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RESUMEN 

Hoy en día la sociedad, crece de forma exponencial, y junto con él, sus 

necesidades. Por ello la tecnología busca atender tales demandas como 

son la comunicación y el control de información. La empresa Dekorem, 

dedicada a la venta de acabados de la construcción, en una iniciativa de 

expansión geográfica para llegar a sus clientes, se encuentra en la creación 

de tres locales en la ciudad de Guayaquil. Por ello el objetivo del presente 

proyecto es diseñar una estructura de red para cada sucursal e 

intercomunicarlas mediante un enlace AirMAX, así el flujo de información y 

procesos se coordinará a la par ofreciendo un servicio dinámico y eficaz.  

Mediante la metodología “Top Down Networking Design” se procederá a 

desarrollar el proyecto en tres fases: análisis de requerimientos, diseño de 

red, simulación y pruebas. Los cuáles serán un precedente confiable para 

su futura implementación y puesta en marcha; brindando a la empresa la 

oportunidad de crecer a nivel físico, organizacional y económico para 

cumplir sus metas y objetivos. 

Palabras claves: información, telecomunicación, redes, AirMAX. 
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ABSTRACT 

Nowadays, society grows exponentially, and together with it, its needs. 

Therefore, technology seeks to meet such demands as communication and 

information control. The company Dekorem, dedicated to the sale of 

construction finishes, in a geographic expansion initiative to reach its 

customers, is in the creation of three stores in the city of Guayaquil. 

Therefore, the objective of this project is to design a network structure for 

each of the branches and intercommunicate them through a AirMAX link, 

thus the flow of information and processes will be coordinated at the same 

time offering a dynamic and efficient service. Through the methodology "Top 

Down Networking Design" will proceed to develop the project in three 

phases: requirements analysis, network design, simulation and testing. 

Which will be a reliable precedent for its future implementation and 

implementation. Offering the company the opportunity to grow physically, 

organizationally and economically to meet its goals and objectives. 

Keywords: information, telecommunication, networks, AirMAX. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las personas y las organizaciones viven en un mundo 

acelerado, creciente y dinámico. Los constantes procesos que realizan las 

pequeñas, medianas y grandes empresas se basan en una existencia 

básica y a la vez profunda “La satisfacción de las necesidades de los 

clientes”. Pero para llegar a tal meta y que esta se conjugue en la 

generación de réditos y obtención de ganancias en un mundo competitivo; 

las empresas se ven en la necesidad de tener una misión organizacional y 

un plan flexible para moverse en la corriente comercial que demandan los 

clientes. 

La innovación mediante el uso de las tecnologías, se han vuelto los aliados 

estratégicos para toda organización que quiere crecer y mantenerse 

competitivo. Las telecomunicaciones permiten la sincronización de tareas 

entre los empleados de una empresa, dando como resultado procesos 

eficaces y eficientes. Permitiendo la unificación de actividades que puedan 

estar geográficamente separadas por objetivos logísticos. Además, brindan 

información y recursos digitales para su compartición entre las personas 

que colaboran para con la empresa. 

En el Ecuador las empresas dedicadas al sector de la construcción tienen 

una gran demanda debido a la necesidad de materiales de fabricación y 

detalle de acabados para proyectos inmobiliarios dentro y fuera de la ciudad 

de Guayaquil. Debido a ello, es importante que las empresas ofrezcan un 

servicio de calidad a sus clientes mejorando el mercado objetivo y 

generando mayores ingresos. 

La empresa Dekorem, ubicada en la ciudad de Guayaquil, ha dedicado sus 

esfuerzos en los últimos 10 años a la venta de materiales de construcción, 

detalles de acabados y decoraciones. Teniendo un crecimiento económico 

exponencial por la variedad de productos y marcas aliadas que ofrecen. 
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Pero el crecimiento financiero, no asegura la sostenibilidad de una empresa 

por lo que es necesario el diseño de una solución tecnológica para 

mantener un gran alcance y expansión en el mercado que se desenvuelve. 

Debido a ello, el presente proyecto tiene como objetivo presentar la 

importancia del uso de las tecnologías de telecomunicaciones dentro de 

una empresa en crecimiento, mejorando sus procesos y permitiendo el 

alcance de sus objetivos empresariales. Respondiendo a la siguiente 

premisa ¿Qué beneficios se generará con el uso de una red interna en las 

sucursales interconectadas mediante un enlace AirMAX para integrar los 

servicios tecnológicos en la empresa Dekorem? 

El desarrollo del documento se divide en cuatro capítulos que se 

profundizan los siguientes temas: 

En el Capítulo I, se mostrará el "El problema", mediante los detalles del 

contexto de la problemática de la empresa y determinar su oportunidad de 

mejora mediante la definición de los objetivos generales y específicos. 

En el Capítulo II, el "Marco Teórico”, se presentan las bases teóricas y 

científicas para la realización del proyecto. 

En el Capítulo III, el "Diseño de la Investigación”, se formulan técnicas de 

levantamiento de información tales como la entrevista y encuestas para 

definir la mejor solución tecnológica a diseñar. 

En el Capítulo III, mediante la correcta "Metodología de Investigación", 

definiremos el problema a solucionar. 

En el Capítulo IV, se define la metodología de proyectos a usar, y el 

desarrollo del diseño, enfocados a un estudio económico, legal y técnico de 

la solución planteada. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La empresa Dekorem se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en 

las calles Av. Machala 1620 y Sucre, la misma que lleva 9 años dedicada a 

la venta de materiales de acabados para la construcción, decoración 

interna y externa de los pisos y paredes proyectados a alcanzar y entregar 

sus productos tanto en los hogares e instituciones del país. 

Gracias al compromiso y esfuerzo enfocado a las fuerzas de ventas, la 

demanda de los clientes ha aumentado, exigiendo que la empresa crezca 

en su infraestructura física y extienda sus dominios comerciales a otras 

sucursales ubicadas en diferentes sectores dentro de la misma ciudad de 

Guayaquil. Las instalaciones que tiene la empresa actualmente son: La 

matriz, una sucursal y una bodega, en el proyecto de mejora de dicha 

institución se consideró cambiarse a un nuevo edificio de 3 pisos que estará 

ubicado en las calles Av. Machala y Aguirre en la ciudad de Guayaquil el 

cual se convertirá en la matriz de la empresa para cumplir con la demanda 

de ventas que tiene la organización. 

Situación conflicto nudos críticos 

En los últimos años la empresa Dekorem, ha tenido un crecimiento 

significativo, en el mercado, por el aumento de la demanda del sector de la 

construcción en la ciudad de Guayaquil. Además, la calidad de sus 

productos y sus costos, competitivos le han dado a la empresa un 

reconocimiento por parte de sus clientes como un ente confiable, en el área 
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de ventas de productos de acabados para los hogares ecuatorianos. Lo que 

ha derivado en obtener ingresos altos en términos monetarios para la 

organización. 

Para satisfacer tal demanda, la empresa se ha visto en la necesidad de 

reinventarse para llegar a su público y ser más accesible a los clientes, 

mediante la mejora de la infraestructura de la matriz, bodega a parte de sus 

dos locales ya existentes, las cuales serán distribuidas en la ciudad, para 

poder expandir sus servicios y sus productos y así satisfacer la demanda 

existente. 

El cambio de infraestructura física implica que se deban generar 

modificaciones en aspectos tecnológicos y administrativos, cuyas 

operaciones influyen en los resultados financieros de la empresa. 

Además, estos cambios implican otras consideraciones de aspecto 

operativo para que las actividades internas puedan trabajar en coordinación 

entre los recursos existentes y gestionar de forma eficiente los procesos en 

la organización. 

Los procesos internos que se realizan dentro de la empresa apuntan a 

reforzar la cadena de valor que nace del cliente hasta cumplir sus 

necesidades. 
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Gráfica 1: Mapa de procesos empresa Dekorem 

Fuente: Empresa Dekorem 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

 

Como indica la gráfica 1 el proceso de ventas se encuentra apoyado por 

los procesos de compras, almacenaje y distribución de la mercadería para 

la venta dentro de las sucursales. Pero, ahora que la empresa se encuentra 

bajo una expansión geográfica, esto implica que los servicios deben estar 

coordinados operativa y tecnológicamente.  

Por lo cual, en el último semestre se ha presentado inconsistencia entre las 

existencias para la venta, que se encuentra en la bodega principal en 

relación con las mercaderías que los asesores de ventas ofrecen a los 

clientes.  

Al no existir controles en el proceso de inventario y facturación, los 

procesos de servicio al cliente se ven afectados, debido a que los clientes, 

consultan por determinados productos que desean adquirir, y el asesor se 

toma mucho tiempo en responder su requerimiento, porque debe 

comunicarse con bodega vía radial, para determinar si existe el producto 
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en stock. En bodega, realizan la búsqueda del producto de forma manual, 

tomando un tiempo de alrededor de 15 minutos para responder a la solicitud 

del vendedor.  

Otro proceso que presenta necesidades de mejora es la entrega de la 

mercadería después de la venta y facturación en la matriz. En el momento 

que el cliente se dirige a las bodegas, para retirar su producto, se encuentra 

con la novedad que este no se encuentra en stock, o ya fue vendido a otro 

cliente. 

Todos estos escenarios dan como resultado molestias para el cliente en los 

tiempos de espera, retraso en las ventas y descoordinación en las 

actividades del proceso de inventario y facturación.  

La información que se genera en cada transacción y actividad no es 

almacenada en ninguna base de datos, por lo que la búsqueda de facturas 

al momento de atender reclamos por parte de los clientes, se vuelve una 

tarea complicada, ya que se debe realizar de forma manual en los archivos 

físicos. 

Debido a ello, se adquirió un sistema de información que integra los 

servicios de las áreas de ventas, bodega, adquisición y distribución. Sin 

embargo, este no puede ser utilizado en las sucursales, por cuanto no está 

enlazado con sus respectivos enlaces AirMAX. 

El presente proyecto se enfoca en diseñar una arquitectura de red y 

comunicación satelital para que el servicio tecnológico pueda ser distribuido 

y replicado en todas las sucursales; obteniendo la estandarización, 

coordinación y mejora del proceso de facturación e inventario en la 

empresa, y así optimizar el tiempo y acceso a la información por parte de 

los actores principales del servicio de venta en la organización. 
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Causas y consecuencias del problema 

Gráfica 2: Causas y Efectos de la Organización 

 

Fuente: Empresa Dekorem 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

 

De acuerdo con la gráfica 2, podemos observar que existe un inconveniente 

que es “La falta de integración de los servicios tecnológicos”, lo cual genera 

que los recursos informáticos con los que cuenta actualmente la empresa 

no puedan ser utilizados de manera correcta por el personal de ventas, 

administrativo y gerencia, por cuanto no se tiene en línea la información de 

las consultas y gestiones de las aplicaciones internas de la empresa. 

Entre las consecuencias se pueden identificar las siguientes: 

• Falta de coordinación entre las actividades que se interrelacionan en 

las áreas dentro de la organización. 

• Inconsistencias de información entre las áreas operativas. 

• Pérdidas en la fuerza de ventas. 
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Todas las consecuencias descritas anteriormente, si no se solucionan, 

derivan en la disminución de los ingresos de la empresa. 

Y las causas inherentes a la problemática descrita se relacionan en los 

siguientes aspectos: 

Recurso Humano. - El personal de la organización no cuenta con los 

conocimientos técnicos para proveer una solución óptima para la 

integración de los servicios tecnológicos. Además, no se ha realizado la 

contratación de un personal encargado en el área, demostrando que, en 

años anteriores no ha existido un grado de conciencia acerca de la 

necesidad e importancia de implementar y realizar mejoras tecnológicas 

para la organización. 

Equipo. - La empresa necesita adquirir equipos tecnológicos como 

servidores de red, y demás artefactos para la comunicación de la empresa 

a nivel interno. 

Método. - Los procesos que se desarrollan son manuales, generando 

inconsistencias de información respecto a las ventas y existencias de 

mercadería. Al adquirir el sistema de información para gestionar las 

falencias mencionadas solo se enfocan en la matriz debido a las 

limitaciones geográficas en las que se encuentran las demás sucursales. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Tecnologías de la información. 

Área: Diseño de redes e infraestructura 

Aspecto: Comunicación e integración de servicios informáticos.  

Tema: Diseño de la infraestructura de red para la integración de los 

servicios tecnológicos. 

Delimitación espacial: Empresa Dekorem, ciudad de Guayaquil. 



 

 

 

9 

 

Delimitación temporal: Noviembre a enero del 2017. 

Problema: La empresa Dekorem S.A, durante su proyecto de expansión 

necesita diseñar una red y medio de comunicación satelital para integrar 

los servicios tecnológicos de las agencias pertenecientes a la empresa 

Dekorem S.A. Para coordinar la información existente entre el producto que 

se encuentra en la bodega principal y las ventas a realizar de parte de los 

asesores que se encuentran en las sucursales. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la integración y distribución de los servicios tecnológicos para 

soportar el proceso de inventario y facturación en la empresa Dekorem?  

 

Evaluación del problema 

El proyecto analizado desde diferentes enfoques demuestra que es: 

Delimitado: El tiempo de estudio y el diseño de la infraestructura de red se 

realizaron durante el periodo anual del 2017 en la empresa Dekorem S.A. 

Contextual: Al analizar la problemática dentro de la empresa Dekorem, el 

estudio y la propuesta de carácter tecnológico tiene un alcance directo 

sobre la organización y crea la necesidad de contar con un departamento 

encargado de analizar soluciones tecnológicas para mejorar el rendimiento 

de la empresa. 

Claro: Se establece una propuesta de diseño que permita identificar las 

necesidades técnicas para implementar la infraestructura de red y utilizar 

enlaces AirMAX. 
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Relevante: La solución propuesta permite trabajar directamente sobre las 

actividades núcleos del negocio, lo cual incide en los ingresos de la 

organización. 

Factible: El análisis de la relación costo-beneficio permite indicar que el 

proyecto es viable y es una solución necesaria para la empresa. 

 

Variables 

Variable Independiente: Diseño e Infraestructura de Red. 

Variable Dependiente: Integración de Servicios Tecnológicos. 

 

Alcances del problema 

• Diseño de una infraestructura de red LAN y WAN para integrar los 

servicios tecnológicos de la empresa Dekorem con tecnología 

AirMAX. 

• Simulación de la infraestructura de red WAN, considerando la línea 

de vista y la ubicación de las antenas en posición vertical y 

horizontal. 

• Estimaciones de los beneficios que se obtendrán al realizar el diseño 

de la infraestructura de red. 

• Desplegar y configurar el sistema de gestión de inventario y 

facturación, sobre la infraestructura diseñada. 

• Establecer mecanismos de seguridad mediante sistemas de 

autenticación e identificación en los equipos de la red. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Diseñar una infraestructura de red para integrar y distribuir los servicios 

tecnológicos mediante el uso de enlaces AirMAX. 

Objetivos Específicos  

• Realizar el análisis situacional de la infraestructura de la empresa. 

• Diseñar el esquema de red que permita integrar los servicios 

tecnológicos entre las sucursales y la matriz mediante la conexión 

AirMAX. 

• Establecer los criterios y parámetros necesarios para las 

configuraciones e integración de los servicios de red asegurando la 

funcionalidad del sistema de información. 

• Establecer los mecanismos de seguridad sobre la administración de 

usuarios, equipos y recursos de la red. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

El desarrollo del proyecto es necesario, porque el diseño de una 

infraestructura de red en la empresa Dekorem con servicios tecnológicos 

centralizados permite coordinar los procesos de la organización entre sus 

dependencias, disponer de información actualizada para las actividades 

internas y permitir que todo el personal de la empresa acceda a un sistema 

de información centralizado que soporte los procesos de ventas e 

inventarios presentando la disponibilidad del stock en las actividades 

inherentes al servicio al cliente. 

 

El uso de un enlace mediante la interconexión de las redes perteneciente a 

la empresa Dekorem, permite el intercambio de archivos, compartir 

componentes de hardware, impresión en red, internet compartido, servicios 
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de red, aplicaciones permitiendo optimizar los recursos existentes dentro 

de todo el ámbito geográfico de la organización. 

Las sucursales podrán acceder al sistema de información a través de una 

intranet, facilitando el acceso a los datos. Esto mejora la atención al cliente 

disminuyendo el tiempo de espera en relación con las consultas de stock 

disponibles. La integración de estos servicios mediante el uso de un 

sistema informático soporta principalmente el proceso de inventario y 

facturación definido como un proceso crítico para la empresa el cual debe 

mantenerse operativo minimizando el uso de recursos administrativos y 

tecnológicos. Esto asegura la calidad y eficiencia del servicio al cliente y 

optimiza el control interno para la organización. 

El presente proyecto, también incluye mecanismos y protocolos de 

seguridad que deben ser parametrizados en la infraestructura de red, lo 

cual nos ayuda a minimizar los riesgos tecnológicos. 

La comunicación entre las sucursales permite ampliar el margen de acción 

de la organización, con respecto a las necesidades cambiantes de los 

clientes, respondiendo a las exigencias del mercado y con ello aumentar 

los ingresos para la empresa. A nivel interno, también es importante 

determinar mecanismos de comunicación confiables y seguros para el 

correcto desenvolvimiento del negocio, permitiendo reducir costos y 

mejorar la productividad de los recursos dentro de la organización.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En la actualidad las empresas, poseen un catálogo de servicios 

tecnológicos que les ayudan en sus actividades y llegar a sus objetivos. 

Pero la mayor importancia del uso de TICs está en la integración y 

coordinación de las actividades, dando a las áreas participantes un flujo 

constante de información, el cual siempre se ejerce actualizaciones y son 

confiables y consistentes. Debido a ello, las infraestructuras tecnológicas y 

comunicaciones son los pilares mediante el cual se soportan los servicios 

tecnológicos convirtiendo su objetivo en la compartición de recursos 

internamente y a través de la organización, permitiendo que las actividades 

y la tecnología, trabajen coordinadamente en el desarrollo de la 

organización. 

Las TICs, desde el principio, se realizaron con enlaces de cables, pero en 

el vivir diario del siglo XXI las expectativas y necesidades han cambiado, 

resultando en una sola premisa “Movilidad dentro de una red”. La 

tecnología brinda bienestar a los usuarios en la realización de sus 

actividades en su ambiente de trabajo y en este aspecto las conexiones 

AirMAX se encuentran entre las tecnologías que ofrecen seguridad, alta 

velocidad de conexión y bajos costos. 

A continuación, se describirá los aspectos teóricos de la tecnología AirMAX, 

proyectos realizados y aspectos legales en los cuales se soporta el 

presente proyecto. 
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ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

Los trabajos descritos a continuación, presentan la viabilidad del proyecto 

basado en redes con sistemas de interconexión y acceso inalámbrico Punto 

a Punto y Punto Multipunto. 

a.- “IMPLEMENTACIÓN DE UN DISEÑO DE UN PUENTE 

INALÁMBRICO PUNTO MULTIPUNTO PARA LA MEJORA DE LA 

INTERCONEXIÓN DE LAS AREAS DE LA EMPRESA PLÁSTICOS 

RIMAC SRL” 

Autor: Cesar Ramiro Ochoa Saavedra. 

Fuente: Universidad Católica Santo Toribio de Montenegro. 

Año: 2012 

Este proyecto de investigación se realizó a la empresa PLASTICOS RIMAC 

SRL la cual se dedica al sector comercial, en la cual se encontraron unas 

series de problemas como por ejemplo en la obtención de información, no 

podemos contar con información requerida en ese momento como precios, 

stock, productos nuevos, etc. 

La empresa no contaba con una implementación adecuada de 

comunicación, todos sus documentos los tiene archivado de forma física, 

haciendo mucho más lentas sus labores y generando gastos adicionales 

como transporte, llamadas, etc. 

Este proyecto presenta un diseño de red punto multipunto lo que pretende 

o desea realizar es logar el intercambio de voz, video y datos en la empresa 

Plásticos Rímac S.R.L. 

El estudio inicia en el trabajo que realiza la empresa, es por ello la 

propuesta de realizar un enlace inalámbrico AirMax PTMP (punto 
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multipunto) y los beneficios que obtendría al aplicar esta tecnología 

siguiendo una metodología la misma que nos ayudará a elegir el mejor 

enlace con los equipos adecuados. 

Con el estudio realizado se logró concluir que se obtuvo una reducción en 

los gastos que antes generaba la empresa y también obtener una mayor 

rapidez al momento de integrar los servicios como son voz, videos y datos. 

 

b.- “ESTIMACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ACCESO INALÁMBRICO 

EN BASE A ESTACIONES PUNTO MULTIPUNTO AIRMAX UBIQUITI 

NETWORKS PERTENECIENTES A LA RED DEL PROVEEDOR DE 

SERVICIOS GRUPO PRIVADO DEL NORTE S.A.C” 

Autor: Randy Anthony Vásquez Rojas & Christian Joel Corcio Burgos. 

Fuente: Universidad Privada Antenor Orrego. 

Año: 2015 

Este proyecto se basa a que el Grupo Privado del Norte S.A.C se dedica a 

brindar servicios de acceso a servidores de base de datos, el mismo que 

tienen implementado las comunicaciones por medio de enlaces punto a 

punto. Debido a su calidad de trabajo como empresa, ha logrado retener y 

captar una buena cantidad de clientes. 

Gracias al aumento de sus clientes se ven con la obligación de migrar a un 

enlace punto multipunto utilizando la tecnología AirMax ya que en un futuro 

podría verse afectada de no replantearse el esquema en sus troncales. 

Gracias a la herramienta de simulación de línea de vista Ubiquiti AirLink se 

pudo estimar la cobertura en cada una de las estaciones de la empresa con 

las sucursales, utilizando un modelo de equipo que la marca sugiere para 

nuestro AP principal 1 ROCKET 5AC PRISM GEN2, y para las sucursales 
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un modelo de equipo que la marca sugiere para nuestras estaciones 2 

NANOBEAM 5AC 16. 

Una gran desventaja de utilizar un enlace PTMP (Punto Multipunto) es el 

alcance y la distancia de la señal, ya que en las zonas límites de cobertura 

no se tendría la misma recepción como la de un enlace dedicado PTP 

(Punto a Punto). 

c.- “IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA AIRMAX PARA 

SERVICIO DE INTERNET” 

Autor: Víctor Manuel Córdova Salazar & Christian Xavier Arce Auquilla 

Fuente: Universidad del Azuay 

Año: 2013 

El objetivo de este proyecto es el de construir o elaborar una red 

inalámbrica AirMax para que entidades privadas y públicas puedan brindar 

o proveer el servicio de internet a través de esta infraestructura. 

Este proyecto se basó en la empresa Eléctrica o la Empresa “Servicable” 

ya que esta tuvo varias necesidades y es por esta razón que surge este 

nuevo proyecto. 

En la elaboración de este proyecto, el proceso que se realizó se lo pudo 

documentar para construir una red inalámbrica. Con esto facilitamos a las 

personas naturales o jurídicas, empresas privadas o públicas su fácil 

implementación.  

Gracias a las instrucciones y manuales que posee el proyecto, se logró 

implementar las redes inalámbricas AirMax de una más eficiente y rápida. 

Se elaboraron recomendaciones a la hora de elegir o comprar el hardware 

para cada necesidad en sus puntos de enlace AirMax. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las telecomunicaciones y la información 

En la actualidad, el vínculo que existe entre la información que circula en 

una empresa y la forma a través de su difusión, son relevantes. 

(Kuhlmann y Concheiro, 2013) indican que la “información” es almacenable, 

se permite guardar y también distribuir, los datos permiten ser recopilados 

y usados para tomar decisiones que influyan en una persona y 

organización. La información se puede deducir de diferentes modos, 

dependiendo del objetivo. Para (Suárez,2014) las comunicaciones en 

aspectos tecnológicos, brindan conexiones entre dispositivos dentro de una 

red las cuales pueden ubicarse en un lugar específico, “Red Local “LAN o 

conexiones a distancias metropolitanas WAN, dando lugar a lo que se 

conoce como telecomunicaciones. 

Las telecomunicaciones, permiten interconectar sistemas que se 

desarrollan en una infraestructura para el alcance de los usuarios de la red. 

Topologías de Red 

(TechTarget, 2017) Es la disposición de una red, incluyendo sus nodos y 

líneas de conexión. Hay dos formas de definir la geometría de la red: la 

topología física y la topología lógica (o de señal). 

La topología física de una red es la distribución precisa de las ubicaciones 

de trabajo. Existen varias arquitecturas habituales, como son: estrella, 

anillo, bus y jerárquica.  Para el presente proyecto se utiliza la topología en 

estrella, la cual es enlace de diferentes máquinas clientes a una ubicación 

centralizada “Switch” que se implementará en las diferentes sucursales de 

la empresa Dekorem. En la gráfica 3, indica la arquitectura red-tipo estrella.  
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Gráfica 3: Topologías de Red-Tipo Estrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red en estrella, hay un equipo en el centro o también conocido como 

servidor al que todos los puestos de trabajo están enlazados en forma 

directa.  

Tipos de Red 

(CCM, 2017) Existen diferentes tipos de redes según su alcance y tamaño 

(se menciona la existencia de tres categorías de redes: red de área local 

(LAN), red de área metropolitana (MAN) y red de área extensa (WAN).  

Existen otros dos tipos de enlaces: TAN es una red pequeña similar a la 

LAN, pero solo cuenta con 3 o menos equipos; y CAN (red de campus), 

similar a la metropolitana, pero con un ancho de banda limitado.  

 

Redes LAN 

LAN significa red de área local. Es un grupo de equipos que pertenecen a 

una institución y además comparten un área geográfica pequeña mediante 

algún tipo de cableado de red, la tecnología más utilizada es la Ethernet.  

Fuente: (Redes Inalámbricas, 2017) 

Elaborado por: Redes Inalámbricas y cableadas.com 
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El intercambio de datos en una red de área local puede llegar hasta 10 

Mbps de velocidad en una Ethernet y 1 Gbps en redes FDDI o gigabit 

Ethernet. Este tipo de redes pueden soportar la conexión desde 100 hasta 

1.000 usuarios. 

Al implementar la red LAN con los servicios tecnológicos que ofrece, se 

pueden definir dos modos operacionales: de igual a igual y cliente/servidor. 

En una red "de igual a igual", el enlace se realiza de un equipo a otro, sin 

un equipo servidor y en el que cada equipo tiene la misma función, mientras 

que en un entorno "cliente/servidor", un equipo centralizado ofrece servicios 

de red para los usuarios.  

Redes WAN 

Las redes de área metropolitana permiten la conexión de varios LAN entre 

sí a través de grandes ámbitos geográficos. La velocidad varía según el 

costo del enlace, mientras la distancia es mayor, el costo de igual manera. 

Este tipo de red funciona con routers, que pueden en el que se escogen la 

ruta más óptima para que los datos lleguen a un nodo (punto) de la red. El 

internet es la WAN más conocida.  

 

Redes MAN. – El enlace en banda ancha vía radio LMDS (Local Multipoint 

Distribution System). Este tipo de red transforma las señales que viajan por 

cable en ondas de radio, los que son transmitidas mediante el aire en banda 

ancha mediante una red de estaciones base colocadas en las partes altas 

de los edificios. 
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Tecnologías de redes inalámbricas 

(TECINAL, 2016) El término "inalámbrico" hace referencia a la tecnología 

sin cables que permite conectar varias máquinas entre sí. Las conexiones 

inalámbricas que se establecen entre los empleados remotos y una red 

confieren a las empresas flexibilidad y prestaciones muy avanzadas. Se 

mide en Mbps. Un Mbps es un millón de bits por segundo, o la octava parte 

de un MegaByte por segundo - MBps. (Recordemos que un byte son 8 bits.) 

Tipos de tecnologías inalámbricas 

LAN. - Las cuales permiten conectar una red de computadores en una 

localidad geográfica, de manera inalámbrica para compartir archivos, 

servicios, impresoras, y otros recursos. La tecnología Wifi es una forma 

inalámbrica de implementar redes locales, sin requerir estructura física, 

permiten definir puntos calientes o “hot spots” en lugares específicos para 

que el abonado se conecte a esta y así obtener internet. 

MAN. - La tecnología de acceso en banda ancha vía radio LMDS (Local 

Multipoint Distribution System). Esta tecnología convierte las señales que 

viajan por cable en ondas de radio, que se transmiten por el aire en banda 

ancha mediante una red de estaciones base colocadas en las azoteas de 

los edificios. 

WAN. - Es una red de computadores que abarca un área geográfica 

relativamente extensa, típicamente permiten a múltiples organismos como 

oficinas de gobierno, universidades y otras instituciones conectarse en una 

misma red. Las WWAN tradicionales hacen estas conexiones 

generalmente por medio de líneas telefónicas, o líneas estáticas. A este 

tipo de redes inalámbricas pertenecen las siguientes tecnologías: CDMA, 

GSM. 
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AirMAX  

(Business Wire, 2009) AirMAX, es una solución de tecnología inalámbrica 

de banda ancha, para ambientes externos. Anteriormente, las tecnologías 

de menor costo de radio de banda externa sin licenciamiento era la 

tecnología Wifi, el cual aplicaba el estándar 802.11. Cabe indicar que los 

resultados de la tecnología Wifi, brindaba un buen soporte de conexión en 

instalaciones de pequeñas escalas, al momento de que el número de 

usuarios y las exigencias de rendimiento suben, pierden calidad. Por lo que 

la Ubiquiti, desarrollo la tecnología AirMAX, el cual aplica un protocolo 

TDMA, el cual entre sus capacidades están el sondeo inteligente 

programable y detección de paquetes VOIP, permitiendo una alta 

escalabilidad de estación base por n usuarios, disminución de latencia, 

excelente rendimiento y trasmisión de voz sin caídas. A esto se le puede 

añadir el uso de antenas MIMO, el cual provee características de alcance 

y amplitud que se aplica en tecnologías de alta gama tales como 

rendimiento de clase portadora, individualización de polarización cruzada e 

inclinación vertical eléctrica. Sus estaciones base llamada Rocket, está 

adaptado para instalaciones exteriores aplicando el estándar 802.11n, 

potente y robusta, desarrollado para conjugarse con las antenas AirMAX. 

Su capacidad es de 150 Mbps y puede alcanzar distancias de 30 kilómetros 

o más.   

Utilidades que tiene AirMAX 

(Double Radius, 2018) El protocolo TDMA, “Acceso múltiple por división de 

tiempo” aplicado en la tecnología AirMAX presenta los siguientes 

beneficios: 

• Programación de espacios de tiempo para disminuir colisiones. - El 

AP, asigna lapsos de tiempos a cada estación conectada, 

permitiendo gestionar el tráfico de transmisión. 

• Mejorar la eficiencia del tiempo del uso. - en el caso que una estación 

no encuentre activa y tenga asignado tiempo de transmisión, el 
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dispositivo toma el tiempo asignado a esa estación y las distribuye 

en todos los dispositivos. 

• Asigna el acceso por prioridad para voz y video.- se permite la 

configuración de prioridad a las estaciones para el uso de voz y video 

de manera predeterminada. 

• (Panam,2015) Eliminación de problemas de nodo oculto, brindando 

la oportunidad de escalabilidad del servicio de red, permitiendo n 

clientes sin sacrificar el rendimiento.  

• Uso de AirMAX Qos, cuando un cliente presenta lentitud de conexión 

a la AP, creando ralentizaciones en el sistema, por lo que la 

tecnología TDMA Dual que estable al cliente débil y disminuye su 

prioridad para eliminar problemas asociados de mantener al cliente 

conectado al punto de acceso. 

Lo que debemos diferenciar cuando no referimos a este tema de AirMax es 

que no nos referimos a un equipo en específico, sino a toda una completa 

familia de productos la cual nos brinda una solución total cuando se trata 

de conexiones inalámbricas. 

Ventajas de Tecnología AirMax 

• Rápido acceso a lugares remotos 

• Calidad de comunicación es cada vez más fiable 

• Múltiples productos para satisfacer las necesidades 

• Bajo costo para cubrir grandes zonas de cobertura 

Desventajas de la Tecnología AirMax 

• Sus enlaces tienen capacidad limitadas 

• Dispositivos causan interferencia en sus enlaces 

• Su comunicación depende de línea de vista 
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Enlaces inalámbricos de punto a punto (PTP) 

(MTM TELECOM, 2012) Las redes punto a punto se implementan para una 

red específica, en la que el canal de información se aplica para comunicar 

dos nodos, como se muestra en la gráfica 4. Estos son los dispositivos AP 

Y CPE se basan en la forma de punto de acceso y modo de transmisión. 

Esta puede ser creada a partir de AP y CPE o del 2 CPE o del 2 de AP, de 

acuerdo con la planificación de red. La configuración más sencilla de una 

conexión punto a punto es utilizando dos CPE porque tienen dos antenas 

direccionales instaladas. 

Gráfica 4: Punto a Punto 

 

 

 

 

 

 

Enlaces inalámbricos de punto a multipunto. 

(MTM Telecom, 2012) Como se muestra en la gráfica 5, las conexiones 

multipunto permiten definir localidades geográficas con cobertura de gran 

alcance para unir diferentes puntos alejados físicamente hacia un punto 

central para el uso de datos, voz y video. Algunas de los usos de este tipo 

de redes son: 

• Conexión de agencias para distribuir datos, acceso a Internet. 

• Instalar redes de VoIP para disminuir los costos de llamadas entre 

las agencias. 

• Ofrecimiento de enlaces a Internet (ISP). 

Fuente: (MTM Telecom, 2012)  

Elaborado por: MTM Telecom 
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• Monitoreo mediante video vigilancia en diferentes lugares como son 

sectores universitarios, industrias, zonas residenciales y hasta urbes 

completas con unidades móviles. 

Gráfica 5: Multipunto 

 

 

Tabla 1: Tipos de Enlaces Inalámbricos 

 

 

 

 

Característica 
Enlaces de Punto a 

Punto (PTP) 
Enlaces de Punto a 
Multipunto (PTM) 

Uso 
Arquitectura de red 

específica 
Áreas de cobertura de 

gran capacidad 

Puntos de 
Enlace 

Punto de acceso AP y 
Modo de Estación o 

transmisión CPE. 

Punto de Acceso AP y 
varias estaciones de 

transmisión. CPE 

Alcance 30 km (+)30 Km 

Fuente: (MTM Telecom, 2012)  

Elaborado por: MTM Telecom 

Fuente: (Redes AirMAX, 2017) 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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Zona de Fresnel  

(Alegsa, 2017) es la superficie donde se trasmite una onda que es 

trasmitida desde una antena. La onda y su optimización depende que no 

haya obstáculos en el alcance de esta. En los procedimientos inalámbricos 

que usan la frecuencia de 2.4 GHz, es necesario que se mantenga libre de 

obstáculos que detengan la señal. 

La constante de Fresnel establece lo siguiente para el cálculo: 

• r = radio en metros 

• D = distancia total del enlace en kilómetros 

• f = frecuencia del enlace en giga Hertz (2.4, 5.8Ghz, etc.) 

Gráfica 6: Ecuación de Fresnel 

 

 

Firewall en ambientes empresariales 

(Seguinfo, 2014) Un firewall es un método o la agrupación de ellos, 

encontrándose en medio de dos redes en el que se ejerce una política de 

seguridad definida. Es el proceso encargado de cuidad una red confiable 

de una que no lo es, las empresas cuidan sus redes cuando se conectan a 

internet. 

El firewall persigue los siguientes objetivos: 

El intercambio de datos que se da desde dentro de una red hacia afuera y 

viceversa debe estar controlado por el firewall. 

Las políticas de red definen el acceso. 

Fuente: (Tamax, 2017)  

Elaborado por: Tamax 
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Gráfica 7: Firewall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como indica la gráfica 7, el firewall, es una defensa del perímetro de la red, 

no la protege de su área interna, y en el caso que un agente externo vulnere 

esta seguridad mediante procesos intrusivos como el phishing o spam, el 

firewall no puede hacer nada al respecto. 

Los firewalls aprovechan la competencia de cuidar el tráfico de entrada y 

salida de la red, que son usados para brindar servicio de seguridades extras 

como como el cifrado del tráfico de la red. Si dos firewalls están conectados, 

ambos deben comunicarse del mismo modo de cifrado-descifrado para 

entablar la comunicación. 

Criterios para implementar políticas de seguridad 

Las normas de los firewalls se deben aplicar considerando sus limitantes y 

capacidades, pero también analizando las amenazas y vulnerabilidades 

presentes en una red externa insegura. 

Para definir las políticas se deben plantear las siguientes cuestiones: 

Fuente: (Seguinfo, 2014)  

Elaborado por: Seguinfo 
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¿Se deben cuidar todos los recursos de la red, y si no es así a cuáles 

brindarles seguridades? 

¿De qué factor externo deben cuidarse los recursos de red?  

 

Entre los aspectos necesarios para aplicar políticas de seguridad están: 

• Conocer los puntos importantes de la red y definir los puertos de 

comunicación.  

• Aplicar diferentes tipos de acceso según los roles de los usuarios en 

la organización. 

• El uso de internet en la navegabilidad. 

• Las reglas de firewall darle prioridad. 

 

Prioridades de la regla de Firewall. 

(Microsoft, 2017) Para que no existan conflictos en las seguridades, 

procesos y actividades de cada usuario es importante definir las reglas y 

orden lógico en que se procesan. 

Autenticación. –El firewall permite deshabilitar las reglas de bloqueo en el 

momento que un usuario de red se autentifique mediante la opción “Anular 

reglas de bloqueo”, las autentificaciones se pueden dar mediante normas 

de seguridad separada, como los inicios de sesión que tienen las 

computadoras para el usuario. Se puede sincronizar esta autenticación con 

las políticas de seguridad de firewall. 

Bloquear la conexión. - Es el bloqueo de todo el tráfico a la red. 

Permitir conexión. -  Permitir conexiones entrantes mediante reglas de 

uso de los recursos como un programa o servicio tecnológico. 

Comportamiento del perfil predeterminado. – La configuración 

predeterminada es no permitir la entrada a la red no solicitada, pero si 
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permitir la salida. Esta configuración se realiza en el comportamiento 

predeterminado en el perfil de dominio, perfil privado y perfil público del 

firewall en las opciones de seguridad avanzadas. 

Arquitectura de Redes seguras 

(Cisco, 2013) La implementación de una red debe permitir un catálogo de 

sistemas y servicios, así como trabajar mediante los distintos tipos de 

cables y recursos físicos que componen la infraestructura. La “arquitectura 

de red” son las tecnologías que son un pilar para la infraestructura y a los 

servicios y políticas, planificados que transmiten los mensajes en la red. 

Las características básicas son las siguientes: 

• Tolerancia a fallas 

• Escalabilidad 

• Seguridad 

Tolerancia a fallas 

Una red con tolerancia a fallas permite limitar las posibles fallas que se 

puedan presentar, de esa manera el número de equipos afectados sea el 

menor. También permite un levantamiento y recuperación rápida. Estas 

redes necesitan diferentes rutas desde el origen hasta el destino del 

mensaje. Si una ruta colapsa, la transmisión de datos se puede enviar 

inmediatamente por otro camino. El contar con diferentes flujos de 

transmisión de datos se le llama redundancia. 

Packet-Switched Networks 

Esta permite, tomar un mensaje y segmentarlo en bloques. Cada bloque 

contiene información de direccionamiento que indica el punto de origen y el 

destino final. Con la información incluida los paquetes se pueden enviar a 

través de la red mediante varias rutas, permitiendo se vuelvan a unir para 

formar el mensaje original al llegar a destino. 
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Mientras estos paquetes viajan a través de la red la información que pasa 

por los equipos es ilegible. La única información con usabilidad son las 

direcciones de origen y destino final. Las direcciones que indican el punto 

de salida y recepción son llamadas “direcciones IP” y se expresan en 

formato decimal punteado.  

En el caso una ruta ya no esté en uso, el enrutamiento, permite la conexión 

dinámica al próximo camino disponible. Todo ello a que los mensajes son 

enviados en forma de paquetes, los pocos segmentos que pueden perderse 

en la ruta se pueden volver a transmitir por una ruta diferente. 

Escalabilidad 

Una red escalable permite la expansión rápido al dar permiso a nuevos 

usuarios, sistemas y servicios sin disminuir el rendimiento del servicio. La 

escalabilidad se puede realizar dependiendo de las funciones diseñadas de 

las políticas y tecnologías relacionadas sobre la que fueron implementadas. 

La escalabilidad también quiere decir el permiso de nuevos servicios y 

aplicaciones. Dando pie a añadir nuevos recursos hardware y software a la 

infraestructura. El uso de los estándares permite que los desarrolladores 

de hardware y software en su producto y la mejora de rendimiento y 

capacidad, con la seguridad que pueden integrarse a la infraestructura 

existente. 

Seguridad 

La infraestructura de red, los servicios y los datos que se encuentran en 

cada dispositivo son de mucha importancia porque son elementos 

comerciales y personales de la organización. Las consecuencias pueden 

ser: 

• Suspensión de los servicios de red, deteniendo transacciones 

comerciales vitales para la organización y pérdida de negocios. 

• Hurto del dominio intelectual y uso de la competencia para sus fines. 
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• Información personal y privada que es expuesta sin el 

consentimiento de estos. 

• Pérdida de recursos comerciales. 

• Perjuicio de datos vulnerables de la organización que puede dar 

ventaja estratégica a la competencia. 

Los problemas de red se dividen en 2: la seguridad de la infraestructura de 

red y la seguridad de la información. 

La seguridad de una infraestructura de red es la protección física que 

proporciona los enlaces de red permitiéndoles prevenir el acceso no 

autorizado al software de administración que reside en los equipos. 

La seguridad de la información se refiere a cuidar los datos que se 

transmiten en la red, como la información guardada en los dispositivos 

conectados. Las medidas de seguridad que se deben tomar son: 

• Cuidar de la exposición no autorizada. 

• Cuidar del hurto de información. 

• Evitar cambios en la modificación existente. 

• Prevenir la prohibición de servicio (DoS). 

Para alcanzar los objetivos de seguridad de red, hay tres requisitos 

principales: 

Asegurar la confidencialidad: indica que los usuarios receptores 

solamente pueden acceder a los datos y leerlos. Esto se realiza mediante 

el proceso de autenticación de los usuarios, definir reglas para la creación 

de contraseñas y el pedido que los usuarios la modifiquen en lapsos de 

tiempos. 

Mantener la integridad de la comunicación: tener la confianza que la 

información no fue modificada mientras los paquetes viajaban por la red. 



 

 

 

31 

 

La integridad de los datos se puede aplicar mediante validaciones que 

indiquen el mensaje no fue modificado 

Asegurar la disponibilidad: quiere decir tener la certeza que los servicios 

estarán al alcance de los usuarios debidamente autenticados de forma 

confiable y precisa. El uso de los dispositivos de firewall de red, el software 

antivirus de los equipos y de los servidores permite tener la confianza de 

descubrir, rechazar y solucionar ataques.  

Servidor de aplicaciones 

(Searchdatacenter, 2016) Los servidores de aplicaciones son sistemas 

operativos que se instala en una maquina central de una red distribuida que 

proporciona el ambiente de despliegue de una aplicación. El servidor de 

aplicaciones colabora con el servidor web para ofrecer una réplica activa y 

personificada a una solicitud de cliente. 

El servidor de aplicaciones se lo visualiza como parte de un sistema en tres 

niveles, que consta de la vista gráfica de interfaz de usuario (GUI), un 

servidor de aplicaciones el cual aplica la lógica de negocios y un servidor 

de bases de datos y transacciones donde se almacenan los datos que se 

ingresan o genera el sistema. Permitiendo visualizar la arquitectura del 

servidor como el de una aplicación con el paradigma MVC (Modelo, vista y 

controlador) 

Una interfaz front-end, se encuentra en el navegador web, normalmente en 

un equipo de cómputo personal o una estación de trabajo. 

Una aplicación de lógica de negocio que se encuentra en medio, 

posiblemente se encuentre en una red de área local o un servidor de 

intranet. 
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Un servidor de back-end o base de datos y transacciones se ubican en un 

mainframe o servidor grande por la alta capacidad que debe tener para 

resguardar los datos de la aplicación. 

El servidor de aplicaciones combina o funciona con un servidor Web 

mediante el protocolo http (Hypertext Transfer Protocol) y se denomina 

servidor de aplicaciones web. El navegador web (Chrome, Mozilla, etc.) 

admite una vista fácil de crear basado en HTML para el usuario. El servidor 

Web proporciona varias formas diferentes de reenviar una solicitud a un 

servidor de aplicaciones y de reenviar una página Web nueva o modificada 

al usuario.  

Servidor proxy 

(Searchdatacenter, 2016) Un servidor proxy es un equipo que solo se 

centra con sistema de software en el medio del punto final y el servidor, en 

el momento que un nodo necesita comunicarse con el servidor. El servidor 

proxy puede existir en la misma máquina que un servidor de firewall o 

puede estar en un servidor independiente, que reenvía las solicitudes a 

través del firewall. 

Entre las ventajas de un servidor proxy es que su caché permite ser usada 

a todos los usuarios. Si se solicitan páginas de internet con frecuencia lo 

probable es que estos estén en el caché del proxy permitiendo un tiempo 

de respuesta eficiente. Un proxy también puede registrar sus interacciones, 

lo que puede ser útil para la solución de problemas. 

A continuación, se muestra un ejemplo sencillo de cómo funcionan los 

servidores proxy: 

Cuando un servidor proxy recibe una solicitud de un recurso de internet 

(como una página web), busca en su caché local de páginas anteriores. Si 

encuentra la página, la devuelve al usuario sin necesidad de reenviar la 

solicitud a internet. Si la página no está en la memoria caché, el servidor 
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proxy, que actúa como un cliente en nombre del usuario, utiliza una de sus 

propias direcciones IP para solicitar la página desde el servidor en internet. 

Cuando se devuelve la página, el servidor proxy la relaciona con la solicitud 

original y la envía al usuario. 

Los servidores proxy se utilizan para diferentes objetivos legítimos e 

ilegítimos. Dentro de una organización facilitan la seguridad y control sobre 

las aplicaciones web que pueden acceder diferentes tipos de usuarios. Los 

servidores proxy también permiten visualizar el uso que se le da a los 

enlaces, mediante la verificación de a qué tipo de páginas se accede en el 

transcurso del día disminuyendo el nivel de privacidad a las computadoras 

de una organización. El funcionamiento del servidor proxy es indetectable 

para los usuarios; todas las solicitudes de internet y las respuestas 

devueltas parecieran estar conectadas directamente. Pero en realidad a 

nivel de configuración es necesaria se especifique su dirección IP en la 

configuración del navegador como protocolo de seguridad. 

Los usuarios pueden configurar en su navegador el proxy a usar. Las 

configuraciones se pueden realizar en forma manual o automáticas al 

detectar un proxy para la red mediante HTTP, SSL, FTP y SOCKS. Los 

servidores proxy pueden servir a muchos usuarios o sólo uno por servidor. 

Se los conoce como proxies compartidos y dedicados. 

Directorios Activos 

(ITE, 2017) El Servicio de Directorio Activo permite definir un único ingreso 

de sesión mediante un repositorio central de información para toda su 

infraestructura, lo optimiza la administración de los usuarios de los equipos 

en diferentes niveles de acceso, según su necesidad. Active Directory es el 

servicio de directorio incluido en el paquete de productos de Windows 

Server, y amplia las características de los anteriores servicios de directorio 

basados en Windows, y añade otras funcionalidades nuevas. Es infalible, 

se permite distribuir, particionado y desplegado. El árbol de estructuras de 
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usuarios permite funcionar perfectamente en una instalación de cualquier 

tamaño, desde sólo un servidor hasta múltiples servidores. Las cuentas de 

usuarios que se administran se almacenan en el repositorio de datos 

llamado SAM, sus funciones se expanden también mediante la 

administración de servidores, puestos de trabajo, recursos fiscos, sistemas, 

políticas de seguridad, que hacen necesaria la instalación del directorio 

activo en las versiones de Windows Server. 

Para su implementación se deben considerar los siguientes puntos: 

Controlador de Dominio. – Es el equipo que tienen el Windows server 

instalado y en funcionamiento del directorio activo, almacenando y 

administrando la base de datos de usuarios y recursos de la red. 

Nombre de Dominio. – Son los nombres para identificar a cada recurso o 

usuario de la red, también se pueden incluir hosts y routers representando 

a su dirección IP, pero es más legible para un usuario final identificarlo. En 

el siguiente ejemplo se llamará al dominio "DEKOREM.COM", que será el 

dominio raíz. 

Árbol de Dominio. – es el despliegue formado por el nombre de dominio 

raíz (DEKOREM.COM) y el resto de dominios cuyos nombres constituyen 

un espacio contiguo con el nombre raíz (por ejemplo, si tuviéramos un 

subdominio "DPTO_VENTAS", se nombraría como 

"DPTO_VENTAS.DEKOREM.COM", y formaría un árbol de dominios con 

el dominio raíz). 

Bosque de Árboles de Dominios. - Es el grupo de árboles de dominio que 

no constituyen un espacio de nombres contiguo (si nuestro servidor 

administrara otro dominio raíz de nombre "AGENCIADEKOREM.COM", 

este nuevo dominio, junto con el anterior "DEKOREM.COM", formarían el 

bosque de árboles de dominios). 
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NetBIOS. - Es la interface aplicada para nombrar recursos de red en 

sistemas operativos Windows anteriores a Windows 2000 (Windows 

Millenium, Windows 98). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

(Ciespal, 2011) En el año 2007, la Asamblea Constituyente realizó un 

proceso de convergencia orientado a transformar el modelo de desarrollo, 

definiendo sectores estratégicos, para que el estado pueda intervenir y 

regular, a beneficio de la población ecuatoriana. 

En el año 2015 en el mes de febrero se publicó en el registro oficial la “Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones “. Dentro de las leyes y reglamentos 

emitidos por el estado se abarcan temas que impulsan el desarrollo a nivel 

de telecomunicaciones en el estado ecuatoriano. 

Según el artículo 3, los objetivos que persigue la ley son: 

• Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 

• Promover el despliegue de redes e infraestructura de 

telecomunicaciones, que incluyen audio y vídeo por suscripción y 

similares, bajo el cumplimiento de normas técnicas, políticas 

nacionales y regulación de ámbito nacional, relacionadas con 

ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 

• Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red. 

Para fines del proyecto propuesto los siguientes artículos demuestran como 

el país, analiza los aspectos de telecomunicaciones y red como un aspecto 

relevante para el crecimiento socioeconómico del estado llegando a 

considerarlo como un recurso no renovable, en el cual se debe controlar. 

 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. “Se entiende por redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la 

transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de 
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señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada. (…). En el despliegue de redes e 

infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por 

suscripción y similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, 

que se emitan para el efecto.” 

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se 

clasifican en: 

• Redes Públicas de Telecomunicaciones  

• Redes Privadas de Telecomunicaciones 

Artículo 12.- Convergencia. “El Estado impulsará el establecimiento y 

explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones 

que promuevan la convergencia de servicios, de conformidad con el interés 

público y lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos…”.  

 

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

privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su 

exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de 

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

realizado ante la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, del título habilitante respectivo. …”. 

Ahora bien, la creación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y su 

respectivo reglamento es solo un paso para para la regulación de los 

servicios de telecomunicaciones, también se crearon los siguientes 

organismos para ejercer dicho control: 

• Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. 

• Consejo Nacional de Radio y Televisión. CONARTEL. 

• Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones. FODETEL. 

Los aspectos considerados a nivel legal son un precedente, que refuerzan 

el enfoque en el que las soluciones de telecomunicaciones tendrán el 
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soporte y las bases jurídicas para obtener un servicio de calidad para el 

estado. 

(Ministerio de Telecomunicaciones, 2016) Además es importante indicar 

que desde el año 2016 se empezó las primeras etapas del plan nacional de 

telecomunicaciones y tecnologías de información en el Ecuador en el que 

estado se enfoca en elevar el upgrade de la cobertura nacional de 2g y 3g 

a 4g, desarrollar tiempos de conexión más rápidos usando tecnología LTE 

y disminuyendo latencia en los enlaces. 

Hipótesis 

• La integración de los servicios tecnológicos optimiza el proceso de 

inventario y facturación. 

Variable Dependiente 

Mejorar el proceso inventario y facturación. 

Variable Independiente 

Integración de los servicios tecnológicos. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Enlaces inalámbricos. - Los enlaces inalámbricos ofrecen la posibilidad 

de conectar a Internet lugares de difícil acceso donde no existen otras 

posibilidades de servicios de telecomunicaciones. A través de los enlaces 

inalámbricos se puede transportar datos y voz (Voz IP - VoIP) con una 

calidad y velocidad muy superior a las conexiones Internet vía satélite.  

Estación. - Uno o más transmisores o receptores o una combinación de 

transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, 

necesarios para la operación de un servicio vinculado con el uso de 

espectro radioeléctrico. 

Estaciones Nano. - Es una antena receptora de señales wifi de gran 

alcance según el fabricante capta señales hasta 15km, pero es humo 

nomas en condiciones óptimas capta señales hasta 2km nomas.  

https://www.taringa.net/enciclopedia/antena
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Espectro Radioeléctrico. - Conjunto de ondas electromagnéticas que se 

propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial utilizado para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y 

televisión, seguridad, defensa, emergencias, transporte e investigación 

científica, entre otros. Su utilización responderá a los principios y 

disposiciones constitucionales. 

Frecuencias Esenciales. - Frecuencias íntimamente vinculadas a los 

sistemas y redes involucrados en la prestación de un servicio, utilizadas 

para el acceso de los usuarios al servicio, por medio de equipos terminales. 

Frecuencias no Esenciales. - Frecuencias vinculadas a sistemas y redes 

de telecomunicaciones no consideradas como frecuencias esenciales. 

Homologación. - Es el proceso por el que un equipo terminal de una clase, 

marca y modelo es sometido a verificación técnica para determinar si es 

adecuado para operar en una red de telecomunicaciones específica. 

Redes. - Las redes o infraestructuras de (tele) comunicaciones 

proporcionan la capacidad y los elementos necesarios para mantener a 

distancia un intercambio de información y/o una comunicación, ya sea ésta 

en forma de voz, datos, vídeo o una mezcla de los anteriores. 

Telecomunicaciones. - Las telecomunicaciones son un conjunto de 

técnicas que permiten la comunicación a distancia, lo que puede referirse 

a la habitación de al lado o a una nave espacial situada a millones de 

kilómetros de distancia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

El presente proyecto se basa en un estudio de campo e investigación 

bibliográfica. Para realizar el diseño de la infraestructura de red que integra 

los servicios tecnológicos de la empresa DEKOREM, se realizó un estudio 

de campo para conocer las instalaciones e infraestructura tecnológica que 

cuenta la empresa para luego presentar el diseño de la red. La 

investigación bibliográfica consistió en revisión técnica y conceptual sobre 

el diseño de redes y uso de enlaces AIRMAX. 

El trabajo presenta una propuesta de diseño factible con un esquema de 

red que utiliza tecnología AirMAX, y se plantea una hipótesis bajo la 

modalidad lógica. 

Tipo de investigación 

Descriptiva. - Se describen los datos conseguidos por medio del estudio de 

campo, la información es recopilada por medio de encuestas a los sujetos 

interesados y se aplica el método de expertos mediante entrevistas 

dirigidas para conocer sobre técnicas que permitan optimizar los recursos 

propuestos en el diseño de red. 

Métodos de investigación 

En este estudio se aplicó la investigación descriptiva entre los cuales se 

tomó en cuenta las siguientes fases: 

• Delimitación del problema 

• Estudio de material bibliográfico 

• Definición de hipótesis
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• Selección de técnicas de recolección de datos. 

• Descripción de los datos obtenidos 

Población 

Para (Juez Martel & Díez Vegas, 1997) población significa “cualquier 

conjunto de elementos que tiene unas características comunes. Cada uno 

de los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre del individuo. 

Debido a la imposibilidad en la mayoría de los estudios de poder estudiar 

todos los sujetos de una población. Dicho subconjunto es denominado 

muestra”. 

El presente proyecto, tiene su enfoque en integrar los servicios tecnológicos 

de la empresa DEKOREM. Por lo cual, se ha considerado trabajar con toda 

la población involucrada en este proceso. El total de participantes 

corresponde a 16 trabajadores, cuya distribución se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2: Cuadro Distributivo de la población 

EMPRESA DEKOREN 

Vendedores 7 

Bodegueros 4 

Gerente Administrativo 1 

Contador 1 

Gerente General 1 

Oficinista 2 

TOTAL 16 

 

 

 

 

Fuente: (Dekorem, 2017)  

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para recopilar los requerimientos del proyecto e información necesaria y 

validar la propuesta, se utilizaron las técnicas de la entrevista y la encuesta, 

con su respectivo cuestionario. Estos datos permitieron validar el supuesto 

planteado para el proyecto en relación con la falta de integración de los 

servicios tecnológicos y su incidencia en el mejoramiento de los controles 

y seguimientos en el proceso de facturación e inventario.  

La encuesta aplicada a los trabajadores permitió conocer la gestión que se 

realiza en relación con el uso de los servicios tecnológicos que posee la 

empresa y el soporte que estos brindan en la optimización del proceso de 

facturación e inventario.  

La entrevista aplicada a expertos permitió recopilar información técnica 

necesaria para validar el diseño de la infraestructura de red y el uso de 

enlaces AIRMAX. 

Recolección de la información 

Para el desarrollo de la encuesta se utilizó la aplicación Google Forms, se 

formularon seis preguntas para los trabajadores y ocho preguntas para los 

expertos. Se coordinó una reunión con el Gerente administrativo de la 

empresa DEKOREM para solicitar la autorización para aplicar la encuesta 

a los trabajadores durante el horario del almuerzo. Se procedió a realizar la 

encuesta a las 13:03 pm en las instalaciones de la empresa para lo cual se 

facilitaron 3 computadoras con acceso a internet, el proceso finalizó con 

éxito a las 13:50 pm encuestando a un total de 16 trabajadores. 
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Procesamiento y análisis 

Encuesta 

Pregunta 1.- ¿En qué área organizativa de la empresa se desempeña? 

Tabla 3: Frecuencia de opciones. Pregunta #1 

 

 

 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
 

Gráfica 8: Diagrama de Pastel-área en que se desempeña 

 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
 

Análisis 

En la encuesta realizada observamos en la gráfica 8, que el 44% pertenece 

a ventas, es el departamento que más empleados posee y una de las áreas 

afectadas al momento de realizar su trabajo de inventario y facturación.  

 

 

Alternativas 
#De 

Encuestas 
% 

Respuestas 

Bodegas 4 25 

Administrativa 3 19 

Gerencial 2 12 

Ventas 7 44 

TOTAL 16 100 

25%

19%

12%

44%

EN QUÉ ÁREA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA SE 
DESEMPEÑA?

Bodegas

Administrativa

Gerencial

Ventas
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Pregunta 2.- ¿Cuáles son los inconvenientes que presenta el proceso 

de inventario y facturación? 

Tabla 4: Frecuencia de opciones. Pregunta #2 

Alternativas 
 #De 

Encuestas 

% 
Respuest

as 

Inconsistencias de Mercadería 3 21 

Stock desactualizado 5 31 

Lentitud al realizar la factura 4 25 

Falta de control de ventas por el Empleado 1 6 

Falta de control del stock disponible entre la 
Matriz y la sucursal 

2 13 

Inconsistencias en los reportes de facturación 
mensual 

1 4 

TOTAL 16 100 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Gráfica 9: Diagrama de Pastel-Inconvenientes del proceso 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
 

Análisis 

El 31% de los encuestados indicó que los inconvenientes en el proceso de 

inventario y facturación fue el stock desactualizado, el 25% lentitud al 

realizar la factura y por último el 21% inconsistencias de mercadería, estos 

tres aspectos son críticos para la empresa ya que al momento de realizar 

un inventario y facturación no requiera pérdida de tiempo por parte de los 

empleados. 

21%

31%25%

6%

13%
4%

CUÁLES SON LOS INCONVENIENTES QUE PRESENTA EL PROCESO DE 
INVENTARIO Y FACTURACIÓN?

Inconsistencias de Mercadería

Stok desactualizado

Lentitud al realizar la factura

Falta de control de ventas por el Empleado

Falta de control del stok disponible entre la Matriz y la sucursal

Inconsistencias en los reportes de facturación mensual
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Pregunta 3.- ¿Qué servicios tecnológicos posee la empresa? 

Tabla 5: Frecuencia de opciones. Pregunta #3 

Alternativas 
 # De 

Encuestas 
% Respuestas 

Red de datos 1 9 

Acceso a internet 8 50 

Sistema de 
información 

7 41 

Correo institucional 0 0 

TOTAL 16 100 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
 

Gráfica 10: Diagrama de Pastel-Servicios Tecnológicos 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

 

Análisis 

Como observamos en la gráfica 10 no existe una red de datos en la 

empresa, y que 41% de los encuestados saben que tienen un sistema de 

información, pero no logran ponerlo en marcha ya que necesitan integrar 

los servicios tecnológicos. 

9%

50%

41%

0%

QUÉ SERVICIOS TECNOLÓGICOS POSEE LA EMPRESA?

Red de datos

Acceso a internet

Sistema de información

Correo institucional



 

 

 

45 

 

Pregunta 4.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción en relación a los 

servicios tecnológicos que posee la empresa? 

Tabla 6: Frecuencia de opciones. Pregunta #4 

Alternativas  # De Encuestas % Respuestas 

Bueno 0 0 

Muy Bueno 0 0 

Malo 9 56 

Muy Malo 7 44 

TOTAL 16 100 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Gráfica 11: Diagrama de Pastel-Nivel de Satisfacción Servicios 
Tecnológicos 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Análisis:  

El 56.3% de los encuestados indicó que los servicios tecnológicos que 

posee la empresa son percibidos como malos y el 43.8% muy malo, lo cual 

demuestra que la empresa no satisface a los empleados en relación a los 

recursos tecnológicos. 

 

 

0%

0%

56%

44%

¿CUÁL ES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN A LOS 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE POSEE LA EMPRESA?

Bueno

Muy Bueno

Malo

Muy Malo
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Pregunta 5.- Indique los criterios que se mejorarían en su área de 

trabajo mediante la integración de los servicios tecnológicos 

Tabla 7: Frecuencia de opciones. Pregunta #5 

Alternativas # De Encuestas % Respuestas 

Disponibilidad de información 4 25 

Facilitar la toma de decisiones 3 21 

Generar reportes gerenciales 3 15 

Acceso seguro a la información 1 8 

Mejorar la atención al cliente 5 31 

TOTAL 16 100 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

 

Gráfica 12: Diagrama de Pastel-Criterios de mejora de Servicios 
Tecnológicos 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

 

Análisis: 

El 31% de los encuestados indican que mediante la integración de los 

servicios tecnológicos ayudara a mejorar la atención al cliente y el 21% 

disponibilidad de la información, estos dos aspectos son fundamentales 

para un mayor desempeño dentro de la empresa. 

25%

21%
15%

8%

31%

INDIQUE LOS CRITERIOS QUE SE MEJORARÍAN EN SU ÁREA 
DE TRABAJO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Disponibilidad de
información

Facilitar la toma de
decisiones

Generar reportes
gerenciales

Acceso seguro a la
información
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Pregunta 6.- ¿Cree usted que sincronizar la información entre la matriz 

y la sucursal ayudará a optimizar el proceso de inventario y 

facturación? 

Tabla 8: Frecuencia de opciones. Pregunta #6 

Alternativas 
 # De 

Encuestas 
% Respuestas 

De Acuerdo 16 100 

Totalmente de Acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Totalmente Desacuerdo 0 0 

TOTAL 16 100 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

 

Gráfica 13: Diagrama de Pastel-Optimización proceso de Inventario y 
Facturación 

 

 

 

 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados indican que al momento de sincronizar la 

información entre la matriz y la sucursal ayudara a optimizar el proceso de 

inventario y facturación en la empresa. 

100%

0%0%0%

¿CREE USTED QUE SINCRONIZAR LA INFORMACIÓN ENTRE 
LA MATRIZ Y LA SUCURSAL AYUDARÁ A OPTIMIZAR EL 

PROCESO DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN?

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

Desacuerdo

Totalmente Desacuerdo
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Validación de la hipótesis  

En la encuesta realizada se obtuvo información relevante respecto al grado 

de importancia que tiene la integración de los servicios tecnológicos en el 

mejoramiento del proceso de inventario y facturación para la empresa.  

En base a la pregunta número 6, que menciona acerca de la sincronización 

de la información entre la matriz y la sucursal; y la optimización del proceso 

de inventario y facturación, el 100% de los encuestados estuvieron de 

acuerdo que al sincronizar la matriz con la sucursal ayudará a optimizar el 

proceso de inventario y facturación. 
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Entrevista 

Análisis de los resultados de las entrevistas a expertos en el área de 

Redes y Telecomunicaciones. 

Para recolectar más información que sirva para optimizar el diseño de esta 

infraestructura de red se realizó una entrevista a 2 expertos en el tema los 

cuales son:  

Ing. Jonathan Alcívar Espinoza, Experto en Infraestructura y Networking en 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) (Experto 1), Ing. Washington Muñoz 

Montalván Supervisor de Desarrollo y Tecnología en la empresa 

Ecuasonda del Ecuador Ecuasonda S.A. (Experto 2) 

Luego de haberse realizado dicha entrevista se obtuvo la siguiente 

información: 

1.- ¿Qué tipo de mecanismos propone usted para asegurar la red?  

Experto 1, menciona: Mi recomendación es segmentar la red según las 

áreas que se vayan a crear, considerar firewall para restringir el acceso 

bajo políticas de seguridad y considerar un mecanismo de autenticación 

que interactué con el directorio activo de la empresa. 

Experto 2, menciona: Tener segmentados las áreas, con protocolos para 

usuarios VIP, usuarios comunes y usuarios administradores; bajo una 

buena implementación de un firewall que me permita poner políticas de 

acceso. 

Análisis: De acuerdo con las respuestas obtenidas, uno de los aspectos 

más importantes es segmentar la red, crear políticas de seguridad, 

implementar un firewall. 

 

2.- ¿Cuáles son los principales servicios que considera en un diseño 

de red? 

Experto 1, menciona: Se consideran varios aspectos. 

Tipo de red: Según la necesidad del proyecto. 
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Cobertura: La extensión del área geográfica que cubre una red es de 

particular interés en la comparación, ya que los servicios no pueden ser 

ofrecidos fuera de dicha área geográfica. La cobertura puede ser 

caracterizada como local, regional o nacional.  

Interconexión: Si está interconectada con otras redes de mayor cobertura 

se amplía de manera automática el área geográfica cubierta por la red. 

Direccionalidad: En una comunicación un usuario puede tener un papel 

pasivo o uno activo.  

Tipo de información: Se ha mencionado frecuentemente que la información 

que se transmite puede ser digital (D) o analógica (A), lo cual define algunos 

aspectos del alcance de un servicio.  

Privacidad: Normalmente cuando se hace uso de un servicio de 

telecomunicaciones se desea tener la certeza de que sólo aquellos 

usuarios a quienes está destinada la información la reciben, y de que 

ningún intruso puede tener acceso al servicio sin tener autorización para 

ello. 

Experto 2, menciona: Se considera lo siguiente: Desempeño 

(performance), Volumen proyectado de tráfico, Expansión futura, 

Seguridad, Redundancia, Compatibilidad: hardware y software, 

Compatibilidad: organización y gente, Costo. 

Análisis: De acuerdo con las respuestas obtenidas, esta es una pregunta 

bastante abierta en la cual nuestros entrevistados concuerdan el tipo de red 

que se va a realizar, cobertura, y seguridad. 

 

3.- ¿Qué servicios son necesarios y útiles para implementar en este 

diseño de red? 

Experto 1, menciona: En base a la información proporcionada por el 

contratante se requiere implementar una red LAN para cada uno de los 

sitios de la empresa, levantar dos redes WAN entre la matriz y las 

sucursales y un enlace de contingencia entre las dos sucursales, se 

aprovecha la infraestructura para implementar sistema de mensajería a 
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través de correo, navegación centralizada para cada uno de los usuarios 

(proxy), y controlador de dominio. 

Experto 2, menciona: Una red LAN, con 2 redes WAN entre matriz y 

sucursal, un enlace fijo y uno de contingencia para cualquier tipo de 

percance.  

Análisis: De acuerdo con las respuestas obtenidas, ambos expertos 

coincidieron en que en cada una de las sucursales se debe implementar 

una LAN y 2 redes WAN para 1 fija y la otra a modo de contingencia para 

realizar la comunicación entre las agencias y matriz y obtener alta 

disponibilidad de la misma. 

 

4.- ¿Qué tipo de seguridades recomendaría para la autenticación de 

usuarios en este diseño? 

Experto 1, menciona: Mi recomendación en Tacacs siempre y cuando se 

utilicen equipos de marca Cisco. 

Experto 2, menciona: Se recomienda usar equipos de marca Cisco con 

Tacacs, debe tener en cuenta también el presupuesto con que se va a 

trabajar ya que estos equipos tienen un costo elevado 

Análisis: De acuerdo con las respuestas obtenidas, los expertos 

recomiendan utilizar equipos de marca Cisco con un sistema de control de 

acceso Tacacs. 

 

5.- ¿Qué tecnología serial recomendable utilizar para la comunicación 

entre las sucursales y matriz? ¿Por qué? 

Experto 1, menciona: Por la distancia y como existe línea de vista, se 

podría utilizar equipos con tecnología AirMAX. 

Experto 2, menciona: Tecnología AirMAX, si hay una línea de vista sin 

interferencias. 

Análisis: De acuerdo con las respuestas obtenidas, los dos expertos 

recomiendan utilizar tecnología AirMAX para la comunicación entre las 
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sucursales y matriz debido que la distancia entre los puntos no está muy 

alejada. 

 

6.- ¿Tomando en cuenta la respuesta anterior bajo qué estándar 

trabaja la tecnología recomendada? 

Experto 1, menciona: Ondas de radio en las frecuencias de 2,5 a 5,8 GHz, 

dentro del standard 802.11 

Experto 2, menciona: Ondas de radio 2,5 a 5,8 GHz, dentro del standard 

802.11 

Análisis: De acuerdo con las respuestas obtenidas, el standard con que 

trabaja la tecnología recomendada es 802.11. 

 

7.- ¿Qué protocolos de ruteo se utilizaría para este diseño de red? 

Experto 1, menciona: Como los equipos router que se van adquirir son 

marca Cisco lo más recomendable es RIP. 

Experto 2, menciona: Protocolos RIP con equipos marca CISCO. 

Análisis: De acuerdo con las respuestas obtenidas, según este diseño de 

la red se recomienda utilizar protocolo RIP. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

Factibilidad operacional 

Las actividades de servicio al cliente, facturación y almacenamiento de los 

productos que se envían a la venta, pertenecen a los procesos ya definidos 

dentro de la empresa Dekorem los cuales son: Servicio al cliente, ventas y 

almacenaje. 

Dentro de la descripción del siguiente diagrama de flujo se presenta las 

ventajas operativas que el proyecto ofrece a la organización entre la 

comparación del proceso actual y el propuesto: 

Gráfica 14: Diagrama de procesos-Actual 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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Gráfica 15: Diagrama de procesos-Propuesto 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

 

Como se describe en las gráficas 14 y 15, el proceso actual tiene más 

actividades que el propuesto, indicando una mejora significativa en el 

enfoque de optimización de procesos. Cada actividad existente aun siendo 

pequeña, implica el uso de recurso humano, material y del medio en el que 

se desenvuelve. 

 

Desde el punto de vista técnico, la integración de los servicios tecnológicos 

que implican el uso de un sistema web para la gestión de facturación e 

inventarios permite disminuir el uso de sistemas OAS (xls, correo 

electrónico) y aumentar la operatividad de un sistema de información 

integrado por la arquitectura de red y comunicación propuesta. También 

permite mantener información actualizada y confiable para las consultas de 

los usuarios del sistema. 

La transición que existe entre cada proceso es inmediata ya que la 

comunicación de la red permite un flujo entre cada área, porque cada actor 
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del proceso, realiza su función específica creando un “push” para que el 

siguiente continué con su responsabilidad hasta cerrar el ciclo. Ese paso 

permite disminuir los tiempos en cada actividad, lo que se refleja en la 

satisfacción del cliente. 

La conexión de la red AirMAX, permite mejorar la comunicación de las 

sucursales, matriz y bodega dentro de la empresa Dekorem, creando una 

autonomía en la gestión de cada una, con respecto a necesidades de 

información actualizada, y correcto flujo del proceso. 

Factibilidad técnica 

Para el correcto desempeño del proyecto son necesario los siguientes 

recursos: 

• Recurso humano 

• Recurso Tecnológico Hardware. 

• Tiempo de desarrollo del proyecto 

Recurso Humano 

El personal que se necesita para el desarrollo de la infraestructura de redes 

local y enlace punto a multipunto con tecnología AirMAX, deberá contar con 

los conocimientos técnicos de redes y topología para la creación de la 

arquitectura de red en la empresa Dekorem. También se necesita la gestión 

financiera y administrativa para el análisis del impacto económico y 

beneficios del proyecto a largo plazo. 

A continuación, mediante la siguiente tabla se describe cada recurso y la 

cantidad para el correcto desempeño del proyecto: 
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Tabla 9: Recurso Humano-Proyecto 

Recurso Humano 

Roles Costo Meses Total 

Administrador del 
Proyecto  

$ 1,000.00 2 $ 2,000.00 

Administrador Networking $ 800.00 2 $ 1,600.00 

Operaciones $ 650.00 2 $ 1,300.00 

Total     $ 4,900.00 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Como indica la tabla 9, el proyecto necesita 3 recursos, en los que se 

cubren las áreas de gestión, técnica y operativa, cada uno con un costo por 

el tiempo del proyecto. 

Recurso Tecnológico 

Entre los recursos de hardware que se necesitarán en el proyecto se 

enmarcan  equipos de cómputo (nodos), los cuales serán usados por los 

usuarios de los servicios tecnológicos, servidores que permiten la 

distribución de los servicios de red (sistemas web, políticas de seguridad), 

grillas (grid computing) para el centro de datos que facilitan la localización 

e instalación segura de los equipos, antenas para el alcance del espectro y 

dispositivos de envío y recepción de enlaces AirMAX para la comunicación 

de las sucursales, los cuales serán usados en la agencia y matriz. 
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Tabla 10: Recursos de Hardware & Software 

Equipos Costo Cantidad Total 

Switch Cisco Catalyst Ws-c2960-
24pc-s 24 Puertos 

$ 750,00 4 $ 3.000,00 

HP ProLiant ML380e Gen8 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 

HP ProLiant ML310e Gen8 $ 1.150,00 1 $ 1.150,00 

Antena Rocket M5 $ 140,00 1 $ 140,00 

Antena NanoBeam 5AC-19 $ 110,00 3 $ 330,00 

Antena NanoStation AC $ 105,00 1 $ 105,00 

Routers Cisco Modelo 881 Serie $ 290,00 3 $ 870,00 

Rack $ 90,00 1 $ 90,00 

Torres arriostradas para antenas $ 100,00 3 $ 300,00 

Licenciamiento $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 

Firewall $ 400,00 2 $ 800,00 

Total     $ 10.285,00 

 
Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

La tabla 10 describe los recursos tecnológicos del proyecto con sus 

respectivos precios. 

Tiempo del proyecto 

El proyecto tiene una propuesta de 2 meses de duración, que abarca el 

análisis funcional de la organización hasta la entrega de la red local de cada 

sucursal y su respectivo enlace AirMAX. Dentro de esta etapa se considera 

el mantenimiento y pruebas de la infraestructura, para su optimización y 

mejora. 

En total la inversión del proyecto considerando los factores antes descritos 

se resumen en la tabla 11. 

Tabla 11: Inversión del Proyecto 

Inversión del proyecto Costo 

Recursos de Hardware & Software $ 10,285.00 

Recurso Humano $ 4,900.00 

Total $ 15,185.00 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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Factibilidad legal  

Este proyecto es factible ya que fue diseñado con herramientas 

informáticas de código abierto (open source), los cuales se pueden utilizar 

gratuitamente por medio del internet. Por esta razón no hay ningún 

inconveniente para el desarrollo del proyecto, ya que está apegado a las 

leyes de la Constitución de la República del Ecuador en el decreto 1014 

(Software libre en Ecuador), por lo tanto, no infringe ninguna ley. 

 

Factibilidad económica 

Para el análisis de la factibilidad económica del proyecto se consideran los 

siguientes indicadores: 

TRI. - (Tiempo de recuperación de la inversión), el cual permite determinar 

el número de años en que se recuperará el valor invertido, un escenario 

factible es obtener el valor del proyecto a mitad o menos del tiempo en que 

se realiza la proyección económica. 

VAN. - (Valor actual neto) Permite medir los flujos de los futuros ingresos y 

egresos, se deduce la inversión inicial y si queda ganancia a futuro. 

IC. - (Índice de conveniencia) es un factor que permite determinar la 

capacidad del negocio para invertir en el proyecto. 

TIR. - (Tasa interna de retorno) es el porcentaje de interés que ofrece la 

inversión sobre el tiempo de vida del proyecto. 

Para calcular los indicadores de análisis ya mencionados, procederemos a 

determinar la inversión $15,185.00 dólares y las utilidades obtenidas por 

Dekorem en los últimos tres años, además de los factores externos que 

pueden ralentizar el crecimiento económico de la organización como son el 

“Riesgo país” y la “Tasa activa” en el caso que se llegará a necesitar un 

financiamiento externo para la realización del proyecto. 
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Tabla 12: Utilidades Anuales netas – periodos 2014-2017 

Periodo anuales Utilidades netas 

2015 $ 12,225.00 

2016 $ 12,230.00 

2017 $ 12,235.00 

 
Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Para empezar el análisis, la tabla 12, describe las utilidades anuales que 

generó, Dekorem en los últimos años, estos datos son necesarios para 

realizar una proyección de los ingresos futuros que tendrá la empresa 

aplicando el método lineal. 

Tabla 13: Método lineal para el cálculo de proyecciones 

Periodo anual 
Utilidades 

(y) 
x xy 

x 
cuadrado 

2015 $ 12,225.00 -1 -$ 12,225.00 1 

2016 $ 12,230.00 0 $ 0.00 0 

2017 $ 12,235.00 1 $ 12,235.00 1 

Total Suma $ 36,690.00 0 $ 10.00 2 

a $ 12,230.00 b $ 5.00   

 
Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Los valores que recibirá la empresa en los años futuros en los próximos 

tres años junto a la utilidad promedio anual UPA: 

 

Tabla 14: Proyección de años 2018-2020 

Años proyectados Utilidades proyectadas 

y2018 $ 12,240.00 

y2019 $ 12,245.00 

y2020 $ 12,250.00 

Total UPA $ 12,245.00 

 
Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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La tabla 15, describe, los valores proyectados, la inversión a realizar y los 

factores de descuentos a considerar, para el cálculo de la TRI, VAN y TIR.  

Tabla 15: Datos económicos del proyecto 

Inversión Proyecto $ 15,185.00     

Periodos anuales 
proyectados 

Flujo Anual Efectivo  Factores de Descuento 

2018 $ 12,245.00 Riesgo País RP 5% 

2019 $ 12,250.00 Tasa Activa 12% 

2020 $ 12,255.00     

      0.17 

UPA(Promedio de 
Útilidad Anual) 

$ 12.245.00 
Factor de 

descuento (RP+I) 
17.00% 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Con los datos recabados, de la organización se procede a realizar un 

análisis financiero con una proyección de 3 años en la tecnología a usar.  

Tabla 16: Tiempo de recuperación de la inversión 

TRI(Inversión/UPA) 1.24 

Años 1 

Meses 2 

Días 26 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

La tabla 16, presenta que el tiempo de recuperación está dado por el 1.24, 

lo que indica que el presupuesto a invertir retornará en un año, dos meses, 

luego de la implementación del proyecto. Esto se debe a que la empresa 

Dekorem, ha generado utilidades altas y su crecimiento financiero es 

continuo y tiende de forma positiva en sus ingresos. 
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Tabla 17: Valor actual neto 

Valor Actual Neto 

Años Utilidades Anuales Valor actual VA 

2018 $ 12,245.00 $ 10,465.81 

2019 $ 12,250.00 $ 8,948.79 

2020 $ 12,255.00 $ 7,651.66 

Total Valor Actual $ 27,066.26 

Valor Actual Neto VAN (Total Valor Actual-
Inversión) $ 11,881.26 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

El VAN (Valor Actual Neto), se refleja en la tabla 17, en donde se relacionan 

los ingresos obtenidos por Dekorem los años futuros y los porcentajes o 

factores externos que pueden generar un impacto en el negocio. Dando 

como resultado un valor positivo de $11,881.26 dólares, presentando los 

beneficios que obtendrá el proyecto considerando los tres años menos la 

inversión a realizar. 

Tabla 18: Tasa de retorno e índice de conveniencia 

Indicadores % 

Índice de 
Conveniencia(VAN/Inversión) 0.78 

TIR 62 % 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Finalmente, el índice de conveniencia (IC) y la Tasa Interna de Retorno TIR, 

se describen en la tabla 18. El índice de conveniencia es de 0.78 indicando 

que la empresa está en la capacidad de cubrir el 78% del costo de la 

inversión, el cual la diferencia debe financiarse mediante fuentes externas. 

Él TIR presenta un 62 %, superando al factor de riesgo de 17%, 

demostrando que el proyecto es viable. 

. 
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Los indicadores antes analizados, permiten describir al proyecto como la 

propuesta es viable, para su implementación; permitiendo a la empresa 

escoger una solución tecnológica de vanguardia y que resultará en el 

crecimiento de la organización y la satisfacción de sus clientes. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Metodología del proyecto 

Para el desarrollo de la “Infraestructura de red para integrar los servicios 

tecnológicos de la empresa Dekorem”, se aplicó la metodología “Top Down 

Network Design”, o también llamado “Desarrollo descendente en redes”, el 

cual nace desde una idea principal de negocios de la empresa a 

implementar la solución y se definen en la etapa de análisis de 

requerimientos. En cada fase siguiente se procede a desglosar los diseños, 

simulación e implementación hasta la puesta en marcha. A diferencia de 

otros modelos de gestión, este exige que antes de realizar, las etapas de 

diseño, se deben definir los requerimientos y conocer el ámbito de la 

problemática con exactitud, ya que los resultados solo se verán en la puesta 

en marcha. 

La fase de simulación permitirá conocer el impacto del proyecto, sobre 

escenarios de estudio y determinar el alcance de la tecnología a 

implementar y así poder iterar, en el caso que sea necesario para mejorar 

el diseño de la arquitectura. 
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Gráfica 16: Metodología Top-Down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para propósitos del proyecto se determinan las tres primeras fases de la 

metodología descendente para definir la propuesta de red y comunicación: 

• Fase 1.-Análisis de Requisitos 

• Fase 2.-Diseño de Red 

• Fase 3.-Simulación y pruebas 

FASE 1: ANALISIS DE REQUISITOS 

Analizar metas del negocio 

La empresa Dekorem tiene como visión organizacional, “Ser la mejor 

empresa de distribución de acabados para la construcción en la ciudad de 

Guayaquil, llegando a todos los clientes y satisfaciendo sus necesidades”. 

Fuente: (Networking y Conectividad, 2017) 

Elaborado por: Saavedra Juan Carlos 
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Como se observa la actividad macro que la organización necesita es llegar 

al alcance de todos los clientes, y para cumplir esa meta, ha iniciado un 

proyecto de expansión geográfica, permitiendo la creación de dos 

sucursales en el sector céntrico de la ciudad.  

La empresa al contar con tres locales, para su expansión, considera 

prioritaria la necesidad de que estos se puedan comunicar entre sí, para 

cumplir con el segundo objetivo satisfacer las necesidades de los clientes.  

Esta comunicación hoy en día permite centralizar los servicios tecnológicos 

de la empresa, permitiendo compartir el recurso más importante de ella su 

información. De esa manera podrá sincronizar y mejorar sus actividades  

 

Gráfica 17: Requerimientos funcionales de la organización 

 

 

 

Fuente: (Dekorem, 2017) 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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ANÁLISIS FÍSICO DE LOS LOCALES DE LA ORGANIZACIÓN 

Descripción de la estructura de los edificios 

En la gráfica 18, muestra el edificio de la nueva matriz, aún en construcción 

de la empresa Dekorem ubicado en las calles Machala entre 10 de agosto 

y Aguirre el edificio matriz tiene 3 pisos que miden 15 metros. En la alta 

trasera del edificio hay una pequeña terraza donde se instalará 1 torre 

arriostrada de 10 metros de altura para ubicar las antenas. Para análisis del 

proyecto lo llamaremos el punto A. 

 

 

Gráfica 18: Matriz Dekorem – Punto A 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Dekorem, 2017) 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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En la gráfica 19, se visualiza la primera sucursal de la empresa, el edificio 

cuenta con una altura de 19 metros, se encuentra ubicado en las calles 

Sucre entre José de Antepara y Machala. En la terraza se ubicará una torre 

arriostrada de 2 metros para la ubicación de las antenas. Para análisis del 

proyecto lo llamaremos el punto B. 

 

Gráfica 19: Primera Sucursal Dekorem – Punto B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Dekorem, 2017) 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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En la gráfica 20 se muestra la segunda sucursal de la empresa, el edificio 

cuenta con una altura de 18 metros, se encuentra ubicado en las calles 

Colón y Machala (esquina) en el área de la terraza se instalará una torre 

arriostrada de 2 metros de altura para ubicación de las antenas. Para 

análisis del proyecto lo llamaremos el punto C. 

 

Gráfica 20: Segunda Sucursal Dekorem – Punto C 

 

 

 

 

ANALIZAR METAS TÉCNICAS 

Requerimientos funcionales 

Todas estas metas se conjugan en una solución tecnológica y es la 

implementación de una infraestructura de red en cada local de la empresa 

y comunicación entre ellas mediante la tecnología innovadora AirMAX. 

 

Fuente: (Dekorem, 2017) 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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Requerimientos no funcionales 

Las necesidades adyacentes a la implementación de la red, es definir 

protocolos de seguridad para la red, para salvaguardar la información que 

será centralizada. 

Creación de usuarios y niveles de acceso, para presentar la información 

necesaria y oportuna de acuerdo con el rol de cada actor del proceso. 

Analizar red existente 

La organización no cuenta con una red existente. Todos sus procesos se 

realizan de forma manual y el uso de herramientas OAS (Archivos xls) para 

registrar información que normalmente no es actualizada. 
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FASE 2: DISEÑO DE RED 

 

Diseño físico de la infraestructura de red. 

Gráfica 21: Propuesta de diseño físico de la infraestructura de red 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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Diseño lógico de la infraestructura de red. 

Gráfica 22: Diagrama de servicios tecnológicos 

 

 

Gráfica 23: Propuesta de Diseño lógico de la infraestructura de red 

 

 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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En la gráfica 23, presenta la matriz con sus dos agencias cada una de ellas 

con su respectivo segmento de red. Se implementa una red WAN (Red de 

Área Amplia) la cual está compuesta por varias redes locales (LANS). 

 

Segmentos de red 

Tabla 19: Segmento de red –Matriz-Punto A 

RANGO DE IP MASCARA NOMBRE 

192.168.0.1 255.255.255.192 Router "Matriz" 

192.168.0.2 255.255.255.192 Servidor de Aplicación 

192.168.0.3 255.255.255.192 Ventas 1 

192.168.0.4 255.255.255.192 Ventas 2 

192.168.0.5 255.255.255.192 Ventas 3 

192.168.0.6 255.255.255.192 Gerente     General 

192.168.0.7 255.255.255.192 Gerente Administrativo 

192.168.0.8 255.255.255.192 Oficinista 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Tabla 20: Segmento de red-Sucursal-Punto B 

Rango de IP Mascara Nombre 

192.168.1.1 255.255.255.240 Router "Agencia 1" 

192.168.1.2 255.255.255.240 Ventas 4 

192.168.1.3 255.255.255.240 Ventas 5 

192.168.1.4 255.255.255.240 Servidor Backup 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

 
Tabla 21: Segmento de red-Sucursal-Punto C 

Rango de IP Mascara Nombre 

192.168.2.1 255.255.255.240 Router "Agencia 2" 

192.168.2.2 255.255.255.240 Ventas 6 

192.168.2.3 255.255.255.240 Ventas 7 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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Se procederá con la configuración de cada router con su dirección IP 

correspondiente, la WAN en este caso tiene tres segmentos de red: 

Enlace A 192.100.3.0/30 

Enlace B 192.100.4.0/30 

Enlace C 192.100.5.0/30 

 
En los 3 routers se han configurado el protocolo RIP para que cada agencia 

se pueda conectar con la otra, así haya una caída en un enlace podrán 

verse, con esto logramos redundancia. 

 

FASE 3: SIMULACIÓN DE LÍNEA DE VISTA 

Para crear un escenario de simulación se toma como referencia la distancia 

física desde el punto A al B el cual son 140 metros según la herramienta 

Google Maps Satelital. 

Gráfica 24: Distancia física –Punto A-B 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Se utilizó como referencia la distancia física desde el punto A al B con la 

herramienta Google Maps Satelital.  
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Para crear un escenario de simulación se toma como referencia la distancia 

física desde el punto A al C el cual son 210 metros según la herramienta 

Google Maps Satelital. 

Gráfica 25: Distancia física-Punto A-C 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 

Se utilizó como referencia la distancia física desde el punto A al C con la 

herramienta Google Maps Satelital. 
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SIMULACIÓN DE LÍNEA DE VISTA CON EL SOFTWARE AIRLINK DE 

UBIQUITI 

Gráfica 26: Ubiquiti enlace A-B-C 

 

 

En la gráfica 26 el software nos muestra cómo será la ubicación geográfica 

de las antenas desde la matriz AP (llamado punto A) y las sucursales o 

estaciones (puntos llamados B y C). La tecnología de nuestras antenas 

seleccionadas para este proyecto es de PTMP (Punto a Multipunto). 

 

 

 

 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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 Gráfica 27: Ubiquiti Enlace A-B Simulador 

 

 

En la gráfica 27, también se puede visualizar la distancia que hay entre las 

líneas de vista entre los 2 puntos (A-B) y las siguientes capacidades del 

enlace: 

• La distancia que hay entre las líneas de vista entre los 2 puntos en 

este caso es de 122 metros desde el AP principal hasta la estación 

1. 

• Muestra la capacidad máxima que se va a transmitir los datos en 

este caso es de 121.10 Mbps. 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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• La frecuencia en que va a trabajar es de 5 GHz 

• La línea de vista entre ambos puntos. 

• El porcentaje de aceptación de nuestra zona de fresnel. 

• Alcanzara la modulación más alta que es la 256QAM en el AP RX y 

en la STA RX 

Gráfica 28: Ubiquiti Alcance A-B Simulador 

 

 

En la gráfica 28 indica los siguientes datos sobre la cobertura puntos (A-B): 

• La tecnología que se está usando AIRMAX AC. 

• El canal en que se va a transmitir los datos 20 MHZ. 

• Alcance de la cobertura de terreno 20 Km. 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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• El modelo de equipo que la marca sugiere para nuestro AP principal 

1 ROCKET 5AC PRISM GEN2. 

• La ganancia de nuestro AP principal (16 dBi) 

La potencia de nuestro AP principal (18 dBm) 

Gráfica 29: Ubiquiti Alcance A-B Simulador 

 

 

En la gráfica 29 indica los siguientes datos sobre la cobertura puntos (A-B): 

• La tecnología que se está usando AIRMAX AC. 

• El canal en que se va a transmitir los datos 20 MHZ. 

• Alcance de la cobertura de terreno 20 Km. 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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• El modelo de equipo que la marca sugiere para nuestra estación 1 

NANOBEAM 5AC 16. 

• La ganancia de nuestro equipo en la estación 1 (16 dBi) 

• La potencia de nuestro equipo en la estación 1 (18 dBm) 

 

Gráfica 30: Ubiquiti Enlace A-C Simulador 

 

 

En la gráfica 30, indica la altura mínima que debe de estar la antena 

principal (Matriz Punto A) y la antena estacionaria (Agencia Punto C). 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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• La distancia que hay entre las líneas de vista entre los 2 puntos en 

este caso es de 204 metros desde el AP principal hasta la estación 

2. 

• Muestra la capacidad máxima que se van a transmitir los datos en 

este caso es de 115.15 Mbps. 

• La frecuencia en que va a trabajar es de 5 GHz. 

• La línea de vista entre ambos puntos (no hay ninguna interferencia). 

• El porcentaje de aceptación de nuestra zona de fresnel que es del 

60%. 

• Alcanzara la modulación más alta que es la 256QAM en el AP RX y 

en la STA RX. 

                         Gráfica 31: Ubiquiti Alcance A-C Simulador 

 

 
Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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En la gráfica 31 indica los siguientes datos sobre la cobertura puntos (A-C): 

• La tecnología que se está usando AIRMAX AC. 

• El canal en que se va a transmitir los datos 20 MHZ. 

• Alcance de la cobertura de terreno 20 Km. 

• El modelo de equipo que la marca sugiere para nuestra estación 2 

NANOBEAM 5AC GEN2. 

• La ganancia de nuestro equipo en la estación 2 (19 dBi) 

• La potencia de nuestro equipo en la estación 2 (19 dBm) 

Gráfica 32: Alcance Geográfico Guayaquil 

 

 

En la gráfica 32, indica mediante el color verde la cobertura geográfica del 

alcance que llegarán a tener las antenas en la ciudad de Guayaquil 

teniendo en cuenta la altura en las que deberán ser ubicadas, en el caso 

que se desee implementar una nueva sucursal. 

Elaborado por: Barba Ruperto, Iturralde Juan Carlos 
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Criterios de validación de la propuesta 

Se realizó la visita a la gerencia de la empresa Dekorem para conocer sus 

requerimientos. Se procede a valorar el diseño de la red que integra los 

servicios tecnológicos, y la optimización del proceso de inventario y 

facturación. (Ver anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

82 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• La simulación de la línea vista con la herramienta AirLink de Ubiquiti 

sugirió los equipos que se pueden utilizar en nuestro enlace además 

de una estimación de la altura en la que deben estar colocados cada 

uno de ellos. 

• El levantamiento de información se realizó mediante entrevistas las 

mismas que fueron aplicadas a los dueños de procesos y a expertos 

en TI y Networking. Las primeras entrevistas permitieron conocer e 

identificar las actividades asociadas al proceso de inventario y 

facturación, mientras que las entrevistas a expertos facilitaron definir 

la propuesta de solución a nivel técnico y financiero para la 

organización. 

• La integración de los servicios de red permite sincronizar los 

procesos núcleo (core) del negocio mediante el uso del sistema de 

información mejorando la disponibilidad de los datos, así como los 

tiempos de respuesta en relación a su búsqueda. 

• El análisis financiero, permitió identificar que el costo del proyecto es 

viable tomando en cuenta las utilidades de la empresa en los 3 

últimos años considerando los indicadores financieros, valor actual 

neto, tiempo de retorno e inversión y tasa de retorno. 
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Recomendaciones 

Después de cumplir con las fases de análisis funcional, diseño, pruebas y 

simulación es importante considerar los siguientes aspectos para el 

correcto desenvolvimiento del proyecto: 

• Para realizar futuras implementaciones con tecnología AirMax se 

debe obtener un estudio de la zona y aspectos importantes a tener 

en cuenta como lo son: las posibles interferencias, condiciones 

climáticas, inconvenientes técnicos, para tener un mayor análisis. 

• Es importante que los equipos Ubiquiti mantengan el firmware 

actualizado antes de realizar las configuraciones necesarias y 

contengan la misma versión tanto en las antenas principales como 

en las estaciones base. 

• Implementar protocolos de seguridad y políticas de usos de red 

mediante manuales para el personal técnico de la organización, 

además de capacitar al personal de tecnologías sobre el soporte 

técnico a los dispositivos que se usaran en este diseño de red.  

• La ubicación física de la antena sectorial AP principal debe instalarse 

en un punto más alto con respecto a las otras antenas, es decir las 

sucursales. 
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ANEXO 1 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

DISEÑO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE RED PARA INTEGRAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA 
EMPRESA DEKOREM 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombres: 

FIRMA: 

  

Cargo: 

Teléfono: 

C.I.: 

RED SI NO  OBSERVACIONES  

¿El diseño de red propuesto cumple lo requerido por la empresa?       

¿Los servicios tecnológicos implementados cumplen con los requisitos de la empresa?       

¿El diseño de red presentado cumple con la seguridad y confidencialidad de datos necesaria?       

PRESUPUESTO       

¿Es factible económicamente para la empresa la solución propuesta?       

¿El tiempo estimado de recuperación de la inversión está dentro plazo estimado?       

¿La integración de los servicios tecnológicos de la empresa aumentara la fuerza de ventas?        

PROCESOS       

¿Con la integración de los servicios tecnológicos se optimizarán los procesos en la empresa?       
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INTRODUCCIÓN 

Este presente manual es una guía de instalación y configuraciones 

básicas en Windows server 2012 para llevar a cabo servicios como: 

• Directorio activo 

• Servicio DHCP 

• Servidor FTP 

• Servicio SMTP 

 

La instalación de estos servicios nos ayudará a proteger y optimizar 

nuestra infraestructura de red. 

 

INSTALACION DEL DIRECTORIO ACTIVO 

Autenticados en el equipo "SERVIDOR” se dirigen al  Administrador del 

servidor del equipo "SERVIDOR" Windows Server 2012, y una vez en ella 

nos dirigimos a la pestaña Administrar ubicado en la parte superior 

derecha, y a continuación damos clic en Agregar roles y características. 

 

 



 

 

 

iii 

 

Como resultado de la acción anterior se nos enviará a la ventana del 

asistente de agregación de funciones del servidor, en la que daremos clic 

en la casilla Omitir esta página de forma predeterminada, clic en 

Siguiente. 

 

 

Seleccionamos el tipo de instalación en este caso “Instalación basada en 

características o en roles” y pulsamos en siguiente 

 



 

 

 

iv 

 

En esta ventana seleccionamos el servidor de destino, marcamos la casilla 

“Seleccionar un servidor del grupo de servidores” y escogemos en este 

caso DC01DEKOREM y pulsamos en siguiente

 

 

En la siguiente ventana se detallan las funciones que podrá realizar nuestro 

equipo "SERVIDOR", daremos clic en la casilla Servicios de dominio de 

Active Directory para configurar como controlador de dominio este equipo, 

clic en Siguiente.



 

 

 

v 

 

En esta ventana marcan la casilla de “Servicios de dominio de Active 

Directory” el cual el asistente de instalación nos indica las características a 

instalar, clic en agregar características y luego siguiente 

 

 

El asistente de instalación nos informa que todo está preparado para 

instalarlo, pulsaremos sobre el botón Instalar para dar comienzo el proceso 

de instalación. 

 

 



 

 

 

vi 

 

El proceso de instalación empezará con lo previsto.  

 

 

Concluido el proceso de instalación del servicio de dominio de Active 

Directory, nos informa que el proceso se ha realizado correctamente, y 

pulsamos en cerrar. 

 



 

 

 

vii 

 

CONFIGURACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO 

Promovemos este servidor a un controlador de dominio, porque el servicio 

está instalado pero no trabajará hasta realizar la configuración del dominio

 

 

En esta pantalla seleccionamos la operación de implementación, en este 

caso “Agregar un nuevo bosque” y especificamos un nombre de dominio, 

en este caso “Dekorem.com” y pulsaremos en siguiente. 

 



 

 

 

viii 

 

En opciones del controlador del dominio dejaremos todo por defecto e 

introduciremos una contraseña para el modo de restauración de servicios 

de directorio y pulsaremos siguiente

 

 

 

En Opciones de DNS dejaremos por defecto y pulsaremos siguiente

 

 



 

 

 

ix 

 

En opciones adicionales vemos como nos asigna el nombre de dominio de 

nuestra NetBios en este caso DEKOREM y pulsamos siguiente

 

 

En las rutas de acceso dejaremos por defecto y pulsaremos siguiente 

 

 



 

 

 

x 

 

En esta ventana nos dará un informe detallado sobre las opciones 

seleccionadas y pulsaremos siguiente

 

 

Comprobación de requisitos previos se deben realizar correctamente para 

pulsar en instalar, luego el servidor se configurará correctamente se cerrará 

la sesión y el servidor se reiniciará.

 



 

 

 

xi 

 

La instalación de la característica de Active Directory se ha instalado 

correctamente

 

CONFIGURACIÓN DE UNIDADES ORGANIZATIVAS Y USUARIOS EN AD 

Ingresamos a la configuración del servidor, en la parte superior derecha clic 

en herramientas y luego “Usuarios y equipos de Active Directory”

 

 



 

 

 

xii 

 

En la ventana de Active Directory debemos dar clic derecho, nuevo, Unidad 

Organizativa

 

 

Colocamos el nombre de la Unidad organizativa en este caso “Gerentes”, 

aceptar

 

 



 

 

 

xiii 

 

Ahora la creación de usuarios dentro de cada unidad organizativa, nos 

posicionamos en Gerentes Clic derecho, nuevo, usuario

 

 

Creamos un nuevo objeto “usuario” y llenamos los campos, siguiente 

 

 



 

 

 

xiv 

 

Colocamos la contraseña del cliente, dejamos por defecto y siguiente 

 

 

Finalizamos 

 

 



 

 

 

xv 

 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DHCP 

Autenticados en el equipo "SERVIDOR" se dirigen al Administrador del 

servidor del equipo "SERVIDOR" Windows Server 2012, y una vez en ella 

nos dirigimos a la pestaña Administrar ubicado en la parte superior 

derecha, y a continuación damos clic en Agregar roles y características.

 

En esta ventana pulsamos siguiente, ya que nos indica las tareas que 

debemos haber completado algunas tareas antes de proseguir

 



 

 

 

xvi 

 

Seleccionamos el tipo de instalación en este caso “Instalación basada en 

características o en roles” y pulsamos en siguiente

 

 

En esta ventana seleccionamos el servidor de destino, marcamos la casilla 

“Seleccionar un servidor del grupo de servidores” y escogemos en este 

caso DC01DEKOREM y pulsamos en siguiente

 

 



 

 

 

xvii 

 

En la siguiente ventana se detallan los roles del Servidor, en la cual 

marcaremos la casilla Servidor DHCP para configurar el servicio de 

asignación dinámica de direcciones IP este equipo, agregamos 

características y clic en Siguiente.

 

 

Por consiguiente, confirmamos las selecciones de instalación y damos clic 

en instalar

 



 

 

 

xviii 

 

Una vez instalado, damos clic en “completar la configuración de DHCP”

 

 

Por consiguiente, crearemos los grupos de seguridad, pulsamos siguiente 

 

 

 



 

 

 

xix 

 

En autorización dejamos todo por defecto y pulsaremos confirmar 

 

 

En resumen, crearemos los grupos de seguridad y autorizamos el servicio 

DHCP, cerrar 
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CONFIGIURACIÓN DEL SERVICIO DHCP 

Ahora crearemos un Ámbito, nos dirigimos a la configuración del servidor, 

en la parte superior derecha damos clic en Herramientas y seleccionamos 

DHCP

 

 

Una vez en esta ventana, clic derecho en IPv4 Ámbito nuevo

 



 

 

 

xxi 

 

Damos el nombre del Ámbito en este caso “Ámbito local”, siguiente 

 

 

En esta pantalla configuramos los intervalos de direcciones IP, el cual 

especificaremos la inicial y la final del rango de mis direcciones IP, así como 

la longitud y la máscara de subred, siguiente

 

 



 

 

 

xxii 

 

A continuación, configuramos el enrutador “Puerta de enlace 

predeterminada” en este caso es el mismo servidor “192.168.10.100”, 

siguiente

 

 

Configuramos el nombre de Dominio el cual viene por defecto 

“DEKOREM.COM” y también especificamos el servidor DNS el cual 

seleccionaremos “192.168.10.100”, siguiente

 



 

 

 

xxiii 

 

Activamos el ámbito ahora, siguiente 

 

 

Pulsaremos en Finalizar 

 

 

 



 

 

 

xxiv 

 

Podemos observar que se activó el ámbito, ya que se ha creado el conjunto 

de direcciones que tiene DHCP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

xxv 

 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO FTP 

 Autenticados en el equipo "SERVIDOR"  se dirigen al  Administrador del 

servidor del equipo "SERVIDOR" Windows Server 2012, y una vez en ella 

nos dirigimos a la pestaña Administrar ubicado en la parte superior 

derecha, y a continuación damos clic en Agregar roles y características.

 

En esta ventana pulsamos siguiente, ya que nos indica las tareas que 

debemos haber completado algunas tareas antes de proseguir

 



 

 

 

xxvi 

 

Seleccionamos el tipo de instalación en este caso “Instalación basada en 

características o en roles” y pulsamos en siguiente

 

 

En esta ventana seleccionamos el servidor de destino, marcamos la casilla 

“Seleccionar un servidor del grupo de servidores” y escogemos en este 

caso DC01DEKOREM y pulsamos en siguiente

 

 



 

 

 

xxvii 

 

En la siguiente ventana seleccionamos la casilla servidor FTP, siguiente 

 

 

Confirmamos las selecciones de instalación y pulsamos instalar 

 

 

 



 

 

 

xxviii 

 

El progreso de la instalación se ha completado, pulsamos en cerrar 

 

 

CONFIGURACION DEL SERVIDOR FTP 

Nos dirigimos a la parte superior derecha y pulsamos herramientas y luego 

“Administración de internet information Services IIS” y vemos que se ha 

instalado correctamente

 

 



 

 

 

xxix 

 

En esta ventana desplegamos la opción del servidor y en sitios damos clic 

derecho “agregar sitio FTP” 

 

 

En información de sitio colocamos el nombre del sitio FTP en este caso 

FTP_DEKOREM y seleccionamos la ruta de acceso física, pulsaremos 

siguiente

 

 



 

 

 

xxx 

 

Configuramos los enlaces en este caso la dirección IP del servidor 

192.168.10.100 e iniciamos al sitio FTP sin SSL y pulsamos siguiente

 

 

En información de autenticación seleccionamos básica para que nos pida 

usuario y contraseña y en autorización vamos a permitir a un grupo de 

trabajo que acceda al sitio FTP de la empresa Dekoren en este caso Ventas 

y pulsamos finalizar

 



 

 

 

xxxi 

 

Y listo hemos, hemos instalado y configurado el servicio FTP 

 

PRUEBAS DE CONEXIÓN CON EL SERVIDOR FTP 

Ahora nos conectaremos mediante la consola de Windows “CMD” al 

servidor ftp, para ello escribimos FTP y la dirección IP del servidor en este 

caso “192.168.10.100” ingresamos y escribimos un usuario del grupo 

permitido en este caso Xiomara y su contraseña y como muestra en la 

imagen ya hemos accedido al servidor ftp

 



 

 

 

xxxii 

 

Ahora nos conectamos mediante el navegador para la cual ponemos en la 

URL ftp://192.168.10.100  nos pedirá usuario y contraseña ingresamos la 

misma que el gráfico anterior 

 

 

 

En esta pantalla hemos que nos hemos logeado exitosamente 

 

 

ftp://192.168.10.100/


 

 

 

xxxiii 

 

INSTALACIÓN DEL SERVIDOR SMTP 

 Autenticados en el equipo "SERVIDOR"  se dirigen al  Administrador del 

servidor del equipo "SERVIDOR" Windows Server 2012, y una vez en ella 

nos dirigimos a la pestaña Administrar ubicado en la parte superior 

derecha, y a continuación damos clic en Agregar roles y características.

 

En esta ventana pulsamos siguiente, ya que nos indica las tareas que 

debemos haber completado algunas tareas antes de proseguir

 



 

 

 

xxxiv 

 

Seleccionamos el tipo de instalación en este caso “Instalación basada en 

características o en roles” y pulsamos en siguiente

 

 

En esta ventana seleccionamos el servidor de destino, marcamos la casilla 

“Seleccionar un servidor del grupo de servidores” y escogemos en este 

caso DC01DEKOREM y pulsamos en siguiente

 

 



 

 

 

xxxv 

 

En roles del servidor no escogemos nada, lo dejamos por defecto y 

pulsamos siguiente 

 

 

 

Al seleccionar características marcamos la casilla de servidor SMTP 

 

 



 

 

 

xxxvi 

 

Marcamos la casilla de Media Fundation y pulsamos siguiente 

 

 

 

Confirmamos las selecciones de instalación y pulsamos en instalar 

 

 

 



 

 

 

xxxvii 

 

Y comienza el progreso de instalacion  

 

 

 

Una vez finalizado el progreso de instalación pulsamos en cerrar 

 

 

 



 

 

 

xxxviii 

 

INSTALACIÓN DE MICROSOFT EXCHANGE 

Antes de instalar Microsoft Exchange 2013 debemos descargar los 

siguientes complementos para no tener problemas de compatibilidad para, 

los cuales son 

• Unifed Comunications Managed API 4.0 Runtime 

• Microsoft Filtrt Pack 2.0 

 

Instalamos el primer complemento en este caso “Unifed Comunications 

Managed API 4.0 Runtime” ejecutándolo como administrador

 



 

 

 

xxxix 

 

Observamos las tareas que se van a instalar y pulsamos en siguiente 

 

 

 

Aceptamos los términos e instalar 

 

 

 



 

 

 

xl 

 

Esperamos a que termine el progreso de instalación 

 

 

 

Una vez instalado pulsamos en finalizar 

 

 

 



 

 

 

xli 

 

Instalamos el siguiente complemento el cual es “Microsoft Filter Pack 2.0” 

y ejecutamos como administrador 

 

 

Aceptamos los términos y pulsamos en siguiente 

 

 

 



 

 

 

xlii 

 

Una vez instalados los complementos seguimos con la instalación de 

Microsoft Exchange 2013, ejecutamos como administrador 

 

 

En esta ventana nos muestra si queremos buscar actualizaciones, por el 

momento seleccionamos NO y pulsamos en siguiente 

 

 



 

 

 

xliii 

 

El programa de instalación comienza a copiar los archivos necesarios para 

instalar Exchange Server 

 

 

Una vez copiado todos los archivos seguimos con la instalación la cual nos 

muestra una introducción a la cual pulsamos siguiente 

 



 

 

 

xliv 

 

Aceptamos los términos de contrato de licencia y pulsamos en siguiente 

 

 

Marcamos la casilla de “Usar la recomendación recomendada” y siguiente 

 

 

 



 

 

 

xlv 

 

Seleccionamos la opción de Función de Buzón y función de acceso de 

cliente, siguiente 

 

 

En ubicación y espacio de instalación dejamos todo por defecto, siguiente 

 

 



 

 

 

xlvi 

 

Organización de Exchange dejamos el nombre por defecto, siguiente 

 

 

Configuración de protección de Malware lo deshabilitamos, siguiente 

 

 



 

 

 

xlvii 

 

En esta ventana comienza a configurar los requisitos previos a la 

instalación, y si todo sale bien pulsamos en instalar.  

 

 

Una vez comprobado los requisitos pulsaremos en instalar 

 

 



 

 

 

xlviii 

 

Esperamos el proceso de instalación  

 

 

Concluida la instalación pulsamos en finalizar 

 

 



 

 

 

xlix 

 

CONFIGURACIÓN DE MICROSOFT EXCHANGE 2013 

Una vez concluida la instalación de Exchange 2013 procedemos a reiniciar 

el servidor y luego nos dirigimos a la consola de “EXCHANGE 

MANAGEMENT  SHELL” y verificamos que se conecte a nuestro dominio 

 

Una vez conectados a nuestro dominio, vamos a obtener nuestro URL (con 

el siguiente comando Get-EcpVirtualDirectory | Fl *URL*) del directorio al 

cual debemos acceder para configurar nuestro servidor de correo. 

Y como observamos nos devuelve la URL interna del servidor de correo 



 

 

 

l 

 

Luego ingresamos la URL en nuestro navegador para proseguir con la 

configuración. 

Configuramos la cuenta del Administrador “usuario y contraseña” 

 

 

Ahora Seleccionamos el lenguaje y la zona horaria y pulsamos en save 

 



 

 

 

li 

 

Y listo, hemos logrado acceder a nuestro servidor 

 

Ahora procedemos a la creación de los usuarios, damos clic en nuevo “+” 

buzón de usuario 

 

 

 



 

 

 

lii 

 

Pulsamos en Examinar y agregamos un usuario de la lista y Aceptar 

 

Luego en base de datos de buzones de correo escogemos “Mailbox 

Database” y de igual manera creamos un buzón de archivo local para este 

usuario y pulsamos en guardar 

 

 



 

 

 

liii 

 

Observamos cómo se agregó el usuario en el servidor 

 

PRUEBAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORREOS ENTRE USUARIOS 

Cerramos sesión del administrador e ingresamos con una cuenta de un 

usuario para enviar un correo en este caso ingresamos 

ruperto@dekorem.com 

 

mailto:ruperto@dekorem.com


 

 

 

liv 

 

Una vez ingresados al buzón de correo procedemos a enviar un correo a 

Xiomara@dekorem.com 

 

Observamos en los elementos enviados que el correo se envió 

correctamente, luego cerramos sesión  
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Luego procedemos a ingresar a  la cuenta de Xiomara 

 

 

Y observamos que efectivamente se recibió el correo 
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GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE ANTENA UBIQUITI 

En el gráfico indica que el cable de alimentación se conecta directamente 

al puerto POE del inyector, el puerto LAN del inyector se conecta 

directamente al computador para la administración, luego al router. 

 

En la siguiente ventana abrimos el explorador web y digitamos la dirección 

IP 192.168.1.20 que viene por defecto  y nos mostrará la pantalla de inicio 

de nuestro equipo, debemos introducir usuario “ubnt”  y contraseña que es 

“ubnt” en nuestro caso, debemos de escoger el país al que pertenecemos 

y seleccionar el idioma que deseamos el cual nos mostrara en su interfaz 

de configuración. 
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Para realizar la configuración en punto de acceso principal  

Modo Inalámbrico Access Point principal utilizando enlaces de punto a 

multipunto. 

SSID El nombre de la red que vamos a utilizar (Red-Dekorem). 

Ancho de canal 20MHz (seleccionable hasta 20Mhz en Nanobeam 5AC 

16 para obtener mayor ancho de banda) 

CENTER FREQUENCY, MHz Automático (escogerá automáticamente la 

mejor frecuencia disponible) 

Potencia de Salida La potencia que utilizará la antena (seleccionable en 

este equipo desde -4dBm hasta 14 dBm depende de la distancia en que 

hay entre el equipo transmisor y receptor) 

Seguridad WPA2-AES (recomendable crear contraseña difícil de descifrar 

utilizar letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, 

etc.)  
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En este gráfico en la pestaña RED para configurar nuestro equipo en modo 

de AP principal debemos seleccionar lo siguiente: 

Modo de Red Enrutador 

Modo de Configuración Avanzadas  

Configuración de la red WAN  

Dirección IP de la WAN seleccionamos modo ESTATICA y luego 

procederemos a colocar la dirección IP de nuestra interfaz WAN 

192.168.2.20 con su respectiva mascara de red, la dirección IP de la puerta 

de acceso 192.168.2.1, la dirección IP del DNS principal y secundario. 

NAT modo ON (habilitaremos el protocolo NAT, para permitir que las LAN 

y la WAN puedan establecer una conexión) 
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Configuración de la Red LAN 

Colocaremos la dirección IP de nuestra interfaz LAN en este caso será 

192.168.1.1 con su respectiva máscara de red. 

Habilitamos la opción DHCP y colocaremos el rango inicial y el rango final 

de las direcciones IP disponibles en nuestro segmento de red. 
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Analizador de Espectro 

En el gráfico nos demuestra el análisis de espectro con la herramienta Air 

View la cual sirve para seleccionar el canal más idóneo para no tener 

problemas de interferencia en nuestro enlace. 

 

 

 

 

 


