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RESUMEN 

Con la presente investigación se pretende realizar un estudio completo 
en el que se establezcan las necesidades y se determine la mejor opción 
para la desarrollo de un Manual de Contingencias por eventuales daños en 
la  Red de Computadoras en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Estatal de Guayaquil. Cada día es más común ver la 
integración de nuevos servicios que utilizan la infraestructura de 
telecomunicaciones para sus funciones básicas, como por ejemplo 
Sistemas de Seguridad, Sistemas de Automatización de Edificios, o incluso 
con los nuevos desarrollos como la telefonía, utiliza la red de datos al ser 
utilizada en Voz sobre IP (VoIp) dejando de lado la telefonía convencional. 
Debido a esto es que se ha realizado un estudio previo para constatar la 
necesidad del uso de un Manual que contenga información esencial para 
afrontar posibles inconvenientes que puedan presentase en la red de 
comunicaciones y los resultados obtenidos contemplara la necesidad 
absoluta que existe en cuanto a la resolución de existentes y futuros 
problemas. 
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ABSTRACT 

This academic research we pretend to make a complete study in which 

we establish the necessities and determine the best option to develop a 

Contingency Handbook for eventual damages in the Computer network in 

the Industrial Engineering School at the State University of Guayaquil. Each 

day it is more common to see the integration of new services that use the 

telecommunications infrastructure  for its basic functions, like for example 

Security Systems, Buildings Automatization Systems, or even with the new 

developments such as telephony, uses the data network to be used in Voice 

over IP (Volp) leaving aside the conventional telephony. It is because of this 

that a previous study was made to ascertain the necessity of the use of a 

Manual that contains essential information to cope possible drawbacks that 

may arise in the communications network. Thereof and the results will 

contemplate the absolute need that exist as soon as in the resolution of 

present and future problems in it. 
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación pretende ser un aporte para mejorarla 

estructura de red que posee actualmente la Facultad de ingeniería 

Industrial de la Universidad estatal de Guayaquil logrando tener la 

optimización de recursos en cuanto a sistemas de telecomunicaciones se 

refiere.   

 

Este trabajo está dividido en tres capítulos:  

En el primer capítulo donde consta el marco teórico se describe el 

planteamiento del problema,  objeto de la investigación, así como también 

la descripción de los objetivos generales y específicos.  

En el mismo primer capítulo se contiene la información técnica sobre el 

mismo tema planteado y la propia fundamentación y conceptos. 

En el segundo capítulo consta el proceso de la investigación y la 

modalidad de la misma, definiendo cada tipo, diseño y características, 

incluyendo la delimitación de la población, el tipo de la muestra, los 

procesos y métodos, también constan la recopilación de los datos del 

estudio realizado obtenidos mediante aplicaciones de encuestas y análisis 

de los resultados.  

En el tercer capítulo se lleva el estudio para la implementación para el 

desarrollo y aplicación de un Manual de Contingencia para la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil  se describe la 

situación actual de la red de la facultad en conjunto con los distintos 

componentes de la red  se describe el estatus actual de la red de la 

empresa en conjunto a los componentes de red, se presentan distintos 

escenarios de fallos en la continuidad de la comunicación y al final se 

presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 



CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

Los daños en las redes de comunicación representan para cualquier 

empresa o institución, indiferente a su actividad laboral una pérdida 

gravitante en su información, rendimiento, tiempo y esencialmente en la 

comunicación y atención de sus clientes o personas que necesitan de sus 

procesos para determinadas actividades personales, 

Todo tipo de información que cursa por sistema de redes es importante 

para la empresa o institución, la misma que requiere de un flujo continuo de 

datos, omitiendo de manera significativa las interrupciones de la misma, lo 

que ocasionaría una serie de consecuencias al dejar sin el servicio a los 

usuarios finales, sean estos internos o externos, los mismos que dependen 

de este flujo para sus labores diarias. 

En la Universidad Estatal de Guayaquil, específicamente en la Facultad 

de Ingeniería Industrial, esta problemática es latente, la misma que no 

cuenta con un Manual de contingencia que prevea dicha eventualidad, lo 

que provocaría la suspensión del flujo de información que circula a través 

de su sistema de red, ocasionando una serie de retrasos e inconvenientes 

que perjudican la actividad normal de cada uno de los departamentos 

conectados a la red de comunicación.  

Lo que amerita la necesidad de realizar un estudio investigativo para 

proveer de una serie de alternativas que darían soporte a la problemática 

planteada, evitando de esta manera el corte del flujo de información y la 

suspensión de sus actividades. 
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1.1.2 Antecedentes Referenciales 

Revisando material informativo de trabajos previos realizados, 

encontramos uno acorde al planteamiento de la problemática pero 

orientado a una actividad comercial específica dentro de la sociedad, por lo 

que las diferencias que existe entre el material consultado y el planteado 

hace que el trabajo tenga una mayor relevancia en cuanto a los 

beneficiarios de dicha investigación. 

El proyecto tomado como referencia forma parte del repositorio digital 

de la Escuela Politécnica Nacional, específicamente de la Facultad 

Eléctrica y Electrónica, cuyo tema es el “Estudio y Diseño de un Manual  de 

Contingencia por eventuales daños en la red principal de la empresa 

Ecuaonline”, elaborado por Mario Pazmiño Pazmiño en abril del 2014 

Cuya diferencia radica en el análisis de la red interna de comunicación 

de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, garantizando el normal flujo de información constituyéndose -en 

un aporte para la sociedad universitaria y general. (Repositorio Digital EPN, 

2014) 

La diferencia que existe entre el trabajo citado y el propuesto radica 

principalmente en que el enfoque investigativo del Autor antes mencionado 

se centra en la comunicación mediante microondas para la trasmisión de 

información o señales electromagnéticas mientras que lo propuesto en este 

trabajo investigativo se basará en la red de comunicación interna de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

Tomando en consideración los nodos de comunicación, tipo de 

cableado, así como un análisis de la vida útil de los equipos utilizados para 

esa comunicación, lo que ayudará a la toma de decisiones respecto a la 

elaboración de un Manual de contingencia para dicha red en el caso de 

afecciones por diversos daños provocados por factores internos o externos 

que afecten la red. 
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1.1.3   Tema 

“Análisis de la red de comunicación de la facultad de ingeniería 

industrial perteneciente a la Universidad Estatal De Guayaquil y propuesta 

de un manual de contingencias ante eventuales daños” 

1.1.4   Campo de acción 

El campo de acción lo constituiría específicamente la creación de un 

nuevo proyecto enfocado directamente al área de las redes y 

comunicaciones utilizadas hasta en la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Estatal de Guayaquil, permitiendo la elaboración de una 

propuesta basada en el diseño e implementación de un Manual de 

contingencia en el caso de posibles daños que afecten el flujo de 

información por la red tradicional de comunicación de la Facultad. 

1.1.5   Objeto de la investigación 

Delimitación del tema.- El presente trabajo investigativo se lo realiza 

tomando en consideración la estructura de redes que posee la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Guayaquil, la misma que 

afronta la necesidad de prever algún tipo de situación que dificulte las 

labores diarias y el uso normal de sus medios de comunicación afectando 

la fluidez en de información que mantiene actualmente.  

1.1.6    Justificación de la investigación 

La Facultad de Ingeniería Industrial actualmente no cuenta con un 

Manual de contingencia que facilite la toma de decisiones o acciones a 

realizar en el caso de un eventual daño en su sistema de redes de 

comunicación, lo que provocaría la pérdida de información, afectando 

directamente en el flujo de la misma, retrasando los procesos del 

departamento.   
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La realización de este trabajo investigativo beneficiará específicamente 

a la Facultad, garantizando la transmisión continua de información por 

medio de un Manual de contingencia en el caso del daño o deterioro de la 

red convencional, logrando restaurar sus servicios de manera inmediata, 

sin ninguna pérdida de tiempo e información logrando superar la mayoría 

de inconvenientes que pudieren presentarse en las labores cotidianas en el 

recinto estudiantil. 

1.2      Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Elaborar un Manual de contingencia por eventuales daños en la red de 

comunicación de la Facultad de Ingeniería Industrial perteneciente a la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores de riesgos a los que se encuentra expuesto 

la red de comunicación de la facultad. 

 Recopilar información necesaria que permita establecer el alcance 

del Manual de Contingencia en el sistema de red de comunicación 

de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 Estudio y diseño de un manual de contingencias contra eventuales 

daños en la red de comunicación de la Facultad de ingeniería 

Industrial. 

1.2.3 Antecedentes históricos 

Para poder hablar del inicio de las redes de comunicación es necesario 

remontarnos a tiempos pasados, donde la necesidad del envío de la 

información desde los diferentes puntos de vista y estrato sociales se 

convirtió en punto fundamental del proceso comunicativo de las personas. 
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Pareja, Pietro (2013) Manifiesta que: 

Las primeras redes construidas permitieron la 
comunicación entre una computadora central y 
terminales remotas. Se utilizaron líneas telefónicas, ya 
que estas permitían un traslado rápido y económico de 
los datos. Se utilizaron procedimientos y protocolos 
ya existentes para establecer la comunicación y se 
incorporaron moduladores y demoduladores para que, 
una vez establecido el canal físico, fuera posible 
transformar las señales digitales en analógicas 
adecuadas para la transmisión por medio de un 
módem.  
 

     La evolución a nivel mundial de la red de comunicación fue de gran 

impacto generando un clima positivo en la forma de transmitir información 

desde un punto específico, por medio de recursos y elementos necesarios 

en la red, cuya función depende el resultado de los procesos de envío de 

los paquetes de datos a sus respectivos destinatarios para su normal 

procesamiento. 

     La correcta utilización de las redes de comunicación dentro de una 

determinada empresa o institución garantiza el cumplimiento de sus 

actividades y la satisfacción de los clientes o usuarios finales, hablando de 

manera generalizada. 

     En los últimos años los cambios que ha sufrido la comunicación, 

específicamente las redes computacionales, hace que se reflexione sobre 

la necesidad y el impacto que esta genera dentro de la sociedad, influyendo 

directamente en los consumidores finales o receptores de información. 

     Auditoriaivfusm, (2011) manifiesta que: 

Con las WLANs la red, por sí misma, es móvil y elimina 
la necesidad de usar cables y establece nuevas 
aplicaciones añadiendo flexibilidad a la red, y lo más 
importante incrementa la productividad y eficiencia en 
las empresas donde está instalada. Un usuario dentro 
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de una red WLAN puede transmitir y recibir voz, datos 
y vídeo dentro de edificios, entre edificios o campus 
universitarios e inclusive sobre áreas metropolitanas a 
velocidades de 11 Mbit/s, o superiores. 

 
     En la actualidad resulta más fácil poder establecer el correcto uso de las 

redes de comunicación en cualquier empresa o institución, donde el 

cuidado del flujo de información y continuidad de datos es prioridad en la 

sociedad actual, por lo que no se puede estar sufriendo de limitaciones, 

convirtiéndose en un elemento a considerar dentro de una infraestructura 

de red, es decir que a medida que las empresas o instituciones se hacen 

dependientes de una computadora. 

Las redes pasan a formar parte principal de su estructura 

organizacional, la misma que garantiza la correcta realización de sus 

actividades, la disponibilidad de la información y todo un conjunto de 

sistemas funcionales que se necesita para cumplir con sus funciones. 

La automatización de las operaciones ha facilitado las actividades a 

cientos de empresas, las mismas que han visto en la utilización de los 

recursos informáticos una salida inmediata al represamiento de 

información, procesos y operaciones que limitan el rendimiento operativo de 

la institución u organización.  

De aquí depende el mantenimiento, cuidado y planes preventivos que 

se debe tener en consideración para afectar la disponibilidad del sistema 

informático por un eventual daño en las redes locales. Para muchas 

organizaciones esta disponibilidad del flujo de información no debe verse 

parcialmente limitada, porque le resultaría difícil a la institución trabajar con 

los recursos informáticos limitados. 

Ante un desastre, sea este natural o por inconvenientes internos de la 

institución, los procedimientos manuales, en el caso de que exista la 

posibilidad de poder realizarlos sería la última alternativa a ser utilizada, los 

mismos que serían prácticos y por un tiempo limitado en el caso de 
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presentarse algún tipo de inconveniente en el sistema de redes, por lo que 

es necesario contar con un manual de contingencia que garantice la 

funcionalidad y operatividad de la organización. 

La para en los sistemas de redes de una organización, muy 

independiente a la actividad que se dedique, más aún si casi el 100% de 

sus operaciones depende de la misma implica en una pérdida significativa 

de tiempo, dinero y recursos, así como el atraso en el cumplimiento de sus 

tiempos establecidos de manera diaria, perdiendo credibilidad con sus 

clientes externos, quienes ignoran el percance interno. 

1.3        Bases Teóricas 

 

Los sistemas de información.- Un sistema informático se encuentra 

constituido por un grupo de computadores, capaces de almacenar los datos 

y la información de una determinada empresa, organización o institución 

educativa y posteriormente ponerlo a disposición de los usuarios finales 

que lo necesiten. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática Perú, (2010) 

considera que: 

Los sistemas de información tienen muchas cosas en 
común. La mayoría de ellos están formados por 
personas, equipos y procedimientos. Al conjugar una 
serie de elementos como hombres y computadoras se 
hace imprescindible tomar medidas que nos permitan 
una continuidad en la operatividad de los sistemas 
para no ver afectados los objetivos de las mismas y no 
perder la inversión de costos y tiempo.  

Es decir que los Sistemas de Información son la base fundamental 

dentro de cualquier organización, donde sus operaciones y actividades se 

encuentran plenamente automatizadas y que todo su flujo depende 
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exclusivamente de la integridad y calidad de la misma, lo que permite que 

cada uno de sus componentes interactúen en favor de la misma para 

garantizar el cumplimiento de sus objetivos de una manera satisfactoria. 

     Entre los componentes que se puede encontrar dentro de un sistema de 

información tenemos los siguientes: 

 Datos, entre los que tenemos los estructurados y no estructurados, 

las imágenes y sonidos, entre otros. 

 Aplicaciones, herramientas utilizadas para la ejecución de cualquier 

actividad. 

 Tecnología, abarca específicamente el software y hardware 

necesario para su correcto funcionamientos, es decir los sistemas 

operativos, motores de base de datos, los sistemas de red, etc. 

 Instalaciones, específicamente donde se ubican y mantienen los 

sistemas de información con sus respectiva estructura de red. 

 Personal, necesariamente con el conocimiento específico para 

realizar etapas de planificación, organización, gestión y 

administración de la estructura interna. 

Red Informática.- La red informática es considerada como el conjunto 

de dispositivos que se encuentran interconectados entre sí a través de un 

medio, intercambian información y comparten recursos, es decir que en la 

comunicación de una red informática debe existir un emisor y un receptor 

que se van asumiendo y alternando en distintos instantes de tiempo. 

Red de Área Local (LAN-Local Área Networks): Estas redes son 

usadas para la interconexión de computadoras personales y estaciones de 

trabajo. Son redes con velocidades entre 10 y 100 Mbps, tiene baja latencia 

y baja tasa de errores.  

Cuando se utiliza un medio compartido es necesario un mecanismo de 

arbitraje para resolver conflictos. 
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Redes de Área Metropolitana (MAN-Metropolitan Area Network): Es 

una versión de mayor tamaño de la red. Puede ser pública o privada. Una 

MAN puede soportar tanto voz como datos. Una red MAN tiene uno o dos 

cables y no tiene elementos de intercambio de paquetes o conmutadores, 

lo cual simplifica bastante el diseño.  

Redes de Área Amplia (WAN-Wide Area Network): Son redes que 

cubren con un área geográfica amplia, a menudo un país o un continente. 

Este tipo de redes contienen equipos que ejecutan programas de usuario, 

llamadas, host o sistemas finales (end system). (Marquez. J, 

2010),educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1062/ht

ml/12_clasificacin_de_las_redes.html 

Topologías 

     Una topología física define el modo en que se conectan las 

computadoras, impresoras y otros dispositivos a una red. Una topología 

lógica describe la forma en que el host accede al medio y se comunica en 

la red. El tipo de topología determina las capacidades de la red, como 

pueden ser: facilidad de configuración, velocidad y longitudes de cables.  

GRÁFICO N° 1  

TOPOLOGÍAS FÍSICAS 

 

 

 

 

 

‘ 

    Fuente: henryherramientastelematicas.blogspot.com 
    Elaborado por: Henry Bohorquez 
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     La Figura muestra las topologías físicas de LAN comunes:  

 Bus  

 Anillo  

 Estrella  

 Estrella extendida o jerárquica  

 Malla  

 Ethernet 

 Csma/cd 

 Token ring 

Universidad Autónoma de Guadalajara, (2011) considera que: 

La topología de una red define únicamente la 
distribución del cable que interconecta las diferentes 
computadoras, es decir, es el mapa de distribución del 
cable que forma la intranet. Define cómo se organiza el 
cable de las estaciones de trabajo. A la hora de 
instalar una red, es importante seleccionar la topología 
más adecuada a las necesidades existentes. 

Topología de bus.- En esta topología, los elementos que constituyen la 

red se disponen linealmente, es decir, en serie y conectados por medio de 

un cable; el bus. Las tramas de información emitidas por un nodo (Terminal 

o servidor) se propagan por todo el bus (en ambas direcciones), alcanzado 

a todos los demás nodos.  

 Topología de anillo.- Los nodos de la red se disponen en un anillo 

cerrado conectado a él mediante enlaces punto a punto. La información 

describe una trayectoria circular en una única dirección y el nodo principal 

es quien gestiona conflictos entre nodos al evitar la colisión de tramas de 

información.  

 Topología de estrella.- Todos los elementos de la red se encuentran 

conectados directamente mediante un enlace punto a punto al nodo central 

de la red, quien se encarga de gestionar las transmisiones de información 

por toda la estrella.  
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Topología de estrella extendida o jerárquica.- Una topología de 

estrella extendida o jerárquica es una red en estrella con un dispositivo de 

red adicional conectado al dispositivo de red principal. Por lo general, un 

cable de red se conecta a un hub o switch y, luego, los otros equipos se 

conectan al primero.  

Topología de malla.- En una topología de malla completa, cada nodo 

se enlaza directamente con los demás nodos.  

Topologia Ethernet.- La arquitectura Ethernet se basa en el estándar 

IEEE 802.3. El estándar IEEE 802.3 especifica que una red emplea el 

método de control de acceso denominado Acceso múltiple con detección de 

portadora y detección de colisiones (CSMA/CD).  

Topologia en CSMA/CD: los hosts acceden a la red mediante el 

método de topología de broadcast de orden de llegada para la transmisión 

de datos.  

Topologia Token Ring.- IBM originalmente desarrolló Token Ring como 

una arquitectura de red confiable y basada en el método de control de 

acceso de paso de tokens. Token Ring se integra generalmente con los 

sistemas de computadora central de IBM.  

1.4        Medios De Transmisión  

Los medios de transmisión juegan un papel muy importante en las 

redes, ya que es por este medio en el cual se lleva a cabo la conexión y 

transmisión de datos, normalmente son utilizados tres tipos de cables en 

las redes locales.  

Cable Coaxial.- Está compuesto por un conductor cilíndrico externo 

hueco que rodea un solo alambre interno compuesto de dos elementos 

conductores. Uno de estos elementos (ubicado en el centro del cable) es un 

conductor de cobre. Está rodeado por una capa de aislamiento flexible.  
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GRAFICO N° 2  

ESTRUCTURA DE UN CABLE COAXIAL 

 

 

  Fuente: www.elotrolado.net 
  Elaborado por: Carlos Yance 

Informaticamoderna, (2008) considera que: 

La forma en que se encuentran trenzados permite que 
se eliminen ciertas interferencias electromagnéticas 
del ambiente y de los demás cables con que 
compartan trayectoria, el término blindado o 
apantallado como también se le conoce, significa que 
entre la funda exterior y el conjunto de cables 
trenzados, existe un recubrimiento de capa metálica 
que elimina aún más la interferencia. 

Cable UTP.- Los cables trenzados son soportes físicos que permiten 

propagar señales inteligentes en una red de telecomunicaciones como 

también voz.  

Categoría 3: La cual soporta Voz (telefonía), Ethernet, 2 Mb y 10 MB 

posee una velocidad de transferencia de 10 Mb y la distancia máxima entre 

repetidores es de 100 mts. 

Categoría 4: La cual soporta Voz (telefonía), Arnect, Ethernet, 2 Mb y 

10 MB posee una velocidad de transferencia de 16Mb y la distancia 

máxima entre repetidores es de 100 mts. 

Categoría 5: La cual soporta Voz (telefonía), Arnect, Ethernet, 2 Mb y 

10 MB, Fast Ethernet, 100 Mb, velocidad de transferencia de 100 Mb y la 

distancia máxima entre repetidores es de 100 mts. 

Categoría 5e: La cual soporta Voz (telefonía), Arnect, Ethernet, 2 Mb y 

10 MB, Fast Ethernet, ATM posee una velocidad de transferencia de 

165Mb. 
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Categoría 6: esta es la designación del cable de par trenzado y 

conectores los cuales están especificados hasta 300MHz. 

STP (par trenzado aislado) Velocidad de transferencia es de 20 Mbits. 

Es el mismo cable anterior pero con un blindaje externo evita aún más las 

interferencias pero obliga a tener un sistema de masa el cual no puede 

pasar de los 3 Ohms. 

La fibra óptica 

Fibra óptica.- En un cable de fibra óptica, lleva las señales digitales 

(datos) en la forma de pulsos modulados de luz. Esta es una forma 

relativamente segura de enviar datos ya que no hay impulsos eléctricos 

dentro del cable de fibra óptica.  

Definicionabc, (2009) define que: 

La fibra óptica no es más que un conjunto numeroso 
de hilos transparentes, normalmente hechos de vidrio 
o de plástico. Se ha probado que estos hilos son 
claros receptores de luz y que a través suyo pueden 
entonces viajar una gran cantidad de datos e 
información a una alta velocidad que son mantenidos 
dentro del hilo. 

Tipos básicos de fibras ópticas  

 Multimodales: viajan varios rayos ópticos reflejándose a diferentes 

ángulos. Los diferentes rayos ópticos recorren diferentes distancias y 

se desfasan al viajar dentro de la fibra. Por esta razón, la distancia a 

la que se puede trasmitir está limitada.  

 Multimodales con índice graduado: En este tipo de fibra óptica el 

núcleo está hecho de varias capas concéntricas de material óptico 

con diferentes índices de refracción.  

 Monomodales: Esta fibra óptica es la de menor diámetro y 

solamente permite viajar al rayo óptico central.  
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1.4.1 Las políticas de seguridad informática 

La Seguridad de la información.- Se relaciona a todo el conjunto de 

medidas, sean estas preventivas o de reacción que asumen las 

organizaciones y los sistemas tecnológicos para salvaguardar y proteger la 

información, garantizando su confidencialidad, disponibilidad inmediata e 

integridad de la misma. 

Políticas de seguridad.- Las políticas de seguridad son consideradas 

como un Plan de Acción que permite afrontar determinados riesgos de 

seguridad, también se los conoce como las normas o procedimientos 

establecidos por una organización para el uso de la información así como 

de los sistemas que la tratan. El objetivo principal de las políticas de 

seguridad es tratar de minimizar el riesgo de la pérdida de información. 

ISMS, (2012) considera que: 

De una política de mínimos, que regule 
exclusivamente algunos aspectos del tratamiento de la 
información, como el alta y baja de usuarios y el 
acceso de los mismos a los sistemas de la 
Organización, podemos encontrarnos con una política 
de detalle ligada a una definición clara de Roles y 
Responsabilidades que desarrolle todo un sistema de 
gestión de la seguridad.  

La aplicación de las Políticas de Seguridad garantiza a las empresas u 

organizaciones, que los esfuerzos gastados en cuestiones de seguridad de 

la información ha valido la pena. Los pasos para poder implementar 

políticas de seguridad son los siguientes: 

 Tener en claro e identificar lo que se quiere proteger. 

 Identificar las amenaza. 

 Determinación de estrategias que aseguren el patrimonio de manera 

económica y efectiva. 

 Revisión continua de los procesos. 
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Manual de contingencia.- Los Manuales de Contingencia son 

considerados como los instrumentos necesarios para el buen manejo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo que permite brindar un 

mejor dominio de soporte y desempeño de las mismas. 

Los manuales de contingencias contienen un sinnúmero de técnicas 

humanas y organizativas que permite garantizar la plena continuidad del 

negocio, operaciones o actividades que realiza una organización o 

institución aplicada al departamento netamente al departamento de 

tecnología o informática. 

El manual de contingencia también es conocido como plan-do-check-

act, es decir “Planifica, actúa, comprueba y corrige, el mismo que parte de 

un análisis de riesgos que permite identificar las debilidades y amenazas 

que podrían afectar la continuidad de las operaciones. 

Los resultados obtenidos por medio de este análisis da paso a la 

selección de medidas adecuadas que formaran parte del Manual de 

Contingencia, así como la determinación de los recursos necesarios para la 

puesta en marcha. El éxito de un Manual de Contingencia radica 

principalmente en su revisión periódica, logrando realizar un nuevo análisis 

de riesgos, los manuales de contingencias por lo general siempre son 

cuestionados al momento de presentarse una amenaza, entre dichos 

cuestionamientos se encuentran: 

Si la amenaza estaba presente en el Manual de Contingencia y las 

contramedidas fueron bien planteadas y eficaces se corrigen solamente los 

aspectos menores del manual para mejorar la eficacia. Si la amenaza 

estaba prevista pero las contramedidas resultaron ineficaces, se debe 

realizar un análisis profundo del fallo del mismo y se deben establecer 

nuevas contramedidas. Si la amenaza no estaba prevista, es necesario 

realizar un nuevo análisis de riesgos, lo que implica que las contramedidas 

fueron eficaces para una amenaza no prevista, lo que no excusa o evita el 

análisis de lo ocurrido. 
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1.5 Marco Conceptual 

 

Redes.- Considerada como el conjunto de entidades, las mismas que 

pueden ser personas, objetos, procesos o servicio, entre otras, las que 

permiten que circule elementos materiales o inmateriales a través de las 

entidades. (VíaPlus Tech, 2011) 

Comunicación.- Es el proceso mediante el cual un emisor y un recetor 

entablan conexión para el envío de algún tipo de información. (Thompson, 

2008) 

Redes de Comunicación.- Es el conjunto de medios técnicos que 

permiten la comunicación a distancia entre varios equipos de una empresa 

o institución. (Maldonado, 2012) 

Manual de contingencia.- Considerado como un conjunto de normas 

preventivas, debidamente estructuradas que permiten el normal desarrollo 

de una actividad o proceso dentro de una empresa o institución. (Soler, 

2013) 

Transmisión.- Acción de trasmitir algún tipo de elemento a través de 

una red, la misma que es de interés mutuo. (THE FREE DICTIONARY, 

2010) 

Velocidad de trasmisión.- Considerada como la medición del tiempo 

que demora un host o un servidor en poner en línea la transmisión de un 

paquete de datos a enviar a través de la red. (MASTERMEGAZINE, 2012) 

Bits.- Dígito perteneciente al sistema de numeración binarios, tomado 

como una señal electrónica la misma que puede estar encendida o 

apagada. (INFORMÁTICA HOY, 2012) 

Flujo de información.- Es la correcta aplicación de una serie de 

parámetros para el envío de información a través de una red de 
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comunicación, es considerada como el intercambio de información y 

rapidez en la comunicación. (EcuRed, 2012) 

Privacidad.- Considerada como el derecho que tiene las personas y 

organizaciones para determinar los límites, las personas, el momento y el 

lugar del acceso a la información que ellos mantienen, lo que implica el 

manejo discreto de dicha información de carácter privado. 

Seguridad.- Medidas asumidas con la finalidad de preservar la 

información, sea esta de cualquier tipo, como de mayor o menor relevancia 

para la organización 

1.6  Marco Legal 

Normas y reglamentos vigentes para puestas y diseño de sistemas de 

cableado estructurado. 

 

 ISO-International Organization for standarization 

 UIT -Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 IEEE-Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas 

 ANSI-Instituto Americano Nacional de Estándares 

 NFPA –Asociación Nacional para la Protección contra Fuego 

 BICSI-Building Industry Consulting Service 

 Entidad que compila y armoniza diversos estándares de comunicaciones. 

Según la Universidad de Guayaquil 

Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica. 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil 

están concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de 

carácter docente investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, 

para permitir el conocimiento de la realidad nacional y la creación de 

ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los problemas del país.  
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Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad 

estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones 

intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y 

la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y 

proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

1.7 Planificación de Contingencia 

El Manual está orientado a establecer, junto con otros trabajos de 

seguridad, un adecuado sistema de seguridad física y lógica en previsión 

de desastres que pudieren presentarse en el transcurso del ejercicio de las 

actividades diarias. 

Según Gallardo. M, Jacome. P, (2011): 

Se define la Seguridad de Datos como un conjunto de 
medidas destinadas a salvaguardar la información 
contra los daños producidos por hechos naturales o 
por el hombre.  

Para cualquier compañía, la seguridad es un elemento básico para 

garantizar su supervivencia y entregar el mejor Servicio a sus Clientes, y 

por lo tanto, considera a la Información como uno de los activos más 

importantes de la Organización, lo cual hace que la protección de esta sea 

el fundamento más importante de este Manual de Contingencia. 

Debido a esto cabe la necesidad de que se resalte la importancia de 

contar con estrategias que permitan realizar:  

Análisis de Riesgos, de Prevención, de Emergencia, de Respaldo y 

recuperación para enfrentar algún desastre. Por lo cual, se debe tomar 

como Guía para la definición de los procedimientos de seguridad de la 

Información que cada Departamento de la firma debe definir. 
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1.7.1 Actividades Asociadas 

Las actividades consideradas en este documento son: 

 Análisis de Riesgos 

 Medidas Preventivas 

 Previsión de Desastres Naturales 

 Manual de Respaldo 

 Manual de Recuperación 

Análisis de Riesgos 

Para realizar un análisis de los riegos, se procede a identificar los 

objetos que deben ser protegidos, los daños que pueden sufrir, sus 

posibles fuentes de daño y oportunidad, su impacto en la compañía, y su 

importancia dentro del mecanismo de funcionamiento. 

Posteriormente se procede a realizar los pasos necesarios para 

minimizar o anular la ocurrencia de eventos que posibiliten los daños, y en 

último término, en caso de ocurrencia de estos, se procede a fijar un 

Manual de emergencia para su recomposición o minimización de las 

pérdidas y/o los tiempos de reemplazo o mejoría. 

1.7.2 Bienes susceptibles de un daño 

Se puede identificar los siguientes bienes afectos a riesgos: 

a) Personal 

b) Hardware 

c) Software y utilitarios  

d) Datos e información  

e) Documentación 

f) Suministro de energía eléctrica 

g) Suministro de telecomunicaciones 
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1.7.3 Daños 

Los posibles daños pueden referirse a: 

a) Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en 

las instalaciones donde se encuentran los bienes, sea por causas 

naturales o humanas. 

b) Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos por razones 

lógicas en los sistemas en utilización, sean estos por cambios 

involuntarios o intencionales, llámese por ejemplo, cambios de claves de 

acceso, datos maestros claves, eliminación o borrado físico/lógico de 

información clave, proceso de información no deseado. 

c) Divulgación de información a instancias fuera de la Compañía y que 

afecte su patrimonio estratégico Comercial y/o Institucional, sea 

mediante Robo o Infidencia. 

1.7.4      Prioridades 

La estimación de los daños en los bienes y su impacto, fija una prioridad 

en relación a la cantidad del tiempo y los recursos necesarios para la 

reposición de los Servicios que se pierden en el acontecimiento. 

Por lo tanto, los bienes de más alta prioridad serán los primeros a 

considerarse en el procedimiento de recuperación ante un evento de 

desastre.  

1.7.5 Fuentes de daño 

Las posibles fuentes de daño que pueden causar la no operación 

normal de la compañía asociadas al Centro de Operaciones 

Computacionales de E_X son: 

1.7.6 Acceso no autorizado 

a) Por vulneración de los sistemas de seguridad en operación (Ingreso 

no autorizado a las instalaciones). 
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b) Ruptura de las claves de acceso a los sistemas computacionales 

c) Instalación de software de comportamiento errático y/o dañino para 

la operación de los sistemas computacionales en uso (Virus, 

sabotaje). 

d) Intromisión no calificada a procesos y/o datos de los sistemas, ya 

sea por curiosidad o malas intenciones. 

 

1.7.7 Desastres Naturales 

 

a) Movimientos telúricos que afecten directa o indirectamente a las 

instalaciones físicas de soporte (edificios) y/o de operación (equipos 

computacionales). 

b) Inundaciones causadas por falla en los suministros de agua. 

c) Fallas en los equipos de soporte: 

o Por fallas causadas por la agresividad del ambiente 

o Por fallas de la red de energía eléctrica pública por diferentes 

razones ajenas al manejo por parte de la Compañía. 

o Por fallas de la comunicación 

o Por fallas de líneas de fax. 

o Por fallas de los equipos de acondicionamiento atmosféricos 

necesarios para una adecuada operación de los equipos 

computacionales más sensibles. 

o Por fallas en el tendido físico de la red local. 

o Fallas en las telecomunicaciones con la fuerza de venta. 

o Fallas en las telecomunicaciones con instalaciones  externas. 

o Por fallas de Central Telefónica. 

1.7.8 Fallas de Personal Clave 

Se considera personal clave aquel que cumple una función vital en el 

flujo de procesamiento de datos u operación de los Sistemas de 

Información dentro de los cuales podemos encontrar mencionados en la 

siguiente lista: 
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a) Personal de Informática. 

b) Gerencia, supervisores de Red. 

c) Administración de Ventas. 

d) Personal de Administración de Bodegas-Despachos. 

e) Pudiendo existir los siguientes inconvenientes: 

 Enfermedad.  

 Accidentes.  

 Renuncias. 

 Abandono de sus puestos de trabajo. 

 Otros imponderables. 

1.7.9 Fallas de Hardware 

a) Falla en el Servidor de Aplicaciones y Datos, tanto en su(s) disco(s) 

duro(s) como en el procesador central. 

b) Falla en el hardware de Red: 

 Falla en los Switches. 

 Falla en el cableado de la Red. 

c) Falla en el Router. 

d) Falla en el FireWall. 

1.8    Incendios 

1.8.1    Expectativa Anual de Daños 

Para las pérdidas de información, se deben tomar las medidas 

precautorias necesarias para que el tiempo de recuperación y puesta en 

marcha sea menor o igual al necesario para la reposición del equipamiento 

e información primordial que soporta el sistema de redes interna dentro de 

la organización. 

Por tal motivo se debe considerar una expectativa anual de daños que 

pudieren presentarse dentro de la organización para sobrellevarlos. 
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1.8.2    Medidas Preventivas 

1.8.2.1   Control de Accesos 

Se debe definir medidas efectivas para controlar los diferentes accesos 

a los activos computacionales: 

a) Acceso físico de personas no autorizadas.  

b) Acceso a la Red de PC's y Servidor. 

c) Acceso restringido a las librerías, programas, y datos. 

 

1.8.2.2   Previsión de desastres Naturales 

La previsión de desastres naturales sólo se puede hacer bajo el punto 

de vista de minimizar los riesgos innecesarios en la sala de Computación 

Central, en la medida de no dejar objetos en posición tal que ante un 

movimiento telúrico pueda generar mediante su caída y/o destrucción. 

Además, bajo el punto de vista de respaldo, el tener en claro los lugares 

de resguardo, vías de escape y de la ubicación de los archivos, diskettes, 

discos con información vital de respaldo de aquellos que se encuentren aun 

en las instalaciones de la compañía. 

1.8.2.3   Adecuado Soporte de Utilitarios 

Las fallas de los equipos de procesamiento de información pueden 

minimizarse mediante el uso de otros equipos, a los cuales también se les 

debe controlar periódicamente para asi poder garantizar su correcto  

funcionamiento, y cuando nos referimos al adecuado y correcto 

funcionamiento mencionamos lo siguiente: 

a) UPS: De respaldo de actual servidor de Red o de estaciones 

primordiales. 

b) UPS: De respaldo switches y/o HUB's. 
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1.8.2.4  Seguridad Física del Personal 

Se deberá tomar las medidas para recomendar, incentivar y lograr que 

el personal comparta sus conocimientos con sus colegas dentro de cada 

área, en lo referente a la utilización de los softwares y elementos de soporte 

relevantes. 

Estas acciones permitirán mejorar los niveles de seguridad, permitiendo 

los reemplazos en caso de desastres, emergencias o períodos de ausencia 

ya sea por vacaciones o enfermedades. 

1.8.2.5  Seguridad de la Información 

La información y programas de los Sistemas de Información que se 

encuentran en el Servidor, o de otras estaciones de trabajo críticas deben 

protegerse mediante claves de acceso y a través de un Manual de respaldo 

adecuado. 

El manejo adecuado de la información durante algún proceso de 

incidencia es de suma importancia ya que esto garantizara la continuidad 

de los datos una vez superado el percance. 

1.9 Plan de Respaldo 

El Plan de Respaldo trata de cómo se llevan a cabo las acciones críticas 

entre la pérdida de un servicio o recurso, y su recuperación o 

restablecimiento. Todos los nuevos diseños de Sistemas, Proyectos o 

ambientes, tendrán sus propios Planes de Respaldo. 

1.9.1 Respaldo de datos Vitales 

Identificar las áreas para realizar respaldos: 

a) Sistemas en Red. 

b) Sistemas no conectados a Red.  

c) Sitio WEB. 
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1.9.2    Plan de Recuperación 

1.9.2.1   Objetivos del Plan de Recuperación 

Los objetivos del plan de Recuperación son: 

a) Determinación de las políticas y procedimientos para respaldar las   

aplicaciones y datos. 

b) Planificar la reactivación dentro de las 12 horas de producido un 

desastre, todo el sistema de procesamiento y sus funciones 

asociadas. 

c) Permanente mantenimiento y supervisión de los sistemas y 

aplicaciones. 

1.9.3      Alcance del Plan de Recuperación 

El objetivo es restablecer en el menor tiempo posible el nivel de 

operación normal del centro de procesamiento de la información, 

basándose en los planes de emergencia y de respaldo a los niveles del 

Centro de Cómputos y de los demás niveles. La responsabilidad sobre el 

Plan de Recuperación es de la Administración, la cual debe considerar la 

combinación de todo su personal, equipos, datos, sistemas, 

comunicaciones y suministros. 

1.9.4      Activación del Plan 

1.9.4.1  Decisión 

Queda a juicio del Gerente de Administración y Finanzas determinar la 

activación del Plan de Desastres, y además indicar el lugar alternativo de 

ejecución del Respaldo y/o operación de emergencia, basándose en las 

recomendaciones indicadas por éste. 

1.9.4.2 Duración estimada 

Los supervisores de cada área determinarán la duración estimada de la 

interrupción del servicio, siendo un factor clave que podrá sugerir continuar 
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el procesamiento en el lugar afectado o proceder al traslado del 

procesamiento a un lugar alternativo. 

1.9.4.3  Responsabilidades 

 Orden de Ejecución del Plan: Gerencia de Admin. & Finanzas. 

 Supervisión General de Plan: Empresa en convenio para 

Recuperación. 

 Supervisión del Plan de Rec: Supervisor(es) de Área(s). 

 Abastecimiento (HW, SW): Asistente de Administración. 

 Tareas de Recuperación: Personal de tareas afines. 

Aplicación del Manual 

Se aplicará el manual siempre que se prevea una pérdida de servicio 

por un período mayor de 48 horas, en los casos que no sea un fin de mes, 

y un período mayor a 24 horas durante los fines de mes (durante los cierres 

contables), siempre tratando de buscar el restablecimiento del servicio lo 

más rápido posible para evitar grandes pérdidas. 

1.9.5 Consideraciones Adicionales 

Manual debe ser probado una vez al año 

Frente a la contingencia, se notifica al Gerente de Administración y 

Finanzas, quien evalúa en terreno el desastre, y estima tiempo de paro de 

operaciones mientras se reestablecen las operaciones. 

Si el tiempo estimado es mayor a 48 horas de interrupción de 

operaciones en cualquier día salvo el fin de mes, en cuyo caso el tiempo 

estimado es mayor a 24 horas, entonces convoca al comité de 

Recuperación, compuesto por: 
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 Supervisor de Plataforma: Empresa en convenio para 

Recuperación. 

 Supervisión del Plan de Rec.: Supervisor(es) de Área(s). 

 Abastecimiento (HW, SW): Asistente de Administración. 

 Tareas de Recuperación: Personal de tareas afines. 

El comité determinará el lugar donde se instalará el sistema alternativo 

(red y servidor alquilado), pudiendo ser en las mismas premisas de E_X si 

las condiciones lo permiten, o en las premisas de la empresa con convenio 

recíproco de "Manual de Contingencia", si se contara con ella. 

Cada supervisor de área, tomará nota de las condiciones de la nueva 

plataforma operativa (sus capacidades y limitaciones, tanto en 

funcionalidad como en velocidad), e informará a su personal para operar de 

acuerdo a estas restricciones, durante el tiempo que se vuelve a 

reestablecer el nivel de operaciones normales, tal como se experimenta 

durante el simulacro anual. 

El gerente de Administración y Finanzas activará el contrato de 

Recuperación con la empresa respectiva, y dará instrucción a la Asistente 

de Administración para que emita una OC abierta para cubrir el arriendo o 

compra de HW o SW requerido para la instalación temporal de 

Servidor/red, así como para el Servidor/Red en proceso de restauración. 

Cada Gerente o Jefe con personal a cargo que esté involucrado en las 

tareas normales de la operación de E_X, designará según lo instruya el 

Gerente de Administración y Finanzas al personal necesario, a tareas 

afines. 

Todos los miembros del comité de recuperación deben estar informados 

y entrenados, así como poseer una copia del Manual de Contingencia. 

Una copia del manual debería mantenerse almacenado off-site, junto 

con los respaldos. 
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1.9.6 Iniciación del Manual 

 Gerencia de Administración y Finanzas debería ser notificada de las 

medidas que constan en el manual. 

 Gerencia de Administración y Finanzas contactará los equipos de 

recuperación. 

 Cuartel General de Recuperación in-site a definir por los 

administradores del manual y miembros gerenciales.  

 Cuartel General de Recuperación Off-site a definir por los 

administradores del manual y miembros gerenciales.



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

Para la correcta ejecución de este trabajo investigativo basado en el 

“ANÁLISIS DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

CONTINGENCIAS ANTE EVENTUALES DAÑOS” se tuvo que determinar 

una serie de técnicas investigativas que permitieren tener una perspectiva 

real de la problemática planteada, por lo que fue necesario utilizar una 

investigación cuantitativa y cualitativa que identifiquen la situación actual de 

la estructura de red de dicha facultad y que permita tomar los correctivos 

necesarios ante alguna amenaza identificada. 

2.1.2 Tipos de Investigación 

Descriptiva.- Permitió describir la situación actual en la que se 

encuentra la infraestructura de red de comunicación de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

Bibliográfica.- Fue necesario revisar información sobre políticas de 

seguridades, planes de contingencia, seguridad informáticas, análisis de los 

sistemas de redes de comunicación, lo que permitió fundamentar este 

trabajo investigativo, obteniendo los resultados deseados. 

Campo.- Es considerada de campo porque se llevó a cabo en las 

instalaciones donde se encuentra los sistemas de redes permitiendo 

levantar la información requerida durante el análisis. 
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2.2 Población y Muestra 

Característica de la Población 

Una de las características de la población objeto de estudio es su visión 

a la era tecnológica y comunicacional, debido a su edad y su ímpetu en la 

adquisición de conocimiento los hace consumidores compulsivo de las TIC, 

quienes exigen la calidad de los servicios tecnológicos, amparados en los 

derechos a la educación de calidad que promulga el gobierno actual y 

basado en los requerimientos de la formación profesional, así como los 

desafíos de una profesión que se ha constituido en los pilares de la 

tecnología, por lo que se convierten en jueces de la calidad del sistema de 

Red de la Facultad. 

2.3 Delimitación de la Población 

La población se encuentra delimitada en los estudiantes de las 

diferentes carreras que forman parte de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil, quienes son parte activa de las 

operaciones y actividades que realiza la misma, entre las que se 

encuentran: 

 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería en Teleinformática 

 Licenciatura en Sistemas de Información 

2.4 Tipo de muestra 

La muestra considerada para esta investigación es no probabilística, ya 

que no todos tienen la posibilidad de intervenir en la misma, considerada 

como criterio propio del investigador, quien se basó en una parte de la 

población.  
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2.4.1 Tamaño de la muestra 

La muestra es considerada como infinita debido a su gran tamaño 

relacionados a la cantidad de alumnos en cada carrera, así como los 

usuarios de la parte administrativa que también hacen uso del sistema de 

red, por lo que se no conoce de manera real la cantidad de los integrantes 

de la misma, ante aquello se hace necesario aplicar la fórmula para obtener 

su tamaño. 

Dónde: 

CUADRO N° 1 

 CÁLCULO DE LA POBLACIÓN INFINITA 

  Fuente: Biblioteca virtual de derecho, Economía y Ciencia Sociales 
  Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

Fórmula 1: Cuando la población es infinita: 

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝐸2
 

𝑛 =
(1.96)2. 0,5.0,5

0,052
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

N Tamaño de la muestra. 

Z Nivel de confianza; para el 95%, Z = 1,96 

P Posibilidad de ocurrencia de un evento, en caso de no 
 existir investigaciones previas o estudios piloto, se utiliza  
p = 0,5 
 

Q Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 1 – p; para el 
valor 
 de p asignado anteriormente, q = 0,5 

E Error de la estimación, por lo general se considera el 5%, en 
ese 
 caso E = 0,05. 
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𝑛 =
3,8416.0,25

0,0025
 

𝑛 =
0,9604 

0,0025
= 384,16  𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Los 384 usuarios los dividimos por las 3 carreras teniendo un total de 

128 por carreras, equilibrando la muestra. 

2.4.2 Proceso de selección 

Tomando en consideración que la muestra es de tipo no probabilístico, 

el proceso de selección se lo realizó basado en el carácter voluntario del 

sujeto considerado parte de la población de estudio y que esté amparado 

dentro del tamaño que fue seleccionado para la muestra. 

2.5 Los Métodos y las Técnicas 

2.5.1 Métodos teóricos 

Analítico.- Se hizo uso de este método para identificar la estructura de 

la red de comunicación de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad estatal de Guayaquil 

Método Inductivo.- Permitió tener una visión de manera particular 

sobre la situación actual de la red de comunicación de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, así como los requerimientos y problemas que afrontan 

los usuarios de la misma. 

Método Deductivo.- Por medio de este método se partió de un contexto 

general, sobre los requerimientos que mantienen los estudiantes ante el 

uso de los laboratorios de cómputos de las diferentes carreras de la 

facultad de Ingeniería Industrial hasta llegar a la particularidad del mismo. 
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2.5.2 Métodos empíricos 

Entre los métodos empíricos utilizados tenemos la medición, la misma 

que ayudó a determinar la información numérica de las variables inmersas 

en la problemática de estudio y que determina en gran medida la 

perspectiva de los estudiantes que hacen uso de manera cotidiana de la 

red de comunicación de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

2.6 Técnicas e instrumentos 

Observación Científica.- Se tomó en consideración una observación 

científica, la misma que ayudó a determinar la estructura con la que cuenta 

actualmente el sistema de redes de la facultad, determinando a criterio del 

investigador las necesidades de un posible mejoramiento en la estructura 

que posibiliten soportar los requerimientos de las actividades y operaciones 

que a diario se realizan dentro de la facultad, mejorando significativamente 

el servicio. 

Encuesta.- Por medio de la encuesta se logró obtener información por 

parte de los estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de 

Ingeniería Industrial acerca del servicio de red de comunicación que presta 

la facultad en relación a su proceso educativo. 

Estadístico.- A través de este instrumento se pudo mostrar la 

información recopilada que representa la perspectivas de los estudiantes de 

las diferentes carreras que tiene la facultad sobre el servicio de red de 

comunicación que posee la misma, por medio de tablas y gráficos 

estadísticos de fácil comprensión e interpretación. 

2.7  Procedimiento de la investigación 

El proceso para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo de la 

siguiente manera: 
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 Reconocimiento del problema. 

 Elección del lugar a realizar la investigación. 

 Recolección de los datos necesarios para la elaboración del informe. 

 Efectuar la encuesta a la determinada población de la facultad de 

ingeniería industrial. 

 Análisis de los datos obtenidos de la encuesta previa. 

 Elaboración de análisis y discusiones de los resultados. 

 Realizar la propuesta del manual de contingencia para la facultad de 

ingeniería industrial. 

2.7.1 Procedimiento y análisis de la investigación 

Para el desarrollo del procesamiento de la investigación realizada se la 

efectuara con medios como Word para la elaboración del texto, Excel para 

la realización de cuadros y gráficos de los resultados obtenidos.   

Los resultados obtenidos se lo realizo por medio de las encuestas 

entregadas a la respectiva población del recinto estudiantil, las cuales 

ayudaron a obtener las soluciones que se plantearan en este mismo 

documento y así lograr cumplir con los objetivos propuestos. 

Como menciona Price. S, (2010): 

El resultado de una encuesta es la recopilación de los 

datos que reflejan las preferencias u opiniones de las 

personas sobre temas específicos. En las encuestas, 

se le hace preguntas a un grupo de individuos o 

personas, elegidos según el asunto del que se hable, 

para reunir información y conocer más acerca de un 

tema. 

Se debe considerar que los datos obtenidos durante la recolección de 

datos por medio de la encuesta son de suma importancia, debido a que 

cada dato obtenido suma una unidad de información sobre una 

característica definida que se desea investigar. 
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2.8 Encuesta a los Estudiantes, Profesores y Personal 

Administrativo de las distintas carreras de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Estatal de Guayaquil 

1. ¿El Servicio de Red satisface sus necesidades en la primera                

ocasión? 

CUADRO N° 2 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE RED 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

GRÁFICO N° 3 

RESULTADO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE RED 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta 
                           Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
 

Análisis.- El 39,06 % de los encuestados considera que el servicio si 

satisface sus necesidades desde el primer momento en que lo utilizan 

mientras que el 60,94% considera que el servicio de red que posee la 

Facultad de Ingeniería Industrial tiene ciertas fallas que deben ser 

solucionadas para mejorar el proceso educativo. 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 150 39,06 % 

NO 234 60,94 % 

TOTAL 384 100,00% 

39% 

61% 
SI

NO
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2.  ¿El Servicio de Informática y Comunicaciones de la Facultad asume 

de manera general la atención y resolución de consultas o peticiones 

hechas? 

 

CUADRO N° 3 

 NIVEL DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 RESULTADO DE NIVEL DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

Análisis.- El 45,31 % de los encuestados considera que la atención a 

sus requerimientos si son atendidos por parte del Servicio de Informática y 

Comunicaciones de la Facultad mientras que el 54,69 % considera que sus 

reclamos y peticiones no son atendidos, creando un ambiente de 

insatisfacción dentro dela población del recinto estudiantil, tanto al nivel 

académico como administrativo. 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 174 45,31 % 

NO 210 54,69 % 

TOTAL 384 100,00% 

45% 

55% SI

NO



Metodología         38 

3.  ¿Cuáles son las incidencias producidas en el uso de ordenadores y 

redes dentro de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Industrial? 

 CUADRO N° 4  

INCIDENCIAS EN EL USO DE ORDENADORES 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

GRÁFICO N° 5  

RESULTADO DE INCIDENCIAS EN EL USO DE ORDENADORES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

Análisis.- El 42,45 % de los encuestado coinciden en que la mayor 

parte de las incidencias suscitadas en el uso de los ordenadores de la 

Facultad están relacionados a la red de comunicación, más aún si se hace 

uso de videoconferencias o visualización de videos educativos por la red, 

mientras que el 19,53 % lo relaciona con el funcionamiento de manera 

general, el 23,96 % con problemas en los programas y aplicaciones y el 

14,06 % consideran tener problemas con todas las antes mencionadas. 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Problemas de Funcionamiento general 75  
19,53 % 

Problema con los programas y 
aplicaciones 

92  
23,96 % 

Avería en las redes de voz y datos 
(videoconferencias, lentitud de videos en 
 red) 

163  
42,45 % 

Todas las anteriores 54 14,06 % 

TOTAL 384 100,00 % 
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4.  ¿Considera usted que sería beneficioso para el poblado en general 

aplicar medidas tanto correctivas como preventivas en el sistema de 

la red de datos? 

CUADRO N° 5 

CONSIDERACIONES SOBRE BENEFICIOS Y MEDIDAS 
         

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

GRÁFICO N°6 

RESULTADO DE BENEFICIOS Y MEDIDAS 

 

 

 

 

                  

    
    Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

Análisis.- El 65,10 % de los encuestados coinciden en que sería 

beneficioso que se apliquen medidas correctivas y preventivas en el 

sistema de red de datos, mientras que en un pequeño porcentaje 34,90 % 

indican que se encuentra en buen estado la red de datos y pueden realizar 

correctamente sus actividades diarias. 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 250 65,10 % 

NO 134 34,90 % 

TOTAL 384 100,00% 

65,10% 

34,90% 

SI

NO
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5.  ¿Considera usted que al tener directrices que indiquen como 

superar alguna falla o error en el sistema de red de datos e internet, 

permitiría mejorar el rendimiento académico y administrativo? 

 

CUADRO N° 6 

LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES 
 
          

    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

 

GRÁFICO N°7 

RESULTADO DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Encuesta 

                  Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

Análisis.- El 83,30 % de los encuestados consideran que al poseer las 

debidas directrices tanto personal estudiantil como administrativo serian 

beneficiados con una mejora en la calidad del servicio y mejoraría el 

rendimiento, por otro lado el 16,70 % señala que no lo considera necesario 

debido a que mayor parte de sus trabajos y actividades las realizan fuera 

del recinto estudiantil 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 320 83,30 % 

NO 64 16,70 % 

TOTAL 384 100,00% 

83,30% 

16,70% 

SI

NO
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2.9 Discusión 

La encuesta realizada a los Estudiantes de las distintas carreras de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Guayaquil, dio 

los siguientes resultados en relación a las preguntas planteadas.  

El 39,06 % considera que el servicio que brinda el sistema de red de 

comunicaciones dentro de los laboratorios de cómputo si satisface sus 

necesidades desde el primer que lo utilizan, mientras que el 60,94% 

considera que el servicio de red que posee la Facultad de Ingeniería 

Industrial tiene ciertas fallas que deben ser solucionadas para mejorar el 

proceso educativo El 45,31 % de los encuestados considera que la 

atención a sus requerimientos si son atendidos por parte del Servicio de 

Informática y Comunicaciones de la Facultad mientras que el 54,69 % 

considera que sus reclamos y peticiones no son atendidos, creando un 

ambiente de insatisfacción entre los estudiantes.  

El 42,45 % de los encuestado coinciden en que la mayor parte de las 

incidencias suscitadas en el uso de los ordenadores de la Facultad están 

relacionados a la red de comunicación, más aún si se hace uso de 

videoconferencias o visualización de videos educativos por la red, mientras 

que el 19,53 % lo relaciona con el funcionamiento de manera general, el 

23,96 % con problemas en los programas y aplicaciones y el 14,06 % 

consideran tener problemas con todas las antes mencionadas. 

Al finalizar el análisis y recopilación de datos mediante las técnicas 

expuestas en este capítulo tomando en consideración la gran cantidad de 

población dentro del recinto estudiantil, se ha llegado a notar que se 

presentan un gran número de incidencias dentro de las instalaciones lo que 

llevaría a un deficiente desempeño académico administrativo. 



CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Propuesta 

3.1.1     Tema 

Diseño de un Manual de Contingencia para los Sistemas Informáticos 

de la Facultad de ingeniería Industrial para la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo General 

Proporcionar actividades de planeamiento, preparación, capacitación y 

ejecución de las tareas destinadas al cuidado y protección de la información 

y el sistema de  red de datos que permita la continuidad de sus 

operaciones. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Proporcionar las normativas para el cumplimiento de los estándares 

Internacionales sobre la estructura de redes. 

 Proporcionar estrategias que permitan mitigar los efectos producidos 

por corte de servicios, fenómenos naturales, procesos químicos o 

humanos. 

 Establecer actividades que permitan la evaluación de riesgos así 

como las contramedidas más efectivas para la prevención de los 

mismos.
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3.3        Descripción de la propuesta 

3.3.1      Análisis de la situación actual 

La Facultad de Ingeniería Industrial fue creada hace ya 33 años y al 

principio solo contaba con la carrera de Ingeniería Industrial y sus 

especializaciones afines, después de un tiempo vista la necesidad y 

acoplándose a los cambios tanto tecnológicos como humanos se fueron 

integrando las distintas carreras antes mencionadas, siendo la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática la más reciente con apenas 7 años desde su 

incorporación a la facultad. 

Cuenta con distintas áreas y laboratorios necesarios para el desarrollo 

de las diferentes carreras que se dan y al contar con laboratorios estos 

necesitaron ser equipados con computadoras y distintos medios de 

comunicación para estar a la vanguardia de las tecnologías, en sus 

principios no se contaba con acceso al internet ya que nuestro país no 

estuvo en el auge de las comunicaciones sino hasta el año 1998 cuando 

fueron más accesibles. 

Ya en el año 2007 con la incorporación de la carrera de ingeniería en 

Teleinformática, viendo la necesidad de mejorar el sistema de cableado 

estructurado en la facultad para soportar los distintos laboratorios de 

computación y networking que se iban a implementar, a inicios de la carrera 

no pudo soportar el aumento de alumnos, los cuales necesitaban acceder a 

internet para realizar sus distintas actividades como es necesario en una 

carrera de tecnología.  

Tal es así que hace pocos años se incorporó el servicio de internet por 

fibra óptica con dos accesos contratados con la empresa Telconet, un 

acceso con un ancho de banda de 5mbs para administración y otro de 

10mbs para el área académica.  
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El sistema de red interna de comunicaciones de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Guayaquil ha venido 

presentando fallas e inconvenientes que alteran el diario hacer y dificultan 

el desarrollo de las distintas actividades que se realizan en la facultad por 

distintos problemas como al presentarse continuas y largas interrupciones 

en el servicio de internet. 

A pesar de poseer dos entradas del servicio, uno de 5 Mbps y otra de 10 

Mbps, dicho ancho de banda no se puede notar y en ninguno de los 

departamentos existentes, otro factor que determina la intermitencia en la 

red son las fallas o falta de una intranet para comunicación entre personal y 

departamentos.  

Se evidencia la inexistencia de un plano de la red de computadoras 

realizado hace años, la escasa documentación existente sobre los 

diagramas de red y equipos utilizados dificultan la tarea de brindar un 

soporte adecuado y establecer soluciones inmediatas, garantizando el 

continuo flujo de información de la red, lo que amerita realizar un Manual de 

Contingencia en el caso que la red actual colapse, continuando con el 

proceso y flujo normal de la información.  

Pruebas de velocidad de internet  

Para constatar las velocidades de internet mencionadas se han 

realizado test de velocidad en diferentes puntos de la red tanto en los 

departamentos administrativos como laboratorios y aulas de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

El análisis de los resultados servirán para constatar los datos 

mencionados sobre entradas de internet de la Facultad en el que el primero 

se señala que es de 5mb para el área administrativa, y el segundo de 10mb 

para el resto de departamentos académicos los cuales fueron obtenidos por 

medio de consultas con el Ing. A cargo del salón de computo el Ing. John 
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Doylet, no se pudo obtener documento físico sobre el contrato del servicio 

de internet que tiene la facultad con la empresa telconet, por el cual se 

procedió a constatar el mismo mediante pruebas con herramientas web 

para ping test de velocidad que se detallan a continuación: 

IMAGEN N°1 

SALÓN DE PROFESORES TELEINFORMÁTICA 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 

 

IMAGEN N°2 

PRUEBA TEST DE VELOCIDAD SALÓN DE PROFESORES 

 

   Fuente: Investigación propia 

   Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 
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Análisis test de velocidad salón de profesores 

Para poder constatar la calidad del desempeño del ancho de banda del 

área académica en el cual se detallan que son de 10mbs se realizó un ping 

test de velocidad con ayuda de herramienta proporcionada por la página 

web www.speedtest.net. 

El resultado de la prueba dio que no existe tal ancho de banda sino uno 

mucho menor en un promedio de 2,86mbs en bajada y 4,10mbs de subida, 

en una conexión de red simétrica, en el que se denota una pérdida de 

alrededor del 65% del ancho de banda total disponible. 

Dicha perdida de la mitad del ancho de banda total, se puede corroborar 

que es debido a malas instalaciones y mal manejo del sistema de cableado 

estructurado (problemas físicos), también se lo constato mediante consulta 

a la Msc. Ing. Sis. Ingrid García, en la que detallo que existen problemas 

periódicos con la conectividad de internet así como también demora en 

consultas en páginas web como en descarga de información crucial para el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

 

IMAGEN N°3 

PRUEBAS DE VELOCIDAD DE INTERNET LABORATORIOS 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 
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IMÁGEN N°4 

RESULTADOS DE PRUEBAS DE TEST DE VELOCIDAD 

LABORATORIOS 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 

 

IMÁGEN N°5 

RESULTADOS DE PRUEBAS DE TEST DE VELOCIDAD 

LABORATORIOS 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 



Conclusiones y Recomendaciones        48 

Análisis test de velocidad en laboratorios 

Al realizar otra prueba del ancho de banda de 10mbs en una distinta 

localización y en un día distinto a la primera prueba, esta se la realizo 

dentro de un laboratorio de la carrera de Ing. Teleinformática como los 

distintos que hay dentro de la facultad usada diariamente para actividades 

académicas. 

En dicho laboratorio se pudo constatar mediantes la prueba de ping test 

de velocidad con la misma herramienta web mencionada se puede 

observar de que existe 2,54mbs de bajada y 2,43mbs de subida, dando 

como resultado una pérdida de casi el 75% del ancho de banda disponible 

de la red, lo cual provoca constantes molestias en el desarrollo diario de 

actividades académicas. 

Esta información se la puede corroborar con una simple consulta a los 

usuarios de los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Teleinformática, 

tanto profesores como alumnos, concretan que existe problemas y 

dificultades al realizar actividades que requieran el uso del internet. 

Análisis de los Resultados 

Al finalizar la investigación del ancho de banda actual disponible de la 

red de la facultad de ingeniería industrial, se obtuvieron resultados que son 

reflejados dentro de la documentación de esta tesis investigativa, existen 

una perdida promedio del 70% del ancho de banda del área académica 

para el cual según detalles del ingeniero encargado del área de computo de 

la facultad el Ing. John Doylet es de 10mbs dados por la empresa Telconet.  

Dicha perdida de la mitad del ancho de banda total, se puede corroborar 

que es debido a malas instalaciones y mal manejo del sistema de cableado 

estructurado (problemas físicos) como se dará a conocer y estará detallado 

más adelante a través de muestras y pruebas en este mismo documento. 
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IMÁGEN N°6 

LABORATORIO DE LICENCIATURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 

IMAGEN N°7 

TEST DE VELOCIDAD DE INTERNET EN LABORATORIO LSI 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 
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IMÁGEN N°8 

RESULTADO TEST DE VELOCIDAD EN LAB. LSI. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 

IMAGEN N°9 

RESULTADO TEST DE VELOCIDAD EN LAB. LSI. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 
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Análisis test de velocidad en laboratorio LSI 

Analizando el resultado obtenido del test de velocidad realizado en el 

laboratorio de Licenciatura en Sistemas de Información, se puede observar 

que en esta sección el ancho de banda es un poco más ajustado a la 

realidad del ancho de banda disponible para las áreas académicas que es 

de 10mbs. 

Aunque se denota una pérdida del 12% en descarga y 76% en subida, 

ya que el ancho de banda es simétrico, y se puede observar una mala 

distribución del sistema de cableado estructurado dentro de dicho 

laboratorio, lo que sería el principal inconveniente de la perdida de 

velocidad de transmisión y recepción. 

IMAGEN N°10 

SWTICH ADMINISTRACIÓN INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 
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IMAGEN N°11 

RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 

 

 

IMAGEN N°12 

RESULTADOS DE TEST DE VELOCIDAD ROUTER AREA ADM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 
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Resultados test de velocidad de internet área administración 

Al analizar los datos obtenidos del test de velocidad en los dispositivos 

de distribución de red para el área de administración de la facultad de 

ingeniería industrial se pudo constatar que existe una mínima perdida de 

ancho de banda con respecto al contratado que es de 5mbs. 

Esta ligera pérdida de acho de banda es aceptable debido a que es una 

conexión directa con las conexiones de fibra óptica proporcionadas por la 

empresa telconet como se lo demuestra en la foto n°11 los cables de fibra 

conectados directamente al odf. 

IMAGEN N°13 

ROUTER D-LINK SECREATARÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 
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IMÁGEN N°14 

RESULTADOS TEST DE VELOCIDAD SECRETARÍA IND. 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Kleber Andrés Arellano Idrovo 

 

Resultados test de velocidad router secretaria ingeniería Industrial 

Analizando el test de velocidad dentro del área de secretaria de la 

carrera de ingeniería industrial de alrededor del 39% del ancho total de la 

red que es de 5mbs según datos obtenidos en investigación previa con el 

ing. Encargado del área de computo Ing. John Doylet. 

Al consultar a los usuarios dentro de esta área, los mismos corroboran 

que existe problemas periódicos al realizar las distintas actividades que se 

exigen en áreas administrativas y desconocen sobre qué hacer ante 

eventuales daños en la red, solo se realiza llamada al departamento técnico 

de la empresa telconet para reponer el servicio. 
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CUADRO N°7 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

LSI TELEINFORMATICA 

DOWNLOAD UPLOAD DOWLOAD UPLOAD 

CNT 8.89 Mbps 3.36 Mbps 1.22 Mbps 0.28 Mbps 

SPEEDTEST 7.58 Mbps 1.28 Mbps 2.84 Mbps 2.43 Mbps 

Fuente: Área Académica 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

GRÁFICO N°8 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Fuente: Área Académica 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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Análisis de los resultados 

Al presentar el análisis de los resultados de comparaciones de test de 

velocidad de internet realizado dentro de la facultad de ingeniería industrial, 

podemos observar que casi el máximo total de capacidad de conectividad a 

internet que es de 10mbps, se concentra dentro de la carrera de 

licenciatura de sistemas informáticos. 

Como se muestra en la gráfica de análisis de resultados, existen grandes 

picos de variación de datos entre ambos resultados, mostrando en si las 

diferencias de ancho de banda entre ambas carreras, a pesar de usar la 

misma conexión a internet. 

Identificación de laboratorios y servicio disponible 

CUADRO N° 8 

LABORATORIOS DE CÓMPUTOS EN LA FACULTAD 

 

Fuente: Área Académica 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

CUADRO N° 9 

NÚMERO DE COMPUTADORAS POR LABORATORIO 

 

Fuente: Área Académica 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

CARRERA Cant. SERVICIO 

Licenciatura en Informática 12 Acceso a internet 

Ingeniería Industrial 8 Acceso a internet 

Ingeniería Teleinformática 7 Acceso a internet 

Total 27 Acceso a internet 

CARRERA Cant. SERVICIO 

Licenciatura en Informática 252 Acceso a internet 

Ingeniería Industrial 162 Acceso a internet 

Ingeniería Teleinformática 133 Acceso a internet 

Total 547 Acceso a internet 
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 CUADRO N° 10 

NÚMERO DE COMPUTADORAS ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
 

 Fuente: Área Académica 
 Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

ÁREA Cant. SERVICIO 

Decanato 2 Acceso a internet 

Secretaria decanato 1 Acceso a internet 

Sub-decanato 1 Acceso a internet 

Administradora 4 Acceso a internet 

Prácticas empresariales 2 Acceso a internet 

Curso de nivelación 3 Acceso a internet 

Imprenta 1 Acceso a internet 

Secretaria general 10 Acceso a internet 

Acreditación 2 Acceso a internet 

Dpto. Física arq. Pérez 1 Acceso a internet 

Relaciones publicas 1 Acceso a internet 

Centro de computo 6 Acceso a internet 

Instituto de investigaciones 12 Acceso a internet 

Departamento de graduados 4 Acceso a internet 

Biblioteca 3 Acceso a internet 

Biblioteca consulta de estudiantes 10 Acceso a internet 

Biblioteca consulta de profesores 7 Acceso a internet 

Carrera licenciatura secretaria 10 Acceso a internet 

Graduados 5 Acceso a internet 

Operación y mantenimiento 2 Acceso a internet 

Coordinación 1 Acceso a internet 

Carrera teleinformática área 

administrativa 

4 Acceso a internet 

Postgrado 3 Acceso a internet 

Área administrativa laboratorios industriales 

Ing. De métodos 2 Acceso a internet 

Ensayo 1 Acceso a internet 

Eléctrica 3 Acceso a internet 

Dibujo 2 Acceso a internet 

Metrología básica 3 Acceso a internet 

Total 106 Acceso a internet 
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IMAGEN N° 15 

 ESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA DE RED DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

 Fuente: Área Académica 
 Elaborado por: Facultad de Ing. Ind. 

3.3.2 Centro de cómputo 

El centro de cómputo con un área de 4.50 metros de ancho por 6 metros 

de largo y 2.5 metros de alto, donde se encuentra ubicado el punto de 

consolidación en el que se encuentran un total de 6 computadoras todas 

con acceso a internet al que llegan 2 entradas de internet provistas por 

Telconet una de 5mbs de ancho de banda distribuida para todas las áreas 

administrativas y una enlace de 10mbs distribuidas para el resto de áreas 

entre laboratorios, wifi y aulas; a continuación se mostrara un gráfico donde 

se muestra la ubicación del área de computo. 
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IMAGEN N° 16  

CENTRO DE CÓMPUTO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

    Fuente: Área Académica 

                                    Elaborado por: Facultad Ing. Ind. 

Área de 

Centro de 

Computo 
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3.3.3 Equipos actuales en el centro de cómputo 

 1 rack panduit de 42u racks  

 1 rack cabinet para servidores de 42u  

 Transceiver Media Converter TP-Link MC110CS LAN 

 Switch 3com 2916 de 24 puertos  

 Switch trendnet teg-S24g de 24 puertos  

 1 TRENDnet TEW-637AP 300Mbps Wireless 

 1 Mikrotik roiterboard RB1100AHx2 1U rackmount  

 Newlink 2u patch panel 48 puertos  

 Unicom patch panel 5e cat 1u 16 puertos 

 Switch catalyst cisco 2950 24 puertos 

 1 servidor proxy Linux ibm x3250m4 con procesador Intel 

 1 servidor académico ibm netfinity 3000  

 1 servidor proxy Linux ibm xseries 235 

 

3.3.4 Red Física actual de la Facultad de Ingeniería Industrial 

IMAGEN N°17 

CANALIZACIÓN EXTERIOR EDIFICIO A PISO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
  Fuente: Elaboración propia                                 
  Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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Análisis imagen N°17 

En la foto mostrada sobre la canalización exterior, se puede evidenciar 

la clara falta de normas técnicas sobre cableado estructurado, ya que estos 

mismos se encuentran cables expuestos a las distintas condiciones 

ambientales, lo mismo que ocasiona problemas de intermitencia en la red 

de comunicaciones de la facultad de ingeniería industrial. 

IMAGEN N°18 

CANALIZACIÓN INTERIOR PISO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 
Análisis imagen N°18 

Realizando un análisis de la foto tomada sobre la canalización interior, 

se denota una clara falta de aplicación de normas técnicas para cableados, 

por lo que se encuentran canalizaciones de red cerca de canalizaciones de 

cableado eléctrico y a pesar de que se encuentren debidamente protegidos 

existen tramos que se encuentran expuestos. 

Cabe recalcar que para realizar la investigación de campo y la debida 

toma de la foto no se removió ningún panel para acceder a las 

canalizaciones estas mismas se encuentran expuestas a la intemperie lo 

cual puede ocasionar daños al sistema de red de datos sean estos 

ambientales como por intervención humana. 
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IMAGEN N°19 
 

CANALIZACIÓN EXTERIOR EDIFICIO C 
 
 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

         Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
                              

 

Análisis imagen N°19 

A pesar de que la canalización externa se encuentra bien aislada de 

otros sistemas de cableado sean estos eléctricos o de agua, esta no se 

encuentra debidamente asegurada hacia la pared y esto en cualquier 

evento ya sea un temblor, terremoto o por intervención humana podría 

sucumbir provocando un daño mayor al sistema de red de datos de la 

facultad. 

Debido a esto se encuentra necesario poseer documentación precisa 

con directrices que indiquen que hacer para tratar de levantar el servicio de 

red de la facultad lo más pronto posible ante tal eventualidad que podría 

suceder en cualquier momento futuro. 
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IMÁGEN N°20 

CANALIZACIÓN EXTERIOR PISO 1 EDIFICIO A 

0 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia. 
                            Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

Análisis imagen N°20 

Como se muestra en la foto se puede notar que existe canalizaciones 

cruzadas tanto como la de red, eléctrico y telefónico y ciertos tramos se 

encuentran indebidamente expuestos, doblados o rotos. 

Esto podría ocasionar que existan manipulaciones externas de los 

distintos sistemas de red ya mencionados que cruzan por las debidas 

instalaciones de canalización, y en el caso de producirse un evento como 

incendio, cortocircuitos y cortes de cables que ocasionarían perdida en el 

servicio. 

IMAGEN N°21 

CANALIZACIÓN EXTERIOR EDIFICIO D 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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Análisis imagen N°21 

En la foto mostrada se encuentran cableados de red protegidas por 

deficientes tubos plásticos que están literalmente amarrados a los 

ventanales de los cursos, con cables que salen de los mismos para 

interconectar equipamiento interno. 

Esta misma canalización por tubos plásticos flexibles  pasan por detrás 

y encima de un aire acondicionado, el mismo que despide vapores 

calientes y agua por el proceso de condensación que este genera y en 

cualquier momento ocasionaría un cortocircuito en el sistema de red. 

Análisis de los resultados 

Las fotos muestran la situación actual de la problemática de la red física 

de la facultad la cual como se muestran se encuentran expuestas a los 

elementos del medio ambiente, han sido instaladas sin seguir un 

procedimiento adecuado, ni alguna norma específica preestablecida lo cual 

sería el principal inconveniente en el adecuado funcionamiento en la red. 

Al finalizar una inspección física de la red como cabe lo demostrado en 

las fotografías anteriores de elaboración propia, pude demostrar las 

distintas falencias que existen en la misma. 

Pero el costo de una reestructuración total integral de la red conllevaría 

a un largo tiempo de trabajos y grandes costos lo que molestaría a la 

población del recinto estudiantil dificultando sus diarios quehacer por lo que 

una óptima solución es el planteamiento de un manual o manual de 

contingencia. 

Los Manuales de Contingencia son considerados dentro de  una 

empresa u organización como las medidas a tomar en el caso de cualquier 

eventualidad, permitiéndole continuar o recuperar sus funciones en el caso 

de alguna interrupción no programada, entre las que tenemos las 

interrupciones leves y severas. 
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 Leves.- Se puede encontrar los fallos en el disco duro, limitación de 

memoria, cortes o caídas de energía por poca duración. 

 Severas.- Destrucción total de equipos, desastres naturales, 

incendios, entre otros. 

3.5 Análisis y evaluación de riesgos 

Son considerados como desastres los causados de manera natural o 

humana, los mismos que se pueden presentar a cualquier lugar y hora del 

día y que ponen en riesgo la continuidad de las operaciones. 

Riesgos Naturales.- Considerados así por su origen, y estos pueden 

ser los terremotos, erupción volcánica, inclemencia del tiempo, 

inundaciones, entre otros. 

Riesgos Tecnológicos.- Fallos en el fluido eléctrico, incendios 

provocados por el deterioro del sistema eléctrico, fallos en la transmisión, 

infección grave de virus, entre otros. 

Riesgos Sociales.- Convulsión social, atentados terroristas, 

conspiración interna. 

 

CUADRO Nº 11  

ANÁLISIS FODA DE LA RED DE COMUNICACION ACTUAL 

Fortalezas Oportunidades 

 Existencia de hardware para 

un excelente servicio. 

 Uso de software Original y 

Open Source  

 Disponibilidad de distintas 

conexiones de internet de 

ancho de banda. 

 Uso de herramientas y servicios 

de licencia libre. 

 Generar eficiencia en el uso de 

los distintos enlaces de internet. 

 Eficiencia en la aplicación y uso 

de hardware disponible. 

Debilidades Amenazas 
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 Inexistencia de diseño de la 

red actual. 

 No posee planes específicos 

para posibles fallas en el 

sistema de red. 

 Perdidas recurrentes de conexión 

a Internet. 

 Perdida de eficiencia en el 

sistema académico y 

administrativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

Una vez conocida las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

oportunidades de mejora de nuestra red, llegaríamos a conocer cuáles 

serían los escenarios que podría enfrentar la red y así elaborar un manual 

que contengan directrices que indiquen como sobrellevar tales 

inconvenientes para poder restablecer el servicio de internet y 

comunicación para evitar pérdidas de tanto en tiempo como al nivel 

financiero. 

GRAFICO N°9 

CORRELACION TIEMPO-DINERO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

En el gráfico de correlación tiempo-dinero observamos que mientras 

más nos tome sobreponernos a cualquier tipo de inconveniente que pueda 

ocurrir dentro del sistema de red, mayores serán los costos en los que 

tendrá que incurrir la organización, ya que se deben cancelar distintos 

valores. Debido a esto un manual con directrices para afrontar daños leves 

y severos en la red llevarían a ahorros económicos importantes aminorando 

gastos al reducir el tiempo de respuesta a daños presentes en la red. 
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CUADRO N° 12 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO 

CAUSAS ESCENARIO 

No existe 

comunicación  

Entre  

CLIENTE – 

SERVIDOR 

en uno o varios 

 terminales 

 Fallas Corte de Cable UTP 

 Fallas Tarjeta de Red 

 Fallas IP asignado 

 Fallas Punto de Switch 

 Fallas Punto Pacht Panel 

 Fallas Punto de Red 

Fallo de un Servidor  Fallas de Componentes de  

           Hardware del servidor. 

 Virus. 

 Sobrepasar el límite de 

           almacenamiento del Disco. 

 Computador de escritorio obsoleto 

           funciona  como         servidor. 

Perdida de 

información y datos 

durante ejecución de 

los procesos 

 Corte del Fluido Eléctrico 

Pérdida del servicio 

de Internet 

           Falla de equipos de comunicación: 

 SWITCH, Antenas, Fibra Óptica. 

 Fallas en el software de Acceso a 

           Internet. 

 Perdida de comunicación con 

            proveedores de Internet 

Indisponibilidad del 

Departamento de  

Sistemas o avería del  

cuarto de servidores 

 Incendio 

 Sabotaje 

 Corto Circuito 

 Terremoto 

 Erupción Volcánica 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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3.6 Estrategia cuando no existe comunicación entre cliente – 

servidor en uno o varios terminales 

Impacto 

 Problemas al trabajar con los recursos de la red 

 Dificultad en la continuidad de los procesos en las áreas que se da el 

escenario. 

 Fallas en el acceso a internet, sistema de nómina, servidor de 

correos 

Determinar prioridad 

CUADRO N° 13  

DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD DE RECUPERACIÓN 

 

RECURSOS PRIORIDAD DE RECUPERACIÓN 

Problemas al trabajar con los 

 recursos de la red 

 

ALTA 

Continuidad de los procesos 

 en las áreas que se da el  

escenario. 

 

ALTA 

Fallas en el acceso a internet, 

sistema de nómina, servidor de 

correos 

 

ALTA 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
 

Recursos de Contingencia.- Se procede hacer un análisis de la 

situación, determinando el origen del fallo para proceder a realizar los 

posibles cambios, para lo que se necesita Tarjeta de Red, conectores RJ-

45, Jack RJ-45, Testeador, entre otros. 
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3.6.1 Diseño de estrategia de Continuidad de los procesos y 

servicios que provee la Facultad de Ingeniería Industrial 

cliente-servidor. 

CUADRO N°14 

PRIMER ESCENARIO: CAIDA DEL INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE 

CLIENTE – SERVIDOR 

Posible problema 

PROBLEMA AFECTACION 

No se puede establecer comunicación con los 

distintos recursos de la red de  la Facultad 

Todas las Áreas del 

Recinto 

Imposibilidad de realizar  las actividades 

diarias 

Todas las Áreas del 

Recinto 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
 

CUADRO N°15 

RECURSOS Y PRIORIDADES 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

Estrategias de contingencias  

1. Se procederá a informar del inconveniente al área de sistemas 

2. Personal de sistemas debe informar a los usurarios los pasos 

siguientes para superar en evento. 

3. Los usuarios no deben manipular los equipos para identificación de 

las fallas de comunicación. 

4. Se restringe al usuario la utilización de los equipos de cómputo. 

Recursos de la Facultad Prioridad de Recuperación 

Servidores: Proxy, Académico, Base 

de datos. 

ALTA 

Sistemas: Académico, Administrativo ALTA 

Servidor: Web y Active Directory ALTA 

Sistema: Documental y CCTV ALTA 
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5. Revisión de las conexiones eléctricas. 

6. En el caso de que el evento sea por fallo en conexiones eléctricas se 

procede a la corrección de la incidencia. 

7. Reanudación inmediata de los servicios. 

8. El personal de Sistemas debe informar de manera inmediata la 

reanudación de los servicios a todos las áreas afectadas. 

9. Si no está resuelta la incidencia por fallo en conexiones eléctricas se 

procede a la revisión del equipo donde se presenta el evento. 

10. Identificar la afectación en el equipo del usuario que reportó la 

incidencia (Hardware-Software).  

11. En el caso de procedencia del evento por daños en equipos de 

usuario se realiza notificación del daño del equipo para acciones 

posteriores por parte del encargado del Área de Sistemas. 

12. En el caso de no haber superado el evento se procede a la 

identificación si el daño existe en equipos intermedios. 

13. Identificar la gravedad del daño del equipo intermedio para su 

reemplazo inmediato. 

14. En el caso de ocurrencia se procede al reemplazo del equipo 

afectado. 

15. Reanudación inmediata de los servicios. 

16. El personal de Sistemas debe informar de manera inmediata la 

reanudación de los servicios a todos las áreas afectadas. 

17. Toma de decisiones. 

18. Se procede al cambio eventual del equipo y verificar la reanudación 

del servicio. 

19. En el caso de que no exista disponibilidad de equipos para 

reemplazo, se procede a paralizar el proceso de contingencia hasta 

la adquisición de equipos necesarios. 

20. Si el cambio de equipos intermedios no resuelve la incidencia se 

vuelve a revisar la cadena de flujo de la comunicación hasta 

identificar el origen de la incidencia. 

21. Término del procedimiento. 
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GRÁFICO N°10 

CAIDA DEL INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE CLIENTE – SERVIDOR 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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 CUADRO N°16 

SEGUNDO ESCENARIO: FALLOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

 Problemas Afectación 

Falla total o parcial de los 
sistemas 

Todo el Recinto 

Interrupción del  Proceso de  
Respaldo 

Todo el Recinto 

Avería de un Servidor Todo el Recinto 

Perdida de Datos en Proceso de 
Respaldo 

Todo el Recinto 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

¿Qué puede Ocurrir? 

Caso A: En caso de que la Irrupción de la corriente eléctrica no 

sobrepasara hasta 10 minutos los sistemas de UPS proporcionaran energía 

de respaldo hasta que se reinicie el flujo normal de electricidad. 

 

Caso B: En el caso de que la interrupción de la corriente eléctrica por 

un tiempo mayor a 10 minutos, la energía de respaldo almacenada en el 

sistema de UPS podrá brindar energía de emergencia para que los distintos 

usuarios finalicen o respalden sus datos para apagar adecuadamente sus 

equipos. 

Recursos de Contingencia  

Es necesario que se establezcan medios oportunos para avisar 

inmediatamente al personal de sistemas si se ha producido una interrupción 

de la energía eléctrica, para que estos mismos ejecuten los procedimientos 

adecuados y pertinentes para evitar posibles daños permanentes en el 

sistema de redes y equipos. 

Se debe realizar chequeos periódicos en tiempos establecidos por el 

departamento de sistemas de las baterías de los Sistemas UPS para una 
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óptima respuesta ante eventuales apagones para garantizar una fuente de 

energía de respaldo con capacidad de media hora. 

Establecer respaldos periódicos de datos para evitar grandes 

inconvenientes ante posible pérdida del flujo de energía eléctrica y en 

posibles casos de que el sistema UPS no opere adecuadamente, sea esto 

por fallas técnicas o por intervención humana. 

Estrategias de contingencias  

Escenario.- Fallos en el Sistema Eléctrico. 

1. Informar el inconveniente al área de sistema.  

2. Se procederá al apagado de los equipos de manera inmediata. 

3. Los usuarios no deben manipular los equipos para identificar la 

falla en el sistema eléctrico. 

4. Solicitar el servicio de personal capacitado en el área eléctrica. 

5. Establecer procedencia del evento (factores internos o externos) 

6. En el caso de que el evento sea por factor interno identificar el área 

donde se esté suscitando el mismo. 

7. Reparación o reemplazo de terminales eléctricos afectados. 

8. El personal de Sistemas debe informar de manera inmediata sobre 

la reanudación de los servicios a todos las áreas afectadas. 

9. En el caso de que el evento no haya sido superado se procede a 

realizar los siguientes puntos del procedimiento. 

10. En el caso de que el fallo eventual sea por factor externo se 

procede a notificar a la entidad pública encargada del suministro 

eléctrico al Área Institucional. 

11. Informe de reactivación del servicio. 

12. Verificación de la normal fluidez del servicio eléctrico en las Áreas 

Administrativas y Académicas 

13. Reanudación del servicio 

14. El personal de Sistemas debe informar de manera inmediata la 

reanudación de los servicios a todos las áreas afectadas. 

15. Término del proceso. 
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GRÁFICO N°11 

FALLOS EN EL SISTEMA ELECTRICO 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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CUADRO N°17 

TERCER ESCENARIO: PERDIDA DE SERVICIOS DE INTERNET 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

Recursos de Contingencia 

 Hardware 

 Software  

 Cables Ethernet  

 Conectores rj-45 

 Herramientas administrativas de Internet 

 Herramientas menores 

 Routeador de respaldo 

 Tester de utp 

 Servicio técnico de proveedor 

Estrategias de contingencias  

Escenario.- Pérdida del Servicio de Internet 

1. Informar el inconveniente al área de sistema.  

2. Los usuarios no deben manipular los equipos para identificación de 

las fallas en el servicio de internet. 

3. Identificar el origen del evento (fallo eléctrico, conexión de redes de 

comunicación, estado del servicio por parte del proveedor). 

4. En el caso de que el evento sea por falla eléctrica se utiliza las 

estrategias de contingencias de fallo eléctrico.  

 PROBLEMAS AFECTACION 

Fallos en el servicio normal de 
Internet 

Todo el recinto 

Perdidas de trasmisión de Datos Todo el recinto 

Interrupción de comunicación con 

servidores externos 

Todo el recinto 
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5. En el caso de que el fallo del evento sea por problemas en la 

conexión de redes de comunicación se utiliza las estrategias de 

contingencias Cliente-Servidor. 

6. En caso de que el evento se dé por fallo por el estado del servicio de 

internet del proveedor se comunicará de manera inmediata con el 

responsable del mismo. 

7. Verificar el estado del servicio de internet una vez recibida la 

notificación de soporte técnico por parte del proveedor. 

8. En el caso de ser informado por el proveedor sobre la corrección del 

inconveniente, reanudar inmediatamente los servicios. 

9. El personal de Sistemas debe informar de manera inmediata la 

reanudación de los servicios a todos las áreas afectadas. 

10. En el caso de no haber superado el problema, volver a realizar todo 

el proceso hasta identificar el origen de la incidencia. 

11. Término del proceso. 

GRÁFICO N°12 

PERDIDA DEL SERVICIO DE INTERNET  
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Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

CUADRO N°18 

CUARTO ESCENARIO: INCENDIO 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

Cuando se de aviso de alguna situación de emergencia como en caso 

de un incendio, se debe seguir paso por paso los siguientes enunciados 

para salvaguardar la seguridad, de todos los datos almacenados en 

backups y los equipos de cómputo. 

1. Se enviaran mensajes de (Salir y Apagar los equipos) desde el o los 

servidores principales in importar los procesos que se estén 

realizando y a continuación dar down en los servidores para 

apagarlos de manera segura siempre y cuando no se corra el riesgo 

a la integridad física del personal de sistemas. 

CAUSAS AFECTACIÓN 

Humana Todo el recinto 

Natural Todo el recinto 

Infraestructura  Todo el recinto 

Problema 

resuelto 

Fin 

Problemas 

en el servicio 

de internet 

Comunicación del 

inconveniente al 

proveedor 

SI 

SI 

NO 

NO 
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2. Cortar el suministro de electricidad del área de Telecomunicaciones 

donde se encuentra el equipo de red para salvaguardar la integridad 

de los equipos en caso de corto causado por incendio. 

3. Activar alarmas de incendio. 

4. Comunicar a los organismos públicos encargados de este tipo de 

emergencia.  

5. Esperar la notificación de los organismos públicos encargados de 

este tipo de emergencia para la valoración de los daños. 

6. Identificar las causas del incendio para la toma de las correcciones 

debidas. 

7. Superado el incidente se debe revisar que no se haya averiado 

ningún componente de los servidores principalmente el servidor de 

Backup de información. 

8. Inspeccionar detenidamente tanto el software como todos los datos 

contenidos en el equipo y determinar si se encuentran seguros 

realizando una inspección con el antivirus de la totalidad de los 

archivos y ejecutables. 

9. Una vez superados los inconvenientes reanudar los servicios. 

10. El personal de Sistemas debe informar de manera inmediata la 

reanudación de los servicios a todos las áreas afectadas. 

CUADRO N°19 

QUINTO ESCENARIO: INUNDACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

1. Informar el inconveniente al área de sistema.  

2. Los usuarios no deben manipular los equipos ante la incidencia. 

CAUSAS AFECTACIÓN 

Natural Todo el recinto 

Infraestructura  Todo el recinto 
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3. Salvaguardar los equipos que se encuentran expuestos de manera 

directa e inmediata a la inundación. 

4. Identificar el origen de la incidencia (natural o Infraestructura) 

5. Valoración de los daños. 

6. Identificar las medidas correctivas y preventivas dependiendo el 

escenario en el que se presentó la incidencia. 

7. Una vez superada la incidencia determinar el estado de los equipos 

y conexiones eléctricas, así como las redes de comunicación. 

8. En el caso de que se verifiquen la no existencia de fallos, se inician 

los servicios y la comunicación cliente servidor. 

9. En el caso de no ser identificados los fallos se procede a determinar 

el área afectada (comunicación cliente-servidor, fallo eléctrico-fallo 

en el servicio de internet). 

10. Una vez identificado el fallo se procede aplicar los debidos planes de 

contingencia anteriormente establecidos. 

11. Fin del proceso 

Medida preventivas contra inundación 

1. Tratando de evitar serios problemas en casos de inundaciones se 

debe adquirir racks empotrables tanto para servidores como para 

los diferentes equipos de red para ubicarlos de manera eficiente 

así evitaremos este tipo de inconvenientes. 

2. De ser posible instalar o reubicar los toma corriente a una altura 

razonable así en caso de inundación si no c puede cortar la 

energía eléctrica no se sufrirán problemas de cortos circuitos. 

3. Tratar de anular o reubicar cualquier tipo de suministrador de 

energía eléctrica que este al ras del piso, dado a que este puede 

presentar un nicho de accidentes tanto personales como daños a 

equipos informáticos. 

4. Tratar de prevenir cualquier tipo de conexión o instalaciones de 

servicios de agua potable cerca de conexiones eléctricas o en sí 
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que no exista ningún tipo de suministro de agua dentro del centro 

de cómputo para evitar incidentes en caso de ruptura de la 

misma. 

3.6.2 Acciones a seguir una vez superado cualquier tipo de 

incidente o daños. 

Reconocimiento y evaluación.- Se debe dar reconocimiento y 

evaluación después de sucedido cualquier tipo del daño o incidente para 

constatar cuales son las aplicaciones y equipos afectados y de ser posible 

rescatarlos con el fin de garantizar una inmediata reanudación de los 

sistemas y servicios. 

Establecimiento de funciones principales: 

 Equipos de computo 

 Sistemas informáticos 

 Reglas y Procedimientos de respaldo 

 Backups y obtención de datos respaldados 

 Realización de informe de incidencias y daños que contengan datos 

de tiempos y equipos paralizados. 

 Retroalimentación y ejecución de equipos de trabajo. 

 Mantenimiento y actualización de procedimientos incluidos en el 

manual de contingencia. 

3.7 Resultados  

Una buena evaluación del tiempo que tomo la ejecución del Manual de 

Contingencias tanto como la recuperación de equipos y sistemas afectados 

en las incidencias presentadas es de suma importancia para así realizar 

actualizaciones y mejoras continuas al Manual de Contingencias. 

Realizando observaciones donde existieran falencias y retrasos en el 

manual de contingencia, inspeccionando detenida y objetivamente cada 

punto realizado durante la ejecución del Manual, se podrán obtener datos 
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más relevantes, precisos y concisos para así reforzar los diferentes pasos 

de los procedimientos de contingencia. 

3.8    Costos 

CUADRO N° 20 

COSTO DEL PROYECTO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 Rollo de cable 1000 ft. Cat. 6 2 $ 160,00 $  320,00 

2 Ponchadora de cable ethernet 2 $   10,80 $   21,60 

3 Fundas de conectores RJ45 x 100 

u 

2 $   14,99 $   29,98 

4 Extintores contra incendio 30 $   22,00 $ 660,00 

Subtotal $ 1031,58 

IVA 12% $   123,79 

Total $ 1155,37 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

Vemos que en si el costo de la propuesta en es relativamente bajo, 

debido a que se basa en gastos que se realizarían ante los daños y 

dificultades que se podrían presentar en la red tomando en consideración 

los equipos ya existentes en la infraestructura, los gastos mostrados serían 

generados para abastecimiento previo y no tener que esperar a que se 

produzca el daño para abastecerse. 

El proyecto busca reducir fallos en las distintas conexiones internas y 

externas, comunicación hacia internet o hacia los distintos servidores, 

tomando en cuenta que la principal actividad de la facultad es la educación 

y se realizan reportes diarios de novedades, notas de estudiantes, 

generación de actas y certificados en general, lo que implica que las 
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computadoras tanto de personal académico como administrativo estén 

siempre conectados a la red y en línea hacia los servidores e internet. 

La interrupción de las distintas actividades que implicarían al personal 

ya mencionado, generaría grandes pérdidas como profesores que no 

podrían impartir su clase, estudiantes sin poder realizar actividades 

curriculares y extracurriculares, personal administrativo que no podría 

generar actas o procesar solicitudes, retraso en generación de notas y 

promedios en el servidor académico. 

En general la paralización de lo antes mencionado conllevaría a un 

gasto adicional tanto académico como financiero lo que podría llevar a 

severas auditorias y pérdida de beneficios que recibiría la Facultad de 

Ingeniería Industrial, por ello es importante tener un medio a seguir con el 

que se pueda garantizar el servicio continuo. 

3.8.1 Pérdida por falta de comunicación 

La Facultad de Ingeniería Industrial tiene un promedio de 1000 

estudiantes en sus distintas carreras y horarios, matutino, vespertino y 

nocturno y alrededor de 250 en personal docente y administrativo con un 

salario oscilando entre $ 622 a $ 1500 para una remuneración promedio de 

$ 1061 mensuales que por hora da $ 5,53 laborada en horarios normales 

de lunes a sábado. 

En un día de trabajo: 250 empleados x $ 5,53 valor hora = $ 1382,50 

CUADRO N°21 

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL CALCULO DE PÉRDIDAS 

Falla de conexión 30 minutos 1 hora 8 horas 

Personal 

improductivo 

$ 682,50 $ 1382.50 $ 11060,00 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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3.8.2 Impacto 

El impacto que genera la aplicación de esta propuesta es positivo, 

siendo relevante para tomar los correctivos y prevenciones necesarias ante 

posibles fallos de la red de comunicación de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Estatal de Guayaquil, garantizando la integridad 

de la información, así como de sus procesos. 

Tanto el personal administrativo como académico tendrá una mayor 

tranquilidad y aceptación del sistema de red de datos y mayor confiabilidad 

en el nivel académico de la Facultad. 

3.9 Conclusiones 

Por medio de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

estudiantes y personal de las diferentes carreras de la Facultad, se pudo 

determinar una serie de fallos en el proceso de comunicación y consumo de 

los requerimientos de banda ancha o trasmisión de datos creando un 

malestar en la población que hace uso de los diferentes laboratorios y 

áreas existentes. 

La elaboración de un buen Manual de Contingencias ante eventuales 

daños en la red de Comunicaciones es sumamente necesaria para poder 

superarlos en el menor tiempo y costo posible. 

La ejecución y mantenimiento de actualizaciones de un Manual de 

Contingencia se debe tomar como una de las máximas prioridades para la 

Facultad de Ingeniería industrial.  

El Manual de Contingencias debe ser explicado y dado a conocer a la 

mayoría del personal administrativo para así evitar interrupciones a grandes 

escalas de costo y tiempo.  
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3.9.1 Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación de la propuesta, la misma que va a prever 

las acciones a realizar por medio de las contramedidas ante posibles fallos 

en la red de comunicación de la facultad, logrando identificar riesgos 

existentes o futuros, determinando de esta manera priorización de cada una 

de ellas.  

Por medio de la aplicación y uso del Manual de Contingencia se 

permitirá identificar la cadena de responsabilidad y los tiempos en que 

deben ser atendidos, por tal motivo es vital para las mejoras en la 

infraestructura de red que posee actualmente la facultad.  

Para poder garantizar la efectividad del manual de contingencias en una 

emergencia y velando por que su información se encuentre actualizada, 

completa y precisa, se deberían realizar actualizaciones y mantenimientos 

de los planes definidos.  

Es recomendable realizar simulacros del Manual de Contingencias cada 

semestre para estar debidamente preparado ante las futuras 

eventualidades. 

Asignar un personal capacitado para realizar mantenimientos y 

actualizaciones al Manual de Contingencias. 

 

 

 

 

 



GLOSARIO TÉCNICO 

Bridges o Puentes: interconectan 2 redes iguales por medio de 

direcciones MAC  

Concentradores o Hubs: se utilizan como punto de partida del 

cableado UTP. De allí salen los cables a cada una de los terminales. Su 

funcionamiento se basa en "repetir" la señal que llega por una boca en las 

demás. Pueden conectarse en cascada constituyendo una estructura tipo 

árbol.  

Medios de Transmisión: Es el medio físico empleado como enlace por 

el cual se transmite la información y estos pueden ser de materiales y 

características distintas como cobre, fibra de vidrio y el espacio libre. 

Repetidores: son elementos activos que se utilizan como "refuerzo" de 

la señal. Permiten incorporar nuevos segmentos de cableado.  

Routers: Encaminan la información hacia otras redes. Son la piedra 

fundamental de Internet.   

Tarjetas de Red o NIC´s (Network interface Connector): 

Proporcionan la interfaz entre las PCs o terminales y el medio físico.  

Switches: cumplen la misma función que los hubs pero poseen una 

cierta inteligencia que los hace más eficientes. En vez de repetir la señal a 

todas las bocas sólo la envía a la salida correspondiente. esto permite 

reduce el tráfico en la red. Al igual que los Puentes manejan direcciones 

MAC.  
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CONEXIONES Y EQUIPOS ACTUALES DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

ANEXO N°1 

SWITCH CISCO CAPA 2 DE 24 PUERTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°2 

CONEXIONES A REGULADORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°3 

RACK PANDUIT DE 42U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
   Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°4 

RACK CABINET DE 42U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°5 

SWITCH 48 PUERTOS 3COM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°6 

VISTA TRASERA DE ROUTERS Y ODF DE FIBRA ÓPTICA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
   Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°7 

VISTA TRASERA DE ROUTERBOARD MIKROTIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
   Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°8 

CABLES UTP Y REGULADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
  Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°9 

RACK DE SERVIDORES 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°10 

SERVIDOR ACADEMICO IBM 

 
   Fuente: Elaboración propia 
   Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

  



Anexos        97 

ANEXO N°11 

SERVIDOR PROXY IBM 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N°12 

SERVIDOR PROXY LINUX 

 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 
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ANEXO N° 13 

MODELO DE ENCUESTA 

1. ¿El servicio de red satisface sus necesidades en la primera 

ocasión? 

                   

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

2. ¿El servicio de informática y comunicaciones de la facultad asume 

de manera general la atención y resolución de consultas o peticiones 

hechas por los estudiantes? 

 
 
 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

  

3. ¿Cuáles son las incidencias producidas en el uso de ordenadores y 

redes dentro de los laboratorios de la facultad de ingeniería 

industrial? 

 Fuente: Encuesta  
 Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI   

NO   

TOTAL   

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI   

NO   

TOTAL   

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Problemas de Funcionamiento general   
 

Problema con los programas y 
aplicaciones 

  
 

Avería en las redes de voz y datos 
(videoconferencias, lentitud de videos 
en 
 red) 

  
 

Todas las anteriores   

TOTAL   
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4. ¿Considera usted que sería beneficioso para el poblado en general 

aplicar medidas tanto correctivas como preventivas en el sistema de 

la red de datos? 

 

    Fuente: Encuesta  
    Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

5. ¿Considera usted que al tener directrices que indiquen como 

superar alguna falla o error en el sistema de red de datos e internet, 

permitiría mejorar el rendimiento académico y administrativo? 

 

 

 
 
 

  Fuente: Encuesta  
  Elaborado por: Kléber Andrés Arellano Idrovo 

 

  

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI   

NO   

TOTAL   

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI   

NO   

TOTAL   
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ANEXO N°14 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL SALÓN DE COMPUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                   Fuente: Área Administrativa 

                   Elaborado por: Facultad Ing. Ind.
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