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RESUMEN 

 

En esta investigación se analizó el requerimiento de la comunicación de 
datos que prima entre las instituciones involucradas en el sector Guasmo 
Sur, para cubrir su actividad de la manera más óptima. Se realizó un 
estudio del sector mediante lo cual se determinó el mejor servicio para 
poder ofrecer entre los usuarios del sistema. Para realizar esta 
investigación se ha utilizado el software de simulación de redes Packet 
Tracer, utilizando equipos como: router, switch; medios de trasmisión 
alámbrico como: fibra óptica, UTP; y protocolos de enrutamiento. Se 
procedió a definir las mejores planeaciones, para un análisis correcto, 
escogiendo de manera adecuada equipamiento, normas, protocolos. Se 
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contactando a los proveedores de las marcas más reconocidas. Se 
presenta el tipo de cableado incluido en la propuesta, respetando todas 
las normas que son necesarias para su correcto uso. Se evaluó la 
inversión del proyecto y se determinó el presupuesto necesario según el 
análisis desarrollado. Lo que dio como resultado una factibilidad para el 
desarrollo del estudio de este proyecto de tesis.  
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ABSTRACT 

 
In this investigation was analyze the requirement of data communication 
between the institutions involved at the South Guasmo sector, for cover its 
activities in the most optimal manner. Was made A study at the sector 
through which choose the best service to offer to users of the system. To 
made this investigation and used the simulation network software called 
Packet Tracer, using equipment such as router, switch; wired transmission 
media such as fiber optics, UTP; and routing protocols. We proceeded to 
define the best plannings, for a correct analysis, choosing correctly the 
equipment, standards, protocols. It is recommended to have top quality 
equipment, locating and contacting suppliers of the top brands. Wiring 
type included in the proposal is presented, respecting all the rules that are 
necessary for appropiate use. The Investment project was evaluated and 
the necessary budget according to the analysis developed was 
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thesis project. 
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                                                  PRÓLOGO 

 

     En la presente tesis se evalúa de qué forma los problemas de 

conectividad entre el Hospital Materno Infantil y los Subcentros de salud, 

inciden en el manejo de atención oportuna de los pacientes y se plantea 

una propuesta de mejora que permita la comunicación constante entre 

estos centros de salud, para la investigación de esta tesis se presenta a 

manera secuencial los capítulos que se muestran a continuación: 

 

     El Primer capítulo: Está relacionado con la validación del análisis del 

problema existente en los centros de atención hospitalaria del Guasmo 

sur, los antecedentes del proyecto, los justificativos, los objetivos a 

alcanzar, marco teórico y el levantamiento de información relacionada al 

estudio. 

    

     El Segundo capítulo: Se establece la metodología a utilizar mediante el 

detalle de herramientas y técnicas que van ayudar a la compresión y una 

correcta elaboración de este proyecto. Contiene la información 

correspondiente a: herramienta de simulación de una red de datos, 

descripción de equipos y su funcionamiento. 

     

     El Tercer capítulo: Enfoca directamente al estudio técnico-económico, 

donde se define la localización de los nodos, donde se realiza la 

propuesta de solución a conectividad, refiere al estudio de mercado, se 

determina la inversión inicial y los equipos a utilizar en este proyecto de 

investigación. Finalmente se evalúa si el proyecto es viable o no, a través 

de un análisis de datos de información, obtenido a lo largo de este 

proyecto, validando todos los parámetros alcanzados o recopilados del 

sistema propuesto. Se emiten recomendaciones a mantener en el sistema 

de red de datos de comunicación constante en el sector propuesto. 



  

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1   Generalidades 

 

     Las telecomunicaciones son las transmisiones de señales que se 

propician o propagan en la distancia, para tener como resultado final  la 

comunicación. Dicho esto se especifica a todas las formas de 

comunicación a distancia como: telefonía, radio, televisión y datos.  

 

     Han sido de  extrema importancia para el mejor desarrollo de la 

humanidad, tanto así que hoy en  día son una parte muy importante de la 

economía principal de cada país, considerada, pieza clave en un mundo 

globalizado y cambiante en cada momento. En otras épocas, las 

telecomunicaciones estaban representadas por  señales de humo, 

tambores, la telegrafía visual, las señales de bandera, entre otros. 

 

     Exponiendo esto, se considera que los elementos básicos de las 

telecomunicaciones son: transmisor, que toma la información para 

convertirla en una señal; medio de transmisión que es el propagador de 

señal; y un receptor que recibe la señal y codifica la misma.  

 

     Para el desarrollo se considera analizar y proponer un sistema de red 

que pueda suplir la falta de una comunicación constante entre el Hospital 

Materno Infantil y los Subcentros que están alrededor del mismo, tratando 

de obtener un enlace de última tecnología que sea estable, fiable y 

mantenga una conectividad permanente a través del estudio o desarrollo 

de este planteamiento de tesis, utilizando la tecnología que se encuentra 

disponible en el mercado local o proponiendo nuevas tecnologías que 

optimizan los recursos dentro de las organizaciones.    
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1.2      Situación actual 

  

     En el Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil, que  actualmente es 

considerado uno de los sectores de menor crecimiento de la ciudad, se 

encuentra situado el Hospital Materno Infantil “Dr. Matilde Hidalgo de 

Procel”, y varios Subcentros de salud, para el uso de la población de esta 

parte de la ciudad, donde está marcada  la falta de infraestructura de 

telecomunicaciones que permita interconectar a todas estas 

dependencias entre sí, lo cual da como resultado un claro subdesarrollo 

tecnológico, falta de atención oportuna, incomunicación entre estos 

centros médicos, indicadores claros de un estado sumamente 

preocupante. 

 

     La falta de una oportuna atención medica es una de las causas que 

puede llegar a ocasionar la muerte de algún paciente, o citas no 

comunicadas a tiempo, perdidas de visitas al doctor, o al no poder 

comunicar inmediatamente al Hospital de un traslado de urgencia, esto 

deriva en un grado de culpabilidad, que se da en estos casos por no 

contar con un sistema de red que les permita una comunicación 

constante.  

 

     Siendo de alta prioridad tratar de analizar y desarrollar un sistema de 

telecomunicación,  que permita interconectar estos nodos, y así de esta 

manera poder brindarle al personal que labora en estas dependencias 

unas mejores herramientas para el desarrollo normal de funciones, 

actividades; y esto a su vez sea traslado como un beneficio a la población 

que utiliza día a día el Hospital y los Subcentros de salud del sector.  

 

     Por esta razón se crea la necesidad de desarrollar un proyecto nuevo, 

de inversión en telecomunicaciones, para la creación de una red privada, 

para poder enlazar al hospital “Dr. Matilde Hidalgo de Procel”, y varios 

Subcentros de salud, con miras al mejoramiento continuo de la red de 

datos que está proponiendo. 
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     Con este planteamiento se trata de poder lograr un desarrollo 

sostenible, real y que se pueda lograr con un estudio apropiado de las 

circunstancias actuales y hacia donde se desea llegar o plantear con la 

propuesta de enlaces de telecomunicaciones. 

 

1. 3       Objetivo de la investigación 

 
1.3.1     Objetivo general 

 

     Diseñar un sistema de telecomunicaciones que brinde una 

conectividad permanente entre el hospital Maternidad del Guasmo, con 

los Subcentros cercanos a su ubicación, tratando con esto de aportar a 

una mejora en beneficio de los usuarios. 

 

1.3.2     Objetivos específicos 

 

• Identificar a través de un estudio adecuado, el sistema de datos a 

recomendar o seguir, para brindar una conectividad permanente a las 

partes involucradas en este proyecto. 

• Proponer un sistema de comunicación; fiable, rápido, y estable. 

• Construir simulación de la red de comunicación para probar su 

funcionamiento y correcta operatividad. 

 

1.4        Planteamiento del problema 

 

     En el Hospital Materno Infantil, en  la actualidad hay una ausencia de 

un sistema de comunicación básico con los Subcentros de salud, 

cercanos a su ubicación, dando como resultado una falta de 

comunicación, que no permite un correcto desarrollo de las diversas 

actividades que en estos centros se suscitan, dando  un resultado 

negativo en la obtención de atención hacia el usuario que frecuenta o 

necesita visitar estos lugares, originando esto una inconformidad y 

malestar en el sitio de atención médica. 
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     Esto se da principalmente por la  falta de asesoría técnica y  

profesional, que permitan este servicio correctamente, una red de 

telecomunicaciones debería estar conformada por una infraestructura 

física, software, protocolos; a través de estos componentes se encapsula 

y transporta los datos, desde la fuente hasta el destino, y con base en esa 

infraestructura se ofrecen a los usuarios los diversos servicios de 

telecomunicaciones. 

 

1.5     Justificación e importancia de la investiga ción 

 

     Es de mucha importancia la que está tomando hoy en día los sistemas 

de telecomunicaciones y, se piensa en una necesidad de establecimiento 

de tecnologías que se adapten a las necesidades de una estructura 

básica existente. Un sistema de comunicación de datos hospitalario debe 

de estar de acorde a las expectativas de las demandas que la sociedad 

exige día a día, utilizando la tecnología que está dominado en la 

actualidad, en consecuencia, el sistema hospitalario debe de estar 

preparado para contar con un buen servicio de comunicación real y 

estable. 

  

1.7     Delimitación de la investigación 

 

Campo: Ingeniería en Teleinformática 

Área: Sistema de Comunicaciones 

 Medio de Trasmisión Guiados 

 Red de datos: LAN, MAN 

  

     El presente proyecto de tesis “Conectividad permanente del Hospital 

Materno Infantil que permita una comunicación constante con los 

Subcentros de Salud”, se llevara a cabo en el Guasmo, ubicado en el sur 

de la ciudad de  Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador; abarcando el 

área de enlace de datos, propuesta de equipos activos y nodos de 

conexión redundantes en los enlaces. 
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1.7.1       Hipótesis  

 

     Con la propuesta de un sistema de enlace permanente de la red de 

datos, se garantizará suplir la falta de conectividad constante que en la 

actualidad se presente entre los centros de salud cercanos al sector 

Guasmo sur, de la Ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.2       Variable independiente  

 

     Enlace permanente del hospital materno con los Subcentros cercanos 

al mismo del Guamos sur. 

 

1.7.3       Variable dependiente  

 

     Conectividad que brinde una comunicación constante. 

 

1.8          Marco teórico 

 

     En esta etapa se reúne información  para poder realizar el diseño 

teórico del proyecto, se establece cómo y qué información se procederá a 

levantar y de qué manera se procederá a analizar.  A su vez, la 

información recogida proporcionará un conocimiento muy amplio de 

conceptos que dan el porqué del motivo del análisis de esta  

investigación. 

 

1.8.1       Marco conceptual 

 
1.8.1.1    Red de datos 

 

     Se define como el método de trasmisión que se da entre diferentes 

equipos, para realizar él envió de paquetes de datos, obteniendo la 

transmisión de datos de un dispositivo a otro, logrando como resultado un 

intercambio de información y compartiendo recursos.  
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     Una red de datos debe de estar conformada  por un  equipo donde se 

inicia la trasmisión y un equipo que reciba la trasmisión y su respectivo 

medio de transmisión de la red, que se define por la conexión que se 

realizará entre estos los equipos que serán parte de la red de datos. El 

enlace se puede realizar utilizando medios guiados o no guiados 

presentes en las tecnologías inalámbricas (WIFI), que requieren un 

equipo específico para esta comunicación, que puede ser incluido en el 

equipo o conectado al mismo. 

 

     Todo tipo de equipo que esté asignado como emisor o receptor en la 

comunicación establecida se lo denominará como equipo terminal, no 

debiendo ser estrictamente un ordenador, sino que también puede ser un 

dispositivo conectado a una red o un dispositivo dedicado de manera 

preferencial para realizar su función en la red de enlace. 

 

     Entre los tipos de redes encontramos los siguientes, diferenciados 

evidentemente por su tamaño, la cantidad de equipos que incluyen o 

características respectivas para su uso dentro de la red, propiedades que 

hacen que este tipo de asignación de redes sean propuestas 

dependiendo de una investigación o planificación que permitirá identificar 

cual de ella será propuesta para esa función. Características principales 

de las redes de datos: 

 

     LAN – Red de Área Local: En inglés Local Área Network, se trata de 

redes pequeñas (hogareñas o empresariales) en donde cada equipo está 

conectado al resto, de aquí en adelante nombrada como LAN.  

 

     MAN – Red de Área Metropolitana: En inglés Metropolitan Área 

Network, en este tipo de redes la extensión es mucho mayor, abarcando 

una ciudad o una pequeña población determinada, de aquí en adelante 

nombrada como MAN, de uso  amplio dependiendo de su campo de 

acción o segmentación de espacio de red, abarca varios km. de 

separación en la red de datos. 
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     WAN – Red de Área Extensa: En inglés Wide Área Network, en este 

caso las redes se dan entre países enteros o inclusive pueden alcanzar 

una extensión continental, de aquí en adelante nombrada como WAN. 

(Magazine, 2012). 

 

     La configuración de la red a proponer para logar la conectividad va a 

depender de la distancia en que se encuentre ubicados o separados los 

equipos que la componen. 

 

1.8.1.2     Componentes de una red de datos 

 

     En una red podemos distinguir de manera clara y específica tres 

categorías o componentes: 

 

     Dispositivos Finales: Computadores, servidores, impresoras, 

cámaras de seguridad, dispositivos móviles de mano (smartphones, 

tablets). 

 

     Dispositivos de infraestructura de red: dispos itivos  de acceso a la 

red (switches, y wireless access points), dispositivos de internet working 

(routers), dispositivos de seguridad (firewalls), repetidoras, antenas, 

medios guiados – no guiados. 

 

IMAGEN Nº 1 

TIPOS DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: CCNA 1 Asp ectos básicos de networking 
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1.8.1.3      Arquitectura de red 

 

     Se refiere a los tipos de tecnología que admiten los diferentes 

componentes de infraestructura, servicios, protocolos que hacen posible 

la transmisión de los paquetes a través de la red de datos, para que sea 

considerada segura y que funcione de manera muy aceptable y óptima. 

Una arquitectura de red debe cumplir 4 características básicas: 

 

• Tolerancia a fallos 

• Escalabilidad 

• Calidad del servicio 

• Seguridad 

 

1.8.1.4      Tolerancia a fallos 

 

     Una red tolerante a fallos es aquella que restringe el impacto de un 

error de software o hardware y que además puede recuperarse de dicho 

error velozmente. Para que se entienda mejor, si se envía un mensaje y 

da un error de enrutamiento, la red lo que tendría que hacer es mandar 

inmediatamente el mismo mensaje, pero por otra ruta distinta de tal forma 

que el destinatario no conoce dicho error y recibe sin problemas el 

mensaje.  

 

   Para aplicar este sistema se utiliza lo que se llama redundancia, y es 

simplemente implementar varios caminos, soluciones. Para que si uno 

falla, se tenga más caminos y el mensaje siempre llegue a su destinatario. 

(Red, 2014) 

 

     Es de oportuno valor el proponer sistemas redundantes para optimizar 

la red y tener un backup de respaldo en rutas, si es que en la red se 

presentará un  enlace inestable o falla un nodo, se podrá de esta manera 

mantener el enlace up; logrando establecer los enlaces de datos de 

manera estable y garantizar la recepción de los paquetes. 
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1.8.1.5      Escalabilidad 

 

     Característica deseada de una sistema de redes o proceso, que 

muestra su destreza para mantener el funcionamiento continuo de la red 

con fluidez, o muestra la preparación que tiene para aumentar dispositivos 

de acuerdo a su calidad en todos los servicios. Esta capacidad es propia 

de un sistema informático de trasmisión al modificar su configuración o su 

tamaño, para ajustarse a los cambios necesarios.  

 

1.8.1.6      Calidad de servicio 

 

     Es la propiedad de proveer diferentes prioridades a diferentes 

aplicaciones, usuarios, o flujos de datos, al garantizar un nivel de 

rendimiento óptimo para el flujo de datos que se propagan a través de 

nuestra red de trasmisión. Las garantías de la calidad de servicio son muy 

importantes si la capacidad de la red se torna insuficiente, especialmente 

para aplicaciones que demandan gran ancho de banda de transmisión 

multimedia en tiempo real tales como voz sobre IP, juegos en línea, ya 

que a menudo estos requieren de tasas de bit establecidas y son 

sensitivas al retraso, y en sistemas de redes donde la capacidad es un 

recurso limitado. (Wikipedia, 2012) 

 

1.8.1.7      Seguridad 

 

     La seguridad en redes se basa fundamentalmente en proteger el 

traspasó de información, al mantenerlo libre de inseguridad, tratando de 

mantener los sistemas de los usuarios libres de cualquier amenaza. 

Habitualmente las redes de datos se encuentran amenazada por muchos 

riesgos, que podrán ser suscitados desde la parte externa o interna por el 

principal motivó con el incremento en el uso del acceso web. Para 

administrar la red se debe de incluir en la memoria técnica todas las 

recomendaciones realizadas al usuario, recalcando al usuario final que las 

recomendaciones hechas deben de ser seguidas de manera precisa. 
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IMAGEN Nº 2 

AMENAZAS EN LAS REDES 

 

  

 

 

 

 
                             Fuente: CCNA Explorati on – Curriculum Cisco 

 

1.8.1.8     Red operativa escalable 

 

     La escalabilidad esta intrínsecamente unida al diseño de la  red o 

sistema de diseño jerárquico. Logrando un rendimiento aceptable ante el 

incremento de equipos.  

 

     Si una red está correctamente diseñada, la escalabilidad no constituye 

un problema. Si una red de datos tiene como objetivo crecer en el futuro 

en número de usuarios manteniendo su rendimiento actual, tiene que 

valorar  posibles opciones: 

 

• Hardware de mayor potencia. 

• Mejor composición de hardware y software. 

• Una adecuada planificación de incrementos de usuarios. 

 

1.8.1.9     Medios de transmisión 

 

     Para que una red funcione correctamente, los equipos deben estar 

interconectados, ya sean por tipos de  medios cableados o inalámbricos. 

Reconociendo que el soporte físico a través del cual un emisor y un 

receptor pueden tener una comunicación se la conoce como medio de 

transmisión de datos, este medio siempre debe de ser estable, adaptable 

y escalable, para una óptima trasmisión del enlace.  
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CUADRO Nº 1 

MEDIOS DE TRASMISIÓN 

 
                                            

 

 

 

                                           Fuente: CCNA Exploration – Curriculum Cisco 

 

 1.8.1.9.1     Medios guiados 

 

     Serán siempre los componentes físicos (cables), que estarán 

presentes en una red de datos para poder lograr la  transmisión de los 

paquetes. Este medio está conformado por un cable (medio) conductor de 

un dispositivo al otro. Algunos de los medios de transmisión guiados que 

más se utilizan por diferentes motivos, como su ubicación o que van a 

trasmitir son: cables de pares trenzados, cables coaxiales y cables de 

fibra óptica. 

 

IMAGEN Nº  3 

MEDIOS GUIADOS 

 
                                             

 

 

 

 

                                              

                                      Fuente: CCNA Exploration – Curriculum Cisco 

 

CUADRO Nº 2 

TIPOS MEDIOS DE TRASMISIÓN 

 
                                       

 

 

 

                                      

                                       Fuente: CCNA  Exploration – Curriculum Cisco  
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     El medio guiado como par trenzado y el coaxial usan conductores 

metálicos como el cobre que acepta y transporta señales de corriente 

eléctrica o pulsos eléctricos. La fibra óptica es un cable que en su interior 

está conformado por vidrio o plástico, transportando la información en  

señales en forma de luz. 

 

1.8.1.9.2     Cable de par trenzado 

 

     Es el medio de transmisión guiado más utilizado para datos, en 

diferentes tipos de tráfico: voz, datos y video. Se le da esta definición por 

tener dos alambres de cobre, de 1 mm de espesor, trenzados entre sí, lo 

que hace que se elimine la interferencia entre pares y que tenga una baja 

inmunidad al ruido electromagnético.   

 

     El cable par trenzado puede alcanzar varios Mbps de ancho de banda, 

dependiendo del calibre, el material y la distancia, su costo ha tenido una 

tendencia a la baja lo cual lo hace muy utilizado.  

 

     Existen dos tipos de par trenzado: sin blindaje y blindado. 

 

1.8.1.9.3     Cable de par trenzado sin blindaje  

 

     El cable de par trenzado sin blindaje es el tipo más frecuente de medio 

de comunicación que se usa actualmente, tiene una amplia difusión en 

telefonía  y en redes LAN. Está formado por dos hilos, cada uno de los 

cuales está recubierto de material aislante; como Teflón o PVC. (System, 

Curriculum CCNA, 2013) 

 

     Utilizado en las redes de telecomunicaciones para lograr la 

conectividad entre los equipos participantes en la red de datos, 

normalmente, como se aprecia en la imagen siguiente, incluye 4 pares: 

blanco azul-azul, blanco naranja- naranja, blanco verde-verde, blanco 

café-café, su material es de cobre. 
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IMAGEN Nº 4 

CABLE UTP 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                                

 

                                Fuente: CCNA Explor ation – Curriculum Cisco  
 

1.8.1.9.4     Categorías de  UTP 

 

     La norma 568A específica el tipo de cable UTP que se utilizará en 

cada situación y construcción. Dependiendo de la velocidad de 

transmisión ha sido dividida en diferentes categorías: 

 

     Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado 

para las transmisiones de datos. Las características de transmisión del 

medio están especificadas hasta una frecuencia superior a 1 MHz. 

 

     Categoría 2: Cable par trenzado sin apantallar. Las características de 

transmisión del medio están especificadas hasta una frecuencia superior 

de 4 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. 

 

     Categoría 3: Velocidad de transmisión típica de 10 Mbps para 

Ethernet. Con este tipo de cables se implementa las redes Ethernet 

10BaseT. Las características de transmisión del medio están 

especificadas hasta una frecuencia superior de 16 MHz.  
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     Categoría 4: La velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps. Las 

características de transmisión del medio están especificadas hasta una 

frecuencia superior de 20 MHz. Este cable consta de 4 pares trenzados 

de hilo de cobre. 

 

     Categoría 5: Es una mejora de la categoría 4, puede transmitir datos 

hasta 100Mbps y las características de transmisión del medio están 

especificadas hasta una frecuencia superior de 100 MHz. Este cable 

consta de cuatro pares trenzados de hilo de cobre. 

 

     Categoría 6: Es una mejora de la categoría anterior, puede transmitir 

datos hasta 1Gbps y las características de transmisión del medio están 

especificadas hasta una frecuencia superior a 250 MHz. 

 

     Categoría 7: Es una mejora de la categoría 6, puede transmitir datos 

hasta 10 Gbps y las características de transmisión del medio están 

especificadas hasta una frecuencia superior a 600 MHz.”  (System, 

Curriculum CCNA, 2013) 

 

     En la práctica los más utilizados son categoría 5e y  categoría 6, su 

aplicación dependerá mucho del sitio donde se desea hacer el cableado 

estructurado y los datos a trasmitir; normalmente para cableados que van 

a interconectar equipos como el router, se recomienda utilizar categoría 6; 

para los puntos finales puede ser categoría 5e, las marcas para este tipo 

de medio a modo de recomendación podría ser en marca Siemmens o 

FTA Link. 

 

     Los cables de conexión directa se usan para conectar: 

 

• Un switch a un router 

• Un switch a una PC 

• Un HUB a una PC; o un HUB a un servidor 
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IMAGEN Nº 5 

CONEXIÓN DIRECTA-CRUZADA 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

     Fuente: CCNA Exploration – Curriculum Cisco  
 

     Los cables de conexión cruzada se usan para conectar: 

 

• Un switch a otro switch  

• Una PC a otra PC  

• Una switch a un HUB 

• Un HUB a otro HUB 

• Un router a otro router 

• Un router a un servidor 

 

1.8.1.9.5     Cable de par trenzado blindado 

 

     El medio blindado (siglas STP -  shield twiested pair) de característica 

par trenzado, en su composición presenta trenzado de cables,  blindaje y 

cancelación, posee una funda de metal o un recubrimiento de malla 

entrelazada que encierra cada par de hilos de cobre aislados; lo que 

blinda a la red con mayor protección que el UTP normal, protegiéndolo 

contra interferencias y ruido eléctrico., garantizando una óptima trasmisión 

por su interior. Frecuentemente aplicado o cableado en centros de 

informática de alta capacidad de trasmisión, por su capacidad y  buena 

características contra las radiaciones electromagnéticas, para que sea 

más eficaz, se requerirá  una correcta instalación a tierra. 
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IMAGEN Nº 6 

ESTRUCTURA UTP-STP 

 
                          Fuente: CCNA II, tipos de  cable UTP, estructura interna  
 

1.8.2      Cable coaxial 

 

     Este medio guiado se conforma por un conductor de cobre, que va 

dentro de una capa de un material de teflón aislante flexible, adicional 

blindaje de cobre trenzado y su revestimiento exterior Para lograr su 

correcta conexión se necesitan los  conectores BNC simples y en T.  

IMAGEN Nº 7 

COMPONENTES DEL CABLE COAXIAL 

 

 
 

 

 

                Fuente: CCNA II, cable coaxial, est ructura interna  
 

Banda base (Baseband) 

 

     Es de bajo costo, tiene mayor inmunidad al ruido que el cable de pares  

y es usado en redes locales como: 

 

     10BASE-5: Coaxial grueso, 5 segmentos c/u de 500 mtrs, 100 

estaciones por segmento. 
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     10BASE-2: Coaxial delgado, 5 segmentos, c/u de 200 mtrs, 30 

estaciones por segmento. Se utiliza para transmisión digital, operando en 

modo halfduplex. Está compuesto por un núcleo de cobre, aislante y malla 

conductora. Tiene 50 ohmios y con cables de 1 km se alcanzan 10 Mbps. 

Existen dos tipos de cable coaxial banda base: coaxial grueso (Thick) y 

coaxial fino (Thin). 

 

Banda ancha (Broadband) 

 

     Se lo utiliza en infraestructuras de TV por cable,  para  la transmisión 

de datos con el acceso a Internet y además permite aplicaciones en 

tiempo real. Se conoce como la red HFC (Hybrid Fiber Coaxial). Tiene un 

alcance de 5 Km, un ancho de banda de 300-450 MHz y un tamaño de 

canal de TV de 6 MHz. Es posible alcanzar hasta 150 Mbps, para logar 

esto se necesita amplificadores intermedios que conviertan el canal en 

unidireccional. (Suarez, Luis, 2013)  

 

1.8.3      Fibra óptica 

 

     Nace como la necesidad de poder trasmitir los datos de una manera 

estable y libre de interferencia, siendo esto posible al realizar el paso de 

información en forma de luz más no pulsos de corriente eléctrica,  tiene 

características como reflexión y refracción, su composición puede ser de 

vidrio o plástico.       

 

     Traslado al mundo digital la presencia de luz simboliza un 1, y la 

ausencia un 0. Llegando a  transmitir a altas velocidades  y distancias sin 

repetidores (a menor velocidad). Para el correcto funcionamiento la fibra 

está conformada por 3 componentes: Emisor: Siendo este la fuente de 

Luz (poder ser un LED o LASER) que se encarga de convertir energía 

eléctrica en óptica; medio: La fibra óptica que es la que encarga de 

trasmitir los pulsos de luz; y, receptor: el foto detector que convierte 

pulsos de luz en eléctricos. 
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1.8.3.1       Principios de la propagación de la lu z 

 

      La fibra óptica está formada por dos capas de vidrio, cada una con 

distinto índice de refracción. El índice de refracción del núcleo es mayor 

que el del revestimiento, por la cual, la luz introducida al interior de la fibra 

se mantiene y propaga a través del núcleo que genera la trasmisión.  

 

     El modo de propagación hace referencia a las diferentes trayectorias 

que sigue la luz al interior del núcleo en su recorrido del origen al destino. 

La fibra puede ser: multimodo o monomodo.  

 

IMAGEN Nº 8 

TIPOS DE FIBRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                    Fuente: CCNA II I, tipos de fibra, estructura interna  
 

1.8.3.2      Usos de la fibra óptica - ventajas 

 

• Mayor ancho de banda. 

• Mayor distancia por menor atenuación. 

• Ocupa menos espacio. 

• Al ser un dieléctrico es mejor en entornos con tierras eléctricas 

diferentes, o para evitar descargas ante rayos. 

• Es inmune totalmente a las interferencias electromagnéticas. 

• Facilidad de adaptación al sistema 
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1.8.3.3      Posibles desventajas 

 

• Es más costosa, en parte por la necesidad de usar transmisores y 

receptores más caros. 

• Demanda herramientas especiales. 

• Por su alta fragilidad requiere mayor cuidado en la instalación y 

mantenimiento. 

• Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, lo que dificulta 

las reparaciones en caso de ruptura del cable. (Redes, 2013) 

 

     Claramente en el uso de la fibra óptica, están más las ventajas que las 

desventajas, haciendo que su uso sea de una muy alta aceptación por los 

diseñadores de la red al momento de su implementación. 

 

IMAGEN Nº 9 

DIFERENCIAS ENTRE FIBRA ÓPTICA Y COBRE 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            Fuente: http://www.monografias.com/trab ajos13/tecnacc/tecnacc.shtml  
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1.8.4        Medios no guiados 

 

     Estas señales se propagan de manera libre teniendo como medio el 

espectro electromagnético, tanto para la transmisión como para la 

recepción de la red de datos se llevan a cabo mediante el uso de antenas.  

 

     Al momento de transmitir, la antena irradia energía electromagnética 

en el medio y en el momento de la recepción la antena capta las ondas 

electromagnéticas del medio que la rodea.  

 

     La configuración para las transmisiones no guiadas puede ser 

direccional y omnidireccional.  

 

IMAGEN Nº 10 

PROPAGACIÓN MEDIO NO GUIADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: CCNA Exploration – Curricu lum Cisco  
 

1.8.4.1     Transmisión direccional 

 
     La energía emitida se concentra en un haz, para lo cual se requiere 

que la antena receptora y transmisora esté alineadas en línea de vista, a 

mayor frecuencia de transmisión, es más factible propagar la energía en 

una sola dirección, logrando la trasmisión de información. 
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IMAGEN Nº 11 

RADIACIÓN DEL LÓBULO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                Fuente: http://www. ea3btz.com/texto%20antena.htm  
 

1.8.4.2      Transmisión omnidireccional 

 

     Se  define como la antena transmisora que emite su señal en todas las 

direcciones del espectro radio eléctrico y la receptora recibe igualmente 

en toda dirección, ambas son omnidireccionales. 

  

IMAGEN Nº 12 

COBERTURA OMNIDIRECCIONAL 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: CCNA Exploration – Curriculum Cisco  
 

1.8.4.3      Microondas 

 

     Son un tipo de onda electromagnética situada en el intervalo del 

milímetro al metro y cuya propagación puede efectuarse por el interior de 

tubos metálicos. Se usa el espacio aéreo como medio físico. Consiste en 
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una Antena tipo plato y circuitos que  interconectan con la terminal del 

usuario. 

 

• La información es digital. 

• Se transmite en ondas de radio de corta longitud. 

• Dirección de múltiples canales a múltiples estaciones. 

• Pueden establecer enlaces punto a punto.  

 

Características 

 

• Ancho de banda: entre 300 a 3.000 MHz 

• Algunos canales de banda superior, entre 3.5 GHz y 26 GHz. 

• Es usado como enlace entre una empresa y un centro que funcione 

como centro de conmutación del operador, o como un enlace entre 

redes LAN. 

• Para la comunicación de microondas terrestres se deben usar antenas 

parabólicas. 

• Estas deben estar alineadas o tener visión directa entre ellas. 

• Entre mayor sea la altura mayor el alcance. 

• Sensible a las condiciones atmosféricas.  

 

1.8.4.4      Microondas terrestres 

 

     Radioenlace que brinda conectividad entre dos sitios en línea. Se usa 

un equipo de radio con frecuencias de portadora por encima de 1 GHz. La 

forma de onda emitida puede ser analógica (convencionalmente en FM) o 

digital. Las principales aplicaciones de un sistema de microondas terrestre 

son: 

 

• Telefonía básica (canales telefónicos) 

• Telefonía Celular (entre troncales) 

• Canales de Televisión, video, datos 
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Componentes: 

 

• Una antena con una corta y flexible guía de onda. 

• Una unidad externa de RF (Radio Frecuencia). 

• Una unidad interna de RF.  

 

Características: 

 

• Frecuencia utilizadas entre los 12 GHz, 18 y 23 GHz. 

• Conectan dos localidades entre 1 y 15 millas de distancia. 

• El equipo de microondas que opera entre 2 y 6 GHz puede 

transmitir a distancias entre 20 y 30 millas. (MarTinez, L, 2006) 

 

1.8.4.5      Microondas por satélite 

 

     Su principal función es la de amplificar la señal, corregirla y 

retransmitirla a una o más antenas ubicadas en la tierra. Retransmiten 

información, se usan como enlace entre receptores terrestres (estaciones 

base). El satélite funciona como un espejo sobre el cual la señal rebota. 

Para mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores de 

la tierra, el satélite debe ser geoestacionario. 

 

Se utilizan para: 

 

• Difusión de televisión, transmisión a larga distancia. 

• Redes privadas. (System, 2014) 

      

     A través de las microondas se logra poder trasmitir señales en 

vivo y en directo hacia cualquier parte de la tierra que tenga los 

equipos necesarios para su emisión o recepción; siendo muy 

importante la correcta configuración de la línea de vista en el enlace, 

que garantiza la recepción estable de la señal de video.  
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IMAGEN Nº 13 

ESTÁNDARES MEDIOS INALÁMBRICOS   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: http://www.ohmygeek.net/2011/11/24/link sys-serie-e/  
 

1.9       Conectando a la red - router 

  

     En el medio de la red se encuentra el router, este dispositivo de red 

conecta esencialmente una red con otra red. Siendo responsable de la 

entrega de paquetes a través de diferentes tipos de redes sin importar 

donde se encuentren ubicados. El destino de un paquete IP puede ser un 

servidor Web en otro país o un servidor de correo electrónico en la red de 

área local. Es el trabajo de los router lograr la entrega de los  paquetes de 

datos a su debido tiempo y de manera fiable. 

 

     Además del reenvío de paquetes, un router también proporciona otros 

servicios, para lograr satisfacer las demandas los router también se 

utilizan para lo siguiente: 

 

     Aseguran la disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana. Para ayudar a garantizar la posibilidad de conexión de la red, los 

router usan rutas alternativas en caso de que la ruta principal falle o no 

esté disponible al momento. Ofrecen servicios integrados de datos, video 

y voz en redes conectadas por cable o inalámbricas, priorizan los 

paquetes IP según la calidad de servicio, a fin de asegurar que el tráfico 
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en tiempo real, como la voz, el video y los datos esenciales, no se 

descarten ni tarden en llegar a su destino. Minimizan  el impacto de virus 

y otros ataques en la red mediante la autorización o el rechazo del 

reenvío de paquetes al usuario final, mediante protocolos de seguridad. 

 

     Todos estos servicios se basan en el router y en la responsabilidad 

principal de reenviar paquetes de una red a la siguiente. La comunicación 

entre los dispositivos de diferentes redes sólo se logra gracias a la 

capacidad del router de enrutar paquetes entre las redes.  

 

     Los router tienen varios de los mismos componentes de hardware y 

software que se encuentran en otros equipos como las PC, entre ellos: 

 

� CPU 

� RAM 

� ROM 

� Sistema operativo 

� Actualización de sistema 

� Ranuras de expansión 

� Protocolos de seguridad 

 

     Un router conecta múltiples redes, esto significa que tiene varias 

interfaces, logrando cada una de estas pertenecer a una red IP diferente, 

dependiendo esto del modelo que se elija.  

 

     Cuando un router recibe un paquete IP en una interfaz, determina qué 

interfaz usar para reenviar el paquete hacia su destino final o la mejor ruta 

para alcanzar el siguiente salto.  

 

     La interfaz que usa el router para reenviar el paquete puede ser la red 

del destino final del paquete (la red con la dirección IP de destino de este 

paquete), o puede ser una red conectada a otro router que se usa para 

llegar a la red de destino. (Consultores, System, 2013). 
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     Este dispositivo de red, al igual que un computador de escritorio posee 

las mismas características tanto de estructura como de funcionamiento, 

es por este que el router aparte de ser ubicado como un equipo ruteador, 

debe de ser analizado como una PC más dentro de la red. 

 

IMAGEN Nº 14 

ENLACE WAN 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: CCNA Exploration; Introducción al enruta miento envió de paquetes  
  

     Se puede apreciar en esta  imagen, que los routers R1 y R2 son 

responsables de recibir el paquete en una red y reenviar el paquete desde 

otra red hacia la red de destino final. 

 

1.9.1       Función del router 

 

     El router es una computadora creada para fines especiales que 

desempeña un rol sumamente importante en el funcionamiento de 

cualquier red de datos. Los router son responsables principalmente de la 

interconexión de redes por medio de: la determinación del mejor camino 

para enviar paquetes  

 

     El reenvío de los paquetes a su destino. 

 

     Los router reenvían paquetes mediante la detección de redes remotas 

y el mantenimiento de la información de enrutamiento. El router es la 

unión o intersección que conecta múltiples redes IP. La principal decisión 
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de envío de los routers, se basa en la información de Capa 3, la dirección 

IP de destino. (SYSTEM, CCNA 2 V.4, 2014) 

 

     Su función es primordial para el correcto funcionamiento de la red de 

trasmisión permitiendo enlazar dispositivos que se pueden encontrar a 

miles de Km de distancia, a través de rutas o saltos. 

 

1.9.1.2      Interfaces del router 

 

     Se denomina que se refiere a un conector físico que se encuentra 

incluido en el equipo cuya principal función es recibir y reenviar paquetes 

de datos. Los router tienen muchas interfaces que se usan para 

conectarse a múltiples redes.  

 

     Regularmente, las interfaces se conectan a distintos tipos de redes, lo 

cual significa que se necesitan distintos tipos de medios y conectores. 

Con frecuencia, un router necesitará tener distintos tipos de interfaces.  

 

     Indicando que un router generalmente tiene interfaces FastEthernet 

para conexiones a diferentes LAN y distintos tipos de interfaces WAN 

para conectar una variedad de enlaces seriales. 

 

     Al igual que las interfaces en una PC, los puertos y las interfaces en un 

router se encuentran ubicados fuera o en la parte exterior del router. Su 

ubicación exterior permite una adecuada conexión a los cables y 

conectores correspondientes de la red a la cual se desea pertenecer, 

siendo comúnmente estos puertos enlazados o conectados con los 

conectores RJ-45. 

 

     Todo puerto físico dentro de los equipos de trasmisión en la tecnología 

Ethernet, utilizarán  los conectores de 8 pines en para lograr la 

conectividad de datos, indicando que solo se utilizan 4 pines trasmisión y 

recepción de paquetes.  
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IMAGEN Nº 15 

INTERFACES DEL ROUTER: REPRESENTACIÓN FÍSICA  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              Fuente: http://www.studyblue.com/note s/note/n/chapter-2/deck/4065869  
 

     Se muestra las interfaces seriales y Fast Ethernet en el router. 

 

1.9.1.3      Interfaz de administración 

 

     Todo equipo necesita físicamente de una o varias interfaces, sean 

estas de tipo administrativo, tipo porción de red, o más comúnmente 

llamadas interfaces seriales, ethernet o puerto de consola que permita 

enlazar o interconectar a los miembros de la red. El puerto de 

administración es tan bien llamado puerto de consola.  

 

     Para poder utilizar el puerto de administración es necesario  conectarlo 

físicamente con un cable de datos a la PC, donde previamente deberá 

estar instalado el programa de configuración para terminal, siempre se lo 

deberá utilizar para realizar algún tipo de administración en el equipo.     

 

     Las interfaces del router se dividen en: Interfaces LAN, como: fast 

ethernet, gigabit ethernet; Interfaces WAN, como: las seriales, MPLS, 

frame relay; teniendo cada interfaz un uso específico dentro de la red de 

comunicación. 
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Interfaces LAN 
 

     Las interfaces LAN se usan para conectar el router a la LAN, del 

mismo modo que se utiliza la tarjeta ethernet de una PC para conectar la 

PC a la LAN Ethernet del router, cada interfaz del equipo pertenece a una 

red diferente. La tarjeta Ethernet de la PC y la interfaz Ethernet del router 

poseen  una dirección MAC (que es única para equipo) de Capa 2, 

participando en la LAN Ethernet de la misma manera que los equipos 

miembros  en esa red LAN.  

 

     La interfaz Ethernet del router posee un conector hembra RJ-45, 

donde ingresará, el conector macho RJ-45,  que permite todo tipo de 

cable de par trenzado, sean estos UTP, STP. Para realizar la conexión del 

router al switch, se usa deberá de utilizar un cable con configuración  

directa. Para realizar  la conexión de un equipo router a una PC por medio 

de las interfaces Ethernet, se deberá usar un cable con configuración 

cruzada. 

 

Interfaces WAN 
 

     Esta es un tipo de interfaz que es utilizada para logar la conexión entre 

los routers que se encuentran a grandes distancias, esto se llevara a cabo 

entre saltos por los diferentes routers que componen o son miembros de 

la red, para evitar la pérdida de paquetes para que este envío de 

paquetes tenga éxito se utiliza tecnologías de encapsulamiento(capa 2 

modelo referencial OSI), las que se encargaran de empaquetar los datos 

y trasportarlos hasta su destino final, como ejemplo de estas tecnologías 

se tiene: MPLS, PPP, Frame Relay. Las interfaces WAN también tienen  

su IP que será asignada por el administrador de la red, lo cual reflejara a 

que porción de red pertenece.  

 

     Las interfaces de tecnología WAN asimilan sus propias direcciones de 

Capa 2. 
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IMAGEN Nº 16 

CABLES DE DATOS CONEXIONES WAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: CCNA exploration – Conmutación y  conexión LAN  
 

1.9.2      El switch: función y características 

 

     Los dispositivos de conexión tienen dos contornos de actuación en las 

redes o sistemas de datos. Primero se encuentran los más conocidos, los 

router, que se encargan de la interconexión de las redes.  

 

     Segundo están los switch, que son los encargados de la interconexión 

de equipos dentro de una misma red, o lo que es lo igual, son los 

dispositivos que, junto al cableado, constituyen las redes de área local o 

LAN. 

 

      Un switch se lo define como un dispositivo de conexión que es 

ampliamente utilizado para conectar equipos en red formando lo que se 

conoce como una red de área local (LAN) y cuyas especificaciones técnicas 

siguen el estándar conocido como Ethernet (o técnicamente IEEE 802.3); con 

esta clase de equipos se puede enlazar los equipos o nodos que pertenezcan 

a esta red; siendo recomendable al momento de adquirirlo saber qué tipo de 

necesidad es la que se va a tener o necesitar en el área de trabajo a 

implementar para un funcionamiento adecuado. 
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IMAGEN Nº 17 

DISPOSITIVO FÍSICO: SWITCH MARCA HP 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Curriculum Cisc o – Configuración, conceptos básicos del switch  
 

     El switch es posiblemente uno de los dispositivos con un nivel de 

escalabilidad más alto. Existen switch de cuatro puertos con funciones básicas 

para cubrir pequeñas necesidades de conexión. Pero también se puede 

encontrar switch con varios puertos y con unas prestaciones o usos muy 

avanzados. 

 

     La mayor parte de las redes en el hogar  utilizan un router de acceso, que 

incluye tanto capacidades de interconexión cableadas como inalámbricas, 

teniendo a un equipo de uso doméstico, como el router residencial a un 

dispositivos 3 en 1, que fácilmente incluye: un router de acceso (ADSL o 

cable), un switch (normalmente con cuatro puertos) y un punto de acceso 

inalámbrico. (Gonzalez, 2013) 

 

IMAGEN Nº 18 

ROUTER RESIDENCIAL CON SWICTH DE 4 PUERTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                          Fuente: h ttp://redestelematicas.com/el-switch  
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1.9.2.1      Función operativa switch 

 

     El uso con el que fue diseñado el switch es para interconectar a 

equipos (PC, impresoras, etc) dentro de una misma red. Recalcando que 

este dispositivo activo de la red no es el encargado de interconectar con 

otras redes fuera de nuestra área local, ni acceso al internet para eso se 

diseñó al router que cumplirá dicha función. 

 

IMAGEN Nº 19 

OPERACIÓN SWITCH 

 
                               Fuente: Curriculum C isco – operación  del switch 

 

1.9.2.2      Características básicas de los switch 

  

Puertos 

 

     Los puertos (interfaz RJ-45) son los elementos incluidos en el 

switch que permiten la conexión de otros dispositivos al mismo o a la 

red de datos. A ejemplo un PC, portátil, un router, otro switch, una 

impresora y en general cualquier dispositivo que incluya una interfaz 

de red Ethernet.  El número de puertos es una de las características 

básicas de los switch. Existe una variedad muy amplia, que van 

desde los pequeños switch de 4 puertos hasta switch troncales, que 

admiten varios cientos de puertos cumpliendo una función más 

compleja, y de conectividad mucho más veloz, al manejar un mayor 

ancho de banda en la red. 
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     El modelo Ethernet admite fundamentalmente dos tipos de medios de 

transmisión cableados: el cable de par trenzado y el cable de fibra óptica. 

El conector utilizado para cada tipo lógicamente es diferente, así que otro 

dato a tener en cuenta es de qué tipo son los puertos para la utilización de 

los conectores específicos. Normalmente los switch básicos sólo disponen 

de puertos de cable de par trenzado (cuyo conector se conoce como RJ-

45) y los más avanzados incluyen  puertos de fibra óptica (el conector más 

frecuente aunque no el único es el de tipo SC). 

 

IMAGEN Nº 20 

PUERTOS RJ45 – PUERTOS SC 

 
                                 Fuente: CCNA EXPLO RATION 
 

Velocidad 

 

      Dado que Ethernet permite varias velocidades y medios de transmisión, 

otra de las características destacables sobre los puertos de los switches es 

precisamente la velocidad a la que pueden trabajar sobre un medio de 

transmisión.  En la práctica se  encuentran puertos definidos como 10/100, es 

decir, que pueden funcionar bajo los estándares 10BASE-T (con una velocidad 

de 10 Mbps) y 100BASE-TX (velocidad: 100 Mbps).  

 

      Otra posibilidad es encontrar puertos 10/100/1000, es decir, añaden el 

estándar 1000BASE-T (velocidad 1000 Mbps). También se pueden encontrar 

puertos que utilicen fibra óptica utilizando conectores hembra de algún formato 

para fibra óptica. Existen puertos 100 BASE-FX y 1000 BASE-X; estos puertos 

vienen disponibles en modelos de series modernas. (Gonzalez, 2013) 
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1.9.2.3      Funcionamiento de un switch: la conmut ación 

 

     La forma en la que un switch trasfiere datos entre los equipos 

pertenecientes a la red  se denomina conmutación de datos. Haciéndolo de la 

siguiente manera: los switch procesan la información contenida en las 

cabeceras de la trama Ethernet, Ethernet es un tipo de  tecnología que sirve 

para poder trasmitir datos, separando los datos que se van a trasmitir en una 

serie sucesiva de bits llamados trama, añadiéndole a cada una de estas tramas  

una cabecera la cual va a contener información como IP destino-final, tiempo 

de vida TTL. 

 

     Para que la conmutación tenga efecto estos equipos guardan en su 

memoria la tabla de las direcciones MAC de los equipos que se encuentran 

conectados al momento del arranque del switch, adicionalmente la información 

por el puerto que se interconectan, logrando que cuando arribe la trama, la 

misma se envía al puerto destino. Si utilizamos como referencia el modelo OSI, 

el switch es un dispositivo que opera en el nivel 2 o nivel de enlace.  

 

IMAGEN Nº 21 

VISTA INTERNA DISPOSITIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electrónica Fácil – Placa integrada  
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Técnicas de conmutación 

 

     Para poder lograr con éxito esta conmutación el equipo está provisto 

de técnicas para llevar la transferencia de la  tramas entre los diferentes 

puertos ubicados en el switch: 

 

     Reenvío directo: Apenas reconoce la trama de destino de la dirección 

MAC, empieza con la trasferencia de los paquetes al puerto de destino en 

el switch. El uso de esta práctica brinda una baja de tiempo en los 

retardos de información, como requisito todos los puertos deberán de 

manejar la misma velocidad. 

 

     Esta técnica proporciona unos tiempos de retardo bastante bajos, sin 

embargo, tiene como inconveniente que sólo puede usarse cuando las 

velocidades de todos los puertos son iguales.  

 

     Al ser un sistema de reenvió directo se puede presentar pérdidas de 

paquetes se podrían presentar bits de tramas afectados por las colisiones 

de trasmisión al momento del traspasó de información. Para minimizar 

este impacto se tiene que retrasar el reenvió hasta el punto que se llegue 

o se lean los primeros 64 bytes pertenecientes a esa trama.   

 

     Almacenamiento y reenvío (Store and Forward) .  

 

     En los switch que mantienen puertos que funcionan a distintas 

velocidades se recomienda utilizar esta técnica, funcionando al recibir 

datos que ingresarán a un puerto determinado, se procede a almacenar 

completamente la trama de datos en la memoria interna de equipo, para 

paso seguido reenviarla al puerto destinatario. Por intermedio de esta 

técnica de reenvió se permite averiguar antes del envió si hay algún error, 

para que de esta manera llegue la trama completa al puerto de destino en 

el cual ingresara la trama de datos originaria del puerto de envió por 

almacenamiento y reenvió. 
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1.9.2.4      Gestión y configuración  

 
     En el uso de los switch se presentan los de auto negociación, en los 

cuales no es necesaria la configuración ya que automáticamente reparten 

las tramas, se inicia el traspaso de datos entre el switch y otro equipo 

para que se inicien los parámetros de la comunicación de forma 

transparente al usuario final. Estando también los administrables que 

operan en la capa 2 y 3 del modelo referencial, siendo posible el 

segmentar nuestra red interna a través de las VLAN, siempre para lograr 

esto se va a necesitar de  la intervención del administrador de la red, para 

que se  gestioné estos tipos de switch administrables. Para lograr esta 

configuración se lo tendrá que hacer desde su respectivo puerto de 

consola o desde administración VPN (túneles). 

 

 

IMAGEN Nº 22 

INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN SWITCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

            Fuente: CCNA III – Administración switc h, equipo gestionable  
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     Estos equipos que son considerados administrables o gestionables, 

tienen incluida algunas de las siguientes características:      

 

� Monitorización de puertos, administración de VLAN 

� Agregación de enlaces, integración de seguridad IEEE 802.1X 

 

1.9.2.5      Switch de nivel 3 

 
     Denominación de equipos ampliamente utilizados en ambientes de 

gran tránsito de datos, capaces de transportar información  a velocidades 

que superan el gigabyte, tienen su ámbito de operatividad tanto en la 

capa de enlace como en la capa de red; aun con todas estas 

características es viable aclarar que este tipo de quipos no reemplaza al 

router, cada equipo tiene su función específica y han sido diseñados para 

operar en su ámbito de desarrollo. 

 

1.9.2.6      Arquitectura de las redes ethernet 

 

     Las redes de hoy en día que usan Ethernet siguen una topología en 

estrella donde el elemento central es el switch. En los casos en los que el 

número de equipos supera la capacidad del switch, es posible ampliar 

dicha capacidad conectando otro switch a la red. En este caso, la 

topología sigue siendo en estrella. 

 

IMAGEN Nº 23 

CONEXIÓN TIPO ESTRELLA 

 
                         Fuente: Normas de Conmutac ión – Enlazando equipos  
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Ampliación de la capacidad de la red con dos switch  

 

     Cuando el número de dispositivos de la red es alto, normalmente se 

sigue una cierta estructura jerárquica donde lo normal es que haya dos o 

tres niveles jerárquicos. En este caso la estructura de la red se 

corresponde a una topología en árbol. En las siguientes imágenes se 

pueden ver un ejemplo de redes Ethernet con dos y tres niveles 

jerárquicos respectivamente. (System, CISCO, 2012) 

 

     La ampliación de la red se dará a medida que se aumente el número 

de usuarios y esto por ende aumentara el número de equipos que se 

utilizan en el procesamiento de la red 

 

IMAGEN Nº 24 

RED LOCAL CON ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE SWITCHES  

 

 

 

 

 

 

 
                         

                       

 

                    

 

 

                     Fuente: CCNA EXPLORATION  
 

1.9.2.7      Factores de forma de los switch 

 

     Para seleccionar este tipo de equipos, primeramente se tiene que planificar 

que tipo de equipo será necesario al momento de plantear la red de datos, 

aclarar si se necesita administrable o no administrable, factores como el 
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tamaño físico también es necesario para saber el tamaño de nuestro bastidor, 

a la suma de estos criterios podemos llamar facto de forma de un switch.     

 

Switch de configuración fija 

 

     Este tipo de equipos son rígidos en su forma tanto física como lógica, dicho 

esto significa que no se puede ampliar sus puertos, no se puede configurar su 

función lógica, teniendo su uso básico solo al de la conmutación, el criterio de 

en qué capa del modelo jerárquico se va a desempeñar este equipo será 

fundamental para aplicar su función administrable o no administrable. En la 

práctica si por parte de una organización o usuario final se adquiere un switch 

fijo de 12 puertos, su uso seria para no más de 12 host( impresoras, PC, 

teléfonos IP, cámaras de seguridad, portátil), limitando su expansión para un 

futuro.     

  

Switch modulares 

 

     Al nombrar estos equipos se indica que tienen un uso de mayor elasticidad 

en su administración lógica, dependiendo de su cantidad de puertos se 

diseñara y se podrán agregar con tarjetas modulares de expansión, siendo las 

mismas las que contendrán puertos adicionales, estas tarjetas de expansión 

van en su respectiva ranura como las que se agregan a las PC en sus ranuras 

PCI, al ser más grande físicamente estos equipos se podrán agregar más 

módulos.  

      

Switch apilables 

 

     Para poder logar este tipo de expansión se tiene que interconectar a los 

equipos con un cable especial de configuración plana, que es el que va a 

brindar el rendimiento de ancho de banda entre los equipos, en la imagen a 

continuación se observa de qué manera los switch están apilados uno sobre el 

otro y los medios que interconectan, estos equipos que se han agrando en 



               Introducción y fundamentación del problema   41 
 

forma tienen o logran un uso muy fuerte ya que permítete que los switch 

funciones como si fuera un solo equipo logrando hacerlo más fuerte y veloz. 

 

     Cuándo por motivo de costos se hace difícil implementar un switch modular, 

este tipo de equipos son convenientes, ya que logran reducir las fallas y 

generan un buen ancho de banda, permitiendo que la red este en estado UP o 

recuperase de manera ágil de algún error que se presenté en la trasmisión de 

datos. 

 

     Este tipo de equipos utilizan un puerto definido en su estructura para la 

trasmisión, definiéndose un puerto el cual tendrá un mayor ancho de banda y 

adaptable en configuración al momento de realizar su administración, lo cual 

garantizará una óptima estabilidad en la red de datos propuesta. 

. 

IMAGEN Nº 25 

FACTORES DE FORMA DEL SWITCH 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Cisco System – Conmutación III, fa ctores de forma  
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Rendimiento 

 

     En un modelo de red jerárquica cuando se va elegir por un equipo  que 

funciones en las capas de acceso, de distribución y núcleo, se tienen que 

analizar los siguientes factores: capacidad del switch para admitir los 

requerimientos de densidad de puerto, tasas de reenvío y agregado de ancho 

de banda de la red. 

 

1.9.2.8      Densidad de puerto 

 

     Número de puertos disponibles en un solo equipo activo dentro de la red de 

datos. Los switch de configuración fija regularmente admiten hasta 48 puertos 

en un único dispositivo, con opciones de cuatro puertos adicionales para 

dispositivos de factor de forma pequeños puertos conectores. Las altas 

densidades de puerto admiten un mejor uso del espacio y de la energía 

cuando la fuente de ambos es limitada. Si se tiene dos switch y cada uno 

contiene 24 puertos, se podrían admitir hasta 47 dispositivos porque se pierde 

al menos un puerto por switch para conectar cada switch al resto de la red. 

  

     Además, se requieren dos tomas de alimentación eléctrica. Por otro lado, si 

tiene un único switch con 48 puertos, se pueden admitir 47 dispositivos con un 

sólo puerto utilizado para conectar el switch con el resto de la red y sólo una 

toma de alimentación eléctrica es necesaria para incluir el único switch. 

  

IMAGEN Nº 26 

CANTIDAD DE PUERTOS EN LOS SWITCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Cisco  System - Switch  
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      La densidad de puertos es el número de puertos que encontramos en un 

switch. (CISCO, 2013) 

 

1.9.2.9       Velocidades de envío 

 

      Las tasas de reenvío limitan las capacidades de procesamiento de un 

determinado equipo, mediante la evaluación de la cantidad de datos que puede 

procesar por segundo el equipo. Los switch de la capa de entrada presentan 

tasas de reenvío inferiores que los switch de la capa empresarial o de núcleo 

donde encontramos una mayor tasa de transferencia. 

 

      Es de mucha importancia el considerar las tasas de reenvío cuando se 

selecciona un equipo. Si la tasa de reenvío del equipo es demasiado baja, no 

puede incluir una comunicación a velocidad de cable completa a través de 

todos sus puertos. La velocidad de cable es la tasa de transferencia de datos 

que cada puerto en el switch puede lograr, 100 Mb/s Fast Ethernet o 1000 

Mb/s Gigabit Ethernet.  

 

      Es frecuente que los switch de la capa de acceso no necesiten operar a 

velocidad de cable completa porque se encuentran físicamente limitados por 

sus enlaces en la capa de distribución asignados en la red. Esto permite utilizar 

switch de menor valor económico, de rendimiento inferior en la capa de acceso 

y switch más caros pero con un rendimiento superior en la capa de distribución 

y en la capa núcleo, en las que la tasa de reenvío es de valor muy  importante. 

 

1.9.3.0      Agregado de enlaces 

 

      Como segmento del agregado de ancho de banda, se debe establecer si 

existen puertos lo bastante suficientes en un equipo para agregar y así admitir 

el ancho de banda requerido, al considerar un puerto gigabit ethernet, que 

transporta hasta 1 Gb/s de tráfico. Si se tiene un switch con 24 puertos, con 

todos los puertos capaces de ejecutar a velocidades de gigabit, podría generar 

hasta 24 Gb/s de tráfico en la red propuesta. 
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     Si el switch está conectado en la red a través de un único cable de red, 

puede sólo enviar 1 Gb/s de datos al resto de la red. Debido a la contención 

para el ancho de banda, los datos se enviarían con más lentitud. La velocidad 

de cable describe la tasa máxima y teórica de transmisión de datos de una 

conexión de datos. Por ejemplo, la velocidad de cable de una conexión 

Ethernet depende de las propiedades físicas y eléctricas del cable, combinadas 

con la capa más baja de los protocolos de conexión. 

 

     El agregado de enlace ayuda a reducir estos cuellos de botella del tráfico al 

permitir la unión de hasta ocho puertos de switch para las comunicaciones de 

datos y al suministrar hasta 8 Gb/s de rendimiento de datos cuando se utilizan 

los puertos Gigabit Ethernet.  

 

     Con el agregado de enlaces múltiples de 10 Gigabit Ethernet (10GbE) en 

algunos switch de la capa empresarial, es posible lograr tasas de rendimiento 

muy altas en transferencia de datos.  (CISCO, 2013) 

  

IMAGEN Nº 27 

CARACTERÍSTICA AGREGADO DE ENLACE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Curriculum Cisco – Enrutam iento II, agregado de enlaces  
 

1.9.4       Power over Ethernet 

 
     Brinda la opción que el switch suministre energía a un dispositivo por el 

cableado de Ethernet que se tiene en la red de comunicación. Como se puede 

observar en la imagen, esta característica puede utilizarse por medio de los 
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teléfonos IP y algunos puntos de acceso inalámbricos, lo cual omite el uso de 

cableado eléctrico. PoE brinda un mayor beneficio al instalar los puntos de 

acceso inalámbricos y los teléfonos IP, porque se los puede instalar en 

cualquier lugar donde se puede tender un cable de Ethernet. De manera que 

no es necesario considerar cómo suministrar energía eléctrica normal al 

dispositivo. Sólo se debe elegir un switch que admita PoE si realmente se va a 

aprovechar esa función, porque suma un costo considerable al switch.  

(CISCO, 2013) 

 

IMAGEN Nº 28 

FUNCIONALIDAD POE 

 
              

 

 

 

 

 

                Fuente: CCNA EXPLORATION 

 

1.9.5      Funciones de la capa 3 

 

     De manera básica  los switch operan en la capa 2 (modelo de referencia 

OSI), en la cual de manera inicial se basan en las direcciones MAC de los 

equipos miembros de la red conectados a sus respectivos puertos al momento 

el arranque del equipo. En cambio los switch de la capa 3 tienen funciones más 

avanzadas, denominados de manera generalizada switch multicapas o switch 

administrables. 

IMAGEN 29 

FUNCIONALIDAD CAPA 3 

 
 

 

 

 

 

                            Fuente: Normas de Enrut amiento – CCNA 4  
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1.9.6      Diseño de LAN  

 

     Criterio lógico – físico de un usuario final u empresa para tener la 

conectividad permanente, tiene que basarse en  la comunicación digital de 

datos, voz y video es de suma importancia para la operación dentro de la red 

de datos.  Un administrador de red dentro de sus funciones está la de ver, 

proponer una red estable, fiable y escalable, permitiendo una correcta 

disposición de equipos, identificando su correcto, uso que va estar ligado a la 

magnitud de su trabajo u operación, esto va estar siempre incluido en las 

especificaciones técnicas de los equipos a escoger dentro de la red de 

trasmisión que fluye en un sistema propio. 

 

     Si se aplica de manera correcto un diseño de red jerárquico, se obtendrá un 

beneficio sustancial de la red al poder lograr una escalabilidad, estabilidad y 

operación dentro de la red de datos, logrando cumplir las necesidades que se 

presenten. A diferencia con otras  redes propuestas, las redes de orden o tipo 

jerárquica se logran desarrollar y ampliar de manera más estable y los 

inconvenientes que se llegaran a presentar serán resueltos con mayor 

objetividad, logrando optimizar los recursos planteados en la misma. El criterio 

en este tipo de redes jerárquicas asume  la segmentación  de la red en capas 

que funcione de manera libre o independiente.  

 

     Al segmentar  cada una de las operaciones existentes en la red de datos, se 

logra que la red de manera clara se segmente en módulos, logrando que la red 

se haga modular, lo cual brinda la escalabilidad deseada en la trasmisión o 

función de los equipos que la forman, optimizando su interoperación, funciones 

existentes en una red logrando que el diseño de la red se vuelva fácilmente 

modular y esto da principio a una escalabilidad y el rendimiento que se desea.       

 

     El modelo de diseño jerárquico típico se lo puede dividir en tres capas: Capa 

de acceso; capa de distribución y capa núcleo. Si se implementa la red con la 

propuesta de un modelo jerárquico, influirá que llegando el momento si se 

deseara modificar o ampliar la red se lo pueda hacer de una manera ágil y 
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precisa, logrando acceder al punto crítico a mejorar o dicho de otra manera una 

correcta identificación de nuestros puntos dentro de la red. 

 

IMAGEN Nº 30 

MODELO DE REDES JERÁRQUICAS 

 

 

 

 

  

 

 
                     Fuente: Redes Jerárquica – CCN A 2 
 

1.9.6.1      Capa de acceso 

  

     Conectividad donde estará presente el puerto de comunicación a los 

dispositivos finales como las PC, impresoras y teléfonos IP, dónde se 

brindara la comunicación a la red de datos. Esta capa de acceso puede 

incluir router, switch, HUB y puntos de acceso inalámbricos. Su propósito 

fundamental para la operación de la capa de acceso es aportar un medio 

de conexión de los dispositivos a la red y controlar qué dispositivos 

pueden comunicarse en la red o entre sí. 

 

1.9.6.2      Capa de distribución 

 

     Se interconectan los datos que son iniciados por los equipos presentes 

en la capa de acceso, antes que se inicie su paso a la capa del core o 

conocida como la capa núcleo para el enrutamiento hacia su destino final.  
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     Esta capa tiene el control del flujo de tráfico de la red, donde por parte 

del administrador se implementaran el uso de políticas y se dividirá los 

dominios de asignación necesarios en el diseño de la red, planteando el 

uso del enrutamiento de las funciones entre las LAN virtuales (VLAN) 

seleccionadas en la capa de acceso, hacia su destino final. 

 

     La propuesta de crear redes lógicas  virtuales VLAN segmentadas 

dentro de una misma red, es la de poder controlar el tráfico y flujo de 

información que se va a propiciar en nuestra red, permitiendo al 

administrador I.T de la red el poder dividir el tráfico sobre un equipo en 

varias subredes de diferente tipos. Analizando, en una empresa el usuario 

podría separar el tráfico según se trate del área correspondiente: 

auditoria, gerencia, marketing. Los equipos de la capa de distribución de 

manera definida se les adjuntan o se les da el valor agregado de  

disponibilidad y redundancia altas para mantener una red ágil y precisa.  

 

1.9.6.3      Capa núcleo 

 

     Es el core que se diseña en el modelo jerárquico, es la backbone 

donde se brindaran altas velocidades de trasmisión, se necesitarán 

equipos robustos para que logre brindar la conectividad deseada en la red 

de datos en nuestro sistema principal de conectividad. La capa núcleo es 

fundamental para la interconectividad entre los dispositivos de la capa de 

distribución, siendo de amplia importancia que el core brinde y se 

configure esencialmente en disponibilidad y redundancia.  

 

IMAGEN Nº 31 

RED JERÁRQUICA EN UNA EMPRESA MEDIANA 

 
                                                  

 

 

 

                                                

                         Fuente: CCNA exploration  
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     La figura muestra dos pisos de un edificio. Las computadoras del 

usuario y los dispositivos de la red que necesitan acceso a la red se 

encuentran en un piso. Los recursos, como servidores de correo 

electrónico y servidores de bases de datos, se ubican en otro piso. Para 

asegurar que cada piso tenga acceso a la red, se instalan la capa de 

acceso y los switch de distribución en los armarios de cableado de cada 

piso y se conectan a todos los dispositivos que necesitan acceso a la red.     

La figura muestra un pequeño bastidor de switches. El switch de la capa 

de acceso y el switch de la capa de distribución se encuentran apilados 

uno sobre el otro en el armario de cableado. (SYSTEM, CISCO, 2013) 

 

     Se debe planear una correcta configuración del cableado estructurado, 

para poder definir de manera apropiada el uso de los equipos activos que 

van a permitir la comunicación en la red. 

 

1.9.7      Beneficios de una red jerárquica 

 

     Al ralizar la segmentacion lógica - física del modelo jerárquico, se 

podrá identificar y encontrar cual es el origen  de los problemas de 

comunicación o cuellos de botella que están sucediendo al momento de 

operar el sistema de red. Debido a que cada capa de red cumple con 

trabajos asignados, es fácil comprobar en donde se deben de llevar a 

cabo las modificaciones o configuraciones en el  router o switch dentro del 

modelo jerárquico. Es una buena práctica el asignar o configurar políticas 

de acceso entre los segmentos de la red, logrando con esto que solo 

puedan tener acceso a un determinado segmento los equipos autorizados 

o realizar restricciones basadas en protocolos para ciertas áreas dentro 

de la red de datos. 

 

1.9.8      Cuarto de telecomunicaciones 

 

     Una sala de telecomunicaciones consolida toda la conectividad de la 

red de la empresa,  los sistemas de control del edificio, y la distribuye a 
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áreas predeterminadas de la empresa.  Es el punto de convergencia 

horizontal, entre la red troncal del edificio, y las estaciones de trabajo y las 

salas de conferencias. Como un componente esencial del edificio, es 

importante incorporar flexibilidad y escalabilidad en el diseño de sus salas 

de telecomunicaciones e implementar soluciones de seguridad y eficiencia 

operativa. (System, CISCO, 2012) 

 

     El cuarto de telecomunicaciones debe brindar las facilidades para que 

se configuren y manejen correctamente el uso de los equipos que van a 

brindar la conexión entrante y saliente de datos. 

 

Control  ambiental 
 

     En cuartos que no tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto 

de telecomunicaciones debe mantenerse continuamente sin interrupción 

entre 10 y 35 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse 

menor a 85%. Se recomienda un cambio de aire por hora. 

  

     En cuartos que tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de 

telecomunicaciones debe mantenerse continuamente sin interrupción 

entre 18 y 24 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse 

entre 30% y 55%. Se recomienda un cambio de aire por hora. 

 

Potencia 
 

     Se debe de tener los tomas de energía eléctrica de pared o 

sobrepuestos con un margen de 20% adicional a los requeridos, para 

proveer de la energía a los equipos a implementarse en los cuartos al 

interior de nuestra red de datos. La norma recomienda  que deba haber 

un mínimo de dos tomacorrientes dobles de 110V, estos tomacorrientes 

se podrán implementar a una separación entre 1.5 a 2 metros de 

distancia. Teniendo en cuenta la alimentación eléctrica de emergencia 

que se  dispondrá de manera automática, también se recomienda la 



               Introducción y fundamentación del problema   51 
 

utilización de equipos de almacenamiento de energía como UPS. Los 

breakers deberán ser instalados de manera individual para el cuarto de  

telecomunicaciones o el cuarto de potencia. 

 

     Como norma de manera adicional para la puesta en marcha de 

materiales de trabajo debe haber tomacorrientes dobles para el desarrollo 

del trabajo de los equipos, estos tomacorrientes deberán como 

sugerencia estar a 15 cm. del nivel del piso y diseñados en ubicación a 

cada de 1.8 metros alrededor del largo de las paredes. 

 

1.9.8.3       Disposición de equipos 

 

     Los soportes metálicos andenes o racks  son utilizados para alojar a 

los equipos activos dentro de la red, por norma su disposición de deberá 

de dar  un espacio tanto de frente y por la parte de atrás con 85 cm, así 

mismo alejado de los demás equipos miembros del cuarto de 

telecomunicaciones. Esta medida deberá de ser generalizada para los 

racks a implementarse por la necesidad operativa de los equipos. 

 

1.9.9          Análisis de flujo de tráfico 

 

     Al decidir por un equipo que sea el adecuado para que funcione en 

una capa de modelo jerárquica, es necesario levantar una información 

técnica, que indique las especificaciones, que muestren  la cantidad de 

datos a trasmitir, además que sean analizados los tipos de usuarios, los 

servidores de voz, datos, video y los servidores web, solo se podrá lograr 

con el análisis recogido a través de la investigación inicial,  sobre lo que 

se podría necesitar para poner en funcionamiento la red de datos. 

 

     Toda persona u organización necesita un sistema de red de datos que 

logre cumplir con los requerimientos planteados. Básicamente se puede 

iniciar con algunos equipos enlazados a manera de ejemplo una red tipo 

estrella, para  que puedan iniciar con la compartición de paquetes de 
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datos. Con el tiempo se incluirá más personal, los dispositivos, como PC, 

impresoras y servidores, se deberán también ir agregando a la red, 

incidiendo en el aumento de equipos, directamente en el aumento de 

tráfico de los datos, cuando se incluya el hardware de un equipo de datos 

como un router o switch, se analizará en que capa del modelo jerárquico 

núcleo, distribución y acceso deberá de adaptarse a los requerimientos 

del ancho de banda con el que se opere la red, estos equipos tienen que 

ser planteados de tan manera que brinda un aumento del ancho de banda 

según sea la demanda en lo posterior.  

 

     Al analizar el flujo de tráfico de los datos que se van a iniciar en la red 

para terminar en la propia u otra red, se lo deberá de hacer de una 

manera futurista, que significa esto que el tráfico que se genere hoy no 

necesariamente será el mismo de mañana, de manera secuencial este 

tráfico deberá de irse incrementando a medida que la red gane usuarios u 

operadores de los datos a trasladarse. 

 

1.9.9.1      Análisis de las comunidades de usuario s 

 

     Es un proceso de validación de varios grupos de usuarios y su 

influencia en el rendimiento de la red. La forma en que se agrupan los 

usuarios incide en los aspectos relacionados con la densidad de puerto y 

con el flujo de tráfico, que a su vez influye en la selección de los equipos 

para  la operación dentro de la red.   

 

     En una red perteneciente a una empresa los usuarios finales se 

agrupan de acuerdo con la función que cumplen en su trabajo porque 

precisan un acceso similar a los recursos y programas, los mismos que 

serán definidos por el administrador de la red. 

 

     Cada parte dentro de nuestra organización tiene un número diferente 

de usuarios y de necesidades de aplicación, por lo tanto se requiere de 
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acceso a los diferentes recursos de datos disponibles a través de la red 

empresarial o corporativa según sea el requerimiento.  

 

     Para la selección de equipos para los armarios de cableado de los 

departamentos, se debería elegir un equipo que tuviese los puertos 

suficientes para satisfacer las necesidades del departamento y eficaz para 

adaptarse a los requerimientos de tráfico para todos los dispositivos en 

esa área. 

  

     Además, un buen plan de diseño de redes considera el crecimiento de 

cada departamento para asegurar que existen puertos en el equipo lo 

adecuadamente abiertos que se pueden utilizar antes de la próxima 

actualización planificada de la red. (CISCO, 2012) 

  

1.9.9.2      Crecimiento futuro 

 

     Al analizar el número de dispositivos conectados en un cierta parte de 

nuestra red, se debe investigar el tráfico de red generado por las 

aplicaciones de los usuarios finales.  

 

     Algunas generalidades de usuarios utilizan aplicaciones que generan 

mucho tráfico de red, mientras que otras comunidades de usuarios no lo 

hacen, logrando optimizar el ancho de banda o validando políticas de 

control dentro del sistema de datos. 

 

     Mediante la medida del tráfico de red generado por todas las 

aplicaciones en uso por las diferentes tipos de usuarios y la determinación 

de la ubicación del origen de los datos, se puede semejar el efecto de 

sumar más usuarios.  

 

     Un grupo de diferentes tipos de usuarios que pertenece a un grupo de 

trabajo en una empresa de rango moderado queda admitido por uno o 

dos switch y en general se conecta al mismo switch que el servidor.  
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     Los recursos que los usuarios de empresas o compañías medianas 

necesitan podrían ubicarse en áreas por lo general geográficamente 

separadas. Dando como resultado, la ubicación de las comunidades de 

usuarios influye en el lugar donde se localizan los almacenamientos de 

datos y los servidores centrales.  (CISCO, 2012) 

 

     El crecimiento futuro es algo que se tienen que dar a nivel de toda 

empresa, visto de otra manera se tendrá que asesorar e indicar que sobre 

todas las maneras el incremento del flujo de datos y equipos será 

necesario, entonces a través de una correcta planeación se estará 

logrando aciertos para futuros cercanos. 

 

IMAGEN Nº 32 

ANÁLISIS COMUNIDAD DE USUARIOS 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Curriculum Cisco System  
 

1.9.9.3      Análisis medios de almacenamiento dato s  

 

     Al proponer el tráfico de datos en una red, se debe analizar dónde se 

ubican los medios de almacenamiento y los servidores de datos de 

manera que se pueda determinar el impacto del tráfico en la red, la forma 

de organizar o distribuir los equipos, se debe de hacer luego de una 
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inspección técnica, que nos permita descubrir la necesidad o brindar la 

solución para el correcto enlace de los equipos en la red. Los medios de 

almacenamiento de datos pueden ser servidores, redes de 

almacenamiento de datos, almacenamiento adjunto a redes, unidades de 

copia de respaldo  o cualquier otro dispositivo o componente en los que 

se almacenan grandes cantidades de información.  (CISCO, 2012) 

 

     En este tipo de medios la tendencia en la actualidad y para el futuro 

será su ubicación en la nube, si en la nube donde opera el internet, cada 

vez más empresas ofrecen su servicio de alojamiento, algunas ofrecen 

unos pocos gigas de manera gratuita y otras de manera pagada, 

ofreciendo seguridad y disponibilidad de la información de manera 

inmediata. 

 

IMAGEN Nº 33 

COMUNICACIÓN ENTRE CLIENTE-SERVIDOR 

 
                 Fuente: CCNA exploration – Conmuta ción Host, Servidor  
   

     Al analizar esta representación gráfica de traspasó de información en 

una red entre un cliente y un servidor, se aprecia el tráfico que se genera 

cuando el dispositivo de un cliente accede a los datos de los medios de 

almacenamiento o de los servidores de datos dentro de la organización, 
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así se van a propiciar siempre los servicios entre los diferentes miembros 

de la red.  

 

Tráfico cliente - servidor      
 

     El tráfico entre el cliente y el servidor habitualmente atraviesa múltiples 

switch para alcanzar su destino.  El agregado de ancho de banda y las 

tasas de reenvío del switch son factores significativos que se deben 

razonar cuando se intenta eliminar cuellos de botella para este tipo de 

tráfico, que sería un serio inconveniente para la red, dando como 

resultado falla de conectividad y la perdida de paquetes al momento de la 

trasmisión de los datos de la red, los equipos deben de ser asegurados en 

su configuración para minimizar este tipo de inconvenientes, todo equipo 

debe ser adaptado según la necesidad de la red. 

 

IMAGEN Nº 34 

COMUNICACIÓN ENTRE SERVIDOR-SERVIDOR 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: CCNA exploration  
      

     Para mejorar el tráfico entre servidor y servidor, los servidores que 

necesitan acceso frecuente a ciertos recursos se los conviene ubicar a 

una corta distancia entre ambos equipos, para que el tráfico que generan 

no afecte el rendimiento del resto de la red o usuarios optimizar el tiempo 

de traspasó de las tramas de un equipo a otro. 



               Introducción y fundamentación del problema   57 
 

     Los medios de almacenamiento y los servidores de datos 

habitualmente se ubican en los centros de datos dentro de una empresa.      

El área de centro de datos es un área segura del edificio donde se ubican 

los servidores, los medios de almacenamiento de datos y otros equipos 

de la red, donde no puedan sufrir ataques por persona ajenas a su 

administración.  (CISCO, 2012) 

 

     El criterio al momento de aplicar una red, tiene que darse de manera 

muy práctica y lógica, aportar con equipos y configuraciones que 

verdaderamente sean un aporte a la red, respetar normas y 

recomendaciones de profesionales, logrando con esto la correcta 

interconexión entre los equipos. 

       

Equipos centro de datos 
 

     Un equipo puede ubicarse concretamente en el centro de datos pero 

puede representarse en una ubicación totalmente diferente en la topología 

lógica. El tráfico a través de los equipos del centro de datos con 

frecuencia es muy alto debido al tráfico entre servidor y servidor y entre el 

servidor y el cliente que atraviesa los equipos de redes. Como 

consecuencia, los equipos seleccionados para los centros de datos deben 

ser equipos de más alto rendimiento que los equipos que se hallan en los 

armarios de cableado en la capa de acceso. Para mejorar el rendimiento, 

se podrían agregar enlaces para adaptarse al ancho de banda, la 

selección de los equipos se debe de dar bajo criterios técnicos, 

respetando las normas, protocolos o recomendaciones del o los 

fabricantes; para poder optimizar el uso de los equipos activos de la red.  

(CISCO, 2012) 

 

     El data center tiene su representación física de la red, partiendo del 

punto de vista del administrador I.T de la red, aportando siempre con 

enlaces redundantes y equipos que van a trasmitir sus datos de manera 

fiable y seleccionados por su característica propia.     



                     
 

                                         

 

                                               CAPÍTULO II 

 
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1       Diseño y modalidad de la investigación 

 

     Con esta investigación se desea obtener la viabilidad de proponer un 

sistema de telecomunicaciones, basados en la información que se pueda 

lograr a través de un estudio determinado para la operación de la red. 

 

     Para conseguir este objetivo se deberá conocer, indagar e investigar 

sobre el mercado nacional de telecomunicaciones, buscar sobre los 

distintos medios, equipos e ISP que hacen en conjunto el funcionamiento 

propicio para que una red sea considerada apta para una trasmisión de 

datos. Se detalla la metodología de investigación: 

 

     Etapa 1.- Análisis de los servicios de comunic aciones que 

requiere las infraestructuras que intervienen en el  proyecto. 

 

     Investigación del marco teórico: se procedió a reunir e investigar todo 

tipo de información bibliográfica de aportes, correspondientes a trabajos 

anteriores, uso del internet como principal herramienta de búsqueda de 

información. Levantamiento de información, se realizó una encuesta a 

profesionales de IT para obtener datos comparativos en este proyecto.  

(La información se encontrara en Anexos: cuadros estadísticos) 

 

Etapa II: Diseño red telemática 

 

     Levantamiento servicios, necesidades.- Una vez ubicadas las 

edificaciones y teniendo razón de los servicios que se van ofrecer, paso 
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seguido se estimó la cantidad de equipos, medios y proveedor que es 

necesario para el planteamiento del proyecto. Diseño topológico red de 

telecomunicaciones.-  Para  la realización se analizaron distintas 

topologías, protocolos de red y se escogió la más óptima en base a la 

información obtenida y la tecnología a proponer. 

 

Etapa III: Simulación previa de la red 

 

     Programa de simulación : Después de analizar la topología se utilizó 

el programa de simulación packet tracer para ver el desarrollo de la red de 

datos. 

 

Etapa IV: Estimación costos de equipos, mercado loc al. 

 

     Estimación de costos equipos activos: una vez que se ha podido tener 

la topología a utilizar, el levantamiento de la información y los 

requerimientos actuales, se conoce las especificaciones de los equipos 

necesario para el desarrollo del proyecto, siendo factible estimar la 

cantidad y tipo de equipo, esto ayudara a una estimación de costo.  

 

2.1.1       Investigación descriptiva 

 

     Se considera tipo descriptiva o llamada también investigación 

diagnóstica, porque una muy amplia parte de lo que se escribe o estudia 

consiste esencialmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

específica indicando de una manera secuencial sus características 

propias del estudio que se va a realizar.  

 

2.1.2       Instrumento para la recolección de dato s 

 

     En esta investigación se recolectará información utilizando diferentes 

tipos de técnicas, con lo cual se podrá tener un punto de vista diferente 

sobre los diversos escenarios que se podrían suscitar al momento de 
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presentar o hacer una recomendación acerca de la propuesta, a 

solucionar un problema, ante la falta de comunicación que es latente en 

dicho sitio. Esta recolección de información se la pudo llevar a cabo 

mediante la siguiente técnica que se pasa a presentar: 

 

Tabulación de datos 

 

     Para la tabulación de datos se especificará en dos partes, en los datos 

obtenidos en las 2 encuestas a proponer  y el programa de simulación 

packet tracer,  se les solicitara a personas responsables de los centros de 

salud, profesionales dedicadas a la administración y comercialización de 

equipos de comunicación, su criterio referente a; calidad, precio y 

características de los equipos que se podrían recomendar para una 

óptima trasmisión de datos.   

 

Simulador de Red – Packet Tracer 

 

     Se utilizará este software de simulación de redes patentado por Cisco, 

para obtener de manera muy amplia un criterio sobre la configuración de 

los equipos activos en la misma, siendo esto de suma importancia para 

los procesos de investigación y desarrollo de las redes de datos;  recrear 

de una manera lógica aproximada los procesos que se realizan en las 

redes actuales, logrando con el uso de esta herramienta probar, analizar 

protocolos y configuración del sistema de red que se propone. 

 

2.1.2.1      Encuesta 

 
     La encuesta se la realizará a profesionales  y centros hospitalarios, 

esta encuesta constará de un banco de  preguntas que permitirá obtener 

datos, que serán analizados utilizando la estadística, y llevándolo a una 

representación gráfica para poder obtener una mejor interpretación de los 

resultados. La información de la encuesta de los usuarios se encontrará 

en anexo 10. 
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2.1.2.2      Cuestionario realizado 

 

     Encuesta para poder conocer la opinión que tendrán los usuarios de 

los diferentes equipos de comunicación, al ser cinco centros de salud, 

serán cinco las personas a las cuales se entrevistara, como muestra para 

la investigación. 

 

     La información obtenida en esta encuesta será utilizada únicamente 

con fines de conocer la experiencia de los usuarios con respecto al uso de 

equipos de comunicación para el proyecto de Comunicación Constante de 

la Maternidad del Guasmo con los Sub Centros de sector sur de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

     Lo cual se convertirá en una ayuda fundamental para el desarrollo de 

la tesis de grado, requisito para la obtención del título de Ingeniería en 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil. 

 

     Formato:   Se pide, leer detenidamente las preguntas, en caso de tener 

alguna duda solicite información a la persona encarga de la encuesta. 

 

Recolección de datos 

 

     1.- ¿Qué marca de equipos de comunicación es para usted más 

conocida?  

      

     Tplink Ubinti Cisco Pass Ninguno 

 

     2.- ¿Cree usted que es importante mantener comunicado a los 

sectores activos de la sociedad?       

     Si 

     No      

 

     Porque?_______________________ 
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     3.- ¿Cómo califica usted a sus equipos de telecomunicaciones dentro 

de su sitio de trabajo? 

Regular                      Buena                             Excelente 

 

     4.- ¿Se le ha presentado algún tipo  problema con el servicio que le 

permita comunicar su red de datos? 

          Siempre       Frecuentemente           Nunca 

     Falla de comunicación 

     Red inconsistente 

     Falta de equipos 

     Estable 

 

     5.- ¿Los usuarios dentro de su sistema de datos han podido  acceder 

siempre en todo momento a todos los datos permitidos para ellos?       

     Si   

     No       

 

     Porque?_______________________ 

 

     6.- ¿Piensa usted que la comunidad de desarrollo de aplicaciones es 

fundamental que este a la disposición de los usuarios finales, a través de 

una red activa, que permita la propagación de los mismos?       

     Si   

     No    

 

     Porque?_______________________ 

 

     7.- ¿Invertiría en equipos de comunicación que le garanticen una 

comunicación eficiente y al instante?       

     Si   

     No      

 

     Porque?_______________________ 
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     8.- ¿Qué tipo de medio de comunicación piensa usted que sería más 

factible para su implementación de acorde a su necesidad?  

      

     Cableado (fibra óptica, coaxial, UTP)   

     Wirelees (antenas, WIFI)  

 

     9.- ¿Está de acuerdo en que la implementación de un sistema de 

comunicación es algo fundamental para el progreso y el futuro 

mejoramiento de la comunicación y trasmisión de datos de una manera 

práctica? 

 

     Si   

     No       

 

     Porque?_______________________ 

 

2.2       Programa simulador de red 

 

     En los procesos se requiere evaluar el desempeño de diferentes 

sistemas con base en características específicas, de acuerdo al estudio 

individual de la respuesta del sistema a una determinada configuración 

que se le realice. En ocasiones contar con un sistema real para 

experimentar sobre él, es costoso o virtualmente imposible por las 

implicaciones que puede llegar a tener en los usuarios o componentes del 

sistema. Se tiene entonces, que para realizar estudios específicos se 

utilizan simuladores que permitan diseñar experimentos, en condiciones 

controladas, garantizando homogeneidad en las respuestas del sistema. 

(Pereira, 2010). 

 

     Herramienta válida para lograr a través de la simulación lógica, el 

poder adquirir el conocimiento, para la parte operativa que se presenta en 

el desarrollo del proyecto o en el ámbito de cualquier situación que 

requiera un análisis para su posterior implementación. 
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Ventajas 

 

• Son fácilmente reproducibles y comparables con el mundo real. 

• Están libres de todo tipo de factores incontrolables que puedan afectar 

la simulación 

• Bajos costos de experimentación en el caso de simuladores de 

licencia libre. 

• Permite cambiar diferentes variables en la red con gran facilidad 

• Permite la simulación y estudio de redes de grandes tamaños y gran 

complejidad. 

• Ante el inconveniente de invertir en equipos para probar su 

configuración, la simulación brinda esta facilidad. 

 

Desventajas 
 

     En ciertas circunstancias el hecho de no poseer factores externos 

como tráfico y faltas de transmisión que deben ser agregados de manera 

independiente, se deduce que los resultados de las simulaciones pueden 

alejarse mucho de los reales. Otra desventaja es que cuando se desea 

simular una topología con muchos equipos y durante un largo tiempo esto 

puede generar falta de recursos del programa donde se realiza la 

simulación. 

 

2.3       Herramienta de simulación 

 

     Entre algunas se ha decidido utilizar la que está patentada por Cisco 

System, Cisco PacketTracer es una herramienta de simulación  de red 

que permite  experimentar con el comportamiento de la red de datos,  

crear una red con un número casi ilimitado de dispositivos, fomentar la 

práctica, el descubrimiento y solución de problemas. El ambiente de 

aprendizaje basado en la simulación ayuda a la toma de decisiones, el 

pensamiento creativo y crítico y resolución de problemas, complementa 
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los planes de estudios y demostrar conceptos técnicos y diseño de 

sistemas de redes. (Netacad, 2014) 

      

     Rebolledo(2011), resume la importancia de un simulador y dice: 

     Packet Tracer brinda la opción de diseñar sin la necesidad de tener 

equipos  de hardware o software adicionales a la PC donde está 

configurado. Entrega funcionalidades de configuración real en el IOS que 

provee Cisco, lo cual agrega un gran valor, pues el programa dispone de 

interfaces de hardware genéricas y específicas de encontramos en los 

diferentes modelos de los equipos.  

 

IMAGEN Nº  35 

PANTALLA PRINCIPAL 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación de campo      
     Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux  

 

     El programa tiene menús principales, como: archivo, opciones, 

herramientas, ayuda, además de contar con una barra de uso rápido que 

contiene las opciones de nuevo escenario (nuevo), abrir un escenario 

(abrir), guardar cambios en un escenario (guardar), imprimir un escenario 

(imprimir). En el menú archivo, se encuentran las opciones descritas en la 

barra de uso rápido, con la única diferencia que aparece la opción de 

guardar como (guardar como).  
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IMAGEN Nº 36 

PERSONALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 
 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de campo      
  Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 

      

     Al seleccionar esta opción se despliega un cuadro de dialogo, el cual 

dispone de cuatro pestañas, una de  las cuales tiene  el título interface en  

donde se puede habilitar o deshabilitar las opciones de animación, sonido 

y etiquetas. Además de seleccionar el idioma que dispone la herramienta. 

 

IMAGEN Nº 37 

PREFERENCIAS DE CONFIGURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Investiga ción de campo      
                                  Elaborado: Captur a pantalla, Ronny Romo Leroux 

      

     La otra, con el título administrativo provee opciones adicionales de 

administración. Entre las cuales dispone de un password y su 

confirmación para futuras entradas a la herramienta, al igual que la 

habilitación y deshabilitación de la misma. También brinda la opción de 

agregar o remover distintos fondos.  

      

     Una forma esencial de agregar información relativa a la red que se ha 

de construir, está disponible en el cuadro de información, en la parte 

derecha de la barra de acceso rápido.  
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IMAGEN Nº 38 

DESCRIPCIÓN DE RED 

 

 

 

  

 

 
  

                       Fuente: Investigación de cam po      
                       Elaborado: Captura pantalla,  Ronny Romo Leroux 

 

     La barra de acceso situada en la parte inferior tiene herramientas para 

el uso de los dispositivos 
 

IMAGEN Nº 39 

BARRA DE ACCESO 

 

 
 

 

                     

                     Fuente: Investigación de campo       
                     Elaborado: Captura pantalla, R onny Romo Leroux 

 

• Selección  de  dispositivos  y  conexiones,  no  selecciona  conexiones 

wireless. 

• Movimiento de rejilla, moviliza los dispositivos alrededor del área de 

trabajo.  

• Notas, permite agregar datos que aportan de conocimiento, al área de 

trabajo.  

• Eliminar,  permite  suprimir  cualquier  dispositivo,  conexión  (excepto 

wireless) y notas.  

• Inspector, permite  visualizar  la  tabla  correspondiente  al dispositivo 

seleccionado, entre ellas ARP, MAC y router.  

• Mensaje  Simple  UDP,  permite  crear  paquete  del  tipo  ICMP  entre 

dispositivos.  
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• Mensaje Complejos UDP, permite crear paquetes  personalizados 

entre dispositivos.  

  

     En la parte inferior izquierda, aparecen una serie   de dispositivos que 

pueden ser agregados. Se muestra, que se selecciona el router, a la par 

aparece una serie de router, entre ellos destacan los específicos de 

CISCO y un genérico en la siguiente imagen. 

 

IMAGEN Nº 40 

DISPOSITIVOS A SER AGREGADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación de campo      
    Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 

 

     Para las conexiones en este simulador se tienen desde automáticas, 

que configuran el tipo correcto entre los equipos, hasta punto a punto, 

cruzadas, consola, fibra óptica, teléfono, serial DCE y serial DTE.  

 

     Entre otros por mencionar se tiene a los dispositivos que van 

conectados entre sí, es decir computadores, servidores, impresoras.   Se 

encuentran dos modos en las redes las cuales se procederán a diseñar, 

uno el modo real, en donde se inician las configuraciones y se realiza la 

posición o colocación de los dispositivos implementados en la red lógica; 

y el otro modo o interfaz es el de simulación, en el cual se pone en 

funcionamiento la o las redes previamente diseñadas.  

 

     Se puede cambiar entre los diferentes modos, esto está en la parte 

inferior derecha.  
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IMAGEN Nº 41 

ANÁLISIS COMUNIDAD DE USUARIOS 

 
                           

 

                           Fuente: Investigación de  campo      
                           Elaborado: Captura panta lla, Ronny Romo Leroux 
 

     Se pueden distinguir claramente dos vistas o pantallas, la lógica y la 

física. En la pantalla lógica se agregan todos los dispositivos, y en la vista 

física la disposición o la repartición de las redes, estas  pueden  ser  

alternadas  por  las  opciones  que  aparecen  en  la  barra del simulador 

packet tracer. 
   

IMAGEN Nº 42 

BARRA DE ACCESO RÁPIDO  

 

 

 
                                    Fuente: Investigación de campo      
                                    Elaborado: Capt ura pantalla, Ronny Romo Leroux 
 

 
IMAGEN Nº 43 

BARRA DE ACCESO RÁPIDO DOS  

 

 

  
                                 Fuente: Investigac ión de campo      
                                 Elaborado: Captura  pantalla, Ronny Romo Leroux 

 

2.4         Ubicación de los dispositivos 

 

     Para incluir un equipo activo, como un router, switch, computador, es 

mandatorio dar un clic sobre el dispositivo y situarlo en el área de donde 

se está presentando la red. Se observará que al dar un clic sobre el 

equipo el cursor toma otra forma, de una flecha a un signo más.  Si se 

desea colocar más de un dispositivo de la misma clase, para ello bastará 
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presionar la tecla ctrl antes de seleccionar el dispositivo, se podrá notar 

que al momento el cursor permanece con el signo más, después de 

agregar el primero. A partir de ahí se podrá agregar cuantos dispositivos 

se desee. Para  concluir esta opción se pulsa la tecla esc y se saldrá de la 

opción que se activó previamente. 

 

IMAGEN Nº 44 

UBICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

 

 

 

 

 

  

 
                     Fuente: Investigación de campo       
                     Elaborado: Captura pantalla, R onny Romo Leroux 
 

  

2.4.1       Despliegue de información dispositivos 

 
     Se utiliza la herramienta inspector, que es usada para visualizar las 

tablas, localizada en la barra de herramientas, en la parte derecha de la 

ventana, y el cursor obtendrá la apariencia  de  una  lupa, lo cual indicará 

que está buscando o comenzara una búsqueda, paso seguido  se 

selecciona  con un clic  el equipo y  se  preguntará por el tipo de tabla, se 

deberá seleccionar la que se necesite, paso seguido se desplegará un 

cuadro de texto con la información de la tabla. (Rebolledo, Miguel, 2011) 

 

2.4.1.2       Configuración de equipos 

 

     Se realizará la  configuración en el programa  de  los  dispositivos  más 

utilizados en una red de datos, pudiendo estos ser router, switch, PC; 

conexiones cableadas o inalámbricas, el Packet tracer permite las 
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opciones de realizar configuraciones a manera de modo gráfico o bajo la 

línea de comando (IOS), para los profesionales de IT se recomienda 

trabajar en línea de comandos. 

 

2.4.1.3       Diagramas de topología 

 

     La topología de red se define como se disponen físicamente en una 

red los equipos que la componen, se expresa también como la 

representación gráfica de la parte operativa de la red de datos, indicando 

la manera como están interconectados los equipos, también deberá incluir 

los detalles de cada puerto que conecta a los equipos activos dentro de la 

red de datos, a través de su representación gráfica deberá mostrar las 

rutas redundantes,  configuración inicial, equipos activos en la red y todo 

lo que permita una correcta puesta en marcha operativa de datos en el 

enlace de la trasmisión de datos. Al diseñar el diagrama de topología de 

red deberá estar presenté el desarrollador de la red, por la razón que el 

cableado estructurado será no visible, ya que se repartirá por tumbados, 

paredes falsas o lozas, impidiendo que su visibilidad sea la necesaria 

para el desarrollo del diagrama de topología. 

 

IMAGEN Nº 45 

ANÁLISIS COMUNIDAD DE USUARIOS 

 

 

  

 
                                         Fuente: In vestigación de campo      
                                         Elaborado:  Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 

      

     Al mirar la gráfica se puede apreciar la distribución de un diagrama de 

topología perteneciente a esta red, anotando las cantidades de switch que 

presentes al momento, también la manera en que cada equipo se enlaza; 

adicional de manera lógica se observa el número de puertos utilizados 

para la trasmisión de datos y las rutas diseñadas de manera redundantes 
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por si hay la perdida de algún enlace, entre los equipos que conforman de 

capa de acceso y equipos de capa de distribución. 

IMAGEN Nº 46 

DISEÑO DE TOPOLOGÍA 

  

 

  

 
                                Fuente: Investigaci ón de campo      
                                Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 
 

 

2.4.1.4       Diseño direccionamiento IP 

 

     Dada la dirección IP de 192.168.7.0/24, se diseñara un esquema de 

direccionamiento IP que cumpla con los siguientes requisitos: 

• Subred A: 110 hosts o nodos; Sudreb B: 54 hosts o nodos 

     Para aplicar esta solución se utilizara el subneteo, que consiste en 

dividir una dirección IP en subredes lógicas, que serán más pequeñas, 

donde cada una sea utilizada como una red individual, pero todas 

pertenecerán  a la misma red física y dominio. 

 

CUADRO Nº 3 

SUBRED: A 

Subred - A 

Especificación  Datos  

# de bits en la sub red 25 

Mascara IP binaria 11111111.11111111.11111111.10000000 

Mascara IP decimal 255.255.255.128 

Cant. Max. De subredes 2 

Cant. Host utilizables 126 

Dirección IP de la subred 192.168.7.0 

1ra. Dirección IP host 192.168.7.1 

Ultima dirección IP host 192.168.7.127 

        Fuente: Investigación de campo      
        Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Ler oux 
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     En este cuadro se observa las direcciones IP, que intervienen en la 

sub red A; su máscara de red en binarios (1,0), la cantidad máxima de 

equipos a poder utilizar y la puerta de enlace por donde se enrutarán con 

otros dispositivos. 

 
CUADRO Nº 4 

SUBRED B 

Subred B 

Especificación Datos 

# de bits en la sub red 25 

Mascara IP binaria 11111111.11111111.11111111.10000000 

Mascara IP decimal 255.255.255.128 

Cant. Max. De subredes 2 

Cant. Host utilizables 126 

Dirección IP de la subred 192.168.7.128 

1ra. Dirección IP host 192.168.7.129 

Ultima dirección IP host 192.168.7.254 
Fuente: Investigación de campo      
Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 

 
 
2.5       Cableado de la red 

 

     Cable UTP Cat. 5e, este cable está conformado con 8 hilos que vienen 

entrelazados en 4 pares, utilizando en el medio de trasmisión 2 pares, uno 

para recibir hilos: 3 y 6 y otro para lograr la transmisión hilos 1 y 2, el 

entrelazado es para poder prevenir o anular algún tipo de interferencia 

proveniente de alguna fuente externa o diafonía en los cable opuestos de 

cobre. Para proceder a conectar los equipos se tomara en cuenta el tipo 

de configuración de  cable que se necesite  para la configuración de la 

red. 

 

     Hay dos normas que son estándares para la conexión de red de 

equipos como: computadoras, switch, routers; que son las siguientes: la 

568A y la 568B, más conocidas como norma “A” y norma “B”, 
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respectivamente, dependiendo la diferencia entre ellas por el orden de los 

colores que se vayan a ponchar al momento de su uso y aplicación, 

dependiendo si es conexión directa o cruzada. 

 

IMAGEN Nº 47 

ORDEN DE COLORES PARA CONECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45 

 

2.5.1       Cable de red cruzado 

 
    Utilizado para lograr la conexión entre computadores o equipos activos 

entre sí, como router con router, switch con switch, se identifica porque en 

los extremos de la configuración es diferente del cable que es utilizado 

como medio, cruza los terminales de transmisión de un lado para que 

llegue a recepción del otro. Se lo configura armando un extremo del cable 

con la norma T568A y el otro extremo con la norma T568B, utilizando un 

conector RJ-45. 

 

2.5.1.2    Cable de red directo 

 

     Este tipo de configuración  es la más utilizada para conectar 

computadores a equipos activos de red, como switch, router. Para su 

correcto ponchado hay que tener la misma norma en ambos extremos del 

cable de trasmisión. Esto es, que si  se utiliza la norma T568A en un 
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extremo del cable, en el otro extremo también se debe aplicar la misma 

norma T568A. 

 

2.5.3       Configuración PC 

 

     Se configura la dirección IP estática, la máscara de subred y la 

gateway o puerta de enlace para cada computador que va a ser miembro 

de esta red de comunicación.  

 

IMAGEN Nº 48 

CONFIGURACIÓN IP ESTÁTICA  

 

 

  

 
                                 Fuente: Investigac ión de campo      
                                 Elaborado: Captura  pantalla, Ronny Romo Leroux 
 

 

     Para configurar el PC con los datos se utiliza la opción ejecutar: (tecla 

de: Windows + r) en la ventana ingresamos el comando: ncpa.cpl / se 

escoge el icono conexión de área local / protocolo de internet versión 

(TCP/IPV4) / propiedades / Usar la siguiente dirección IP; donde se 

configurara cada IP, sub máscara, puerta de enlace y DNS según 

corresponda a cada equipo. 

 

IMAGEN Nº 49 

PROPIEDADES DEL PROTOCOLO DE INTERNET 

 

 

 

 

 
                                      
                                                 Fuente: Investigación de campo      
                                                 Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 
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2.6       Configuración router 

 

     Todo equipo en una red depende de un sistema operativo, sistema que 

es el encargado de realizar las funciones que son ingresadas ha dicho 

sistema por el usuario u administrador, entre estos equipos tenemos: 

 

� Usuario final: PC, Laptops, Tablets 

� Switch, router, wireless access point 

 

     Este sistema operativo puede ser de cualquier fabricante, para efectos 

de desarrollo se trabajará con IOS de Cisco System, el cual es un sistema 

que viene incluido o agregado en los equipos patentados por esta 

empresa. Entre sus funciones principales brinda: habilitar o deshabilitar 

router y switch; configuración de interfaces; asignación de protocolos. 

También es posible actualizar la versión de IOS, esta actualización se 

realizara desde la página del fabricante. En un host se conecta desde el 

puerto de red, al puerto de consola del router, un cable de consola que 

permitirá crear una conexión, utilizando la herramienta de Hyper Terminal. 

 

IMAGEN Nº 50 

VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE HYPER TERMINAL 

 

 

 

 

 
                              
                             Fuente: Investigación de campo      
                             Elaborado: Captura pan talla, Ronny Romo Leroux 

 

Ventana de configuración de hyper terminal 

 

     En la ventana de descripción de la conexión se coloca  un  nombre de 

sesión, dentro del campo nombre. Se le agrega COM1 en el campo 
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conectar usando; dependiendo del conector podría variar este parámetro, 

siempre se tendrá que probar el puerto a utilizar hasta que brinde una 

comunicación estable. 

 

IMAGEN Nº 51 

TIPO DE CONEXIÓN HYPER TERMINAL 

 

 

 

 

 
 

                                             Fuente : Investigación de campo      
                                             Elabor ado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 
 

      

     Se cambia la configuración del puerto de consola, de preferencia con 

los siguientes parámetros que se presentan a continuación: 

 

IMAGEN Nº 52 

PROPIEDADES DEL COM1 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Fuente: Investigación de campo      
                                                     Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 
 

 

     Configuración del puerto COM1 de Hyper Terminal: 

• Configuración  Dato a Ingresar 

• Bits por segundo  9600 

• Bits de datos  8 
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• Paridad  Ninguno 

• Bits de parada  1 

• Control del flujo  Ninguno 

 

2.6.1     Configuración de comandos y parámetros 

 

     Una vez que se está posicionado dentro del sistema IOS en el router 

se procede su configuración básica inicial, utilizando los comandos de 

llamados básicos, al inicio de cualquier configuración en estos equipos: 

 

     Router>enable 
     Router# config term 
     Router(config)#hostmaneRQ 
     Router (config)# enable secret 1234 
     Router (config)#line console 0 
     Router (config-line)# password 1234 
     Router (config-line)# login 
     Router (config-line)# line vty 0 4 
     Router (config-line)# password 1234 
     Router (config-line)# login 
     Router (config-line)# interface fa0/0 
     Router (config-if)#ip address 192.168.7.126 255.255.255.0 
     Router (config-if) no shutdown 
     Router (config-line)# interface fa0/1 
     Router (config-if)#ip address 192.168.7.190 255.255.255.0 
 

Modo de usuarios 

 

     A través de su uso permite consultar toda la información relacionada al 

router sin poder modificarla. El comando es: Router> 

 

     Usuario privilegiado: Permite visualizar el estado del router e importar o 

exportar imágenes de IOS. El comando: Router # 

 

     Modo de configuración global: Permite utilizar los comandos de 

configuración generales del router. El comando es: Router (config) # 
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     Modo de configuración de interfaces: Permite utilizar comandos de 

configuración de interfaces (Direcciones IP, máscaras, etc.). El comando 

es: Router (config-if) # 

 

     Modo de configuración de línea: Permite configurar una línea (ejemplo: 

acceso al router por Telnet). El comando es: Router (config-line) #  

(CISCO, 2013) 

 

Configurar contraseña al acceso privilegiado 

 

     Lo primero que hay que hacer es conectarse en modo privilegiado, 

luego en modo de configuración global para efectuar esta configuración: 

  

• Router > enable 

• Router # configure terminal 

• Router (config) # 

 

     Una vez en modo de configuración global, se procede a ingresar un 

comando para poner una contraseña:  

 

     Router (config) # enablepassword contraseña 

 

     A partir de aquí siempre que un usuario de la red trate de conectarse 

en modo usuario privilegiado, le será solicitada una contraseña. Para ir 

guardando  la configuración que se vaya realizando se utiliza el siguiente 

comando (en modo privilegiado): copyrunning-configstartup-config. 

 

Configuración de las interfaces ethernet del router  

 

     Para que se comuniquen las redes conectadas al router obteniendo 

que el nombre de la interfaz conectada a PC1 es fa0/0 y el de la 

conectada a PC2 es fa0/1 y que se encuentra en modo de configuración 

global, se indica los comandos a ingresar: 
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     Interfaz fa0/0: 
     Router (config) # interface fa0/0 
     Router (config-if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
     Router (config-if) # no shutdown 
      
     Interfaz fa0/1: 
     Router (config) # interface fa0/1 
     Router (config-if) # ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 
     Router (config-if) no shutdown 
 

Configuración del acceso vía telnet al router 

 

     Si no se estuviera frente al equipo a configurar o modificar, se puede 

permitir que el administrador se conecte al router vía una sesión Telnet 

desde cualquier PC de una de las dos redes. Se pasa primero en modo 

de configuración global, luego en modo de configuración de línea VTY:  

 

     Router > enable 
     Router # configure terminal 
     Router (config) # line vty 0 4 (4 posibilidades de session telnet) 
     Router (config-line) # password contraseña 
 
Comandos de información 

 

     Muestra información concerniente al router, siempre comienza con el 

prefijo show. La mayoría deben ser ejecutados desde el modo 

privilegiado. Mostrar el archivo de configuración actual del router: 

showrunning-config; mostrar información sobre la configuración de 

hardware del sistema y sobre el IOS: show versión; mostrar los protocolos 

configurados de la capa 3 del modelo OSI: show protocols. 

 

Comandos para hacer una copia de seguridad de la co nfiguración 

actual 

 

     Permite hacer una copia de seguridad de la configuración actual para 

restaurarla automáticamente en caso de inconvenientes con el router,                  
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este comando se ejecuta en modo Privilegiado: copyrunning-

configstartup-config Copia de seguridad sin solicitud de confirmación: 

write. 

 

Comando de anulación 

 

     Este comando permite regresar a la última configuración guardada, 

anulando todas las modificaciones que han sido hechas después a la 

configuración. Se ejecuta en modo Privilegiado: copystartup-

configrunning-config 

 

Anulación de un comando en particular 

 

      Para anular un comando en particular, se utiliza el prefijo “no” antes 

del comando que se ejecutó anteriormente. Se considera un ejemplo: 

anular la configuración de una interfaz: no IP address. 

 

2.7        Verificar conectividad de la red 

 

     El comando ping sirve para verificar la conectividad, su objetivo es 

poder determinar si un equipo con una IP específica es accesible desde 

otro equipo con una IP diferente, de la siguiente manera: 1. Abrir la 

consola de comandos: Inicio >> Ejecutar y se escribe el comando CMD; 2. 

Escribir “ping nombre de host”: Aparece la ventana de comandos. En ella 

se escribirá a modo de ejemplo, ping www.google.com. 

 

IMAGEN Nº 53 

VENTANA DE COMANDOS 

 

 

 
                              
 
                                 Fuente: Investigac ión de campo      
                                 Elaborado: Captura  pantalla, Ronny Romo Leroux 
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     Si la respuesta que se obtiene de esta ventana son 4 paquetes 

enviados, 4 paquetes recibidos se tiene una conexión estable, si hubiese 

alguna perdida de paquete se tendría que analizar y revisar cual es el 

inconveniente que se está presentando en la red de datos. 

 

     El uso del comando ping permite obtener la siguiente información: 

 

     Dirección IP que pertenece al equipo a distancia. 

 

     La vida de tiempo útil del paquete (TTL). Esto permite descubrir la 

cantidad de routers, por los que pasó el paquete, mientras viajó de una 

máquina a otra. Cada paquete IP posee un campo TTL con valores que 

se pueden apreciar altos. Cada vez que pasa por un equipo o router, se 

va disminuyendo su valor.  

 

     La cantidad de paquetes perdidos. 

 

Comando Ping 
 

     Ping -t: se realiza un ping continuó,  hasta que se pulse ctrl+c para 

detener él envió del eco de respuesta 

 

     Ping -a: permite conocer  el nombre del host. 

 

     Estos comandos, siempre que se desee probar la conectividad de la 

red serán de suma importancia, ayudara al diseñador o administrador de 

la red, tener una idea clara de que si los paquetes de datos están 

llegando a su sitio, o si en alguna parte de la red de trasmisión se está 

produciendo una pérdida. 

     Una red correctamente configurada tanto lógica como físicamente no 

debería de tener pérdida de paquetes, y si se presentará el caso se 

tendría que analizar donde está el inconveniente.      
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                                               CAPÍTULO III 

INFORME TÉCNICO – PROPUESTA 

 

3.1       Título 

 

     Conectividad permanente del Hospital Materno Infantil, que permita 

una comunicación constante con los Subcentros de salud, ubicados en el 

Guasmo sur. 

 

3.2       Justificación 

 

     En el presente estudio se requiere hacer un análisis técnico - 

económico a fin de determinar la factibilidad del proyecto presentado en 

este proyecto de tesis. Se considera en este punto el análisis en primer 

orden a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de enlace 

(ISP), y de los equipos que se aspiran a utilizar; así como  sus 

antecedentes, logrando la orientación directa sobre la decisión de que 

equipamiento sería el más adecuado, en el uso y los beneficios por 

obtener, al proponer este sistema de red de datos.       

 

     Este proyecto de comunicación tecnológica a utilizar, beneficiará la 

mejora de las comunicaciones del Hospital Maternidad del Guasmo con 

los Subcentros del Sector. Para el presupuesto de inversión, se obtuvo 

una opción económicamente más adecuada, al poder realizar un estudio 

de las diferentes tipos de propuestas que brindan el mismo servicio. 

 

3.3       Objetivo 

 

     Determinar a través de un estudio técnico el sistema de red de 

telecomunicaciones necesario para un enlace estable y óptimo, para 

brindar una conectividad permanente, destinada a cubrir la necesidad del 
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sistema hospitalario de la Maternidad del Guasmo con los Subcentros del 

sector. 

 

3.3.1      Objetivo específico 

 

     Dar solución a la ausencia latente de la falta de comunicación en el 

sistema de la red de datos hospitalaria, realizando una propuesta técnica 

sostenida en la información obtenida a través de la investigación realizada 

en  este proyecto de tesis. 

 

3.4         Factibilidad de la propuesta 

 

     Después de los estudios realizados este proyecto de tesis previo a la 

obtención del título como Ingeniero en Telemática, se considera factible; 

para la instalación del medio de comunicación hay disponibilidad en sitio 

por parte del proveedor ISP, brindándo la conectividad necesaria para 

garantizar un enlace activo en el siguiente proyecto. 

 

3.4.1      Factibilidad técnica  

 
3.4.2      Descripción nodos de enlace 

 
     Para tener una idea adecuada sobre la red de telecomunicaciones a 

presentar como proyecto, se tuvo que estudiar y detallar la ubicación 

física de la red motivo de este proyecto de conectividad permanente. 

 

     En Guayaquil,  el sector Guasmo sur, sitio escogido para el diseño de 

la propuesta consta con un centro médico principal, llamado Hospital 

Materno Infantil “Dr. Matilde Hidalgo de Procel” y con varios Subcentros 

distribuidos de manera separada entre sus infraestructuras; el edificio 

principal ya cuenta con un cuarto de telecomunicaciones donde se 

recomienda llegar con todo el tendido del cableado a proponer, en los 

demás nodos se realizará completamente la instalación del enlace 
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IMAGEN Nº 54 

 UBICACIÓN HOSPITAL MATERNIDAD “DRA. MATILDE HIDALGO " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

            Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ preview?source=newuser-ws 

 

IMAGEN Nº 55 

SUBCENTRO GUASMO SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

           

           Fuente: https://www.google.com.ec/maps/p review?source=newuser-ws 

Distancia a nodo 
principal: 

aprox. 2,3 Km 
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IMAGEN Nº 56 

SUBCENTRO “PROLETARIOS SIN TIERRA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: https://www.google.com.ec/maps/p review?source=newuser-ws 

 

IMAGEN Nº 57 

SUBCENTRO “REINA DEL QUINCHE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

               Fuente: https://www.google.com.ec/ma ps/preview?source=newuser-ws 

Distancia a nodo 
principal: 

aprox. 3,1 Km 

Distancia a nodo 
principal: 

aprox. 2,9 Km 
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IMAGEN Nº 58 

SUBCENTRO  “MARIUXI FEBRES CORDERO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/preview?sour ce=newuser-ws 

 

3.4.3       Proveedor ISP 

 

     Es un carrier de servicios que cuenta con una plataforma tecnológica 

suficientemente robusta y renovada, lo que permite garantizar altos 

niveles de servicio; siendo una compañía domiciliada en el Ecuador, 

especializada en la prestación de  servicios de valor agregado y servicios 

portadores, al contar con una red con tecnología MPLS, les permite: 

optimizar el reenvío de paquetes en la red; conseguir una mejor 

integración de IP a nivel de toda la nube; servicios para VPN´S de capa 2  

Capa 3. 

 

3.4.3.1    Estructura de red MPLS proveedor 

 

     Al contar con 3 salidas internacionales se podrá minimizar cortes en 

conexión de la red. Acceso al NAP LOCAL (Peering Ecuatoriano), 

Distancia a nodo 
principal: 

aprox. 3,9 Km 
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ofreciendo un uptime del 99,85% y optimización de tiempos de respuesta 

en tráfico local. 

 

IMAGEN Nº 59 

 RED DE DATOS “PUNTO NET” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: ISP Punto Net 

 

3.5       Factibilidad económica 

 

3.5.1  Oferta Económica: Punto Net, proyecto de con ectividad de     

………transmisión de datos 

 

CUADRO Nº 5 

OFERTA ECONÓMICA PUNTO NET 

ORIGEN DESTINO SERVICIO 

TECNOLOGÍA 

ULTIMA 

MILLA 

ANCHO DE 

BANDA 

(KBPS) 

COSTO DE 

INSTALACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL 

 

ENLACE 

LOCAL  
            

Enlace 1 Matriz Datos F.O 256 kbps $ 80,00 $ 65,00 

Enlace 2 Subcentro 1 Datos F.O 256 kbps $ 80,00 $ 65,00 

Enlace 3 Subcentro 2 Datos F.O 256 kbps $ 80,00 $ 65,00 

Enlace 4  Subcentro 3 Datos F.O 256 kbps $ 80,00 $ 65,00 

Enlace 5 Subcentro 4 Datos F.O 256 kbps $ 80,00 $ 65,00 

Enlace 6 Subcentro 5 Datos F.O 256 kbps $ 80,00 $ 65,00 
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Fuente: Propuesta comercial proveedor ISP – Punto N et 
 
 

3.6       Componentes de la capa física WAN 

 

     Una de las principales diferencias entre una WAN y una LAN es que 

una empresa u organización debe suscribirse a un proveedor de servicio 

(ISP) WAN externo para utilizar los servicios de red de una portadora 

WAN. La WAN utiliza enlaces de datos suministrados por los servicios de 

una operadora para acceder a Internet y conectar los sitios de una 

organización entre sí, con sitios de otras formaciones. La capa física de 

acceso a la WAN describe la conexión física entre la red de la empresa y 

la red del proveedor de servicios. En la siguiente representación gráfica 

se aprecia los componentes de una conexión física de la WAN. 

 

IMAGEN Nº 60 

CONEXIONES WAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: CCNA Exploration – Lo calidad DTE 

CARACTERÍSTICAS  1. Nivel de Compartición: DATOS 1:1  

2. Soporte y Monitoreo de la red 7 x 24 x 365 

3. ISP instalará un ruteador para manejo de    

enrutamiento, seguridad de tráfico. 

4. Uptime: 99.85% anual 

5. Instalación Fibra Óptica incluye: 

    Caja Multimedia, Patchcord de FO, Fusiones, Materiales  

    Pruebas de conectividad y puesta en operación. 



Informe técnico – propuesta         90 
 

3.6.1       Medio de trasmisión – última milla 

 

3.6.2       Fibra óptica  

 

     La fibra óptica es utilizada ampliamente como un medio de 

propagación de señal telecomunicaciones, con su uso permite enviar gran 

cantidad de datos a distancias muy extensas, con velocidades similares a 

las de radio y superiores a las de cable convencional.       

 

     Por ser inmunes a las interferencias electromagnéticas al ser 

compuestas por vidrio o plástico flexible, son ampliamente utilizadas en 

los proyectos para el diseñador de todo tipo de redes, sean estas de tipo 

LAN o  WAN, será de uso práctico para cualquier enlace de datos, dando 

como resultado un medio muy estable brindando entre todas las 

tecnologías de acceso un menor retardo al momento de trasmisión. 

 

3.6.2.1    Criterios a tener en cuenta al usar  fib ra óptica 

 

• Al realizar una correcta instalación de la planta externa se evitará que 

se produzcan inconvenientes en lo posterior. 

 

• Brindar una plataforma de rendimiento superior, asignado equipos y 

cables de fibra óptica, cubriendo áreas geográficas que tengan 

distancias de transmisión de datos superiores a los 100 metros. 

 

• Completa protección contra interferencias electromagnéticas. 

 
• Permite una red híbrida: cables de Ethernet de cobre pueden seguir 

funcionando con fiabilidad, con los conversores de fibra a cobre, varios  

haz de luz a pulsos eléctricos. 

 
• Su costo y la de sus componentes en la actualidad han tendido a la 

baja de precio. 
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IMAGEN Nº 61 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA A LA CAJA DE EMPALME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo      
               Elaborado: Captura pantalla, Ronny R omo Leroux 

 

3.6.2.2      Planta externa 

 

     Planta externa para el desarrollo de este proyecto se realizara por el 

proveedor de servicios, cubre desde la instalación desde la Central de 

Comunicación hasta los usuarios finales. (FTTH) 

 

3.7            Dispositivos activo de la red 

 

     Según la necesidad de ubicación, terreno, los edificios o lugar  donde 

se vaya a realizar la instalación, clima, presupuesto se debe de elegir el 

tipo de hardware adecuado. Indicando que no es lo mismo establecer un 

enlace desde una oficina a otra en un mismo edificio, que el establecer un 

enlace desde un edificio a otro situado a varios kilómetros de distancia o 

separación. 

 

3.7.1         Proveedor equipo CISCO System 

 

     Líder en telecomunicaciones de última generación a  nivel mundial, 

abastece a la mayoría de los operadores del mundo dando cobertura con 

sus equipos a millones de usuarios, teniendo una aceptación muy 
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favorable por los departamentos de T.I.C. Ofrece todo el equipo necesario 

para el proyecto de esta red de datos, debido a que los equipos de la 

empresa Cisco System son ampliamente utilizados por los ISP a nivel 

local es una ventaja más para equipar a la red con este equipo. 

 

3.7.1.2      Equipo router Cisco 1721 

 

     Los routers Cisco de la serie 1700 brindan un rápido, fiable y seguro 

acceso a Internet y a redes remotas a través de diferentes tecnologías de 

acceso WAN de alta velocidad; tiene una extensa característica de 

seguridad, integradas como protección por firewall, túneles VPN y 

detección de intrusos o "IDS"; brindan servicios de procesamiento de 

llamada y calidad de servicio o "QoS". 

 

     Modelos de la serie Cisco  1721 incluye:  

 

• 1 Ethernet 10/100 

• 2 slots de expansión WIC 

• 1 Puerto auxiliar 1 

• 1 Puerto de consola 

IMAGEN Nº 62 

MODELO ROUTER CISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: www.google.com /imagenes/routercisco  
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     Las ranuras WIC soportan una gran variedad de tecnologías WAN: 

RDSI, líneas serie síncronas y asíncronas, FrameRelay, ADSL, G.shdsl y 

X.25, MPLS. 

 

IMAGEN Nº 63 

EQUIPOS CONVERSOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: http://es.aliexpress.com/w/wholesale-optical-gigabi t-ethernet.html  

 

3.8         Equipos conversor 

 

3.8.1      ONT (conversor óptico-eléctrico) 

 

     La tecnología de conversores de medios de fibra a Ethernet conectan 

de manera eficaz las redes de fibra y cobre, estos dispositivos permiten la 

conexión de equipos de Ethernet de cobre UTP en un enlace de fibra 

óptica. Eso permite una conversión sistemática a la fibra a las empresas 

que quieren aprovechar las ventajas de la misma sin el coste de sustituir 

todos sus dispositivos y cableado de cobre, lo cual generaría una 

inversión muy alta. 

 

     Combinar las infraestructuras de fibra y cobre no solo permite reducir 

los gastos de instalar nuevos cables y equipos. También permite 

conseguir el rendimiento deseado. Este tipo de conversores fast Ethernet 

– fibra óptica, conecta de manera transparente cable de cobre UTP a 

fibra, ampliando la distancia en una red, permitiendo que el enlace sea 

completamente activo de extremo a extremo. (Perle, Systems, 2013) 
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IMAGEN Nº 64 

EQUIPOS ACTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                     Fuente: http://es.aliexpress.c om/w/wholesale-optical-gigabit-ethernet.html 

 

3.9          Configuración enrutamiento - protocolo s 

 

     A continuación del estudio y análisis de la distribución en la parte física 

de las infraestructuras, se continúa con la asignación de los recursos de 

enrutamiento que serán necesarios para ofrecer el servicio de 

conectividad permanente. 

 

     Asignación de IP a cada nodo miembro de la red, configuración de los 

puertos tantos seriales, como fast Ethernet, elaboración de la tabla de 

enrutamiento o diagrama de topología; lo cual permitirá en el futuro una 

fácil relación de protocolos, direcciones y puertos. 

 

CUADRO Nº 6 

DIAGRAMA DE TOPOLOGÍA 

 

Equipo  Interfa z/ 

Puerto 

Dirección IP  Mascara de subred  Gateway  

Default 

Hospital  

 Maternidad 

HM 

FA0/0 192.168.10.1 255.255.255.0  

S0/1/1 10.0.9.9 255.255.255.248  

S0/1/0 10.0.9.1 255.255.255.248  

S0/0/0    

PC 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1 
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Centro Salud  

Proletario Sin 

Tierra - PS 

S0/1/0 10.0.9.10 255.255.255.248  

S0/1/1 10.0.9.25 255.255.255.248  

FA0/0 192.168.30.1 255.255.255.0  

PC 192.168.30.2 255.255.255.0 192.168.30.1 

Centro Salud  

Reina del Quinche - 

RQ 

S0/1/0 10.0.9.18 255.255.255.248  

FA0/0 192.168.40.1 255.255.255.0  

PC 192.168.40.2 255.255.255.0 192.168.40.1 

Centro Salud 

Mariuxi Febres 

Cordero - MF 

S0/1/1 10.0.9.26 255.255.255.248  

FA0/0 192.168.50.1 255.255.255.0  

PC 192.168.50.2 255.255.255.0 192.168.50.1 

Centro Salud 

Guasmo Sur     GS 

S0/1/0 10.0.9.2 255.255.255.248  

S0/1/1 10.0.9.17 255.255.255.248  

FA0/0 192.168.20.1 255.255.255.0  

PC 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Ronny Romo Leroux 

 

3.10     Configuración  router 

 

     La configuración de los router del enlace de comunicación es similar 

en cada uno de ellos, por tal razón se pasa a describir la configuración del 

router HM y las configuraciones de los otros routers (ver en los anexos), 

para configuraciones especificas del equipo se presentarán los comandos 

de los mismos. 

 

Configuración router HM 

 

     Es necesario para cada equipo que se le realice una configuración 

inicial; así como la asignación de IP para cada interfaz, que estará activa 

en nuestra red, sumado a esto el protocolo de comunicación que permita 

una conectividad permanente en la red de datos. 

 

Configuración inicial enrutador HM 

 

     Router>enable 

     Router#config terminal 

     Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

     Router(config)#hostname HM 
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     HM(config)#ENAble secret 1234 

     HM(config)#line console 0 

    HM(config-line)#passw 

    HM(config-line)#password 1234 

    HM(config-line)#login 

    HM(config-line)#exit 

    HM(config)#line vty 0 5 

    HM(config-line)#password 1234 

    HM(config-line)#login 

    HM(config-line)#exit 

    HM(config)#interface serial 0/1/1 

    HM(config-if)#ip address 10.0.9.9 255.255.255.248 

    HM(config-if)#no shutdown  

 

    %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to up 

     HM(config-if)#end 

     HM# 

     %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

 

     HM(config)#interface serial 0/1/0 

     HM(config-if)#ip adrr 

     HM(config-if)#ip adr 

     HM(config-if)#ip adrr 

     HM(config-if)#ip add 

     HM(config-if)#ip address 10.9.0.1 255.255.255.248 

     HM(config-if)#cloc rate 

     HM(config-if)#cloc rate 64000 

     HM(config-if)#no shut 

     HM(config-if)#no shutdown  

 

     %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up 

 

     HM(config-if)# 

     %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed  

 

     HM(config-if)#exit 

     HM(config)#inter 

     HM(config)#interface fa 

     HM(config)#interface fastEthernet 0/0 
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     HM(config-if)#ip add 

     HM(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

     HM(config-if)#no shut 

     HM(config-if)#no shutdown  

     %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up 

     %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0 

     HM(config-if)# 

     HM(config-if)#end 

     HM# 

     %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

     HM#wr 

 

     Building configuration... 

     %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

     wr 

     end 

      

3.10.1    Configuración protocolo de enrutamiento  OSPF 

 

     Se procede a  la configuración del enrutamiento dinámico de routers 

mediante el protocolo OSPF. Para la red inicialmente se cuenta con 5 

router;  RQ y GS que se comunican mediante la red 10.0.9.16 / 29;  GS y 

HM que se comunican mediante la red 10.0.9.0 / 29; HM y PS que se 

comunican mediante la red 10.0.9.8 / 29; PS y MF que se comunican 

mediante la red 10.0.9.24 / 29, a través de sus interfaces seriales  

respectivamente.  

 

     Se procede a configurar los equipos RQ, GS, HM, PS y MF para lograr 

conectividad de extremo a extremo usando el protocolo enrutamiento 

dinámico con el protocolo OSPF, siendo un protocolo de enrutamiento por 

estado de enlace utiliza el costo de la ruta como métrica para la selección 

del mejor camino.   

 

     El protocolo OSPF será puesto en marcha en una sola área, la red se 

encuentra en un sistema autónomo y en esta propuesta no se necesitan 

de más áreas. 



Informe técnico – propuesta         98 
 

3.10.1.2      Administración protocolo de enrutamie nto 

 

Configuración de los routers RQ y GS 

 

     El comando para configurar el enrutamiento estático mediante el 

protocolo OSPF es: 

 

Sintaxis de la configuración: 

 

     routerospf [process_id];  dónde: 

     [process_id] número utilizado para identificar un proceso de 

enrutamiento OSPF, en el equipo activo, teniendo un valor asignado entre 

entre 1 y 65 535. Para agregar las redes se utiliza el comando: 

network [dirección] [máscara_wildcard] área [id_area]; donde: 

 

     [Dirección] dirección IP de la red físicamente conectada al router, la 

dirección de subred o la dirección de la interfaz. 

 

     [máscara_wildcard] es una máscara inversa (binarios) que se utiliza 

para determinar cómo se lee una dirección con su porción de red. Ésta 

máscara tiene bits wildcard donde 0 representa coincidencia y 1 no es 

importante.  

 

     [id_area] número dentro de la configuración que va a especifica el área 

que se debe asociar con una dirección.  

 

Configuración de los routers RQ y GS 

 

Router RQ 

     RQ>enable 

     R1#configure terminal 

     R1(config)#router ospf 1 

     R1(config-router)#network 192.168.40.1 0.0.0.255 area 0 



Informe técnico – propuesta         99 
 

Router GS 

     GS>enable 

     GS#configure terminal 

     GS(config)#router ospf 1 

     GS(config-router)#network 192.168.20.1 0.0.0.255 area 0 

     GS(config-router)#network 10.0.9.0 0.0.0.7 area 0 

 

Router HM 

     HM>enable 

     HM #configure terminal 

     HM (config)#router ospf 1 

     HM (config-router)#network 192.168.10.1 0.0.0.255 area 0 

     HM (config-router)#network 10.0.9.0 0.0.0.7 area 0 

     HM (config-router)#network 10.0.9.8 0.0.0.7 area 0 

 

Router PS 

     PS>enable 

     PS#configure terminal 

     PS(config)#router ospf 1 

     PS(config-router)#network 192.168.30.1 0.0.0.255 area 0 

     PS(config-router)#network 10.0.9.8 0.0.0.7 area 0 

 

Router MF 

     MF#configure terminal 

     MF(config)#router ospf 1 

     MF(config-router)#network 192.168.50.1 0.0.0.255 area 0 

     MF(config-router)#network 10.0.9.24 0.0.0.7 area 0 

 

3.11        Comprobar conectividad entre RQ y PS 

 

3.11.1     Diagnóstico Conectividad: Ping 

 

     Para comprobación del enrutamiento dinámico se puede hacer uso del 

comando ping, siendo una utilidad que diagnóstica en la red de datos el 

estado de la comunicación con los equipos activos que intervienen en una 

red a IP, enviando paquetes ICMP (solicitud – respuesta).  
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     Obteniéndose diagnosticar el estado, velocidad y eficiencia de una red. 

Definiendo si hay o no conectividad entre los equipos pertenecientes al 

sistema de comunicación.  Se procede a abrir una ventana CMD desde la 

PC Reina del Quinche y se tiene que ejecutar el comando ping: 

 

IMAGEN Nº 65 

VENTANA PING  

 
Fuente: Investigación de campo      
Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 

 

3.11.1.2  Diagnóstico Conectividad: Tracert 

 

     Para determinar la ruta o saltos por donde atraviesa el paquete de 

datos se usa el comando de diagnóstico tracert, se diagrama un mapa de 

los router que se encontraron entre el equipo fuente y equipo destino. Se 

procede a abrir una ventana CMD desde la PC Reina Del Quinche y se 

ejecuta el comando ping para verificar la ruta hacia la PC Mariuxi Febres 

Cordero: 

 

IMAGEN Nº 66 

VENTANA TRACING 

 
                          

 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación de ca mpo      
                        Elaborado: Captura pantalla , Ronny Romo Leroux 
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3.12        Mantenimiento cableado de redes 

 

     Para el soporte de funcionamiento a las redes de cableado en la red 

de datos, se puede realizar pruebas periódicas asignadas por el 

administrador I.T, con equipos medidores de conectividad a la red, para 

certificar su relación con los parámetros de las especificaciones 

establecidas o normas para un correcto enlace de datos, y evitar retrasos 

en los paquetes de datos al momento de trasmitir; para cuando sea 

necesario  reubicar los equipos y garantizar una correcta operación. 

 

3.12.1     Soporte preventivo a la red 

 

     Se lo realiza con  visitas frecuentes a realizar con el recorrido de las 

trayectorias del cableado estructurado, sea este exterior o interior; en área 

de oficinas o en planta externa, para verificar la calidad de resistencia en 

los climas muy fuertes que pueda soportar el medio y realizar limpieza en 

los jacks, patch cord, etiquetación, para con esto lograr que se encuentren 

en unas condiciones aptas de funcionalidad, con esto se garantizara el 

funcionamiento del cableado realizado para el enlace de datos y 

minimizara el impacto de una red en mal estado. 

 

3.12.2     Soporte correctivo a la red 

 

      Se realiza el cambio o reparación según sea el criterio del 

administrador de la red, de algún componente del cableado interno o 

externo de la red de enlace, y bajo un análisis adecuado establecer si es 

necesario una nueva trayectoria para el tendido de la red de datos 

propuesta, valiéndose de un medio más estable y que norme su correcto 

funcionamiento. Al momento de reemplazar algún componente de nuestra 

red, sea este un medio de comunicación o un equipo activo, se debe 

documentar exactamente que se reemplazó o sustituyó, para que en el 

caso de que la red no responda al cambio, saber dónde se origina el 

inconveniente.     



 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

4.1       Conclusiones 

 

     El Hospital Materno Infantil y los Subcentros, ubicados en el Guasmo 

Sur, de la ciudad de Guayaquil, han presentado problemas por la 

ausencia de un sistema de red que se representé en una comunicación 

constante y estable. En la actualidad cuando una empresa requiere de 

una implementación o reorganización física de sus redes de datos, que le 

garantice una conectividad permanente, accede a una inversión  en la 

adquisición de cables UTP, router, switch; con este proyecto se ha 

logrado proponer un sistema de red de datos estable, fiable, con el cual 

se podrá fomentar el uso de la tecnología propuesta.  

 

     Se ha podido comprender y entender que si bien gracias a la 

simulación se puede observar o tener la idea de cómo desarrollar una red, 

como lo es con el simulador packet tracer, con el cual se pudo desarrollar 

comprobaciones y verificaciones, las cuales permitieron saber la 

configuración óptima de la red de datos, esto siempre tendrá que ser 

comprobado con los equipos en físico al momento de su implementación, 

indicando que no es lo mismo un ambiente de laboratorio para simulación, 

que el equipo mismo en una red ya propuesta de forma activa. 

 

4.2       Recomendaciones  

 
     Una vez que se concluyó con la investigación sobre el tema 

“Conectividad permanente del Hospital Materno Infantil que permita una 

comunicación constante con los Subcentros de salud ubicados en el 

Guasmo sur”, se presenta las siguientes recomendaciones:  
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     El proponer, elegir entre uno u otro sistema de red siempre será 

diferente, se tiene que analizar su situación gráfica, los datos a trasmitir y 

los miembros de la red, una vez analizados estos parámetros se tendrá 

que planificar y comenzar la estructura de la red de datos. 

 

     Resulta conveniente que el Ingeniero, este en un constante proceso de 

capacitación,  para adquirir nuevos conocimientos, los mismos que se 

podrán en práctica para las redes a implementar, según sea la necesidad 

latente de la realidad de cada usuario.  

 

     Al momento de elegir un proveedor ISP (proveedor de servicios 

portadora local – internet), se debe analizar los equipos que entregan al 

usuario final, medio de conectividad y protocolos de enlace, sumado a 

esto que tipo de compartición se está utilizando para el enlace a 

establecer en la red de comunicación. Tratar de conservar una red de 

manera apropiada físicamente, para que permita en un futuro el 

crecimiento de manera accesible, realizándola de una manera escalable y 

adaptable, esto de seguro dará el resultado de una red altamente estable       
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     Armario de cableado:  Habitación diseñada especialmente para el 

cableado de una red de datos o voz.  Los armarios para el cableado 

actúan como punto de unión central para el cableado y el equipo de 

cableado que se usa para interconectar dispositivos.  

 

     Área OSPF:  Conjunto lógico de segmentos de red y los dispositivos 

conectados. Por lo general, las áreas se conectan con otras áreas a 

través de routers, dando lugar a un mismo sistema autónomo. 

 

     ARP:  Protocolo de resolución de direcciones, protocolo de internet que 

se usa para asignar una dirección ip a una direcciona MAC. 

 

     Backplane:  Conexión física entre un procesador o tarjeta de interfaz 

que se encuentra en un switch. 

 

     Correo electrónico:  Aplicación de red utilizada ampliamente en la que 

los mensajes de correo se trasmiten electrónicamente entre los usuarios 

finales  a través de diversos tipos de redes usando diversos protocolos de 

red. 

 

     Capa física:  (Modelo de referencia OSI): Indica el tipo de medio, 

característica, función mecánica para poder mantener una conectividad 

estable en el enlace. 

 

     Capa de enlace de datos:  Se encarga del tránsito de los datos 

generados de una manera confiable, dirigiendo el direccionamiento físico, 

maneja los protocolos o normas del enlace, que se brindara a través de la 

capa física del modelo referencial OSI.      
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     Diafonía:  Perturbación electromagnética producida en un canal de 

comunicación por el acoplamiento de este con otro u otros vecinos. 

 

     Dirección IP:  Está compuesta por un numero decimal único, a través 

del cual identificamos un equipo conectado en red, que trabaja con el 

protocolo IP. 

 

     DNS: Domain Name System (sistema de nombres de dominio) 

primordialmente su función es traducir nombres  de páginas web  en 

identificadores binarios asociados con los equipos conectados a nuestra  

red, esto con el fin de poder localizar y direccionar estos equipos a nivel 

local o internacional. 

 

     FTTH: Termino en ingles que significa Fiber To The Home, es decir, 

Fibra hasta el hogar (usuario). 

 

     Grupo de trabajo:  Conjunto de estaciones de trabajo y servidores de 

una LAN diseñados para comunicarse e intercambiar datos entre sí. 

 

     IPv6:  Protocolo de capa de red para trabajos de internet conmutados 

por paquete. Sucesor de IPv4 para uso general en internet. 

ICMP: Protocolo  IP de mensajes de control en una red, que informa 

sobre el estado de comunicación o enrutamiento del envío de paquetes  

 

     ISP: Un ISP es una empresa que proporciona acceso a Internet a 

personas o empresas. 

 

     Link-state (estado de enlace):  Incluye la dirección IP de la interfaz/la 

máscara de subred, el tipo de red, el coso del enlace y cualquier router 

adyacente de este enlace; permitiendo que los equipos miembros se 

puedan reconocer, incluirse en la tabla de enrutamiento y poder propagar 

los paquetes de datos, que deberán llegar al host o nodo final, que 

responda a la IP enviada. 
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     Medios:  Entorno físico o no físico a través de los cuales pasan las 

señales de trasmisión. Los medios de red comunes incluyen par trenzado, 

cable coaxial, fibra óptica y la atmósfera. 

 

     Máscara de subred:  Está dada por una combinación de bits que sirve 

para indicar o delimitar el ámbito operativo red de computadoras. Nos 

indica a los equipos qué parte de la dirección IP es el número de la red, 

incluyendo la subred, y qué parte correspondiente al host. 

 

     MAN (redes de área metropolitana): Red de comunicación de datos 

que de manera general cubre un área más amplia que una LAN, pero de 

forma más pequeña que una WAN. 

 

     Multiplexación:  Es un método que permite que múltiples señales 

lógicas sean trasmitidas de manera simultánea por un solo canal físico. 

 

     Paquete:  Agrupación lógica de información que incluye un 

encabezado que contiene información de control y datos del usuario. 

 

     POE (Power over Ethernet):  La alimentación a través de Ethernet 

(Power over Ethernet, PoE) es una tecnología que incorpora alimentación 

eléctrica a una infraestructura LAN estándar. Permite que la alimentación 

eléctrica se suministre a un dispositivo de red (switch, punto de acceso, 

router, teléfono o cámara IP, etc.) usando el mismo cable que se utiliza 

para la conexión de red.  

 

     Protocolo:  Conjunto de reglas y normas que indican de qué manera 

una red conmuta o trasmite información. 

 

     Puerta de enlace:  Equipo que permite interconectar redes con 

protocolos, arquitecturas diferentes. Fundamentalmente su función es 

traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo 

usado en la red de destino, tener el mismo lenguaje de comunicación.     
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ANEXO Nº 1 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
 

 
Fuente: Foto, Hospital Materno 
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ANEXO Nº 2 

DIFERENCIACIÓN TIPOS DE REDES 

 

 
           Fuente: CCNA exploration – Tipos de rede s 
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ANEXO Nº 3 

CONFIGURACIÓN ROUTER GS 

 

Show starup-config: 

GS#show startup-config  

Using 818 bytes 

version 12.4 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

hostname GS 

interface Loopback0 

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 10.0.9.2 255.255.255.248 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 10.0.9.17 255.255.255.248 

 clock rate 64000 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 10.0.9.0 0.0.0.7 area 0 
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 network 10.0.9.16 0.0.0.7 area 0 

 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip classless 

! 

no cdp run 

! 

line con 0 

line vty 0 4 

 login 

end 

 

Show ip route: 

 

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks 

C       10.0.9.0/29 is directly connected, Serial0/1/0 

O       10.0.9.8/29 [110/128] via 10.0.9.1, 00:05:03, Serial0/1/0 

C       10.0.9.16/29 is directly connected, Serial0/1/1 

O       10.0.9.24/29 [110/192] via 10.0.9.1, 00:04:53, Serial0/1/0 

C       10.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0 

O    192.168.10.0/24 [110/65] via 10.0.9.1, 00:05:03, Serial0/1/0 

C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

O    192.168.30.0/24 [110/129] via 10.0.9.1, 00:04:53, Serial0/1/0 

O    192.168.40.0/24 [110/65] via 10.0.9.18, 00:05:03, Serial0/1/1 

O    192.168.50.0/24 [110/193] via 10.0.9.1, 00:04:53, Serial0/1/0 
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ANEXO Nº 4 

CONFIGURACIÓN ROUTER RQ 

 
 
RQ#show startup-config  

Using 696 bytes 

! 

version 12.4 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname RQ 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 shutdown 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 10.0.9.18 255.255.255.248 

! 

interface Serial0/1/1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 10.0.9.16 0.0.0.7 area 0 

 network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0 
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! 

ip classless 

! 

no cdp run 

! 

line con 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

 

 

Show ip route: 

 

     10.0.0.0/29 is subnetted, 4 subnets 

O       10.0.9.0 [110/128] via 10.0.9.17, 01:22:41, Serial0/1/0 

O       10.0.9.8 [110/192] via 10.0.9.17, 01:22:41, Serial0/1/0 

C       10.0.9.16 is directly connected, Serial0/1/0 

O       10.0.9.24 [110/256] via 10.0.9.17, 01:22:41, Serial0/1/0 

O    192.168.10.0/24 [110/129] via 10.0.9.17, 01:22:41, Serial0/1/0 

O    192.168.20.0/24 [110/65] via 10.0.9.17, 01:22:41, Serial0/1/0 

O    192.168.30.0/24 [110/193] via 10.0.9.17, 01:22:41, Serial0/1/0 

C    192.168.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

O    192.168.50.0/24 [110/257] via 10.0.9.17, 01:22:31, Serial0/1/0 
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ANEXO Nº 5 

RED ÁREA LOCAL LAN 
 
 

 
  Fuente: CCNA Exploration – Red Área Local LAN  
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ANEXO Nº  6 

RED MAN 

 
         Fuente: CCNA Exploration – Red MAN  
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ANEXO Nº 7 

RED WAN 

 
       Fuente: Red Empresarial IMPSAT  
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 ANEXO Nº 8  

ENCUESTA PROFESIONAL IT 

Fuente: Investigación de campo      
Elaborado:  Ronny Romo Leroux 
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ANEXO 9 

CUADRO ESTADÍSTICO, ENCUESTA PROFESIONAL IT 

 

PREGUNTA Nº 1 
IMAGEN Nº. 67 

 

 
                    Fuente: Encuesta Profesional IT  
                    Elaborado: Ronny Romo Leroux 

 

 

 

PREGUNTA Nº 2 
IMAGEN Nº. 68 

 
 

 
                    Fuente: Encuesta Profesional IT  
                    Elaborado: Ronny Romo Leroux  
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PREGUNTA Nº 3 
IMAGEN Nº. 69 

 

 
        Fuente: Encuesta Profesional IT 
        Elaborado: Ronny Romo Leroux  
 
 
 

PREGUNTA Nº 4 
IMAGEN Nº. 70 

 

 
        Fuente: Encuesta Profesional IT 
        Elaborado: Ronny Romo Leroux  
 
 
 
 
 



Anexos        120 

 

PREGUNTA Nº 5 
IMAGEN Nº. 71 

 

 
        Fuente: Encuesta Profesional  IT 
        Elaborado: Ronny Romo Leroux  
 
 
 

PREGUNTA Nº 6 
IMAGEN Nº. 72 

 

 
        Fuente: Encuesta Profesional  IT 
        Elaborado: Ronny Romo Leroux 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos        121 

 

ANEXO Nº 10 

ENCUESTA CENTROS HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo      
Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 
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Fuente: Investigación de campo      
Elaborado: Captura pantalla, Ronny Romo Leroux 
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ANEXO Nº 11 

CUADRO ESTADÍSTICO, ENCUESTA CENTROS DE SALUD 

 
 
Pregunta: 1 
 
¿Utiliza como medio de comunicación la red de datos  de su centro 

hospitalario? 

 
CUADRO Nº 7 
PREGUNTA 1 

1.a 1.b 

SI NO 

4 1 
                                              Fuent e: Encuesta (Investigación directa) 
                                              Elabo rado: Ronny Romo Leroux 

 
 
 

IMAGEN Nº. 73 
PREGUNTA 1 

 
                                  Fuente: Encuesta (Investigación directa) 
                                  Elaborado: Ronny Romo Leroux 

 
 
     Según los datos obtenidos el 80% de la muestra, da como resultado 

que la mayoría no tiene al momento una red de datos que les permita 

estar comunicados entre los puntos. 
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Pregunta: 2 
 
 
¿Cómo calificaría usted la comunicación tecnológica  en su trabajo? 
 

 
CUADRO Nº 8 
PREGUNTA 2 

2.a 2.b 2.c 

Regular Buena Excelente 

4 1 0 
                           Fuente: Encuesta (Invest igación directa) 
                           Elaborado: Ronny Romo Le roux 

 
 
 

IMAGEN Nº. 74 
PREGUNTA 2 

 
                     Fuente: Encuesta (Investigació n directa) 
                     Elaborado: Ronny Romo Leroux 
 

 
 
     Al obtener esta información a la pregunta planteada, profundizó más la 

necesidad del desarrollo de esta investigación, el 80% califica de regular 

al no contar con equipos o medios tecnológicos que les permita tener un 

sistema de red de datos. 
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Pregunta: 3 
 
 
¿Qué empresa le facilita el acceso a internet? 
 

 
CUADRO Nº 9 
PREGUNTA 3 

3.a 3.b 3.c 3.d 

TV CABLE CLARO EASY NET NO ACCESO 

  1 4 
        Fuente: Encuesta (Investigación directa) 
        Elaborado: Ronny Romo Leroux 

 
 

IMAGEN Nº. 75 
PREGUNTA 3 

 
                      Fuente: Encuesta (Investigaci ón directa) 
                      Elaborado: Ronny Romo Leroux 
 

 
 
     En función de esta pregunta se pudo obtener como dato principal que 

solo el Hospital Materno Infantil cuenta con un servicio de datos que le 

permite el acceso a internet, los demás puntos no tienen una conexión de 

datos o acceso a la web. 
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Pregunta: 4 
 
 

¿De qué manera piensa usted que se pueda sentir per judicado por la 

falta de una sistema que le permita estar comunicad o con los 

centros hospitalarios? 

 
CUADRO Nº 10 
PREGUNTA 4 

3.a 3.b 3.c 3.d 

FALTA DE TIEMPO PACIENTES 

INSATISFECHOS 

RETRASOS EN 

CITAS 
OTROS 

0 3 1 1 
  Fuente: Encuesta (Investigación directa) 
  Elaborado: Ronny Romo Leroux 

 
 

IMAGEN Nº. 76 
PREGUNTA 4 

 
                    Fuente: Encuesta (Investigación  directa) 
                    Elaborado: Ronny Romo Leroux 
 

 
 
     Según los datos obtenidos en esta pregunta se aprecia que uno de los 

mayores problemas se traduce a pacientes insatisfechos por la poca o 

nula comunicación que se pueda dar, entre los centros hospitalarios del 

Guasmo sur, ciudad de Guayaquil; otro motivo más para llevar adelante 

este proyecto y brindar un aporte a la sociedad. 
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Pregunta: 5 
 
 

¿Piensa usted que con la implementación de una red de 

comunicación entre los  centros hospitalarios, se a yude a brindar un 

mejor servicio? 

 
 

CUADRO Nº 11 
PREGUNTA 5 

5.a 5.b 5.c 

SI NO NO SABE 

4 0 1 
                          Fuente: Encuesta (Investi gación directa) 
                          Elaborado: Ronny Romo Ler oux 

 
 
 

IMAGEN Nº. 77 
PREGUNTA 5 

 
                           Fuente: Encuesta (Invest igación directa) 
                           Elaborado: Ronny Romo Le roux 

 
 
     Al formular esta pregunta: 80% (si); 20% (no sabe), se tabula un dato 

de favoritismo del personal que labora en estas instituciones, al poder 

contar con sistema de comunicación directa, lo cuál incidiría en poder 

agilitar su trabajo diario. 
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Pregunta: 6 
 
 
¿Ha tenido algún problema en su lugar de trabajo po r la falta de 

comunicación, o por algún documento no enviado a ti empo? 

 
 

CUADRO Nº 12 
PREGUNTA 6 

6.a 6.b 6.c 

SI NO NUNCA 

5 0 0 
                           Fuente: Encuesta (Invest igación directa) 
                           Elaborado: Ronny Romo Le roux 

 
 
 

IMAGEN  Nº. 78 
PREGUNTA 6 

 
                           Fuente: Encuesta (Invest igación directa) 
                           Elaborado: Ronny Romo Le roux 
 

 
 
     Al realizar esta pregunta se obtiene como dato que el 100% todos los 

centros hospitalarios entrevistados para este proyecto, han tenido o tienen 

problemas por la falta de estar comunicados, esto indica que el problema 

es de manera generalizada. 
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Pregunta: 7 
 
 

¿Se aplican procedimientos modernos de administraci ón del sistema 

de datos, es decir, controles y medidas para manten er un óptimo 

rendimiento?  

 
CUADRO Nº 13 
PREGUNTA 7 

7.a 7.b 7.c 

SI NO NO SABE 

0 3 2 
                           Fuente: Encuesta (Invest igación directa) 
                           Elaborado: Ronny Romo Le roux 

 
 

IMAGEN Nº. 79 
PREGUNTA 7 

 
                           Fuente: Encuesta (Invest igación directa) 
                           Elaborado: Ronny Romo Le roux 
 

 
 
     Al formular esta pregunta se obtuvo como dato que la personas en su 

mayoría afirmaron que en su centro hospitalario no se aplican 

procedimientos de administración o mejoras a un sistema propuesto, 

dándose otro motivo más para la realización de este proyecto, este tipo de 

administración del sistema de red de datos se debe de hacer por un Ing. 

en Telemática o algún profesional afín al área. 
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Pregunta: 8 
 
 

¿Le agradaría a usted que se trabaje en un sistema de comunicación, 

que le ayude a implementar o mejorar su comunicació n, a través de 

la tecnología? 

 
 
 

CUADRO Nº 14 
PREGUNTA 8 

1.a 1.b 

SI NO 

5 0 
                                              Fuent e: Encuesta (Investigación directa) 
                                              Elabo rado: Ronny Romo Leroux 

 
 
 

IMAGEN Nº. 80 
PREGUNTA 8 

 
                  Fuente: Encuesta (Investigación d irecta) 
                  Elaborado: Ronny Romo Leroux 
 

 
 
     Al formular esta pregunta se puede apreciar lógicamente que el 100% 

de los usuarios estarían de acuerdo en mejorar o que se les implemente 

un sistema de telecomunicaciones en su área de trabajo.   
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