se encuentran comúnmente dentro 

de una edificación o un conjunto de edificaciones que estén contiguos. 

Redes WAN (Wide Área Network) o Redes de área amplia: Es una red 

comúnmente compuesta por varias LANs interconectadas y se encuentran en una 

amplia área geográfica. 

Topologías: Se define como la cadena de comunicación usada por los nodos que 

conforman una red para comunicarse.  

Telnet: Es el nombre de un protocolo de red que sirve para acceder mediante una red 

a otra máquina para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante 

de ella.  

Vlan: Es un método de crear redes lógicas e independientes dentro de una misma red 

física. Varias VLANs pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única 

red física. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está definido como factible por lo que la metodología para el desarrollo 

de este trabajo de tesis es de campo, debido a que esta se lleva a cabo en el mismo 

lugar donde se encuentra el objeto del estudio, permitiendo tener un control total 

sobre la situación por lo que se pueden manejar los datos con mayor seguridad. 

PASOS DEL METODO DE CAMPO 

 

1. Concebir la idea a investigar 

2. Definir el tipo de investigación 

3. Establecer las hipótesis 

4. Selección de la muestra 

5. Recolección de datos 

6. Análisis de Datos 

7. Presentación de los resultados 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo que interesa 

considerar, y que es necesario que esté bien definido para que se sepa en todo 

momento que elementos lo componen. 

Tipos de Población 

Población Finita: Es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos, 

como el número de especies, el número de estudiantes, el número de obreros. 

Población Infinita: Es la que tiene un número extremadamente grande de 

componentes, como el conjunto de especies que tiene el reino animal. 

Población Real: Es todo el grupo de elementos concretos, como las personas que en 

Europa se dedican a actividades artísticas. 

Población Hipotética: Es el conjunto de situaciones posibles imaginables en que 

puede presentarse un suceso, como por ejemplo las formas de reaccionar de una 

persona ante una catástrofe. 

Población estable: Es aquella en que sus calores o cualidades no presentan 

variaciones, o éstas, por pequeñas que sean, son despreciables, como la rotación de la 

tierra o la velocidad de la luz. 
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Población inestable: Es la que contienen los valores en constante cambio. 

Prácticamente la totalidad de las poblaciones corresponden a este tipo. El cambio de 

los valores se presenta en el tiempo o en el espacio. 

Población aleatoria: Es la que presenta cambios en sus calores debidos al azar, sin 

que exista una causa aparente, como las variaciones en el contenido del producto. 

Población dependiente: Es la que cambia sus valores debido a una causa 

determinada y medida. La dependencia puede ser total, como las variaciones 

obtenidas en una función matemática, la regresión lineal, por ejemplo. La 

dependencia es parcial cuando la causa influye en la variable dependiente en una 

proporción menor a la total, por ejemplo, el incremento en las ventas proveniente de 

un mayor gasto publicitario. Esta última influencia no es proporcional. 

Población binomial: Es aquella en la que se busca la presencia o ausencia de una 

característica, por ejemplo, la presencia de ozono en el aire. 

Población polinomial: Es la que tiene varias características que deben ser definidas, 

medidas o estimadas, como la obediencia, la inteligencia y la edad de los alumnos de 

postgrado. 

El marco de la investigación está constituido por la creación de la nube interna en la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Guayaquil, y debido a que la 

fuente de información primaria para esta investigación está dentro de la misma, lo 

cual estará conformado por el personal estudiantil de la CISC. 
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MUESTRA 

 

El objetivo de conocer el tamaño de la muestra es saber cuál es el número de sujetos 

que componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos 

obtenidos sean representativos de la población. 

TIPOS DE MUESTREO  

Los autores proponen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de 

muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos:  

 Métodos de muestreo probabilísticos  

 Métodos de muestreo no probabilísticos. 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, 

todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. 

Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de 

la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables.  

Los métodos de muestreo no probabilísticos no garantizan la representatividad de la 

muestra y por lo tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la 

población. 
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Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en investigación 

encontramos: 

 Muestreo aleatorio simple 

 Muestreo estratificado 

 Muestreo sistemático 

 Muestreo polietápico o por conglomerados 

Muestreo aleatorio simple: El procedimiento empleado es el siguiente: 1) se asigna 

un número a cada individuo de la población y 2) a través de algún medio mecánico 

(bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números aleatorios 

generadas con una calculadora u ordenador, etc.) se eligen tantos sujetos como sea 

necesario para completar el tamaño de muestra requerido. 

Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica 

cuando la población que estamos manejando es muy grande. 

Muestreo aleatorio sistemático: Este procedimiento exige, como el anterior, 

numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números 

aleatorios sólo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio i, que es un número 

elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupa los lugares 

i, i+k, i+2k, i+3k,..., i+(n-1) k, es decir se toman los individuos de k en k, siendo k el 

resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra: k= N/n. 
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El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y 

k. 

El riesgo este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades en la 

población ya que al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad 

constante (k) podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. 

Imaginemos que estamos seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos en 

los que los 5 primeros son varones y los 5 últimos mujeres, si empleamos un 

muestreo aleatorio sistemático con k=10 siempre seleccionaríamos o sólo hombres o 

sólo mujeres, no podría haber una representación de los dos sexos. 

Muestreo aleatorio estratificado: Trata de obviar las dificultades que presentan los 

anteriores ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral para un 

tamaño dado de la muestra. Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre 

sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede 

estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el 

estado civil, etc.). Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que 

todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada 

estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo 

aleatorio simple o el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán 

parte de la muestra. En ocasiones las dificultades que plantean son demasiado 

grandes, pues exige un conocimiento detallado de la población. (Tamaño geográfico, 

sexos, edades,...). 
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Muestreo aleatorio por conglomerados: Los métodos presentados hasta ahora están 

pensados para seleccionar directamente los elementos de la población, es decir, que 

las unidades muéstrales son los elementos de la población. 

En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de elementos de la 

población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Las unidades 

hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, 

etc., son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar 

conglomerados no naturales como, por ejemplo, las urnas electorales. Cuando los 

conglomerados son áreas geográficas suele hablarse de "muestreo por áreas". 

El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto 

número de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido) 

y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados 

elegidos. 

MÉTODOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICOS 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente 

costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no 

sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la muestra 

extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la 
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misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo 

determinados criterios procurando que la muestra sea representativa. 

Muestreos No Probabilísticos: 

 de Conveniencia 

 de Juicios 

 por Cuotas 

 Discrecional 

Muestras aleatorias: Teóricamente, podemos calcular el tamaño requerido de la 

muestra sobre la base de: 

 El número y tipo de variables 

 El nivel deseado de representatividad estadística 

Hay que hacer  notar que las  poblaciones  amplias  sólo se requieren en casos 

excepcionales unas muestras mayores  que las  poblaciones  pequeñas.  Algunos 

centenares de casos casi siempre son suficientes. En proyectos importantes con 

amplios recursos  se suele consultar a un estadístico para los cálculos. 

Muestras no aleatorias: No hay fórmula para determinar el tamaño de una muestra  

no aleatoria. Con  frecuencia, especialmente en investigación cualitativa, podemos 

simplemente ampliar gradualmente nuestra muestra y analizar  los  resultados  según  

llegan.  Cuando en  casos  nuevos  ya  no  se presenta  información  nueva,  podemos  

concluir que  nuestra muestra  está saturada,  y  terminaremos  el trabajo. Este  
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método es,  sin  embargo, muy vulnerable al muestreo  sesgado,  con lo  que tenemos 

que ser muy cuidadosos  y asegurarnos  que  no  omitimos  a  ningún  grupo  de  

nuestra población. 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se determina para obtener una estimación apropiada de un 

determinado parámetro poblacional, al cual se debe tomar en cuenta varios factores 

como: 

 Tipo de muestreo 

 Parámetro a estimar 

 Error muestral admisible 

 Varianza poblacional 

 Nivel de confianza 

Por ello antes  de presentar algunos  casos  sencillos de cálculo del  tamaño muestral 

delimitemos algunos factores: 

Parámetro: Son los datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades de 

la población, tales como la media, la varianza, la proporción, etc. 

Estadístico: Los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y por lo tanto 

una estimación de los parámetros. 

Error Muestral: De estimación o estándar. Es la diferencia entre un estadístico y su 

parámetro correspondiente. 
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Nivel de Confianza: Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 

realidad. Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una ley 

de probabilidad, así llamamos nivel de confianza a la probabilidad de que el intervalo 

construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del parámetro. 

(1 -&)% = 96% 

1 - & = 96% / 100% 

1 - & = 0.96 

& = 1 – 0.96 

& = 0.04 

Varianza Poblacional: Cuando una población es más homogénea la varianza es 

menor y el número de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido del  

universo,  o de la población,  será más  pequeño.  Generalmente es  un valor 

desconocido y hay que estimarlo a partir de datos de estudios previos. 

Muestra de la Investigación  

Se tomara en la Carrera de Ingeniería Sistemas Computacionales entre los estudiantes 

de quinto, sexto, séptimo y octavo semestre, los cuales suman un total 771 

estudiantes. 

POBLACIÓN: 771 ESTUDIANTES 

n = Tamaño de la muestra 
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PQ = Contaste de Varianza población (0.50)   

N = Tamaño de la Población  (771) 

E = Error máximo admisible (5%) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 

n = 
P*Q * N 

(N -1) 
E2 

+ P*Q 
 K2 

    

    

n = 
0.50*0.50 * 771 

(771 -1) 
0.052 

+ 0.50*0.50 
 22 

    

n = 
192.75 

(770) 
0.0025 

+ 0.25 
 4 

    

    

n = 
192.75 

0.73125 

    

    

n = 263 

CÁLCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL: 

Para definir la cantidad de encuestas que se deben realizar según el nivel que cursa el 

estudiante utilizaremos la siguiente fórmula: 

3411.0
771

263


N

n
f
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El uso de esta fórmula de fracción muestral determinara un número definido de  

encuestados de entre  los estudiantes del Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo semestre 

de nuestra población, puesto que en estos niveles se tiene un mayor conocimiento y 

orientación sobre el tema, así se obtendrá una mejor conclusión de los resultados 

obtenidos, obteniendo los siguientes datos: 

CURSO    POBLACIÓN MUESTRA 

          Quinto        215                      73 

          Sexto         197                       67 

          Séptimo           155                        53 

          Octavo         204                        70 

TOTAL          771                      263 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO NO. 1                                                                                                                       

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I. 

 

Limitaciones en 

el diseño de la 
infraestructura de 

red 

 

Comunicaciones Nivel de 

velocidad con 

que son 

transmitidos los 
datos en la red 

45%. 

Nivel de 

disponibilidad de 

la red 60%. 

Nivel de 

escalabilidad de 

la red 55%.  

Nivel de 

confiabilidad de 

la red 50%. 

Instrumentos de 

medición. 

Entrevistas y 

encuestas. 

V.D. 

La 

implementación 

del esquema 

escalable y de 

buen rendimiento 

de la red LAN   

 

Comunicaciones Velocidad de los 

datos 45%. 

Disponibilidad 

de la red 65%. 

Escalabilidad de 

la red 55%.  

Confiabilidad de 

la red 50%. 

Instrumentos de 

medición. 

Entrevistas y 

encuestas. 

Elaborado: Jorge Pimentel M. 

Fuente: Investigación 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Técnica de Recolección y Procesamiento de datos 

La técnica de recolección de datos a utilizarse en el proyecto es la observación 

directa, la encuesta en sus dos modalidades, entrevista y cuestionario, en las cuales se 

van a utilizar preguntas de opinión. La  medición está basada en la escala de Likert. 

Como instrumentos usados en el proyecto para recolectar la información se optó por 

los siguientes:  

 Entrevista.- Recolección de datos mediante preguntas a personal 

administrativo y docentes de la carrera para obtener de fuente directa 

información que nos aporte un punto de vista profesional del problema. 

 Encuesta.-Recolección de datos mediante un cuestionario a los estudiantes de 

la carrera para obtener de fuente directa información que nos aporte al 

conocimiento real de la situación. 
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Análisis de los Datos Recolectados 

 

El siguiente cuadro muestra el género de los alumnos encuestados: 

CUADRO NO. 2                                                                                                                                

GENERO 

GENERO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Masculino 160 61% 

Femenino 103 39% 

TOTAL 263 100% 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                         

Fuente: Investigación 

 

GRAFICO NO. 12                                                                                                                

GENERO 

 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                                    

Fuente: Investigación 

 

61%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Masculino Femenino

GENERO

FRECUENCIA RELATIVA



 

63 
 

En este cuadro podemos observar  que de la totalidad de alumnos encuestados (263), 

tenemos un 61% de sexo masculino y un menor porcentaje de estudiantes de sexo 

femenino correspondiente al 39 %. 

Edad de los estudiantes encuestados 

CUADRO NO. 3                                                                                                                             

EDAD 

EDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

20-22 89 34% 

23-25 118 45% 

26-28 56 21% 

TOTAL 263 100% 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                                        

Fuente: Investigación 

 

GRAFICO NO. 13                                                                                                                          

EDAD 

 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                                                    

Fuente: Investigación 
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En base a estos datos se puedeconcluir que existe un numero mayoritario de 

estudiantes cuya edad esta entre los 23 y 25 años de edad, adicionalmente podemos 

obtener importantes valores estadisticos analizando la siguiente el siguiente cuadro: 

CUADRO NO. 4                                                                                                                      

ANALISIS ESTADÍSTICO DE LA EDAD 

Edad 

Media 23,29277567 

Mediana 23 

Moda 22 

Desviación estándar 2,113620202 

Varianza de la muestra 4,467390358 

Carosis -0,873172852 

Coeficiente de asimetría 0,282008896 

Rango 8 

Mínimo 20 

Máximo 28 

Cuenta 263 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                    

Fuente: Investigación 

 

Tomando en cuenta los conceptos  antes detallados podemos decir que la media de 

los estudiantes encuestados o también conocido como promedio es de 23,29 años de 

edad que está en el rango de 23 a 25 años según el grafico, como es evidente notamos 

que el valor que está en la mitad de nuestro conjunto de datos es de 23 muy cerca del 

valor de nuestra media,  además podemos indicar que tenemos un mayor 

número de alumnos que tienen 22 años según nos indica la Moda. Además de toda 

esta información podemos deducir que la  diferencia promedio que hay entre cada 

una de las edades de los estudiantes respecto a su punto central o media es de 4,46 
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que corresponde a una fluctuación entre la media de 2,11 años, es decir, la desviación 

estándar nos indica que los datos con respecto a la media se encuentran a +2,11 

desviación estándar hacia la derecha y a -2,11 desviación estándar hacia la izquierda 

ratificando que la varianza es de 4,46. 

En este caso el coeficiente de asimetría es positivo,  es decir asimétrico hacia la 

derecha, esto me indica que la mayor cantidad de datos se encuentran agrupados a la 

izquierda de mi población normal, también podemos deducir según nuestro cuadro 

que de una cantidad de 263 estudiantes encuestados la menor edad es 20 años y la 

mayor edad fue de 28 años con un rango de 8 años entre su máxima y mínima edad. 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Considera que un ambiente de servidores virtualizados bajo un ambiente 

open source disponibles dentro de un laboratorio es un eslabón importante 

en el aprendizaje en la Carrera de Ingeniería de Sistemas?  

CUADRO NO. 5                                                                                                                         

ESLABÓN EN LA ENSEÑANZA 

ESLABON EN LA 

ENSEÑANZA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 141 54% 

De acuerdo 98 37% 

En desacuerdo 5 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Indiferente 19 7% 

TOTAL 263 100% 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                    

Fuente: Investigación 
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GRAFICO NO. 14                                                                                                           

ESLABÓN EN LA ENSEÑANZA 

 
 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                    

Fuente: Investigación 
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2. ¿Considera Ud. necesario implementar aplicativos de voz, datos y 

videoconferencia dentro de la Nube Interna de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales? 

CUADRO NO. 6                                                                                                                

IMPLEMENTAR APLICATIVOS 

IMPLEMENTAR 

APLICATIVOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 130 49% 

De acuerdo 101 38% 

En desacuerdo 17 6% 

Totalmente en desacuerdo 6 2% 

Indiferente 9 3% 

TOTAL 263 100% 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                     

Fuente: Investigación 
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IMPLEMENTAR APLICATIVOS 

 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                     

Fuente: Investigación 
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Se puede notar que la mayoría coinciden con el criterio que sería importante la 

implementación de servicios adicionales para los usuarios de la red en la Carrera de 

Ingeniería Computacionales. 

 

3. ¿Conoce Ud. Sobre la tecnología de cable UTP Cat6A como medio de 

comunicación entre los servidores y los switch de la Nube Interna de la 

CISC?   

CUADRO NO. 7                                                                                                                      

TECNOLOGÍA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Tengo un amplio conocimiento y he aplicado esta 

tecnología 94 36% 

Conozco del tema pero no la he aplicado 134 51% 

He estudiado sobre esta tecnología 29 11% 

Desconozco totalmente de esta tecnología 6 2% 

TOTAL 263 100% 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                                   

Fuente: Investigación 
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GRAFICO NO. 16                                                                                                   

TECNOLOGÍA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                     

Fuente: Investigación 
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familiarizados con la tecnología del cable UTP Cat6A, sin embargo hay un porcentaje 

mayor de encuestados que no aplican esta tecnología como medio de comunicación 

para una red LAN. 
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CUADRO NO. 8                                                                                                                     

CABLEADO ESTRUCTURADO 

CABLEADO ESTRUCTURADO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Pienso que es muy importante 159 60% 

Pienso que si es importante pero no es el 

único factor 95 36% 

Pienso que no es muy importante 9 3% 

Pienso que no es importante 0 0% 

TOTAL 263 100% 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                       

Fuente: Investigación 

 

GRAFICO NO. 17                                                                                                                     

CABLEADO ESTRUCTURADO 

 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                       

Fuente: Investigación 
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5. ¿Está de acuerdo en que el modelo jerárquico es el adecuado al momento 

de prever un nivel de expansión en los recursos de la red? 

CUADRO NO. 9                                                                                                                           

MODELO JERÁRQUICO 

MODELO JERARQUICO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 151 57% 

De acuerdo 56 21% 

En desacuerdo 40 15% 

Totalmente en desacuerdo 8 3% 

Indiferente 8 3% 

TOTAL 263 100% 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                   

Fuente: Investigación 
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MODELO JERÁRQUICO 

 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                     

Fuente: Investigación 
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Las encuestas consideran que el modelo jerárquico dentro de la plataforma base del 

laboratorio es el que permitirá la escalabilidad de la red al momento de ser necesario. 

 

6. ¿Qué piensa sobre el diseño de la propuesta del esquema de la red para los 

servidores virtualizados en la CISC? 

CUADRO NO. 10                                                                                                                      

ESQUEMA DE RED PROPUESTO 

ESQUEMA DE RED PROPUESTO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Pienso  que es muy importante 174 66% 

Pienso que es importante aunque no conozco 

del tema 46 17% 

Pienso que no es importante 3 1% 

No tengo información 40 15% 

TOTAL 263 100% 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                                  

Fuente: Investigación 
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GRAFICO NO. 19                                                                                                                   

ESQUEMA DE RED PROPUESTO 

 
Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                     

Fuente: Investigación 
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CUADRO NO. 11 

 EVALUACIÓN PERIÓDICA 

EVALUACIÓN PERIÓDICA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Me parece muy buena iniciativa 257 98% 

Me parece interesante pero, 
necesito más información 5 2% 

Me parece poco relevante 1 0% 

No me parece relevante 0 0% 

TOTAL 263 100% 
 

 Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                    

Fuente: Investigación 
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EVALUACIÓN PERIÓDICA 

 
 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                    

Fuente: Investigación 
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La necesidad de contar con estrategias y procedimientos de evaluación y 

mantenimiento periódico es de primordial importancia para mantener la confiabilidad 

de la red. 

TABLA DE CONTINGENCIA 

TABLA DE CONTINGENCIA DE LA VARIABLE SEXO VS ESLABON EN EL 

APRENDIZAJE 

 

ESLABON EN EL APRENDIZAJE 

GENERO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

INDIFERENTE 
TOTAL 

GENERAL 

Femenino 51 43 2 0 7 103 

Masculino 90 55 3 0 12 160 

Total  141 98 5 0 19 263 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                    

Fuente: Investigación 

 

Analizando esta tabla nos indica que de un total de 103 encuestados de sexo femenino 

51 están totalmente de acuerdo con que la implementación de este proyecto ayudara a 

los estudiantes a tener un mejor experiencia en el aprendizaje práctico de los 

conocimientos impartidos dentro de la Carrera de la Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

De igual forma de 160 encuestados de sexo masculino 90 tienen la misma apreciación 

sobre el proyecto. Dando como conclusión que del total de encuestados  263 

estudiantes consideran factible  la realización de este proyecto de tesis. 
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CUADRO DE CONTINGENCIA DE LA VARIABLE SEXO VS MODELO 

JERARQUICO 

 

MODELO JERARQUICO 

GENERO 

TOTALMENTE 

DEACUERDO 

DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

INDIFERENTE 
TOTAL 

GENERAL 

Femenino 59 25 13 4 2 103 

Masculino 92 31 27 4 6 160 

Total  151 56 40 8 8 263 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                    

Fuente: Investigación 

 

Analizando esta tabla nos indica que de un total de 103 encuestados de sexo femenino 

91 están totalmente de acuerdo con que la implementación del modelo jerárquico en 

la nube interna de la Carrera de la Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

De igual forma de 160 encuestados de sexo masculino 90 tienen la misma apreciación 

sobre el proyecto. Dando como conclusión que del total de encuestados  263 

estudiantes consideran factible  la realización de este proyecto de tesis. 

 

ESQUEMA GENERAL DE LA PROPUESTA 

Para el diseño y el esquema de la configuración de nuestra red LAN, en la nube 

interna para el laboratorio de la carrera de ingeniería de sistemas computacionales,  

usaremos el Cisco Packet Tracer versión 5.3.3  
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Este software es fácil de usar y servirá de guía en la implementación y el modelado 

de los dispositivos de la red que usaremos en nuestro diseño propuesto, a 

continuación describiremos los materiales que usaremos en el diseño de nuestra 

plataforma base: 

 3 Switch administrable Cisco  

 1 Router Cisco 

 Cable de UTP Cat. 6 

 Conectores RJ45 

En el siguiente grafico se puede apreciar el esquema general de la propuesta para el 

laboratorio de la nube interna de la carrera ingeniería de sistemas aclarando de 

manera práctica lo expuesto en el capítulo II de este trabajo. 
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GRAFICO NO. 21                                                                                                               

DIAGRAMA PROPUESTO 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                     
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Nuestro esquema como puede observarse es claramente escalable, sin embargo 

solamente usaremos para nuestra explicación uno de los segmentos de los 

laboratorios, debido a que de ser necesario aumentar más laboratorios la 

configuración es la misma. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PROYECTO 

 

Se ha definido un cronograma para el proceso de la investigación y elaboración del 

proyecto. El cronograma de implementación del proyecto lo dividimos en las 

siguientes actividades: 

 Fase uno: Análisis del proyecto 

 Fase dos: Evaluación de requerimientos 

 Fase tres: Evaluación del software 

 Fase cuatro: Definición e implementación de la plataforma base 

 Fase cinco: Pruebas 

 Fase seis: documentación 

 Fase siete: Revisión final 
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GRAFICO NO. 22                                                                                                  

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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GRAFICO NO. 23                                                                                                        

DIAGRAMA DE GANTT 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación, se realizaron los 

siguientes gastos. 

CUADRO NO. 12                                                                                                                          

DETALLE DE INGRESOS 

INGRESOS 

Financiamiento externo o financiamiento propio 602.00 

TOTAL DE INGRESO 602.00 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                     

 Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO NO. 13                                                                                                                      

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Fotocopia e Impresiones 75.00 

Transporte 100.00 

Herramientas (ponchadora, cable UTP, etc.) 197.00 

Servicio de internet 130.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 100.00 
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TOTAL 602.00 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                     

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Ingresos del Proceso de la Investigación 

Para el proceso de la investigación, se lo financio con dinero propio del ejecutor de 

este proyecto. El monto que tuvo que emplear es de $   602,00  dólares americanos 

Egresos del Proceso de la Investigación 

Los egresos se detallan de la siguiente manera 

Gasto de Fotocopias e Impresiones 

El gasto de cada fotocopia e impresión se muestra a continuación. 

NF =  número fotocopia 

NI =  número impresión  

VF = valor fotocopia 

VI = valor impresión  

GF = gasto fotocopia 

GI = gasto impresión 
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CUADRO NO. 14                                                                                                                    

FÓRMULAS DE GASTO DE FOTOCOPIA Y GASTO DE IMPRESIÓN 

FÓRMULA OPERACIÓN 

GF NF * VF 

GI NI * VI 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                                 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GF =   500 *  0,05  =  25,00 

GI =  500 * 0,10   =  50.00 

Gasto de Transporte 

El gasto de transporte durante la ejecución de este proyecto es de $ 150.00 dólares 

americanos, debido que para realizar la investigación se tuvo que desplazar a 

diferentes lugares, utilizando como medio de trasporte bus o taxi, dependiendo el 

tiempo, el lugar y la distancia. 

Gasto de herramientas de trabajo 

El gasto de las herramientas se muestra a continuación:  

1 Ponchadora   $20 

1Pinza (pelacables)  $15 
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1 Testeado   $100 

1 Rollo de cable UTP  $150 

1 Ciento de conectores $12 

Gasto de servidores y servicio de Internet 

El gasto de los servicios de Internet se muestra a continuación. 

HI = valor hora Internet 

NHI = número hora Internet  

GInt  = gasto Internet 

 

CUADRO NO. 15                                                                                                                           

FÓRMULA DE GASTO DE INTERNET 

 

FÓRMULA OPERACIÓN 

GInt NHI * VHI 

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                                 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GInt =  400 * 0.50 =  20.00 

Gasto de Empastado, Anillado de Tesis de Grado 
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El gasto de empastado, anillado de tesis de grado se muestra a continuación. 

VE  = valor empastado 

VA  = valor anillado 

GT  = gasto tesis 

CUADRO NO. 16                                                                                                                              

FÓRMULA DE GASTO DE EMPASTADO 

FÓRMULA OPERACIÓN 

GT VE + VA   

Elaborado: Jorge Pimentel M.                                                                                                                                                                                 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GT  =  80.00 + 20,00   =  100,00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Con el análisis de costos realizado, la implementación del proyecto resulta 

una inversión considerable, debido al diseño de la red LAN, sin embrago se 

justifica por los beneficios que el diseño de la red LAN ofrece para  la Carrera 

de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 Con el nuevo diseño de red se lograra disminuir las probabilidades de 

colisionar y mejorar el rendimiento de la red LAN del nuevo laboratorio de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales, con lo que se posibilitará 

dar mayor flexibilidad a los usuarios para que accedan a los servicios y 

aplicativos de la red. 

 El diseño propuesto no sólo es funcional para la Carrera de Ingeniería Sistema 

Computacionales, sino que puede ser tomado como modelo base para 

cualquier otra institución académica o empresa. 

 En la actualidad la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales, se ha 

visto en la necesidad de considerar la utilización de tecnologías de la 

información para mejorar tanto sus labores administrativas como académicas. 

La implementación de las nuevas tecnologías que hay en la actualidad 

representa una gran inversión económica para los administradores del centro 
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de cómputo; por lo que resulta muy difícil para ellos, la migración completa 

de todas sus instalaciones a las tecnologías de redes disponibles actualmente. 

 La falta de una correcta planificación de la red son los principales motivos que 

justifican la realización de este proyecto; para superar estas falencias y 

adicionar tecnologías basadas en sistemas open source, se realizó el diseño de 

la red LAN para la nube interna de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales usando tecnologías de red, las mismas que permiten la 

convergencia de servicios de comunicación. 

 La situación actual, es uno de los puntos más importantes durante el proceso 

de diseño, ya que la evaluación del estado actual de la red nos permite 

plantear la mejor solución de diseño de la red LAN para la nube interna de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 

 Una correcta administración de red es la suma de todas las actividades de 

planeación y control, enfocadas a tener una red eficiente y con altos niveles de 

disponibilidad. Dentro de esta actividad hay diferentes responsabilidades 

fundamentales como el monitoreo, la atención a fallas, la seguridad, entre 

otras. 

 Con la configuración de los switch hemos logrado determinar las vlans de 

administración de cada switch, y determinar en que vlan estará cada uno de 

los puertos de los switch de tal manera que se pueda identificar los 

dispositivos de la red que pertenezcan a una vlan especifica. 
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 Con la configuración realizada en el router se ha determinado los rangos de ip 

estáticas para los servidores y la asignación de ip dinámicas para los equipos 

dentro del laboratorio, y también hemos logrado la comunicación entre vlans 

configuradas en los switch en sus respectivos enlaces troncales.  

RECOMENDACIONES 

 Como solución final, tomando en consideración el factor costo-beneficio, se 

sugiere una alternativa denominada “hibrida”, combinando los mejores 

equipos de red de los fabricantes Cisco (Zonas críticas) y 3Com (Zona de 

Acceso), se recomienda implementar esta alternativa para reducir el costo 

total del proyecto, sin renunciar a las ventajas técnicas. Inversión. 

 Es recomendable obtener información de varios proveedores y distribuidores 

locales de equipos de conectividad de redes, para de esta manera facilitar la 

elección de determinado equipo óptimo para los nuevos requisitos del nuevo 

diseño. 

 En el mercado se pueden encontrar una gran variedad de equipos de diferentes 

precios, diferentes marcas y diferentes modelos que satisfacen las necesidades 

técnicas y especificas del presente diseño, pero se debe considerar los equipos 

que permiten obtener un buen nivel de confiabilidad y desempeño de la red 

LAN, por tal razón para este rediseño de red LAN se prefirió los equipos 

marca CISCO, porque exhiben un alto grado de confiabilidad y óptimas 

características de rendimiento. 
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 Los equipos de red utilizan alimentación eléctrica, por lo que se recomienda 

realizar un chequeo de todas las instalaciones eléctricas de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales antes de la instalación de los nuevos 

equipos de red, para evitar que estos equipos sufran desperfectos de origen 

eléctrico. 

 Para el caso de implementación de un rediseño de la red, se recomienda no 

desechar completamente los equipos de la red actual sino realizar una 

migración por etapas con los equipos recomendados o más actualizados de ser 

necesario, lo que permitiría una inclusión paulatina al nuevo diseño a 

implementar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ESPECIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RED 

 

Switch Cisco Catalyst 2960 

 

Características destacadas 

Los Switches Catalyst Serie 2960 soportan: 

 Comunicaciones todas en uno: Soporte de datos, voz y tecnología 

inalámbrica, por lo que cuando esté listo para implementar estos servicios 

disponga de una red que admita todas sus necesidades de negocio. 

 Inteligencia: Dé prioridad al tráfico de voz o al intercambio de datos para 

alinear la entrega de información a sus requisitos de negocio. 

 Seguridad mejorada: Proteja la información importante, mantenga a los 

usuarios no autorizados alejados de la red y consiga un funcionamiento 

ininterrumpido. 
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 Fiabilidad: Aprovéchese de las ventajas de los métodos basados en normas 

para conseguir una mayor fiabilidad y una rápida recuperación de errores. 

También puede agregar un suministro de energía redundante para obtener una 

fiabilidad adicional. 

 Fácil configuración: Utilice Cisco Network Assistant para simplificar la 

configuración, las actualizaciones y la solución de problemas 

Los Switches de Cisco Catalyst Serie 2960 ofrecen una amplia gama de 

características, que incluye: 

 Soporte para comunicaciones de datos, inalámbricas y voz que le permite 

instalar una única red para todas sus necesidades de comunicación. 

 Capacidad de Power over Ethernet para que puedan implementar nuevas 

funcionalidades como voz y tecnología inalámbrica sin tener que realizar un 

nuevo cableado. 

 Opción de Fast Ethernet (transferencia de datos de 100 Mbps) o Gigabit 

Ethernet (transferencia de datos de 1000 Mbps), dependiendo del precio y las 

necesidades de rendimiento. 

 Múltiples modelos de configuración, con la habilidad para conectar 

escritorios, servidores, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico, cámaras de 

TV de circuito cerrado u otros dispositivos de red. 
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 Capacidad de configurar LANs virtuales de forma que los empleados estén 

conectados a través de funciones de organización, equipos de proyecto o 

aplicaciones en lugar de por criterios físicos o geográficos. 

 Seguridad integrada 

 Funciones de monitorización de red y solución de problemas de conectividad 

mejoradas. 

 Actualizaciones de software sin gastos adicionales. 

 Garantía limitada de hardware de por vida. 

ROUTER CISCO 1841 

El router Cisco 1841 dispone de una entrega segura, rápida y de alta calidad de 

servicios múltiples, simultáneos para las pequeñas y medianas empresas y pequeñas 

sucursales de la empresa. El router Cisco 1841 ofrece incrustado encriptación basada 

en hardware habilitado por un facultativo de la imagen de seguridad de Cisco IOS 

Software, mejora aún más el rendimiento de VPN con un módulo de aceleración VPN 

opcional, un sistema de prevención de intrusiones (IPS) y las funciones de firewall, 

interfaces para una amplia gama de conectividad requisitos, incluyendo soporte para 

puertos de switch integrados opcionales, así como un rendimiento y densidad 

suficientes para la ranura de expansión de la red futura y aplicaciones avanzadas, así 

como un reloj de tiempo real integrado. 

Información General  

Tipo de Router de servicios integrados 
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Producto : 

Número 

de Pieza 

de 

Fabricante 

: 

CISCO1841 

Dirección 

Web de 

Fabricante 

: 

www.cisco.com 

Fabricante 

: 

Cisco Systems, Inc. 

Nombre 

de 

Producto : 

Router 1841 

Gama de 

Producto : 

1800 

Nombre 

de Marca 

: 

Cisco 

 

Interfaces/Puertos  

Interfaces/Puertos 

: 

-45 10/100Base-TX 10/100Base-TX LAN  

 

 

 

Número de 

Puertos : 

2 

Fast Ethernet 

Port : 

Sí 

 

Expansiones E/S  

Ranuras 

de 

Expansión 

: 

 

 

Númro 

de Ranura 

de 

Expansión 

3 
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: 
 

Gestión y protocolos  

Protocolos 

: 

 

 
 

Memoria  

Memoria 

Flash : 

32 MB 

Memoria 

Máxima : 

384MB 

Memoria 

Estándar : 

128MB 

Tecnología 

: 

DRAM 

 

Descripción de la Alimentación  

Voltaje de 

Entrada : 

 

 

Fuente de 

Corriente : 

Fuente de alimentación 

Frecuencia 

: 

50 Hz o 60 Hz  

Corriente 

de entrada 

: 

1,5A 

Consumo 

de 

Corriente : 

50W Máx.  

Rango e 

Voltaje de 

Entrada : 

100V AC a 240V AC 

 

Condiciones Ambientales  

Humedad :  

 

Temperatura 

: 

 

-20 °C a 65 °C no funcionamiento  

Disipador 

Térmico : 

153 BTU/h  

 

Características Físicas  
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Dimensiones 

: 

 

 

Peso :  

 

Formato :  

montable en pared  
 

Garantía  

Garantía 

Estándar 

: 

1 Año(s) Limitado/a 
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ANEXO 2 

PASOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS VLANS EN EL SWITCH 

 Configuración preliminar 

 Crear VLAN en el switch. 

 Verificar que las VLAN se hayan creado. 

 Configurar y asignar nombres a las VLAN en los switches. 

 Asignar puertos del switch a las VLAN. 

 Determinar qué puertos se han agregado. 

 Asignar la VLAN de administración. 

 Configurar los enlaces troncales y la VLAN nativa para los puertos de enlaces 

troncales en todos los switches. 

 Configurar modo vtp en los switch. 

 Verificar que los switches puedan comunicarse. 

 

Configuración preliminar de los switches 

 Configure un nombre de host para cada switch 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 1. 

switch1 (config) #hostname distribucion 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 2. 

switch2 (config) #hostname dmz 
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Realizar lo siguiente en el SWITCH 3. 

switch3 (config) #hostname laboratorio 

 

 Configure una contraseña en el Modo EXEC privilegiado encriptado. 
 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 1. 

switch1 (config) #enable secret graduacion 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 2. 

switch2 (config) #enable secret graduacion 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 3. 

switch3 (config) #enable secret graduacion 

 

 Configure una contraseña para las conexiones de consola. 
 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 1. 

switch1 (config) #line console 0 

switch1 (config-line) #password graduacion 

switch1 (config-line) #login 

switch1 (config-line) #exit 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 2. 
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switch2 (config) #line console 0 

switch2 (config-line) #password graduacion 

switch2 (config-line) #login 

switch2 (config-line) #exit 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 3. 

switch3 (config) #line console 0 

switch3 (config-line) #password graduacion 

switch3 (config-line) #login 

switch3 (config-line) #exit 

 

 

 Configure una contraseña para las conexiones vty. 
 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 1. 

switch1 (config) #line vty 0 15 

switch1 (config-line) #password graduacion 

switch1 (config-line) #login 

switch1 (config-line) #exit 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 2.  
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switch2 (config) #line vty 0 15 

switch2 (config-line) #password graduacion 

switch2 (config-line) #login 

switch2 (config-line) #exit 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 3.  

switch3 (config) #line vty 0 15 

switch3 (config-line) #password graduacion 

switch3 (config-line) #login 

switch3 (config-line) #exit 

 

Paso 1: Crear VLAN en el switch. 

Usar el comando vlan id de la VLAN en el modo de configuración global para 

agregar VLAN al switch1. Después de crear la VLAN, estará en modo de 

configuración vlan, que permite asignar un nombre a la vlan mediante el comando 

vlan nombre. 

 

Realizarlo siguiente en el SWITCH 1. 

 

switch1 (config) #vlan 80 

switch1 (config-vlan) #name administracion 
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switch1(config-vlan)#exit 

switch1(config)#vlan 10 

switch1(config-vlan)#name programacion 

switch1(config-vlan)#exit 

switch1(config)#vlan 20 

switch1(config-vlan)#name distribucion 

switch1(config-vlan)#exit 

switch1 (config) #vlan 30 

switch1 (config-vlan) #name servidores 

switch1 (config-vlan) #exit 

switch1 (config) #end 

 

Paso 2: Verificar que las VLAN se hayan creado 

Verificar la configuración correcta mediante el comando show vlan brief.  

switch1#show 

Paso 3: Configurar y asignar nombres a las VLAN en el switch 2 y switch 3 

Realizarlo siguiente en el SWITCH 2. 

 

switch2 (config) #vlan 80 

switch2 (config-vlan) #name administracion 
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switch2 (config-vlan) #exit 

switch2 (config) #vlan 10 

switch2 (config-vlan) #name programacion 

switch2 (config-vlan) #exit 

switch2 (config) #vlan 20 

switch2 (config-vlan) #name distribucion 

switch2 (config-vlan) #exit 

switch2 (config) #vlan 30 

switch2 (config-vlan) #name servidores 

switch2 (config-vlan) #exit 

switch2 (config) #end 

 

Realizarlo siguiente en el SWITCH 3. 

 

switch3 (config) #vlan 80 

switch3 (config-vlan) #name administracion 

switch3(config-vlan)#exit 

switch3(config)#vlan 10 

switch3(config-vlan)#name programacion 

switch3(config-vlan)#exit 

switch3(config)#vlan 20 
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switch3(config-vlan)#name distribucion 

switch3(config-vlan)#exit 

switch3 (config) #vlan 30 

switch3 (config-vlan) #name servidores 

switch3 (config-vlan) #exit 

switch3 (config) #end 

Paso 4: Asignar puertos del switch a las VLAN en SWITCH2 y SWITCH3. 

Los puertos se asignan a las VLAN en el modo de configuración de interfaz, 

mediante el comando switchport Access vlan id de la VLAN. 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 2. 

switch2 (config) #interface fastethernet0/5 

switch2 (config-if) #switchport mode access 

switch2 (config-if) #switchport access vlan 30 

switch2 (config) #interface fastethernet0/6 

switch2 (config-if) #switchport mode access 

switch2 (config-if) #switchport access vlan 10 

switch2 (config-if) #end 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 3. 
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Switch3 (config) #interface fastethernet0/5 

switch3 (config-if) #switchport mode access 

switch3 (config-if) #switchport access vlan 30 

Switch3 (config) #interface fastethernet0/6 

switch3 (config-if) #switchport mode access 

switch3 (config-if) #switchport access vlan 10 

switch3 (config-if) #end 

Paso 5: Determinar qué puertos se han agregado. 

Use el comando show vlan id número de VLAN en SWITCH2  para ver los puertos 

que están asignados a VLAN 10 y VLAN 30. 

switch2#show vlan id 10 

switch2#show vlan id 30 

Paso 6: Asignar la VLAN de administración.  

Una VLAN de administración es cualquier VLAN configurada para acceder a las 

capacidades de administración de un switch. VLAN 1 sirve como la VLAN de 

administración si no definió específicamente otra VLAN. El usuario asigna una 

dirección IP y una máscara de subred a la VLAN de administración. 

Un switch puede administrarse a través de HTTP, Telnet, SSH o SNMP. Dado que la 

configuración de fábrica de un switch Cisco tiene VLAN 1 como VLAN por defecto, 

VLAN 1 no es una elección adecuada para la VLAN de administración. No sería 
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deseable que un usuario que se conecte a un switch acceda por defecto a la VLAN de 

administración. Recuerde que anteriormente se configuró la VLAN de administración 

como VLAN 80. 

Desde el modo de configuración de interfaz, use el comando ip address para asignar 

la dirección IP de administración a los switches. 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 1. 

 

switch1 (config) #interface vlan 80 

 

switch1 (config-if) #ip address 192.168.45.11 255.255.255.0 

 

switch1 (config-if) #no shutdown 

 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 2. 

 

switch2 (config) #interface vlan 80 

 

switch2 (config-if) #ip address 192.168.45.12 255.255.255.0 

 

switch2 (config-if) #no shutdown 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 3. 

 

switch3 (config) #interface vlan 80 

 

switch3 (config-if) #ip address 192.168.45.13 255.255.255.0 

 

switch3 (config-if) #no shutdown 

 

La asignación de una dirección de administración permite la comunicación IP entre 

los switches. Además permite que cualquier host conectado a un puerto asignado a 
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VLAN 80 se conecte con los switches. 

Dado que la VLAN 80 está configurada como la VLAN de administración, los 

puertos asignados a esta VLAN se consideran puertos de administración y se debe 

garantizar su seguridad para controlar los dispositivos que pueden conectarse a ellos.  

 

Paso 7: Configurar los enlaces troncales y la VLAN nativa para los puertos de 

enlaces troncales en todos los switches.  

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 1. 

switch1 (config) #interface range fastethernet 0/1- 2 

switch1 (config-if) #switchport mode trunk 

switch1 (config-if) #switchport trunk native vlan 80 

switch1 (config-if) #no shutdown 

switch1 (config-if) #exit 

 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 2. 

switch2 (config) #interface fastethernet 0/1 

switch2 (config-if) #switchport mode trunk 

switch2 (config-if) #switchport trunk native vlan 80 

switch2 (config-if) #no shutdown 

switch2 (config-if) #exit 
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Realizar lo siguiente en el SWITCH 3. 

switch3 (config) #interfacefastethernet0/1 

switch3 (config-if) #switchport mode trunk 

switch3 (config-if) #switchport trunk native vlan 80 

switch3 (config-if) #no shutdown 

switch3 (config-if) #exit 

 

Verifique que los enlaces troncales se hayan configurado mediante el comando show 

interface trunk. 

Switch1#show interface trunk 

Switch2#show interface trunk 

Paso 8: Configurar modo vtp en los switch 

Realizar lo siguiente en el SWITCH 1. 

switch1 (config) #vtp mode server 

switch1 (config) #vtp domain grado 

switch1 (config) #vtp password graduacion 

switch1 (config) # exit  

Realizar lo siguiente en el SWITCH 2. 

Switch2 (config) #vtp mode client 

Switch2 (config) #vtp domain grado 
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Switch2 (config) #vtp password graduacion 

Switch2 (config) # exit  

Realizar lo siguiente en el SWITCH 3. 

Switch3 (config) #vtp mode client 

Switch3 (config) #vtp domain grado 

Switch3 (config) #vtp password graduacion 

Switch3 (config) # exit  

 

Paso 9: Verificar que los switches puedan comunicarse. 

Desde SWITCH1, haga ping a la dirección de administración en SWITCH2. 

Switch1#ping 192.168.45.12. 

Con esta configuración hemos logrado determinar las vlans de administración de cada 

switch, y determinar en que vlan estará cada uno de los puertos de los switch de tal 

manera que se pueda identificar los dispositivos de la red que pertenezcan a una vlan 

especifica. 

PASOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL ROUTER 

 Configuración preliminar 

 Crear las sub-interfaces para las vlans en el puerto del router 

 Configurar las ip de exclusión. 

 Configurar los pools de ip a las vlans. 
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Paso1: Configuración Preliminar del router 

 Configure un nombre de host. 

Router (config) #hostname navegador 

 Configure una contraseña en el Modo EXEC privilegiado encriptado. 

Router (config) #enable secret graduacion 

 Configure una contraseña para las conexiones de consola. 

Router (config) #line console 0 

Router (config-line) #password graduacion 

Router (config-line) #login 

Router (config-line) #exit 

 Configure una contraseña para las conexiones vty. 
 

Router (config) #line vty 0 4 

Router (config-line) #password graduacion 

Router (config-line) #login 

Router (config-line) #exit 

 

Paso2: Crear las sub-interfaces para las vlans en el puerto del router 

router (config) # interface Ethernet0/0.80 

router (config-if) # encapsulation dot1Q 80 native 

router (config-if) #ip address 192.168.45.11 255.255.255.0 
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router (config-if) # exit 

router (config) # interface Ethernet0/0.10 

router (config-if) # encapsulation dot1Q 10 

router (config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

router (config-if) # exit 

router (config) # interface Ethernet0/0.20 

router (config-if) # encapsulation dot1Q 20 

router (config-if) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

router (config-if) # exit 

router (config) # interface Ethernet0/0.30 

router (config-if) # encapsulation dot1Q 30 

router (config-if) #ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 

Router (config-if) #exit 

 

Paso3: Configurar las ip de exclusión. 

Router (config) #ipdhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 

router (config) #ipdhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10 

router (config) #ipdhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.10 

 

Paso4: Configurar los pools de ip a las vlans 
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Router (config) #ipdhcp pool vlan10 

router (config) # network 192.168.1.0 255.255.255.0 

router (config) # default-router 192.168.1.1 

Router (config) #ipdhcp pool vlan20 

router (config) # network 192.168.2.0 255.255.255.0 

router (config) # default-router 192.168.2.1 

Router (config) #ipdhcp pool vlan30 

router (config) # network 192.168.3.0 255.255.255.0 

router (config) # default-router 192.168.3.1 

Con la configuración realizada se ha determinado los rangos de ip estáticas para los 

servidores y la asignación de ip dinámicas para los equipos dentro del laboratorio, y 

también hemos logrado la comunicación entre vlans configuradas en los switch en sus 

respectivos enlaces troncales. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

Fecha __________________________                   Sexo:______          Edad:______ 

1. ¿Considera que un ambiente de servidores virtualizados bajo un ambiente open source 

disponibles dentro de un laboratorio es un eslabón importante en el aprendizaje en la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas?  
a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

e) Indiferente 

 

2. ¿Considera Ud. necesario implementar aplicativos de voz, datos y videoconferencia 

dentro de la Nube Interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 
a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

e) Indiferente 

 

3. ¿Conoce Ud. Sobre la tecnología de cable UTP Cat6A como medio de comunicación 

entre los servidores y los switch de la Nube Interna de la CISC?   
a) Tengo un amplio conocimiento y he aplicado esta tecnología. 

b) Conozco del tema pero no la he aplicado. 

c) He estudiado sobre el tema 

d) Desconozco totalmente. 
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4. ¿Piensa Ud. Que el esquema del cableado estructurado es importante para mejorar la 

velocidad de transmisión de los datos, disponibilidad, escalabilidad y confiabilidad 

dentro de una red LAN? 
a) Pienso que es muy importante 

b) Pienso que si es importante pero no es el único factor 

c) Pienso que no es muy importante 

d) Pienso que no es importante 

 

5. ¿Está de acuerdo en que el modelo jerárquico es el adecuado al momento de prever un 

nivel de expansión en los recursos de la red? 
a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

e) Indiferente 

La propuesta consiste en diseñar un esquema de red jerárquico de fácil escalabilidad para la nube 

interna de la CISC.  

6. ¿Qué piensa sobre el diseño de la propuesta del esquema de la red para los servidores 

virtualizados en la CISC? 

a) Pienso que es muy importante 

b) Pienso que es importante aunque no conozco del tema 

c) Pienso que no es importante 

d) No tengo información. 

 

7. ¿Qué opina sobre la iniciativa de aplicar procedimientos o estrategias de evaluación 

periódica y mantenimiento para mantener un alto grado de confiabilidad de la red 

diseñada? 

a) Me parece una muy buena iniciativa 

b) Me parece interesante pero, necesito más información 

c) Me parece poco relevante  

d) No me parece relevante 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales 

 

 

 ¿Cuál es su profesión y qué cargo desempeña actualmente? 

 

 ¿Tiene experiencia en la implementación  de proyectos de servicios usando el 

criterio de virtualización dentro de la misma infraestructura de red? 

 

 ¿Tiene experiencia en el diseño de esquemas de red? 

 

 Según su experiencia ¿Cuál es la mejor alternativa al momento de diseñar una 

Nube Privada? 

 

 En su conocimiento y experiencia ¿Qué opina sobre el modelo de esquemas 

de redes jerárquicos? 

 

 ¿Qué consejo daría a los implementadores del proyecto de servicios 

virtualizados dentro una nube interna?  


