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RESUMEN 

 

 La aplicación de un diseño de red que se basa en redundancia de 
Gateway, aplicado con el protocolo  de alta disponibilidad, ya sea CARP o 
VRRP sobre GNU/Linux ofrece una conexión permanente hacia el internet 
para equipos de cómputo que se encuentran divididos en dos grupos por 
tener proveedores de internet diferentes. Para poder seleccionar el 
protocolo más adecuado se realizó un estudio comparativo mediante un 
muestreo de variables, con sus respectivos indicadores, y además una 
comparación de los tiempos medios entre fallos; con el protocolo CARP 
se crea un grupo de firewall redundantes, dos equipos realizan el filtrado 
de paquetes, si uno falla el otro se hará cargo de la operación realizada 
por el servidor de seguridad que falló debido a un problema que pueda 
tener. Los resultados que se obtienen es una conexión confiable y 
operativa en su totalidad con los datos y hacia el internet, con tiempos de 
transición transparentes para el usuario y una percepción casi nula del 
fallo ocurrido, mediante el análisis de los dos protocolos, llegué a la 
conclusión de que CARP ofrece más viabilidad y flexibilidad para 
implantar la solución que se desea, y además los tiempos medios entre 
fallos se disminuyen en relación a los datos originales con la red actual; 
Se recomienda antes de plantear los esquemas de solución obtener la 
mayor información científica sobre el fundamento teórico de los 
protocolos, con el fin de prevenir problemas en el momento de la 
aplicación.      
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ABSTRACT 

 

 The implementation of a network design based on redundancy 

Gateway, applied to the protocol for high availability, whether CARP and 

VRRP on GNU / Linux provides a permanent connection to the Internet for 

computer equipment that are divided into two groups by having different 

internet providers. In order to select the most suitable protocol a 

comparative study was conducted by sampling variables, with indicators, 

and also a comparison of the average time between failures; with CARP 

protocol it creates a group of redundant firewall, two teams perform packet 

filtering, if one fails the other will take over the operation performed by the 

firewall that failed due to problem that may have. The results obtained are 

reliable and fully operative connection with the data and to the internet, 

with transparent time to the user and a perceived failure occurred almost 

no transition, by analyzing the two protocols, I came to the conclusion that 

CARP offers more practicality and flexibility to implement the desired 

solution, and also the average time between failures are reduced in 

relation to the original data with the present network; it is recommended 

before raising schemes solution to get the most scientific information about 

the theoretical arguments of the protocols, in order to prevent problems at 

the time of implementation. 
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PRÓLOGO 

 

 El desarrollo del presente trabajo de titulación es un estudio para la 

factibilidad de proponer un nuevo diseño de red aplicando un protocolo de 

alta disponibilidad de gateways, para brindar un mejor desempeño en la 

conexión a internet de la empresa Grupo Agriproduct S.A. en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Para la elaboración del trabajo tomó como fuentes de investigación 

diversos documentos de organizaciones especializadas a redes y 

telecomunicaciones como Cisco y Oracle. 

 

 Este trabajo está dividido en tres capítulos: el primer capítulo del 

marco teórico describe en la introducción el planteamiento del problema, 

el objeto de la investigación, así como también la descripción de los 

objetivos generales y específicos. Además en el mismo capítulo contiene 

la información técnica acerca del tema planteado y la respectiva 

fundamentación y definiciones conceptuales. El segundo capítulo se 

describe el diseño de la investigación y la modalidad de la misma, así 

como también contiene los datos estadísticos del estudio realizado 

mediante la aplicación de una encuesta y el análisis de la misma con la 

discusión de los resultados obtenidos. El tercer capítulo se lleva a cabo el 

estudio para la aplicación de un protocolo de alta disponibilidad para la 

empresa Grupo Agriproduct S.A; se describe el estatus actual de la red de 

la empresa en conjunto a los componentes de red, el tipo de red y 

topología adecuada a utilizarse y el protocolo de alta disponibilidad idóneo 

para la misma, además se elaboró un esquema de red para la empresa 

como propuesta de diseño, así mismo como el costo y beneficio del 

proyecto, al final se presenta las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto; y como parte final del documento se detalla los anexos y 

bibliografía.



 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1        Introducción 

 

 Las empresas dependen cada vez más del servicio de conexión a  

internet; en los cuales pueda tener servicios como correo electrónico, 

búsqueda de información, mensajería instantánea, video conferencia, etc., 

y cabe recalcar de aquellas empresas en las que Internet es base 

fundamental para su trabajo; como son los servicios de 

telecomunicaciones y telecontrol entre otras operaciones. 

 

 El hecho de quedarse sin el servicio de internet a causa de un 

problema con una avería en la línea puede suponerle molestias pero 

normalmente no lleva a graves complicaciones. A una empresa grande o 

de mediano tamaño puede suponer unas pérdidas económicas 

importantes. 

 

 En este sentido, agregar un segundo Router con un nuevo enlace de 

salida a internet con un proveedor diferente, es un esquema de 

redundancia que se podría ver como una posible solución. 

 

 El inconveniente de esto es que sin la utilización de un protocolo de 

redundancia de Gateway la pérdida de internet en uno de los enlaces 

requiere cambios en la configuración de equipos de ruteo, computadoras, 

servidores, etc., teniendo que pasar por este proceso cada vez que la 

conexión presente problemas y/o cada vez que se desee volver a la 

configuración predeterminada. 
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 El trabajo de investigación se enfoca el área de las redes de datos y 

comunicación; además que se encuentra dentro de lo concerniente a los 

protocolos de alta disponibilidad de Gateway en la interconectividad y así 

mismo realizar un estudio técnico comparativo entre protocolos. 

 

 El Grupo Agriproduct S.A. ubicada en el Km. 22 ⅟₂ Vía Daule,  ha 

estado dedicado a la producción, empaque y comercialización de mango 

fresco desde 1994.  

 

 Desde su inicio la empresa no contaba con conexión a internet y los 

procesos se llevaban de manera manual, es decir escrita, la información 

almacenada de manera aislada en los ordenadores; en la actualidad la 

empresa cuenta con diversos departamentos que utilizan el servicio de 

internet para controlar, supervisar y hacer diversos tipos de gestiones.  

 

 Aproximadamente la planta de Grupo Agriproduct S.A. cuanta con 20 

usuarios en época que no es de temporada de exportación (febrero-

agosto) y 40 en temporada (septiembre-enero), es considerada como una 

de las más modernas de América Latina y la más grande en 

infraestructura y capacidad de producción del Ecuador.  

 

1.1.1     Antecedentes del estudio 

  

 Analizando los archivos de tesis de la Universidad de Guayaquil y de 

manera especial los de la facultad de Ingeniería Industrial, he constatado 

que no existe un proyecto que tenga semejanza a la mencionada. 

Además existe un trabajo previamente realizado de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo del año 2010, tema: “Análisis de los 

protocolos de alta disponibilidad de gateways en la interconectividad 

Lan/Wan aplicadas al diseño de redes de campus”, presentado por 

Natali del Rocío Yerovi Lluay y Jenny Valeria Flores Ortiz. 



Marco teórico      4 

 

 En lo cual realizan un análisis de los protocolos de alta disponibilidad 

de gateways en la interconectividad Lan/Wan aplicadas al diseño de 

redes de campus a través de un estudio mediante equipos CISCO y 

GNU/LINUX con sus respectivos protocolos, además establecen las 

ventajas respectivas que ofrecen estos protocolos y como son 

implementados en una Lan/Wan. El objetivo general en el trabajo tomado 

de referencia es “Analizar los protocolos que permiten una alta 

disponibilidad de gateways en las redes de campus, aplicado en un 

prototipo en la Academia Local Cisco”. 

 

 Además cabe mencionar que mi tema es: Estudio de una conexión 

de internet aplicando un protocolo de Alta Disponibilidad  para la 

empresa Grupo Agriproduct S.A. en la ciudad de Guayaquil. En lo 

cual realizo un análisis de la conexión a internet de la empresa descrita y 

se elije un protocolo que mas de adapte a las necesidades y propongo un 

diseño de red con el protocolo optimo para el desempeño.  

 

1.1.2     Tema 

  

 ―Estudio de una conexión de internet aplicando un protocolo de alta 

disponibilidad para la empresa grupo Agriproduct S.A. en la ciudad de 

Guayaquil‖. 

 

1.1.3     Objeto de la investigación     

 

 El presente trabajo de investigación y análisis está  dirigido para la 

empresa Grupo Agriproduct S.A. ubicada en el Km. 22 ⅟₂ Vía Daule al 

norte de la ciudad de Guayaquil, la empresa cuenta con diversos 

departamentos que utilizan el servicio de internet para controlar, 

supervisar y hacer diversos tipos de gestiones. 

 

 Grupo Agriproduct S.A. accede a internet por medio de 2  

proveedores de internet los cuales son: Telconet S.A y Conecel S.A. 
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(Claro), sin hacer uso de un sistema de redundancia de Gateway, sin 

aplicación de protocolos adecuados que se ajusten a las necesidades e 

infraestructura de la empresa. 

 

 La empresa no cuenta con un orden de conexión prioritaria al 

suscitarse algún fallo los enlaces con los proveedores del servicio de 

internet. Uno de los problemas más importantes que esta empresa tiene 

que enfrentar en su día a día es la conectividad a internet. La pérdida de 

conexión con su proveedor de servicio de internet ocasiona retrasos en el 

trabajo lo que conlleva a molestias en sus clientes y en algunos casos la 

pérdida de dinero. 

 

 El inconveniente de esto es que sin la utilización de un protocolo de 

redundancia de Gateway, la pérdida de internet en uno de los enlaces 

requiere cambios en la configuración de equipos de ruteo, computadoras, 

servidores, etc., teniendo que pasar por este proceso cada vez que la 

conexión presente problemas y/o cada vez que se desee volver a la 

configuración predeterminada. 

 

1.1.4     Justificación de la investigación 

 

 La redundancia en la salida a Internet, o a cualquier otro tipo de 

conexión WAN, es una característica altamente deseable en función de 

brindar a nuestras redes un esquema eficiente de soporte ante eventuales 

fallos en el proveedor de servicios. 

 

 La disponibilidad en las redes requiere un nivel cada vez más 

elevado, y en lo posible descartar completamente la posibilidad de 

interrupciones en las operaciones. Es por esto que la redundancia es una 

herramienta recurrente de los administradores de red. Algunos ejemplos 

de redundancia se ven presentes a continuación: Suministro de energía 

(Capa 1), Redundancia en capa 2, Redundancia en capa 3 (Gateway). 
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  La implementación de Gateway redundantes supone la creación de 

una técnica que permita al equipo terminal utilizar una puerta de enlace 

alternativa en caso de ser necesario al momento de ocurrir algún fallo de 

conexión con el proveedor alterno. Para esto existen varios mecanismos 

posibles: ARP Proxy, ICMP Redirect, Rutas estáticas, Rutas dinámicas, 

Protocolos dinámicos de administración del Gateway.< 

 

  Son varios los protocolos que permiten administrar dinámicamente la 

redundancia en la puerta de enlace. Todos ellos se centran en la 

utilización de una dirección IP y una dirección MAC virtuales que definen 

un "Gateway virtual" el que es mantenido merced al intercambio de 

mensajes de ―hello‖ entro los diferentes dispositivos que están adheridos 

al mismo Gateway virtual. 

 
   

 Al utilizar protocolos de redundancia obtenemos muchas ventajas 

como por ejemplo: los protocolos VRRP y CARP pueden operar en una 

variedad de tecnologías que soportan multi-acceso LAN IP; ya que los 

mensajes de protocolo son enviados por medio de mecanismos de 

multidifusión, reducir al mínimo la interrupción de servicios, incorpora 

optimizaciones para un alto rendimiento y disponibilidad a la salida del 

internet. 

 

 Atendiendo la necesidad de la empresa Grupo Agriproduct S.A. de 

resolver su problema de acceso y disponibilidad a internet, se ha 

diseñado el presente trabajo utilizando protocolos estándar y software 

libre GNU/Linux. 

  

 El aplicar uno de estos protocolos nos ayuda a reducir el MTBF 

(Tiempo Medio Entre Fallos), típicamente se usa como parte de un 

modelo que asume que el sistema fallido se repara inmediatamente (el 

tiempo transcurrido entre perdida y recuperación de conexión es 

aproximadamente cero), como parte de un proceso de renovación. 
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 Después de realizar un debido análisis y estudio comparativo con los 

protocolos, se elegirá el más adecuado y que mejor se adapte para 

solventar los requerimientos de la empresa. Al terminar el estudio acerca 

de la implementación del sistema redundante, para todos los trabajadores 

de la empresa la perdida y recuperación de uno de los enlaces al 

proveedor de servicios de internet será completamente transparente. 

 

1.2        Objetivos 

 

1.2.1     Objetivo general 

 

 Analizar los protocolos de alta disponibilidad para la redundancia de 

Gateway en la red de la empresa Grupo Agriproduct S.A. 

 

1.2.2     Objetivos específicos 

 

 Identificar la tecnología de redundancia de Gateway. 

 Comparar el funcionamiento de los protocolos Identificados. 

 Justificar la necesidad de una red con un protocolo de 

 alta disponibilidad. 

 Determinar el diseño para la red de la empresa con un 

 protocolo de alta disponibilidad seleccionado en el estudio 

 comparativo. 

 

1.3        Fundamentación teórica 

 

1.3.1     Internet 

 

 Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 
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como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se 

remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos. 

 

 Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la 

World Wide Web (WWW o la Web), a tal punto que es habitual la 

confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos 

que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de 

hipertexto. Esta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como 

medio de transmisión. 

 

 Barzanallana, Rafael  (2013) manifiesta que: 

Internet ha revolucionado completamente los 

procesos de transmisión de la información, 

permitiendo que ésta fluya sin restricción por todo el 

mundo. Este trascendental proceso de investigación y 

desarrollo ha sido liderado por diferentes personas y 

equipos que, con una gran visión de futuro, han 

diseñado y establecido los protocolos, la tecnología 

de interconexión y los servicios de accesibilidad que 

han hecho posible lo que hace sólo unos años era 

una utopía. 

 
1.3.2     Gateway  

 

 Un gateway (puerta de enlace) es un dispositivo que permite 

interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los 

niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del 

protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino para 

el envió de paquetes de información. 

 

 Una puerta de enlace o gateway es normalmente un equipo 

informático configurado para hacer posible a las máquinas de una red 
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local (LAN) conectadas a él de un acceso hacia una red exterior, 

generalmente realizando para ello operaciones de traducción de 

direcciones IP (NAT: Network Address Translation). 

 

      Esta capacidad de traducción de direcciones permite aplicar una 

técnica llamada IP Masquerading (enmascaramiento de IP), usada muy a 

menudo para dar acceso a Internet a los equipos de una red de área local 

compartiendo una única conexión a Internet, y por tanto, una única 

dirección IP externa. 

 

 Alegsa, Leandro  (2009)  manifiesta que: 

Un gateway es un punto en la red que actúa como 

entrada a otra red. En internet, un nodo (o punto de 

parada) puede ser un nodo gateway o un nodo host 

(punto final). Tanto las computadoras de los usuarios 

de internet como las computadoras que sirven las 

páginas a los usuarios son nodos host, mientras que 

los nodos que conectan las redes entremedias son 

gateways.  

 

1.3.3     Protocolo 

 

 En informática y telecomunicación, un protocolo de comunicaciones 

es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más entidades 

de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir 

información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud 

física o lógica. 

 

 Se trata de las reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y 

sincronización de la comunicación, así como posibles métodos de 

recuperación de errores dentro de un sistema. Los protocolos pueden ser 

implementados por hardware, software, o una combinación de ambos 

para la interconexión. 
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1.3.4 Cableado estructurado 

 

 Se lo define como un conjunto de elementos, que a la vez incluye 

paneles de terminación, módulos, conectores y cables, instalados y 

configurados para proporcionar conectividad de voz, datos y vídeo desde 

los repartidores designados hasta las rosetas de las distintas mesas, 

estaciones de trabajo y otros emplazamientos donde sea necesario su 

uso. 

 

 Un sistema de cableado estructurado está compuesto principalmente, 

por un Armario rack o un Mural, un conjunto de cable de voz-datos, 

concretamente latiguillos modulares, módulos y paneles de armarios rack. 

 

 Carabajo Simbaña, Gace Paola (2010) manifiesta que: 

El cableado estructurado es un enfoque sistemático 

del cableado. Es un método para crear un sistema de 

cableado organizado que pueda ser fácilmente 

comprendido por los instaladores, administradores de 

red y cualquier otro técnico que trabaje con cables. 

 

1.3.4.1 Elementos de un sistema de cableado estructurado 

 

 Cableado horizontal: Se extiende desde el área de trabajo hasta el 

armario del cuarto de telecomunicaciones. Incluye el conector de salida de 

telecomunicaciones en el área de trabajo, el medio de transmisión 

empleado para cubrir la distancia hasta el armario, las terminaciones 

mecánicas y la conexión cruzada horizontal. 

 

 Cableado vertical: El cableado vertical realiza la interconexión entre 

los diferentes gabinetes de telecomunicaciones y entre estos y la sala de 

equipamiento. En este componente del sistema de cableado ya no resulta 
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económico mantener la estructura general utilizada en el cableado 

horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes 

para la telefonía y datos. 

 

 Los Armarios, o Rack de comunicaciones: Para alojar físicamente 

los elementos que componen los sistemas de cableado es necesario la 

utilización de armarios rack diseñados exclusivamente para este fin. 

Dependiendo de la cantidad de elementos a alojar dentro de dichos 

armarios rack, se ofrecen varias soluciones teniendo en cuenta las 

necesidades de cada estructura de red que se desea implementar. Los 

requerimientos del cuarto de equipo en donde se usan los armarios rack 

se especifican en los estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ANSI/TIA/EIA-

569. 

 

 Carabajo Simbaña, Gace Paola (2010) manifiesta que: 

En una LAN que es capaz de adaptarse a un 

crecimiento posterior se denomina red escalable. Es 

importante planear con anterioridad la cantidad de 

tendidos y de derivaciones de cableado en el área de 

trabajo. Es preferible instalar cables de más que no 

tener los suficientes 

 

 Latiguillos modulares: Los latiguillos de cobre están formados por 

un cable flexible de 4 pares trenzados (UTP) de categoría 6, terminados 

en ambos extremos con conector modular de 8 contactos (RJ45). El 

latiguillo es la parte más crítica del sistema de cableado estructurado. Por 

una parte es el elemento más difícil de fabricar y por tanto del que no se 

obtiene un óptimo rendimiento. 

 

  Además es el elemento más vulnerable desde el punto de vista del 

uso al que se destina y del contacto directo con el usuario. Por tanto, es el 

elemento que hay que tratar con más cuidado y enfatizar mucho más en 

su diseño y fabricación. 
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 La terminación perfecta del latiguillo deberá mantener la integridad 

física de los pares hasta su conexión con el conector, y deberán 

separarse en la medida de lo posible los pares dentro del conector para 

evitar diafonías y el sistema de sujeción no debe alterar la geometría  del 

cable de tal manera que no varíe la impedancia a lo largo del latiguillo. 

 

 Paneles Modulares: Los paneles modulares están disponibles en 

versiones de 1U y 2U. Para diferentes circunstancias y necesidades, 

diferentes soluciones. Los paneles modulares hacen posible la 

manipulación posterior del cable, facilitando en gran medida la instalación 

respecto a los actuales métodos de terminación y agrupación de cables, 

ya que reducen el tiempo y los pasos de terminación y maceado de la 

parte posterior del panel. 

 

 Paneles de parcheo para Cat6: Ofrecen rendimiento real de 

componentes de Categoría 6 gracias al diseño de matriz de clavija de 

contacto que presentan. Todos los paneles son compatibles con las 

versiones anteriores. Se utilizan paneles modulares con conectores 

apantallados para proporcionar una protección superior. Además, cada 

panel se ha diseñado con una característica para gestionar cables y evitar 

la presión incorporada en la parte posterior. 

 

 Todas las tomas de corriente están identificadas con números y llevan 

una superficie adicional de escritura para que resulte fácil dar un nombre 

al puerto. Cada panel viene con bridas de cables, accesorios de montaje 

de panel e instrucciones de instalación breves. 

 

 Carabajo Simbaña, Gace Paola (2010) manifiesta que: 

La escalabilidad que permite el crecimiento futuro es 

otro aspecto a tener en cuenta en la configuración del 

equipamiento. La configuración inicial debe incluir 
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espacio adicional en el bastidor para así poder agregar 

otros paneles de conexión o espacio adicional en el piso 

para instalar bastidores adicionales en el futuro. 

 

1.4        Protocolos de redundancia de Gateway 

  

 Son varios los protocolos que permiten administrar dinámicamente la 

redundancia en el Gateway. Todos ellos se centran en la utilización de 

una dirección IP y una MAC virtuales que definen un "Gateway virtual" el 

que es mantenido merced al intercambio de mensajes de ―hello‖ entre los 

diferentes dispositivos que están adheridos al mismo Gateway virtual. 

 

1.4.1     Hot standby router protocol – HSRP 

 

 Protocolo propietario de Cisco 

 Utiliza una IP virtual y define automáticamente una MAC 

virtual para el clúster. 

 Entre los Routers asociados al Router virtual se define un 

Router activo y otro de respaldo. 

 No realiza balanceo de tráfico, solo un Gateway permanece 

activo mientras los demás están es espera. 

 

1.4.1.1  Configuración básica de HSRP 

 

 Cuando se utiliza HSRP, se configura la dirección IP virtual HSRP 

como router por defecto del host (en lugar de la dirección IP del router 

real). La dirección IP virtual es una dirección IPv4 o IPv6 que se comparte 

entre un grupo de routers que funcionan HSRP en la red local.  

           

 Cuando se configura HSRP en un segmento de red, usted 

proporciona una dirección MAC virtual y una dirección IP virtual del grupo 

HSRP. Configure la misma dirección virtual en cada interfaz habilitada 



Marco teórico      14 

 

HSRP en el grupo. También puede configurar una dirección IP única y la 

dirección MAC de cada interfaz que actúa como dirección real. HSRP 

selecciona una de estas interfaces para ser el router activo. El router 

activo recibe y enruta los paquetes destinados a la dirección MAC virtual 

del grupo. 

 

GRÁFICO N1   

CONFIGURACIÓN HSRP 

 
  Fuente: Cisco Systems, Inc 
  Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

  

 Muestra un segmento de una red configurada para HSRP. Cada 

router está configurado con la dirección MAC y la dirección IP de red del 

router virtual. En lugar de la configuración de hosts en la red con la 

dirección IP del Router A, que los configura con la dirección IP del router 

virtual como su enrutador predeterminado. 
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 Cuando el host C envía los paquetes al host B, que los envía a la 

dirección MAC del router virtual. Si por alguna razón, el router A se 

detiene la transferencia de paquetes, el router B responde a la dirección 

IP virtual y la dirección MAC virtual y se convierte en el router activo, 

asumiendo las funciones del router activo.  

 

 El host C continúa utilizando la dirección IP del router virtual para 

hacer frente a los paquetes destinados al host B, que ahora el Router B 

recibe y envía al host B. Hasta que el Router A reanude el 

funcionamiento, HSRP permite que el Router B proporcione un servicio 

ininterrumpido a los usuarios del segmento de Host C que necesitan 

comunicarse con los usuarios en el segmento de Host B y también sigue 

llevando a cabo su función normal de manejo de paquetes entre el Host A 

y Host del segmento B. 

 

 Cisco Systems, Inc. (2009) expone que: 

HSRP es el método estándar de Cisco de 

proporcionar alta disponibilidad de la red al 

proporcionar redundancia primera-hop para los hosts 

IP en una LAN IEEE 802 configurados con una 

dirección IP de puerta de enlace predeterminada. 

Rutas HSRP tráfico IP sin tener que depender de la 

disponibilidad de un solo router. Permite a un 

conjunto de interfaces de router a trabajar juntos para 

presentar la apariencia de un único enrutador o puerta 

de enlace predeterminada virtual para los hosts de 

una red LAN. (Pág. 465) 

  

 Este procedimiento es el número mínimo de pasos necesarios para 

permitir el funcionamiento de HSRP. Otra configuración es opcional: 

 

 Switch# configure terminal   

 Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1 

 Switch(config-if)# no switchport 
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 Switch(config-if)# standby 1 ip 

 Switch(config-if)# end 

 Switch# show standby 

 Para configurar en modo prioritario: 

 Switch# configure terminal 

 Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1 

 Switch(config-if)# no switchport 

 Switch(config-if)# standby ip 172.20.128.3 

 Switch(config-if)# standby priority 120 preempt delay 300 

 Switch(config-if)# end 

 

1.4.2     Virtual router redundancy protocol - VRRP  

 

 Establecido por el RFC 3768 

 Utiliza una IP virtual y define automáticamente una MAC 

virtual     para el clúster. 

 Dentro del clúster se elige un Router como activo y todos los 

demás permanecen como Routers de respaldo. 

 No incorpora un mecanismo que permita el balanceo de 

tráfico entre múltiples Gateway. 

 

 Cisco Systems, Inc. (2009) manifiesta que: 

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) elimina el 

punto único de fallo inherente al defecto encaminado 

entorno estático. VRRP especifica una elección de 

protocolo que asigna dinámicamente la 

responsabilidad de un router virtual (Pág. 490) 

 

 El Router VRRP controlando las direcciones IP asociadas con un 

Router virtual es llamado el Router Maestro, y reenvía los paquetes 

enviados a estas direcciones IP. El proceso de elección dinámica 

proporciona conmutación por error en la responsabilidad de reenvió de 

paquetes si el Router Maestro no está disponible. 
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 Cualquiera de las direcciones IP virtuales de un Router en la red LAN 

podrán entonces ser usadas como el Router de primer salto por las 

terminales finales. La ventaja obtenida por usar VRRP es una más alta 

disponibilidad de un camino por defecto sin la necesidad de configuración 

de un protocolo de ruteo dinámico o protocolos de descubrimiento de 

Router en cada terminal final.  

 

GRÁFICO N2 

TOPOLOGÍA BÁSICA VRRP 

 
 Fuente: Cisco Systems, Inc. 
 Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

  

 En el Gráfico N2 se muestra una topología básica de VLAN. En este 

ejemplo, los Routers A, B, y C forman un grupo VRRP. La dirección IP del 

grupo es la misma dirección que se ha configurado para la interfaz 

Ethernet del Router A (10.0.0.1). 

 

 Debido a que la dirección IP virtual utiliza la dirección IP de la interfaz 

Ethernet física del Router A, El Router A es el maestro (también conocido 

como el propietario de la dirección IP). Como el maestro, el Router A 

posee la dirección IP virtual del grupo VRRP y reenvía los paquetes 

enviados a esta dirección IP. Clientes del 1 al 3 están configurados con la 

dirección IP de Gateway predeterminada de 10.0.0.1.  
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 Los Routers B y C actúan como función de copias de seguridad. Si el 

maestro falla, el enrutador de respaldo con la prioridad más alta se 

convierte en el maestro y se hace cargo de la dirección IP virtual para 

proporcionar un servicio ininterrumpido a los equipos de una LAN. 

Cuando el router A se recupera, se convierte en el router maestro de 

nuevo. 

 Un enrutador VRRP tiene los atributos siguientes: 

 

 Nombre de enrutador: es un identificador exclusivo para todo el 
sistema 

 VRID: identifica el enrutador virtual dentro de una LAN 

 Dirección IP principal: utilizada como dirección IP de origen del 
anuncio VRRP 

 Direcciones IP virtuales 

 Parámetros VRRP: incluyen la prioridad, el intervalo de anuncio, el 
modo de cambio y el modo de aceptación 

 Estadísticas e información de estado de VRRP 

 

 Habilitación de la función VRRP: 

 switch(config)# feature vrrp 

 

 Deshabilitación de la función VRRP: 

 switch(config)# no feature vrrp 

 

1.4.2.1  Configuración básica de VRRP 

 

 switch# configure terminal 

 switch(config)# 

 switch(config-if)# interface ethernet 2/1 
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 switch(config-if)# vrrp 250 

 switch(config-if-vrrp)#  

  switch(config-if-vrrp)# address 192.0.2.8 

 switch(config-if-vrrp)# no shutdown 

 switch(config-if-vrrp)# 

 switch(config-if-vrrp)# show vrrp 

 switch(config-if-vrrp)# copy running-config startup-config 

 

GRÁFICO N3 

PROCESOS DE VRRP 

 
           

Fuente: Oracle 
Elaborado por: Oracle 
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 El eA es el enrutador maestro para el enrutador virtual VRID 1 y el 

enrutador de respaldo para VRID 3. El enrutador eA gestiona el 

enrutamiento de paquetes que se envían a la VIP para VRID 1 y está listo 

para asumir el rol de enrutamiento para VRID 3. 

 

 El enrutador eB es el enrutador maestro para el enrutador virtual 

VRID 3 y el enrutador de respaldo para VRID 1. El enrutador eB gestiona 

el enrutamiento de paquetes que se envían a la VIP para VRID 3 y está 

listo para asumir el rol de enrutamiento para VRID 1. 

 

 El enrutador eC no tiene funciones de VRRP, pero utiliza la VIP para 

VRID 3 para llegar a la subred LAN del cliente. 

 

 El enrutador eD es el enrutador maestro para VRID 2. El 

enrutador eF es el enrutador maestro para VRID 5. El enrutador eE es el 

enrutador maestro ambas VRID. Si eD o eF falla, eE se convierte en el 

enrutador maestro ese VRID.  

 

 Tanto eD como eF pueden fallar al mismo tiempo. El hecho de que un 

enrutador VRRP sea un enrutador maestro para un VRID no impide que 

sea un enrutador maestro para otro VRID. 

 

 El enrutador eG es la puerta de enlace WAN para la LAN principal. 

Todos los enrutadores conectados a la red principal comparten 

información de enrutamiento con los enrutadores de la WAN mediante un 

protocolo de enrutamiento dinámico, como Abrir primero la ruta más corta 

(OSPF). VRRP no participa en esto, aunque el enrutador eC anuncia que 

la ruta hasta la subred LAN del cliente es a través de la VIP de VRID 3. 

 

 El enrutador eH es el enrutador maestro para VRID 10 y el enrutador 

de respaldo para VRID 11. Del mismo modo, el enrutador eJ es el 
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enrutador maestro para VRID 11 y el enrutador de respaldo para VRID 10. 

Esta configuración de uso compartido de carga de VRRP ilustra que 

pueden existir varios VRID en una interfaz de enrutador única. 

 

1.4.3     Gateway load balancing protocol – GLBP 

 

 Protocolo propietario de Cisco. 

 Utiliza una única IP virtual y múltiples direcciones MAC 

virtuales (una por cada dispositivo que integra el clúster). 
 

 Sólo un dispositivo actúa como máster y responde las 

solicitudes ARP, pero todos permanecen activos y reenvían el 

tráfico que está  dirigido a la dirección MAC virtual que les ha 

sido asignada. 
 

 El reenvío de tráfico es realizado por cada uno de los Routers 

del clúster de acuerdo a la dirección MAC virtual a la cual es 

enviado el tráfico por la terminal. 

 

 GLBP tiene tres tipos de autenticación: la autenticación MD5, 

autenticación de texto normal y sin autenticación. 

 
 

 GLBP proporciona una copia de seguridad automática de puerta de 

enlace para los hosts IP configuradas con una única puerta de enlace 

predeterminada en una LAN IEEE 802.3. Múltiples enrutadores de la LAN 

se combinan para ofrecer un único primer salto de puerta de enlace IP 

virtual, compartiendo la carga de reenvío de paquetes IP. Otros routers de 

la LAN pueden actuar como pasarelas GLBP redundantes que se activan 

si alguna de las puertas de enlace de desvío existentes falla o se 

encuentran fuera de línea.  

 
 

 Cisco Systems, Inc. (2009) manifiesta que: 

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) protege el 

tráfico de datos desde un router o un circuito fallido, 

como el Hot Standby Router Protocol (HSRP) y Virtual 
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Router Redundancy Protocol (VRRP), al tiempo que 

permite la compartición de carga de paquetes entre 

un grupo de routers redundantes. (Pág. 448) 

 
 

 GLBP realiza una función de equilibrio de carga adicional de que los 

otros protocolos no proporcionan. Equilibra la carga GLBP más de varios 

enrutadores (gateways) utilizando una sola dirección IP virtual y múltiples 

direcciones MAC virtuales. GLBP comparte la carga de reenvío entre 

todos los routers en un grupo GLBP en lugar de permitir un solo router 

para manejar toda la carga, mientras que los otros routers permanecen 

inactivos. 

 

GRÁFICO N4 

TOPOLOGÍA BÁSICA GLBP 

 

       Fuente: Cisco Systems, Inc. 
       Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 Si el router A deja de estar disponible, el Cliente 1 no va a perder el 

acceso a la WAN porque Router B asumirá la responsabilidad de redirigir 

los paquetes enviados a la dirección MAC virtual del router A, y para 

responder a los paquetes enviados a su propia dirección MAC virtual. 

Router B también asumirá el papel de la AVG para todo el grupo GLBP. 

La comunicación para los miembros GLBP continúa a pesar del fracaso 

de un router en el grupo GLBP. 
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1.4.3.1  Configuración básica de GLBP 

 

 Router> enable 

 Router# configure terminal 

 Router(config)# interface fastethernet 0/0 

 Router(config-if)# ip address 10.21.8.32 255.255.255.0 

 Router(config-if)# glbp 10 authentication text stringxyz 

 Router(config-if)# glbp 10 forwarder preempt delay minimum 60 

 Router(config-if)# glbp 10 load-balancing host-dependent 

 Router(config-if)# glbp 10 preempt delay minimum 60 

 Router(config-if)# glbp 10 priority 254 

 Router(config-if)# glbp 10 timers 5 18 

 Router(config-if)# glbp 10 timers redirect 1800 28800 

 Router(config-if)# exit 

  

 NOTA: El valor cero para el argumento de redirección no se puede 

quitar de la gama de valores aceptables porque las configuraciones 

preexistentes del software Cisco IOS ya utilizando el valor cero podrían 

verse afectados negativamente durante una actualización.  

 

 Sin embargo, una puesta a cero no es recomendable y, si se usa, se 

traduce en un temporizador de redirección que nunca caduca.  

 

 Si el temporizador de redireccionamiento no caduca, a continuación, 

cuando falla un router, sigan asignadas al router fallido en lugar de ser 

redirigido a la copia de seguridad de los nuevos huéspedes. 
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1.4.4     Common address redundancy protocol – CARP 

 

 Protocolo creado por el grupo de OpenBSD. 

 Permite a varios hosts en la misma red local para compartir 

un conjunto de direcciones IP. 

 Su objetivo principal es proporcionar conmutación por error 

de  redundancia. 

 Usado generalmente con servidores de seguridad en 

conjunto con pfsync. 

 Solo una terminal permanece activa mientras las demás se 

encuentran en estado de respaldo. 

 Proporciona balanceo de carga en la LAN mediante análisis 

de paquetes ARP. 

 

 Knight, Joel  (2010) expresa lo siguiente: 

CARP funciona al permitir que un grupo de hosts en 

el mismo segmento de red para compartir una 

dirección IP. Este grupo de hosts que se conoce 

como un "grupo de redundancia". El grupo de 

redundancia se asigna una dirección IP que se 

comparte entre los miembros del grupo. Dentro del 

grupo, un host es designado el "maestro" y el resto 

como "copias de seguridad". El equipo maestro es el 

que actualmente "mantiene" la IP compartida; que 

responde a las solicitudes de tráfico o ARP dirigidas 

hacia ella.  

 

 Un uso común para CARP es crear un grupo de servidores de 

seguridad redundantes. El IP virtual que se asigna al grupo de 

redundancia está configurado en las máquinas cliente como la puerta de 

enlace predeterminada. En el caso de que el servidor maestro de 

seguridad sufra una falla o se desconecta, la IP se trasladará a uno de los 

servidores de seguridad de copia de seguridad y el servicio continuará sin 

ser afectado. 
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 Además de la dirección IP compartida, cada host tiene su propia 

dirección IP para la gestión y configuración. Todas las máquinas que 

comparten una dirección IP tienen el mismo VHID (virtual host ID). El 

VHID para cada dirección IP virtual debe ser único en el dominio de 

difusión de la interfaz de red. 

 

 Mientras el hardware sea altamente redundante y tolerante a fallos, 

minimiza la necesidad de CARP. No hay tolerancia a fallos de hardware 

que es capaz de ayudar si alguien toca un cable de alimentación, o si los 

tipos de administrador del sistema en Reiniciar en la ventana equivocada. 

  

 CARP también hace que sea más fácil hacer el ciclo de parches y 

reiniciar el sistema transparente para los usuarios, y más fáciles de probar 

un software o hardware de actualización; si no funciona, se puede recurrir 

a retroceder hasta que se arregle. 

 

1.4.4.1  Configuración de CARP      

 

carpN 

 Interfaz virtual donde N es un entero que representa el número de la 

interfaz. 

 

vhid  

 El ID de host virtual. Este es un número único que se utiliza para 

identificar el grupo de redundancia a otros nodos en la red. Los valores 

aceptables son de 1 a 255. Esto permite que existan múltiples grupos de 

redundancia en la misma red. 

 

carpdev                                                                                   

 Este parámetro opcional especifica la interfaz de red física que 

pertenece a este grupo de redundancia. De forma predeterminada, CARP 
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tratará de determinar qué interfaz usar mediante la búsqueda de una 

interfaz física que está en la misma subred que la combinación de 

dirección IP y máscara dada a la interfaz CARP. 

 

advbase  

 Este parámetro opcional especifica la frecuencia, en segundos, para 

anunciar que somos un miembro del grupo de redundancia. El valor 

predeterminado es 1 segundo. Los valores aceptables son de 1 a 255. 

 

Advskew 

 Este parámetro opcional especifica cuánto debe sesgar la advbase al 

enviar anuncios CARP. Mediante la manipulación de advbase, el host 

CARP maestro puede ser elegido. Cuanto mayor sea el número, menos 

preferido que el host será la hora de elegir un maestro. El valor 

predeterminado es 0. Valores aceptables son de 1 a 254. 

 

 Al combinar las funcionalidades de CARP y pfsync, se puede usar un 

grupo de dos o más cortafuegos para crear un clúster de Alta 

Disponibilidad totalmente redundante. 

 

pfsync 

 Sincroniza la tabla de estados entre todos los cortafuegos. En caso de 

que se produzca una conmutación, el tráfico puede fluir sin interrupción a 

través del nuevo cortafuego maestro. 

 

1.4.4.2  Ejemplo de configuración CARP 

 

 # sysctl -w net.inet.carp.allow=1 

 # ifconfig carp0 create 

 # ifconfig carp0 vhid 1 pass lanpasswd \ 
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         carpdev em0 advskew 100 10.0.0.1 255.255.255.0 

 

 Configura carp0 para el host virtual 1, permite una contraseña 

(lanpasswd), establece em0 como la interfaz que pertenece al grupo, y 

hace que este host una copia de seguridad debido a la advskew de 100 

(asumiendo por supuesto que el maestro está configurado con una 

advskew menos de 100). La IP compartida que está asignada a este 

grupo es 10.0.0.1/255.255.255.0. 

 

 Correr ifconfig en carp0 mostrando el estado de la interfaz: 

  # ifconfig carp0 

 carp0:flags=8802<UP,BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST>mtu 

 1500  

      carp: BACKUP carpdev em0 vhid 1 advbase 1 advskew 100 

      inet 10.0.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255 

 

GRÁFICO N5 

TOPOLOGÍA BÁSICA CARP 

 
  Fuente: pastelero 

                                Elaborado por: Ángel Abad 
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1.4.4.3  Balanceo de carga 
 

 CARP proporciona dos mecanismos para equilibrar la carga de tráfico 

entrante en un grupo de terminales CARP: balanceo mediante ARP y 

balanceo mediante IP. El uso depende principalmente del entorno de red 

en el cual CARP está siendo usado. Además el balanceo mediante ARP 

tiene capacidades limitadas para balancear la carga en el tráfico entrante 

de los terminales en la red Ethernet.  

 

 Este método únicamente funciona para clientes en la red local, ya que 

el balanceo ARP distribuye la carga mediante la variación de las 

respuestas ARP basado en la dirección MAC de origen del paquete que 

envía la consulta. Por lo tanto, no puede equilibrar el tráfico que atraviesa 

el Router. 

 

 El balanceo IP no depende de ARP por lo tanto también trabaja con el 

tráfico que viene desde el Router. Este método debería funcionar en todos 

los ambientes y también puede proporcionar un balanceo de carga de 

mucha mejor calidad que el realizado por ARP. La desventaja de este tipo 

de balanceo es que requiere que el tráfico destinado a la dirección IP que 

realizara el balanceo también sea recibido por todos los terminales del 

grupo de redundancia.  

 

1.4.4.4  Balanceo ARP 

 

 Para utilizar balanceo ARP, se tiene que configurar múltiples nodos 

CARP, carpnodes, y elegir el modo de balanceo ARP, balancingarp. Una 

vez que una petición ARP se recibe, el protocolo CARP utilizara una 

función de tipo HASH con la dirección MAC de origen en la solicitud ARP 

para determinar a qué nodo CARP pertenece la solicitud. Si el 

correspondiente nodo CARP se encuentra en el estado maestro, la 

petición ARP será respondida, de lo contrario será ignorado. 
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 Las limitaciones de este método pueden llevar a un ruteo asimétrico 

del tráfico entrante y saliente, por lo que requiere un cuidado especial 

cuando se lo utilice junto a pfsync. El balanceo ARP solo funciona en el 

segmento local de la red. No puede realizar el balanceo con el tráfico que 

cruza el Router. 

 

1.4.4.5  Balanceo IP 

 

 El balanceo de carga IP funciona mediante la utilización de la propia 

red para distribuir el tráfico de entrada a todos los nodos del clúster 

CARP. Cada paquete se filtra en la interfaz CARP de entrada para que 

solo uno de los nodos del clúster acepte el paquete. Todos los demás 

nodos del grupo silenciosamente dejaran caer el paquete. La función de 

filtrado utiliza un HASH sobre la dirección de origen y destino del paquete 

IPv4 y compara el resultado contra el estado del nodo CARP.   

 El balanceo IP se activa estableciendo el modo de balanceo a IP, 

balancingip. Esta es la configuración recomendada por defecto. En este 

modo, CARP utiliza una dirección de multidifusión, de manera que el 

conmutador envía el tráfico entrante a todos los nodos CARP. 

 

1.5        Fundamentación psicológica 

 

 En la última década el uso de internet y de las nuevas tecnologías ha 

aumentado en nuestra sociedad causando un impacto en la vida de las 

personas. Los beneficios o problemas que internet pueda causar depende 

del uso que se haga de éste. 

 

 Internet proporciona beneficios en la comunicación, la implicación 

social y el bienestar. Ejemplos de un uso social serían utilizarlo como 

medio para crear o mantener amistades (muchas relaciones virtuales 
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suelen convertirse en presenciales) o participar en foros de discusión y 

webs (permite que personas que no se sientan implicadas con actividades 

de su comunidad geográfica sí se impliquen en actividades virtuales). Al 

percibir que pueden crear y mantener relaciones sociales duraderas el 

bienestar psicológico aumenta. 

 

 Gutiérrez, José y Quintana, Jordi (2012) manifiestan que: 

El crecimiento de Internet durante los últimos años ha 

sido exponencial. En sus orígenes, Internet era una 

comunidad con estructuras informales de 

reconocimiento de los méritos personales, y su 

funcionamiento estaba regulado por muy pocas 

normas. En la actualidad se han trasladado a la red 

prácticas económicas habituales de la sociedad. La 

anarquía y auto organización van cediendo paso al 

control. (Página 1) 

  

 Además el uso Internet está transformando todos los ámbitos de la 

actividad humana: laboral, personal, familiar. La utilización generalizada 

de hipertextos e hipermedias incide también sobre la forma en que se 

estructura el conocimiento. La manera en que todo ello se va 

desarrollando es objeto de estudio de gran interés para la Psicología, e 

incide también en cambios que afectan a la forma de trabajar en el ámbito 

psicológico. 

 

 Hace poco tiempo Internet no era utilizada por muchas personas, 

principalmente universitarios e investigadores que, incluso dentro de los 

ámbitos académicos, representaban un porcentaje muy pequeño de la 

población. Pese a que proporcionaba poderosas herramientas de 

comunicación, éstas tuvieron un carácter rudimentario durante muchos 

años, y su uso conllevaba una curva de aprendizaje que superaba la 

motivación de la mayor parte de los que tenían acceso de hecho a la red.  
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 La interfaz entre la computadora y los seres humanos se hará tan 

íntima que será difícil ver dónde acaban las capacidades humanas y 

empiezan las de las máquinas. Probablemente serán interfaces que 

faciliten el acceso al ordenador y a la red sin necesidad de inmovilizar 

físicamente al usuario. Interfaces de realidad virtual mediante las que será 

difícil distinguir la ilusión de la realidad. 

 

 Gutiérrez, José y Quintana, Jordi (2012) manifiestan que: 

Pueden establecerse vínculos profesionales con 

personas de cualquier parte del mundo, ya no sólo del 

entorno laboral inmediato. Lo mismo puede decirse 

respecto a las relaciones de amistad. Pero, como se 

decía, Internet representa algo más que eso, en 

realidad es un salto cualitativo equivalente al que 

supuso la carretera para la aldea. Internet hace 

posible el concepto de aldea global. (Página 9) 

 

1.6        Fundamentación sociológica 

 

 Con el Internet podemos obtener información sobre cualquier tema 

que deseemos como salud, deportes, belleza, historia, lugares, y muchos 

más, gracias a que es una red de computadoras alrededor de todo el 

mundo que comparten información entre ellas por medio de páginas; 

ahora el Internet es una herramienta muy útil, la mayor parte de las 

empresas importantes tienen sitios en Internet en donde muestran 

información de la empresa, describen sus productos y servicios y tienen 

una mejor relación con sus clientes.  

 

 Cualquier empresa que desee entrar en Internet puede aplicar dos 

herramientas básicas y fundamentales para el funcionamiento de ella, una 

es el correo electrónico y otra las páginas web. El primero sirve como 

forma de comunicación entre las empresas y dentro de la empresa entre 

empleados para sus labores.  
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 El Internet sirve de gran utilidad para encontrar información que es de 

interés potencial para la empresa, la empresa debe aprender a utilizar la 

información de manera correcta para la toma de decisiones, en la 

resolución de problemas y en la planificación estratégica ya que deben 

desarrollar una función o un departamento que distinga la calidad de la 

información que circula, ya que la red ofrece el beneficio de obtener 

suficiente información. 

 

 Tanaka, Xiomara Nahomi    (2013) manifiesta que: 

El internet a nivel laboral en Ecuador es utilizado 

como un soporte indispensable en las relaciones 

laborales y como una red de comunicación que 

motiva la interacción social y lúdica en el medio 

laboral. 

 

 Los inicios de la empresa en Internet comenzaron por el 

descubrimiento de las ventajas que representa el uso del email o correo 

electrónico para la comunicación de la empresa y en las primeras páginas 

de Internet que figuraron de algunas empresas presentaban información 

estática y de escaso valor añadido y su único objetivo era de tener una 

presencia publicitaria.  

 

 Sin embargo con la irrupción del Internet en las empresas se ha 

iniciado un proceso de transformación de la forma de hacer negocios e 

incluso de crear y desarrollar las empresas, por ejemplo el comercio 

electrónico que es una las aplicaciones de Internet con mayor crecimiento 

ya que el número potencial de clientes de la red es muy grande, esto ha 

hecho que las empresas estén entrando al mercado de Internet, 

especialmente en la prestación de servicios, como agencias de viaje, 

agentes financieros u hoteles.  

 

 Este mercado ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años ya 

que reduce los costes de distribución, la posibilidad de acceder a nuevos 
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mercados, y ofrece la posibilidad de tener un gran impacto en el mercado, 

es por eso que las empresas han realizado presencias más activas en 

Internet.  

 

1.7        Fundamentación tecnológica 

 

 Las comunicaciones en el Ecuador desde hace años ha evolucionado 

considerablemente de acuerdo ha avanzado el desarrollo de tecnologías 

de comunicación en el mundo; teniendo cables de conexión de fibra 

óptica que pasan sobre el lecho marino para interconectar la red, lo cual 

garantiza servicios de calidad y un ancho de banda muy bueno que está 

entre los más grandes de del continente americano. 

 

 El Internet representa una gran importancia para el avance 

tecnológico ya que la tecnología de Internet es precursora de objetivos 

teóricos de las comunicaciones informáticas que proporcionan a colegios, 

bibliotecas, empresas, universidades y hogares el acceso universal a una 

información de calidad que a su vez educa, informa y entretiene a todos 

los usuarios de ésta. 

 

 En el desarrollo de Internet se pueden observar cantidades de 

información navegando utilizando los hipervínculos, permiten intercambiar 

información entre computadoras, proporciona servicios que aprovechan, 

conectarse a un ordenador desde otro lugar, transferir ficheros entre una 

computadora local a una computadora remota y leer e interpretar ficheros 

de ordenadores remotos. 

 

 Además el internet una tecnología usada como herramienta cotidiana 

está en constante cambio y cada vez se requiere de nuevos parámetros 

de velocidades de conexión, es por ellos que hay muchos países que se 

dedican al desarrollo de la misma; tales como Corea y Japón en espacial 

que buscan llevar e Internet a otra etapa. 
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 Robinson, Brett (2013) manifiesta que: 

La Tecnología de los medios de comunicación ha 

adquirido un estatus moral porque se ha convertido 

en parte del orden natural de las cosas. Luditas, los 

que han renunciado a las nuevas tecnologías, son los 

nuevos herejes y los analfabetos. La tecnología es un 

absoluto. No hay vuelta atrás o imaginar un orden 

social diferente. Desafío es aceptable siempre y 

cuando se mantenga dentro de los límites del orden 

tecnológico. Apple puede desafiar a Microsoft. 

Samsung puede desafiar a Apple. Pero la orden no 

debe ser cuestionada. El impacto de la cultura digital, 

entonces, es epistémico; insinúa un sistema moral 

basado en su propia lógica interna. (Traducido al 

español). 

 

Logros de La Revolución Tecnológica en Ecuador, se destacan por el 

Día Nacional de las Telecomunicaciones (Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2013))  

 

 En Ecuador, cada año, el 9 de julio se conmemora el Día Nacional de 

las Telecomunicaciones, como una recordación de los cambios 

informáticos y de comunicaciones que ha vivido la sociedad ecuatoriana. 

El 9 de julio de 1884, se transmitió por primera ocasión en Ecuador un 

mensaje telegráfico entre las ciudades de Quito y Guayaquil, situación 

que marcó el primer hito histórico en el progreso de las 

telecomunicaciones ecuatorianas. 

 

 Desde el 2009, con la creación del Ministerio de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información, las instituciones relacionadas con el 

área de telecomunicaciones se agruparon en éste Ministerio rector, para 

fortalecer la democratización, diversificación y universalización de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. El MINTEL, destaca los 

logros alcanzados en este campo; así como el fortalecimiento de las 

medidas regulatorias. 
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 Uno de los logros más significativos es el crecimiento de las 

conexiones a Internet en el país, ya que en el 2006 apenas se contaba 

con 207.277 conexiones para atender a los usuarios de Internet y a marzo 

2013 este número creció a 4’463.390 conexiones es decir, el número de 

conexiones se multiplicó por 21. Cabe mencionar que cada conexión fija a 

Internet puede atender a varios usuarios. 

 

 Ecuador ocupa los primeros puestos a nivel regional respecto del 

crecimiento de usuarios y conexiones de Internet, experimentando una de 

las tasas más altas de crecimiento anual compuesto entre el 2006 y 2013. 

La inversión en instalaciones mediante fibra óptica, Infocentros 

Comunitarios a nivel nacional y el recorrido de las 7 aulas móviles, 

permiten crecer en acceso al servicio de Internet.  

 

 El acceso a Internet es fundamental para el desarrollo educativo, 

económico y tecnológico del Ecuador. Por ello, la ampliación de Internet 

móvil tiene un espacio preponderante. En el 2006, no existía ninguna 

conexión, para marzo 2013 la cifra llegó a 3´521.966 conexiones a 

Internet móvil activas. 

 

1.8        Fundamentación legal 

 

 Este trabajo se basa en las siguientes leyes, normas y políticas: Ley 

especial de Telecomunicaciones Reformada, Normas ITU, Políticas de 

Seguridad del Grupo Agriproduct S.A 

 

Según  la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada. 

 

 Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de 

Telecomunicaciones tiene por  objeto normar en el territorio nacional la 

instalación, operación, utilización y desarrollo  de toda transmisión, 
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emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e  información 

de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos.  

 

 Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la 

presente Ley, serán  utilizados con los significados establecidos por la 

Unión Internacional de  Telecomunicaciones. 

 

 Art.  6.-  Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que 

proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, 

incluidas las funciones de equipo terminal y que generalmente requieren 

elementos de conmutación. 

 

 Art.  8.-  La reventa de servicios es la actividad de intermediación 

comercial mediante la cual un tercero ofrece al público servicios de 

telecomunicaciones contratados con uno o más prestadores de servicios. 

 

 El revendedor de servicios tan solo requiere de su inscripción en el 

Registro que, al efecto, llevará la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones tal como se define en el presente reglamento. Para 

esta inscripción la Secretaría exigirá la presentación del acuerdo suscrito 

entre el prestador del servicio y el revendedor. La Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones en el término de quince (15) días deberá entregar el 

certificado de registro; caso contrario operará el silencio administrativo 

positivo a favor del solicitante. El plazo de duración del registro será igual 

al plazo de duración del acuerdo suscrito entre el revendedor de servicios 

y el prestador de servicios. 

 

 Art.  9.-  La reventa limitada es aquella actividad comercial que 

cumple con las siguientes características: 

 

 a) La prestación de servicios de telecomunicaciones mediante un 

 teléfono, computadora o máquina de facsímil conectado a una red 
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 pública, siempre y cuando el pago de los servicios se haga 

 directamente al revendedor y preste este servicio con un máximo 

 de dos (2) aparatos terminales individuales; o, 

 

 b) La prestación de servicios de telecomunicaciones mediante 

 teléfonos, computadoras o máquinas de facsímil, si tales servicios 

 no constituyen el objeto social o la actividad principal de la persona 

 natural o jurídica que los presta y se pagan como parte de los 

 cargos totales cobrados por el uso del inmueble, y además sus 

 ingresos no suman más del cinco por ciento (5%) de los ingresos 

 brutos del negocio principal. Se incluyen en este supuesto a 

 hoteles y hospitales. 

 
 

 

 Para los casos de reventa limitada no se requerirá de inscripción en el 

Registro ni de un acuerdo suscrito con el proveedor. Los prestadores de 

estos servicios deberán colocar en la proximidad a sus equipos terminales 

información clara sobre el recargo que se cobrará por llamada o 

transmisión, y enrutarán dichas llamadas o transmisiones por medio de un 

prestador de servicios de telecomunicaciones. 

 

 Art. 10.- Intercomunicaciones Internas, No será necesaria 

autorización alguna para el establecimiento o utilización de instalaciones 

destinadas a intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e 

inmuebles públicos o privados, siempre que para el efecto no se 

intercepten o interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. Si 

lo hicieran, sus propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su 

costo, las modificaciones necesarias para  evitar dichas interferencias o 

intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en 

esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones estarán sujetas a la 

regulación y control por parte del Estado. 

 

 Art. 15.- Las redes privadas serán utilizadas únicamente para 

beneficio de un solo usuario y no podrán sustentar, bajo ninguna 
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circunstancia, la prestación de servicios a terceros. Las redes privadas no 

podrán interconectarse entre sí, ni tampoco con una red pública. 

 

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 
 

 

 Recomendación Y.1001 

 Marco del protocolo Internet - Marco para la convergencia de 

tecnologías de redes de telecomunicaciones y de redes de protocolo 

Internet. 

 

Recomendación Y.130  

 Serie Y: infraestructura mundial de la información y aspectos del 

protocolo internet infraestructura mundial de la información, arquitectura 

de comunicación de la información.  

 

Recomendación Y.1221 

 

 Control de tráfico y control de congestión en las redes basadas en el 

protocolo Internet. 

 

Según las Normas aplicables del cableado estructurado 

 

ANSI/TIA/EIA-569-A 
 

 Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales sobre cómo enrutar el cableado. 
 

 

 

ANSI/TIA/EIA-606-A 
 

 Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones 

en Edificios Comerciales. 
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Según la Política de Seguridad de Grupo Agriproduct S.A. 

 

Política de Seguridad 

 

 Control de accesos en el acceso principal (registro de vehículos y 

personas visitantes). 
 

 

 Queda estrictamente prohibido introducir: 

1. Alimentos y bebidas 

2. Armas de fuego y punzo cortantes 

3. Animales 
 

 Se realizan rondas por los patios de la planta para revisar las 

condiciones de las instalaciones y accesos. 
 

 Prohibido dar información de la empresa y de los empleados a 

terceras personas por parte del personal sin autorización.  
 

 El guardia de la caseta de vigilancia, deberá atender a las visitas y 

comunicar a la recepcionista de las oficinas para la autorización de 

su entrada. 
 

 Se prohíbe la entrada a personal no autorizado. 
 

 Se prohíbe la entrada a personal bajo el influjo del alcohol o alguna 

droga. 
 

 Se le entregará identificación a visitantes. 

 Toda visita deberá atender a las señalizaciones e indicaciones de 

la empresa. 

 

 

Atentamente 

GRUPO AGRIPRODUCT S.A 

 

 

              Elaborado por:                 Revisado por:                 Aprobado por: 

             Ing. Juan Borja             Ing. Anthony Burgos         Arq. Yamil Farah 

             Jefe de calidad                Jefe de planta                Gerente General 
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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. 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. 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1        Diseño de la investigación 

 

2.1.1     Modalidad de la investigación 

 

  La investigación de éste proyecto se basó en el diseño de 

metodologías de investigación de tipo de documental, de campo y 

bibliográfico; además es un proyecto factible ya que se propone un 

modelo que ofrece una solución a problemas, en este sentido se desea 

solucionar el problema de conectividad a internet de una empresa, por 

eso se realiza un estudio de la conexión a internet de  los protocolos de 

alta disponibilidad de la empresa ―Grupo Agriproduct S.A.‖ en la ciudad de 

Guayaquil, lo cual permite conocer el problema detallado; y así se 

propone un diseño de red para mejora de el ambiente laboral de la 

misma. 

 

 De acuerdo al diseño de investigación, se realizó consultas 

bibliográficas acerca del tema investigación y además captar los criterios 

de los administradores y trabajadores acerca de los problemas y la 

necesidad de un estudio en la conexión de internet y mejoras en el diseño 

de la misma. 

 

 Rodríguez, Manuel Luis  (2011) manifiesta que: 

La Metodología de la Investigación se considera y se 

define como la disciplina que elabora, sistematiza y 

evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental 
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del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de datos 

y la construcción del conocimiento científico. La 

Metodología consiste entonces en un conjunto más o 

menos coherente y racional de técnicas y 

procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 

implementar procesos de recolección, clasificación y 

validación de datos y experiencias provenientes de la 

realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el 

conocimiento científico. 

 
 De campo.- La investigación de campo se realizó en la empresa 

―Grupo Agriproduct‖ en la ciudad de Guayaquil, a los administradores y, 

trabajadores fijos y trabajadores eventuales del área de Sistemas de la 

misma. 

 

 Documental.- Como esencial de un proceso de investigación 

científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa las 

realidades, usando para ello diferentes tipos de documentos. Indagando, 

interpretando y presentando datos e informaciones sobre el tema de 

investigación. Utilizando para ello, el análisis; teniendo como finalidad  la 

obtención de resultados reales y coherentes. 

 

 Bibliográficos.- Para la obtención de información, se consultaron  

textos afines acerca de la configuración y parámetros de los protocolos de 

alta disponibilidad, tales como Cisco System Inc., en su manual referente 

a configuración de protocolos en routers y de OpenBSD en sus 

documentos guías en configuración de sus protocolos. 

 

2.1.2     Tipo de investigación 

 

 Éste trabajo de estudio está enfocado en los métodos de investigación 

cualitativa y cuantitativa, en cuestión que el problema y los objetivos y los 

datos necesarios a recolectar tienen las características en la cuales se 

desea conocer la factibilidad de estudio de una conexión de internet y 
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propuesta del diseño de red aplicando un protocolo de alta disponibilidad 

para la empresa Grupo Agriproduct en la Ciudad de Guayaquil. Por lo 

tanto la metodología aplicada es muy importante para el trabajo de 

estudio. 

 

 Cualitativo.-  La información obtenida, en su mayoría; cerca del 65% 

de la misma es proporcionada de manera documental, bibliográfica y 

páginas web. 

 

 Cuantitativo.- Se realizó una encuesta a cincuenta y un personas, 

entre las que constan: 2 administradores, 27 trabajadores fijos y 22 

trabajadores eventuales del área de Sistemas de la empresa Grupo 

Agriproduct en la Ciudad de Guayaquil. 

 

2.2 Población y muestra 
 

 

2.2.1 Población 

 

CUADRO N1 
 

POBLACIÓN DE LA EMPRESA “GRUPO AGRIPRODUCT S.A” 

Nº Detalle Cantidad 

1 Trabajadores fijos  12 

2 Trabajadores eventuales (Producción) 250 

3 

Administradores, Trabajadores fijos y 
Eventuales 
(Involucrados directamente)  58 

TOTAL 320 
 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A  
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

  La población de Grupo Agriproduct S.A está formada por 12 

trabadores fijos que laboran durante todo el año, en distintas áreas de la 

empresa, 294 trabajadores eventuales en el área de producción de la 
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empresa, por temporada y 58 trabajadores fijos y eventuales; incluyendo a 

los administradores, lo cual son directamente involucrados en el estudio. 

 

2.2.2 Muestra 

 

 Para obtener la muestra, se elaboró un cuadro con la población de la 

empresa, donde se determinó el número de Trabajadores fijos, 

Trabajadores eventuales del área de producción y a los Administradores 

en conjunto con los trabajadores fijos y eventuales involucrados 

directamente; los mismo que en ese grupo acapara los trabajadores fijos y 

eventuales del área de Sistemas que se involucrarán en el proyecto de 

estudio.  

 

 Para lo cual utilicé el método  de muestreo aleatorio simple para la 

población de interés en la realización de la encuesta. 

 

2.3 Muestreo aleatorio simple 

  

 En esta técnica, cada miembro de la población de interés tiene la 

misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto de estudio. Todo el 

proceso de selección de muestras se realiza en un paso, en donde cada 

sujeto es seleccionado independientemente de los otros miembros de la 

población.  

 

 La misma que da por resultado obtenido mediante la aplicación de 

la siguiente fórmula: 

 

n=Tamaño Muestra 

N=Tamaño Población 

E=Error Máximo admisible 
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 A continuación se muestra un cuadro comparativo de la cantidad de 

personas de una población, entre el margen de error y el nivel de 

confianza: 

 

CUADRO N2 
 

EJEMPLO COMPARATIVO ENTRE POBLACIÓN CON MARGEN 

DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA. 

Población 
Margen de error Nivel de confianza 

10% 5% 1% 90% 95% 99% 

100 50 80 99 74 80 88 

500 81 218 476 176 218 286 

1,000 88 278 906 215 278 400 
 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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 Explorable.com  (2009) manifiesta que: 

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo 

en virtud de la cual las muestras son recogidas en un 

proceso que brinda a todos los individuos de la 

población las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. La ventaja de utilizar una muestra 

aleatoria es la ausencia de sesgos de muestreo y 

sistemáticos. Si la selección aleatoria se hace 

correctamente, la muestra será representativa de toda 

la población. 

 

CUADRO N3 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA EMPRESA “GRUPO 

AGRIPRODUCT S.A” 

Nº Detalle Población Muestra 
% 

Participación 

1 Trabajadores fijos  12 12 
3.83% 

2 
Trabajadores eventuales 
(Producción) 250 250 

79.87% 

3 

Administradores, 
Trabajadores fijos y 
Eventuales 
(Involucrados 
directamente)  58 51 

16.30% 

TOTAL 
 

313 100% 
 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A  
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

 
2.4 Instrumentos de la investigación 

 
 

 Para el avance de la investigación esta se realizó utilizando la 

encuesta con técnica del cuestionario, con escala de variables múltiples, 

para los Administradores y Trabajadores, ya que un cuestionario es una 

técnica con un conjunto de preguntas, que el objetivo es adquirir 

información de  interés y relevante con algún objetivo especifico en 

concreto. 
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 También se realizó una visita guiada por parte del jefe del 

departamento de Sistemas  de la empresa  ―Grupo Agriproduct S.A‖  para  

poder determinar lo puntos críticos en donde se pierde la conexión por no 

usar protocolos adecuados y así mismo conocer el tipo de topología de 

red y observar los puntos de conexión en las distintas áreas que está 

implementado en la empresa. 

 

 Además se efectuó a entrevistar a los administradores de la empresa 

para conocer su criterio acerca de las molestias y problemas que se tiene 

en la empresa al realizar las actividades; a causa de la no utilización de 

protocolos de alta disponibilidad en la configuración de los equipos para la 

conexión a internet. 

 

 Universidad Francisco Gavidia  (2014) manifiesta que: 
 

La entrevista: Consiste en una conversación 

preparada como una dinámica de preguntas y 

respuestas abiertas, en las cuales se socializa sobre 

una temática determinada relacionada con la 

problemática a estudiar, esta técnica permite conocer 

el punto de vista de diferentes partes involucradas en 

la discusión. (Pág. 63) 

 

2.5 Procedimientos de la investigación 

 

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

siguiente manera: 

 

1. Selección del lugar a realizar el estudio. 

2. Solicitar al Administrador de la empresa ―Grupo Agriproduct S.A‖ el 

permiso respectivo para efectuar la investigación en la misma. 

3. Recolectar datos necesarios e importantes para la elaboración 

sistemática del informe. 
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4. Realizar una encuesta a los Administradores, Trabajadores fijo y 

Trabajadores eventuales (directamente involucrados en el estudio), 

del área de Sistemas de la empresa ―Grupo Agriproduct S.A.‖. 
 

5. Interpretar los datos obtenidos de la encuesta de una manera 

gráfica. 

6. Efectuar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

datos obtenidos. 

7. Elaborar la propuesta del diseño de red aplicando un protocolo de 

alta disponibilidad para la empresa ―Grupo Agriproduct S.A‖. 

 

2.6 Recolección de la información 

 

 Para la obtención de la información necesaria se utilizó las siguientes 

técnicas: 

 

1. La encuesta a los Administradores, Trabajadores fijo y 

Trabajadores eventuales del área de Sistemas de la empresa 

―Grupo Agriproduct S.A.‖ 

2. La observación del entorno en que se desarrollan las actividades 

en la empresa. 
 

3. Visita guiada por la empresa ―Grupo Agriproduct S.A.‖. 

4. Entrevistas a los Administradores de la empresa y al Jefe del 

departamento de Sistemas. 

5. Recolección de evidencia (fotografías, documentos: normas, 

reglamentos y plano de la empresa). 

 

2.7 Procesamiento y análisis 

 

 La investigación da lugar  a una encuesta para la recolección de 

datos, la misma que está enfocada hacia 51 trabajadores fijos y 

eventuales directamente involucrados en el estudio; dentro de la misma 
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además incluye a los administradores y personal del área de Sistemas de 

la empresa ―Grupo Agriproduct S.A.‖ en la Cuidad de Guayaquil. 

 

 El instrumento fue elaborado mediante un cuestionario de preguntas 

de tipo cerradas con escala de variables múltiples; para conocer y tener 

un diagnostico más amplio acerca de la operacionabilidad de la conexión 

a internet de la empresa sin el uso de protocolos de alta disponibilidad  en 

sus equipos de ruteo y sobre los problemas que ocasiona la falla de la 

misma. 

 

 Para el proceso de tabulación de los datos, se utilizó Microsoft Excel; 

una herramienta del paquete de Microsoft Office, con ésta herramienta 

realicé el ingreso, procesamiento y presentación de resultados, con los 

datos obtenidos de la aplicación de la encuesta, dirigida a los 

Administradores, empleados fijos y empleados eventuales del área de 

Sistemas  que son directamente participes en el uso de los sistemas de la 

empresa ―Grupo Agriproduct S.A.‖ en la ciudad de Guayaquil. 

 

 El análisis de los datos se lo efectuará en relación acerca de la 

aceptabilidad de un nuevo diseño de red y aplicación de  un protocolo de 

alta disponibilidad para la empresa Grupo Agriproduct S.A por parte de los 

administradores y trabajadores directamente involucrados en el estudio. 

Así mismo la información de la encuesta se efectuara de manera impresa, 

y los resultados serán presentados en tablas de datos y los porcentajes 

obtenidos en diagramas en presentación de pastel. 

 

 Además de las preguntas más relevantes se efectúa un análisis a 

detalle para conocer de una manera explícita y a detalle los resultados 

obtenidos de la aplicación de la encuesta a los trabajadores de la 

empresa Grupo Agriproduct S.A  
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2.8 Encuesta 

Encuesta dirigida a Administradores, Trabajadores fijos y 

Trabajadores eventuales del Área de Sistemas. 

1. ¿Qué tan buena cree usted que es la calidad del servicio de 

Internet que tiene la empresa? 

CUADRO N4 

PREGUNTA 1 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

1 

1.- EXCELENTE 1 1,96% 

2.- MUY BUENA 7 13,73% 

3.- BUENA 15 29,40% 

4.- REGULAR 21 41,18% 

5.- MALA 7 13,73% 

TOTAL 51 100,00% 
            

    Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
                  Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
 

 

GRÁFICO N6 

PREGUNTA 1 

  Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
  Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
 

 Análisis: Muchos de los encuestados coinciden en que el servicio de 

internet que tiene la empresa solo es Regular y no ofrece una satisfacción 

hacia los empleados, la misma que tan solo el 1,96% piensa que es 

Excelente, Muy buena con el 13,73%, Buena con el 29,40%, Mala el 

13,73%. 

1,96% 
13,73% 

29,40% 

41,18% 

13,73% 

1.- EXCELENTE

2.- MUY BUENA

3.- BUENA

4.- REGULAR

5.- MALA
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2. ¿Cuál ha sido su experiencia al realizar sus actividades en la 

empresa, usando el servicio de internet? 

 
CUADRO N5 

PREGUNTA 2 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

2 

1.- EXCELENTE 0 0,00% 

2.- MUY BUENA 5 9,80% 

3.- BUENA 16 31,37% 

4.- REGULAR 29 56,87% 

5.- MALA 1 1,96% 

TOTAL 51 100% 
    

                Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
                Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

GRÁFICO N7 

PREGUNTA 2 

 

  Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
  Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

 Análisis: En el Gráfico N7 se observa que en su gran mayoría, los 

empleados han tenido una experiencia no muy favorable; en lo cual 

coincide un 56,87% que es Regular, Mala el 1,96%, Buena con un 

31,37% y Muy buena el 9,80%. Cabe recalcar que ninguna persona 

encuestada da como Excelente la experiencia que ha tenido al realizar 

sus labores en la empresa. 

0,00% 9,80% 

31,37% 

56,87% 

1,96% 

1.- EXCELENTE

2.- MUY BUENA

3.- BUENA

4.- REGULAR

5.- MALA
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3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de las normas técnicas que 

se deben considerar para el cableado estructurado? 

 

CUADRO N6 
 

PREGUNTA 3 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

3 

1.- EXCELENTE 0 0,00% 

2.- MUY BUENA 1 1,96% 

3.- BUENA 1 1,96% 

4.- REGULAR 23 45,09% 

5.- MALA 26 50,99% 

TOTAL 51 100% 
                 

                Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
                Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

 

GRÁFICO N8 

PREGUNTA 3 

 
 Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
 Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

 Análisis: En éste ítem el 59,99% de la población encuestada no tiene 

conocimientos acerca de las normas técnicas para el cableado 

estructurado, el 45,09% solo Regular, la misma que solo han leído alguna 

vez o han escuchado acerca de las normas técnicas, Buena el 1,96% y 

Muy buena el 1,96%. 

0,00% 
1,96% 

1,96% 

45,09% 
50,99% 

1.- EXCELENTE

2.- MUY BUENA

3.- BUENA

4.- REGULAR

5.- MALA
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4. ¿Considera usted que el servicio de Internet en la empresa 

Grupo Agriproduct S.A. se puede mejorar aplicando medidas 

correctivas? 

 

CUADRO N7 

PREGUNTA 4 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

4 

1.- MUY DE ACUERDO 38 74,51% 

2.- DE ACUERDO 13 25,49% 

3.- INDIFERENTE 0 0,00% 

4.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 51 100% 
          

    Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
 Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa  

 

 
GRÁFICO N9 

PREGUNTA 4 

   Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
 Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa  
 

 

 Análisis: Los empleados están totalmente de acuerdo en que el 

servicio de Internet en la empresa Grupo Agriproduct S.A. se puede 

mejorar aplicando medidas correctivas; para el efecto un 74,51% está 

Muy de acuerdo, De acuerdo un 25,49%. Además el 0% se encuentra en 

desacuerdo. 

74,51% 

25,49% 

0,00% 0,00% 

0,00% 
1.- MUY DE ACUERDO

2.- DE ACUERDO

3.- INDIFERENTE

4.- EN DESACUERDO

5.- MUY EN DESACUERDO
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5. ¿Cree usted que las actividades se las puede realizar de una 

manera óptima con una conexión a internet sin fallas en la red 

de la empresa? 

 

CUADRO N8 

PREGUNTA 5 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

5 

1.- MUY DE ACUERDO 21 41,18% 

2.- DE ACUERDO 30 58,82% 

3.- INDIFERENTE 0 0,00% 

4.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 51 100% 
          

                Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
                Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa  

 

 

GRÁFICO N10 

PREGUNTA 5 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A  
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa  

 

 

 Análisis: En esta opción los empleados se muestran de acuerdo en 

que las actividades se las puede realizar de una mejor manera sin la 

presencia de fallas en el servicio de Internet en la empresa Grupo 

Agriproduct S.A.; para el efecto un 41,18% está Muy de acuerdo, De 

acuerdo un 41.18%. Además el 0% se encuentra en desacuerdo. 

41,18% 

58,82% 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

1.- MUY DE ACUERDO

2.- DE ACUERDO

3.- INDIFERENTE

4.- EN DESACUERDO

5.- MUY EN DESACUERDO
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6. ¿Está usted de acuerdo en que la empresa Grupo Agriproduct 

S.A. debería tomar medidas correctivas en su conexión de red 

interna? 

 

CUADRO N9 

PREGUNTA 6 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

6 

1.- MUY DE ACUERDO 38 74,51% 

2.- DE ACUERDO 13 25,49% 

3.- INDIFERENTE 0 0,00% 

4.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 51 100% 
 

 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa  

 
 

GRÁFICO N11 

PREGUNTA 6 

 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa  

 

 Análisis: En este ítem los empleados están totalmente de acuerdo en 

que se tomen medidas correctivas en la conexión a Internet en la empresa 

Grupo Agriproduct S.A., se muestra que un 74,51% está Muy de acuerdo, 

De acuerdo un 25,49%. Además el 0% se encuentra en desacuerdo. 

74,51% 

25,49% 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

1.- MUY DE ACUERDO

2.- DE ACUERDO

3.- INDIFERENTE
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7. ¿Está usted de acuerdo que se apliquen otros métodos 

técnicos en la configuración de la red para garantizar un mejor 

desempeño de la misma? 

 

CUADRO N10 

PREGUNTA 7 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

6 

1.- MUY DE ACUERDO 39 76,47% 

2.- DE ACUERDO 11 21,57% 

3.- INDIFERENTE 1 1,96% 

4.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 51 100% 
 

 Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
 Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa  

 

 

GRÁFICO N12 

PREGUNTA 7

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 
 

 Análisis: La población encuestada está de acuerdo en que se 

apliquen nuevos métodos técnicos en la configuración de red de Internet 

en la empresa Grupo Agriproduct S.A.; la misma que un 76,47% está Muy 

de acuerdo, De acuerdo un 21,57% y el 1,96% se mostró Indiferente. 

76,47% 

21,57% 

1,96% 
0,00% 

0,00% 

1.- MUY DE ACUERDO

2.- DE ACUERDO

3.- INDIFERENTE

4.- EN DESACUERDO

5.- MUY EN DESACUERDO
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8. ¿Cree usted que un nuevo diseño en la red es lo más 

beneficioso para la empresa y sus trabajadores? 

 

CUADRO N11 

PREGUNTA 8 
 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

8 

1.- MUY DE ACUERDO 34 66,67% 

2.- DE ACUERDO 14 27,45% 

3.- INDIFERENTE 3 5,88% 

4.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

5.- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 51 100% 
 
 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
 

 

GRÁFICO N13 

PREGUNTA 8 
 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

 Análisis: Los encuestados en su mayoría coinciden en que un nuevo 

diseño de red es lo más beneficioso para le empresas Grupo Agriproduct 

.S.A., la misma que un 66,67% está Muy de acuerdo, el 27,45% De 

acuerdo y el 5,88% Indiferente. 

66,67% 

27,45% 

5,88% 0,00% 
0,00% 
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9. Al utilizar el servicio de Internet en la empresa, ¿ha tenido 

problemas constantes de conexión? 

 

CUADRO N12 

PREGUNTA 9 
 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

9 

1.- MUY ALTO 1 1,96% 

2.- ALTO 10 19,61% 

3.- MEDIO 30 58,82% 

4.- BAJO 10 19,61% 

5.-INEXISTENTE 0 0,00% 

TOTAL 51 100% 
 

 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa  

 

GRÁFICO N14 

PREGUNTA 9 
 

 
    Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
    Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

 

 Análisis: En este ítem la mayoría coinciden en que hay problemas de 

conexión en la red o fallas, las misma que el 58,82% manifiesta que ha 

sido Medio, Bajo un 19,61%, Alto el 19,61% y Muy alto el 1,96% de la 

población encuestada. 

1,96% 

19,61% 

58,82% 

19,61% 

0,00% 

1.- MUY ALTO

2.- ALTO
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4.- BAJO

5.-INEXISTENTE
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10. Cuando ha ocurrido alguna falla en la conexión a internet, 

¿cuánto ha sido el impacto de la misma en sus actividades en 

la empresa? 

 

CUADRO N13 

PREGUNTA 10 
 

NÚMERO ESCALA VALOR PORCENTAJE 

10 

1.- MUY ALTO 9 17,65% 

2.- ALTO 15 29,41% 

3.- MEDIO 6 11,76% 

4.- BAJO 11 21,57% 

5.-INEXISTENTE 10 19,61% 

TOTAL 51 100% 
 

 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa  
 

 

GRÁFICO N15 

PREGUNTA 10 

 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

 Análisis: Los empleados inciden en que el impacto en sus 

actividades en la empresa a causa de una falla en la conexión a internet 

es de mucha consideración, lo cual el 17,65% manifiestan que es Muy 

alto, el 29,41% Alto, Medio un 11,75%, Bajo un 21,57% e Inexistente el 

19,61%. 

17,65% 

29,41% 

11,76% 

21,57% 

19,61% 

1.- MUY ALTO

2.- ALTO

3.- MEDIO

4.- BAJO

5.-INEXISTENTE
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2.9 Discusión de los resultados 

 

 Para el presente trabajo de titulación se realizó una encuesta a 51 

personas de las cuales son: los Administradores, Trabajadores fijo y 

Trabajadores eventuales directamente involucrados y del área de 

Sistemas de la empresa ―Grupo Agriproduct S.A.‖ 

 

 Los resultados de la investigación permiten conocer y dar una 

orientación en un aspecto más amplio acerca de la necesidad que se 

tiene respecto al funcionamiento y operacionabilidad de la conexión a 

internet, al igual que el impacto que ocasiona la carencia de la misma. Asi 

mismo la factibilidad de un diseño de red que cumpla con los 

requerimientos de la empresa Grupo Agriproduct S.A. aplicando un 

protocolo de alta disponibilidad. 

 

 Mediante  los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se 

ha dado una respuesta a las interrogantes claves planteadas en este 

trabajo de investigación; se ha podido evidenciar que la empresa necesita 

de una solida estructura de red y estar operativa sin fallas y sin perder 

conexión por fallas ocasionadas por los proveedores y estar debidamente 

respaldada dicha conexión.  

 

 Las interrogantes planteadas son las siguientes: 

 

1. ¿Qué tan buena cree usted que es la calidad del servicio de 

Internet que tiene la empresa? 

Mediante la aplicación de la encuesta se ha podido conocer que       

la empresa no tiene un buen servicio de internet y tanto sus 

empleados como administrados no sienten un grado aceptable de 

satisfacción. 

2. ¿Considera usted que el servicio de Internet en la empresa 

Grupo Agriproduct S.A. se puede mejorar aplicando medidas 

correctivas?                
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Los empleados y administradores consideran si se puede mejorar 

el servicio de internet aplicando medidas que puedan corregir o 

eliminar fallas dentro de la estructura y diseño de red. 

 
 

 

3. ¿Cree usted que un nuevo diseño en la red es lo más 

beneficioso para la empresa y sus trabajadores? 

La mayoría de los empleados y administradores consideran que si 

es beneficioso un nuevo diseño en la red de la empresa, la  misma 

que garantice un óptimo desempeño.  

 

 

4. Al utilizar el servicio de Internet en la empresa, ¿ha tenido 

problemas constantes de conexión? 

Todas las personas encuestadas coinciden en que han tenido 

algún tipo de en al utilizar el servicio y poder realizar sus 

actividades en la empresa; inclusive más en los meses que son de 

producción alta y hay un colapso del servicio. 

 
 

 

5. Cuando ha ocurrido alguna falla en la conexión a internet, 

¿cuánto ha sido el impacto de la misma en sus actividades en 

la empresa? 

La mayoría de los encuestados muestran que el impacto en sus 

labores ha sido alto ya que la afectación o interrupción del servicio 

por falta de una solida estructura de red y de protocolos de alta 

disponibilidad, genera pérdida de tiempo y retraso en sus 

funciones. 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

3.1 Propuesta 

 

3.1 .1 Título de la propuesta 
 

 

 ―Diseño de una red aplicando un protocolo de alta disponibilidad de 

gateway para la empresa grupo Agriproduct S.A. en la ciudad de 

Guayaquil.‖ 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1  Objetivo general 

 

 Diseñar una red de redundancia de Gateway para la empresa Grupo 

Agriproduct S.A., que sea capaz de reducir el tiempo medio entre fallos de 

la conexión a internet. 

 

3.2.2  Objetivos específicos 

 
 Determinar condiciones de la red existente de la empresa. 

 Identificar las áreas de la empresa para el uso de la tecnología 

de redundancia de Gateway. 

 Establecer un esquema de la red con el protocolo de alta 

disponibilidad de Gateway para la empresa. 

 Estimar el costo y beneficio de la red de redundancia de 

Gateway. 
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3.3 Elaboración de la propuesta 

 

3.3.1  Condiciones de la red de datos y TI existente. 

 

 La empresa Grupo Agriproduct S.A entre los equipos de tecnologías 

de la información (TI) con tres servidores para distintos fines los cuales 

son: el servidor de aplicaciones, servidor de base de datos y el servidor de 

internet; los cuales son la base y principal recurso dentro de la red 

existente. 

 
 

 Los servidores de base de datos y aplicaciones operan bajo ambiente 

Windows. El servidor de base de datos es un servidor de marca 

HewlettPackard, modelos HP ProLiant ML110 G6, contienen base de 

datos SQL, El servidor de internet es genérico; es decir es un ordenador 

común, con las características necesarias para su funcionamiento como 

servidor. Contiene una maquina virtual instalada y el sistema operativo es 

bajo ambiente LINUX. Las principales características de los servidores 

describen a continuación. 

 

      FOTO Nº 1 

SERVIDOR HP PROLIANT ML110 G6  
 

 
   Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
   Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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 Características del Servidor de Base de Datos 
 

 Sistema operativo Windows. 

 Procesador  Intel Xeon X3430 / 2.4 GHz (QuadCore). 

 8 GB DDR3 SDRAM  ECC  1333 MHz  PC310600. 

 Disco duro: 2 discos de 1TB. 

 Min board INTEL 3420 

 Conexiones de red: Adaptador de red, PCI Express, Ethernet, 

 Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

 

 Características DEL Servidor de Internet y Aplicaciones 

 

   Sistema Operativo Linux. 

   Procesador Intel CORE I7 860 (2.80GHz).  

   8GB DDR3 SDRAM. 

   Disco duro: 1 discos de 1TB C/U. 

   Main board INTEL DH55HC. 

   8 puertos USB, 1 HDMI, lectores de tarjetas. 

 

FOTO Nº 2 

SERVIDOR GENÉRICO (CLON) 
 

 
 Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 

          Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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 Los proveedores del servicio de internet son CONECEL (Claro) y 

Telconet, los cuales Claro ofrece su servicio de internet comercial de una 

velocidad de subida de 2560 Kbps y Velocidad de subida de 2048 Kbps a 

un costo mensual de $19,90 más impuestos y Telconet el servicio 

corporativo de internet dedicado, con un ancho de banda de 2Mbps 1:1 

simétrica a un costo mensual de $160 más impuestos, este servicio le 

proporciona una conexión permanente a Internet y le permite configurar 

las opciones de acuerdo a las necesidades específicas que tenga la 

empresa, pero con una disponibilidad del 99.6%. 

 

 La empresa Grupo Agriproduct S.A. no dispone de un sistema de 

cableado estructurado; porque no cumple los requerimientos técnicos 

necesarios para definirse como tal,  pero a su vez mantiene todas las 

dependencias conectadas en la red de área local, para compartir 

información, permitir el acceso a los distintos servidores internos, y 

compartir la conexión a internet; además de aplicaciones de control 

especial y específico en las funciones de la empresa y además el sistema 

de seguridad y monitoreo interno de la empresa. 

 

 Las funciones específicas son el control de temperatura de los pallets 

que se encuentran en las cámaras de frio mediante placas arduinos, el 

control de los tanques para el tratamiento hidrotérmico mediante un 

sistema SCADA basado en LabVIEW; una tecnología de National 

Instruments y además en el área de empaque el sistema denominado 

Dataman, para el control de contabilización de cajas empacadas; que se 

encuentra conectadas a la red en un total de 6 líneas de empaque. 

 

 A continuación se muestra cada uno de los sistemas que utilizan la 

conexión de datos en la empresa Grupo Agriproduct S.A, los cuales son el 

sistema para el control de temperatura en cámara de frio e hidrotérmico y 

el sistema de contabilización de cajas empacadas: 
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FOTO Nº 3 
 

ARDUINOS DE CONTROL TEMPERATURA EN CÁMARAS DE FRIO 
 

 

 
 Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
 Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

 La empresa cuenta con 10 placas arduinos UNO R3 para el control y 

monitoreo de la temperatura en la cámara de frio en donde la fruta 

permanece hasta tener la temperatura adecuada para la exportación y el 

sistema Scada para el control de la temperatura y tiempo para el 

tratamiento hidrotérmico está elaborado en LabView; dicho sistema fue 

elaborado en México.  
 

 

FOTO Nº 4 

CONTROLADORES NI PARA EL CONTROL HIDROTÉRMICO  

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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FOTO Nº 5 

SENSOR COGNEX DEL SISTEMA DATAMAN  

 

 
 Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
 Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

 El sistema denominado Dataman se basas en la utilización de 6 

sensores de marca Cognex para la contabilización y control de cajas 

empacadas, el sensor en una cámara en la cual realiza la toma de fotos a 

los códigos de barra de cada caja producida. 

 

 Entre las áreas de que utilizan los recursos de la red de datos e 

internet para el cumplimiento de sus funciones, son las siguientes: 

 

Área Administrativa 

 

 Departamento de Talento Humano 

 Departamento de Control de calidad de Grupo Agripoduct S.A. 

 Departamento de Administración 
 

 

 Departamento de Sistemas 
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 Departamento de Exportaciones 
 

 Oficina Jefe de Producción 

 Gerencia 
 

 Departamento de Clientes (Exportadores) 

 

Área de Producción 

 

 Empaque 
 

 Cámara de Frio 
 

 Reposo 
 

 Recepción de Fruta 
 

 Hidrotérmico 
 

 Rechazo 
 

 Cartón   

 

 

Área de Certificación e Inspección 

 

 Oficina de Agrocalidad. 
 

 Oficina USDA-APHIS (United States Department of Agriculture-

Animal and Plant Health Inspection Service) Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos - Servicio de Inspección de 

Sanidad Animal y Vegetal. 

 
 

Otros 

 

 Garita 1 
 

 Garita 2 
 

 Departamento Médico 
 

 Comedor 
 

 Bodega   
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 En el cuadro que se muestra a continuación especifica el número de 

computadoras utilizadas en la empresa para el cumplimiento de las 

labores por áreas de trabajo: 

CUADRO Nº 14 

CANTIDAD DE COMPUTADORAS QUE UTILIZA GRUPO 

AGRIPRODUCT S.A 

ÁREAS DE TRABAJO CANTIDAD DE COMPUTADORAS 

Área Administrativa 24 

Área de Producción 13 

Área de Certificación e Inspección 3 

Otros 5 

TOTAL 45 
 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
 

 

GRÁFICO Nº 16 

ESTRUCTURA DE LA RED DE GRUPO AGRIPRODUCT S.A. 

                       
 Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
 Elaborado: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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 La infraestructura y equipamiento constituyen la base de las fortalezas 

en el desarrollo de las actividades que realiza la empresa Grupo 

Agriproduct S.A. Desde este punto nos ayuda a determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la red existente y para dar una 

solución y justificar la necesidad de una nueva red aplicando un protocolo 

de alta disponibilidad, que garantice un mejor desempeño y de las 

prestaciones de un optimo desempeño. 

 

CUADRO Nº 15 

ANÁLISIS FODA DE LA RED EXISTENTE DE LA EMPRESA 

Fortalezas Oportunidades 

 Disponer de hardware 

actualizado. 

 Uso de software Open Source 

para desarrollar soluciones a 

medida. 

 Disponer de distintas 

conexiones a internet. 

 Disponibilidad de herramientas y 

servicios bajo plataforma 

GNU/Linux. 

 Potenciar el uso de los servidores 

internos. 

 Eficiente uso de los distintos 

enlaces hacia internet. 

Debilidades Amenazas 

 Uso inadecuado de los 

recursos de red. 

 Un mal diseño de la red 

interna. 

 Caída de la conexión a Internet. 

 Retrasos en los trabajos. 

 Pérdida de contacto con los 

clientes. 

 Pérdidas de producción. 

 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

 

3.4 Análisis del protocolo de Alta Disponibilidad 

 

 Una vez aplicado un estudio comparativo sobre los protocolos 

descritos anteriormente en el Capítulo 1 de este trabajo ponemos en 

comparación las características de dos de los protocolos los cuales son: 
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 VRRP y CARP, ofrecen un esquema de solución para el problema 

planteado, utilizando las variables definidas por las necesidades que de la 

empresa Grupo Agriproduct S.A, las variables son la operatividad, 

seguridad y soporte. 

 

 En el análisis de la operatividad el protocolo VRRP da a conocer que 

al momento de llamar al kernel para que pueda entrar en funcionamiento 

el protocolo hay más facilidad de configuración, además en cuanto a la 

configuración con los usuarios es fácil para ambos protocolos, que no 

requiere de un conocimiento amplio en el tema sino más bien 

conocimiento básico para que los usuarios puedan obtener la dirección ip 

para poder estar dentro del esquema de solución. 

 

 En cuanto al firewall CARP es mejor que VRRP , ya que utiliza el 

PacketFilter que para su configuración es mucho más simple a diferencia 

de  VRRP que trabaja con IpTables que tiene un grado más complejo en 

su configuración; esto demuestra una relación directa con respecto al 

filtrado de paquetes teniendo CARP mayor eficiencia; aunque ambos 

protocolos al momento de entrar en funcionamiento lo hacen sin ningún 

inconveniente. 

 

 En cuanto a la  seguridad también tiene ventaja el protocolo CARP 

sobre VRRP, teniendo como  característica apreciable en este punto, es 

que las contraseñas de autentificación presentan codificación con SHA1 a 

diferencia de VRRP que este se presenta como texto plano, además las 

vulnerabilidades son cada vez solventadas con parches de seguridad que 

ofrecen los desarrolladores y encargados del proyecto CARP. 

 

  En lo que respecta al soporte ambos protocolos ofrecen una  

monitorización y además tienen iguales características en el modo de 

operación; Por  lo expuesto anteriormente y teniendo un sustento 

comparativo de las características de los protocolos de estudio, el 
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protocolo CARP da mejores prestaciones respecto a al protocolo VRRP, 

por lo tanto el protocolo CARP es el más idóneo para poder proponer el 

esquema de solución para la redundancia de Gateway en la empresa 

Grupo Agriproduct S.A., permitiendo que al momento de caída de uno de 

los dos proveedores de Internet los usuarios tengan una conexión segura 

y fiable al internet. 

 

3.5 Introducción de la propuesta del diseño de la red 

 

 El diseño de la red implica tomar en consideración las necesidades de 

los usuarios y la infraestructura de la empresa Grupo Agriproduct S.A, a la 

vez que el objetivo principal es ofrecer un diseño de red eficiente en el 

aspecto de conexión, flexibilidad y seguridad. Así mismo que minimice los 

gastos de la inversión, gastos operativos y se pueda obtener la 

recuperación de la inversión a corto plazo. 

 

 Para lo cual teniendo el objetivo propuesto, se realizara el diseño de 

red aplicando un protocolo de alta disponibilidad de gateway para la 

empresa Grupo Agriproduct S.A en la ciudad de Guayaquil. Además el 

diseño de red debe ofrecer los siguientes criterios técnicos: 

 

 Interactividad: los usuarios necesitan que la red de datos les 

ofrezca una facilidad al interactuar directamente con la información, 

accediendo a los recursos que el administrador de la red conceda a 

cada usuario. 

 

 Confiabilidad: se requiere reducir al mínimo el riesgo caída de 

interconexión con el internet para reducir al máximo las posibles 

pérdidas que puedan ocasionar en la empresa. 

 

 Calidad: se necesita de un control total por parte del administrador 

de la red, además que el manteniendo de la misma sea fácil de 

realizar para una posible falla o caída de la conexión a internet. 
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 Flexibilidad: el diseño de la red debe permitir un crecimiento para 

poder tener más estaciones de trabajo conectarse a internet. 

 

 Seguridad: la red debe tener al menos un mínimo de seguridad 

para que los paquetes enviados mediante el protocolo no puedan 

ser alterados o suplantados. 

 

3.5.1 Tipo de red a utilizarse en el diseño 

 

 Este tipo de red será mediante la utilización cable de red UTP Cat.6  

por tener una mayor frecuencia de hasta 250 MHz y la misma que permite 

operar a 1000 Mbps o 1 gigabit de velocidad, además por tener mejores 

característica de aislamiento y desempeño en transmisión de datos, 

además que se reemplazaran los cables existentes en Cat.5 para 

garantizar el mejor desempeño de la red y así mismo evitar que existan 

cables con posibles falas, se mantiene las mismas rutas en los 

electrocanales instalados en la empresa, lo cual facilita la instalación de 

los cables. 

 

 Para el diseño de la red se tiene en consideración que las distancias 

desde el punto de partida inicial no son demasiado grandes y eso 

garantiza que no exista perdida de conexión y a su vez permita tener 

velocidades de conexión altas  y el cable UTP Cat.6 es apropiado para la 

implementación del diseño propuesto en este estudio. 

 

3.5.2 Topología de red 

 

 Para el diseño de red se tiene en consideración que unos de los 

requerimientos es la flexibilidad que permita colocar más estaciones de 

trabajo dentro de la red, así que se empleara una topología multipunto o 

también denominada topología Árbol, ya que tiene nodos periféricos 

individuales que requieren transmitir a y recibir de otro nodo solamente y 

no necesitan actuar como repetidores o regeneradores. 
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 En la topología Árbol se aplicara la redundancia de Gateway 

utilizando el protocolo CARP en la parte intermedia de la distribución de 

datos; la misma que es entre un Switch principal y los router de cada 

proveedor para cumplir con el objetivo propuesto. 

 

  

GRÁFICO Nº 17 

EJEMPLO DE TOPOLOGÍA ÁRBOL 

 

 Fuente: Wordpress 
 Elaborado por: Gustavo Fernández 

 

3.5.3 Áreas de la empresa a cubrir 

 

 Las áreas a cubrir con los recursos de internet son 4: Área 

Administrativa, Área de Producción, Área de Certificación e Inspección y 

Otros. Las mismas que ya están descritas en este capítulo con la cantidad 

de equipos terminales necesarios. 

  

 Así mismo se distribuirán desde el Switch principal de la red hasta los 

diferentes departamentos mediantes Switch secundarios para la 

respectiva conexión de los equipos terminales y además de un router 

wireless ubicado en el departamento de sistemas. 
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3.5.4 Equipos y materiales a usar en la red 

 

 Entre los equipos y materiales para la propuesta del diseño se 

utilizará principalmente el cable UTP Cat. 6 y un Switch Cisco SGE2010P 

Gigabit de 48 puertos en reemplazo del Switch principal que utiliza 

actualmente la empresa un TP-LINK TL-SF10240 de 24 puertos de 

10/100 Mbps y conectores RJ45 para hacer las conexiones de los cables. 

 

IMAGEN Nº 1 

SWITCH CISCO SGE2010P GIGABIT DE 48 PUERTOS 
 

 
                 Fuente: Cisco Systems, Inc. 
                 Elaborado por: Cisco Systems, Inc. 

 

 El Switch Gigabit de 48 puertos Cisco SGE2010P es ideal para la 

implementación ya que se adapta con el tipo de cableado a usar y a la 

vez el número de puertos  permite ampliar la red de forma segura de 

acorde a las futuras necesidades de la empresa e inclusive a cambios en 

el ancho de banda en el que va a operar. La configuración del switch por 

Internet es segura con el uso de SSL.  

 

 El equipo Cisco SGE2010P está optimizado para ofrecer la máxima 

disponibilidad del sistema, con apilamiento plenamente redundante, 

opciones de alimentación redundante e imágenes duales para la 

actualización flexible de firmware, además ofrece apilamiento flexible para 

un máximo de cuatro unidades o 192 puertos. 
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3.5.4.1 Características del Switch Cisco SGE2010P 

 
 

 Cuarenta y ocho puertos Ethernet 10/100/1000. 
 

 4 ranuras mini Gigabit Interface Converter (mini-GBIC) 

(compartidas con 4 puertos Ethernet) para expansión Gigabit 

Ethernet de fibra. 

 

 PoE IEEE 802.3af suministrada a cualquiera de los cuarenta y 

ocho puertos 10/100/1000. 

 

 Alimentación de 15,4 W disponible en los puertos Gigabit 

Ethernet para los puntos de acceso inalámbrico o 

microtelefonos VoIP con capacidad PoE (maxima PoE 

disponible por dispositivo de 360 W para todos los puertos). 

 

 Imágenes duales para la actualización flexible del firmware. 

 

 

 Capacidad de conmutación de almacenamiento y transmisión 

de 96 Gbps sin bloqueos. 
 

 Redundancia de alimentación cuando se utiliza con la unidad 

de alimentación redundante de 380 W Cisco RPS1000. 

 
 

 El apilamiento plenamente flexible permite optimizar el 

crecimiento con una gestión simplificada. 

 

 ACL para ofrecer seguridad granular e implementación de QoS. 

 

 

 Configuración y supervisión desde un navegador de Internet 

estándar. 

 

 Gestión remota segura del switch mediante cifrado Secure 

Shell (SSH) y Secure Sockets Layer (SSL). 

 

 Las VLAN basadas en 802.1Q permiten la segmentación de 

redes para mejorar el rendimiento del equipo y de las redes de 

datos a implementar. 
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IMAGEN Nº 2 

CONECTORES RJ45 CAT.6 

 
 Fuente: Cartimex 
 Elaborado por: Cartimex 

 

IMAGEN Nº 3 

ROLLO DE CABLE UTP CAT. 6 

 

                    Fuente: Cartimex 
 Elaborado por: Cartimex 

 

3.5.5 Beneficios del proyecto 

 

 Se demuestra mediante tablas el beneficio de la implementación de la 

red en la empresa Grupo Agriproduct S.A en las cuales se describe el 

costo total de la implementación de la red y cuanta perdida recupera por 

evitar cada caída o falla de la red utilizando el protocolo CARP para la alta 

disponibilidad de Gateway. 
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3.5.6 Costos 

 

CUADRO Nº 16 

COSTO DEL PROYECTO PARA GRUPO AGRIPRODUCT S.A 

 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

  

 El costo de la propuesta se basa en los equipos e implementos que se 

usaran en el diseño de red propuesto, tomando en consideración 

únicamente lo que se va a reemplazar y usando el resto de infraestructura 

de la red existente para reducir al mínimo los costos  de implementación. 

 

 El beneficio del proyecto se basa en reducir los fallos de conexiones 

en la red hacia internet o hacia los servidores, lo cual implica que la 

actividad principal de la empresa es el empacado de mango; la misma 

que la empresa controla las cajas empacadas por el sistema denominado 

Dataman, que está conectado a la red de datos en conexión hacia el 

servidor va contabilizando las cajas por cada línea de empaque, y así 

mismo la empresa cobra a sus clientes por caja empacada. 

 

 La perdida de conexión genera una paralización del empaque y de las 

demás personas que intervienen en sus respectivas actividades las cuales 

son 180 personas que paralizan sus actividades y son improductivas por 

el tiempo en que se soluciona el problema y la empresa paga a los 

empleados por el tiempo improductivo. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1 Switch Cisco SGE2010P Gigabit de 48 puertos 1 1.609,00$          1.609,00$        

2 Rollo DE Cable NEWLINK 1000 FT. CAT6 5 160,00$             800,00$           

3 Funda de conectores RJ45 X  100 unidades 1 14,99$               14,99$             

3 Ponchadora de cable de red 1 10,80$               10,80$             

SubTotal 2.434,79$        

I.V.A  12% 292,17$           

TOTAL 2.726,96$        
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 Además por perdida de conexión a internet se puede retrasar el envío 

de los contenedores que contiene los pallets de mangos, por falta de 

documentación vía online con la aduana y así mismo la empresa tiene 

que cubrir dicho valores por retraso de envío, por espera de contenedor y 

por perdida de cupo en la naviera. 

 

3.5.7 Cálculo de pérdida por falta de conexión 

 

 Aproximadamente la empresa Grupo Agriproduct S.A tiene un 

promedio de empaque de 1200 gavetas por hora y por cada gaveta se 

genera 4 cajas al final; por cada caja empacada la empresa cobra 0.20 

centavos de dólar. Por lo tanto para calcular el valor de  la pérdida de 

producción se tiene que: 

 
 

1200 Gavetas x 4 Cajas = 4800 Cajas / Hora 

4800 Cajas x 0.20 Costo/Caja = $ 960.00 

 

 De esa misma manera los 180 empleados que forman parte del área 

de producción en el empaque y que permanece improductivo supone una 

pérdida, el mismo que por hora son remunerados a $1,32 por hora 

laborada en días comunes de lunes a viernes. Por lo tanto: 

 

180 Empleados  x  $ 1.32 Costo/Hora   = $ 237.60 

 

CUADRO Nº 17 

PÉRDIDA DE GRUPO AGRIPRODUCT S.A 

 

 
 Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
 Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

Pérdida por Falla de Conexión 15 minutos 30 minutos 1 hora

Cajas no empacadas 240,00$        480,00$       960,00$         

Empleados improductivos 59,40$          118,80$       237,60$         

TOTAL 299,40$        598,80$       1.197,60$        
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 Para calcular la recuperación del valor invertido, se tiene como 

parámetro realizar el cálculo del el valor a invertir en el proyecto con la 

perdida ocasionada por la falla de conexión o caída de la red de la 

empresa dependiendo del tiempo que dure hasta que sea solucionado el 

problema.  

 

 Por cada 4 meses las fallas suman aproximadamente 1 hora de de 

perdida de producción; lo cual en un año de producción salvaguardaría la 

conexión por 3 horas, y eso implica que a las hora 3 la empresa cubrirá el 

costo del proyecto y dejará de perder $865.84. 

 

 

CUADRO Nº 18 

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN DE GRUPO AGRIPRODUCT S.A. 

 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
 

 
3.6 Diseño de la  red de Grupo Agriproduct S.A. 

 

 Para la elaboración de esquema de la red para la empresa Grupo 

Agriproduct S.A se toma en consideración los equipos existentes de los 

proveedores del servicio de internet; como los enrutadores, modem y 

transceiver. 

 

 Además de la ubicación geográfica de las áreas en donde se va llegar 

con el cableado, en donde se aplica el diseño con topología en árbol y así 

la red pueda tener una expansión en las diferentes áreas de la empresa 

de una manera organizada.     

TIEMPO SALVAGUARDADO DE FALLA 1 HORA 2 HORAS 3 HORAS

Costo de Proyecto 2.726,96$     2.726,96$                 2.726,96$        

Perdida por Falla de Conexión 1.197,60$     2.395,20$                         3.592,80$             

RECUPERACIÓN 1.529,36$         331,76$                             (865,84)$               
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GRÁFICO Nº 18 

ESQUEMA DE RED DE ALTA DISPONIBILIDAD – CARP 

 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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3.7 Conclusiones 

 

 La redundancia en las redes datos que están interconectadas con 

distintas plataformas es una característica que se necesita en un alto nivel 

posible, lo que significa proteger completamente la red con la finalidad de 

prevenir las interrupciones de servicio. 

 

 Los protocolos de redundancia de Gateway están enfocados en 

proveer una administración transparente de la puerta de enlace 

predeterminada. Para esto todos se centran en la utilización de una 

dirección IP virtual que define un Router virtual el que es mantenido a 

merced del intercambio de paquetes de anuncio de publicidad entre los 

dispositivos que forman parte del grupo del Router virtual. 

 

 Utilizando toda la información referente acerca de las características y 

parámetros de funcionamiento de los dos protocolos de redundancia 

VRRP y CARP, se demostró que la utilización de estos protocolos reduce 

significativamente el tiempo medio entre fallos, logrando que los fallos en 

cualquiera de los proveedores del servicio de internet sean imperceptibles 

para los usuarios de la red y todo el proceso se lleve a cabo de una 

manera transparente y sin pérdida de tiempo para los empleados y sin 

pérdida de dinero para la empresa. 

 

 Existen soluciones de software libre que dan muy altas prestaciones, 

como lo es CARP en comparación a soluciones patentadas como HSRP 

de la empresa CISCO. Por otro lado VRRP es un desarrollo que fue 

hecho como solución de código libre basado en los conceptos del 

protocolo HSRP , pero sin desacreditar sus funciones todos ofrecen una 

solución de alta disponibilidad; pero hay que escoger en qué tipo de redes 

y topologías se debe implementar su uso. 
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 Después de realizar un estudio comparativo entre los protocolos 

VRRP y CARP para determinar cuál de los dos protocolos debería 

implementarse en la empresa Grupo Agriproduct S.A. para mejorar el 

tiempo medio entre fallos, se llegó a la conclusión de que el protocolo 

CARP brinda mejores prestaciones sobre VRRP y sería la solución 

adecuada para solucionar los problemas de la empresa. 

 

 Con la propuesta de un nuevo esquema de una red redundante en 

Gateway para la empresa Grupo Agriproduct S.A. y el uso del protocolo 

CARP, se logra brindar una mejor administración de los recursos de la 

empresa para el uso de sus empleados. 

 

 Con el uso del protocolo de redundancia de Gateway CARP se logra 

una fácil administración de la red de la empresa, ofreciendo  la posibilidad 

de que la misma crezca en equipos terminales de trabajo; sin necesidad 

de la realización de un mantenimiento complejo en la misma para integrar 

los nuevos dispositivos a la red. 

 

 La seguridad implementada por el protocolo CARP otorga seguridad 

al administrador de red de la empresa Grupo Agriproduct S.A., además de 

la confianza necesaria para saber que ninguna persona podrá alterar el 

funcionamiento de los firewall redundantes. El enfoque principal de CARP 

es en la criptografía y la seguridad, por lo que todos los mensajes 

compartidos por el protocolo no podrán ser decodificados. 

 

 Así mismo la aplicación CARP evita que existan perdidas por la caída 

del servicio o perdida de conexión de los servidores hacia el enlace de 

internet, así como reducir el tiempo de improductividad de sus empleados 

y satisfacer la necesidad de un mejor sistema de red en la empresa. 
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3.8 Recomendaciones 

 

 Aunque con la aplicación de un protocolo de redundancia de Gateway 

se puede mejorar el tiempo medio entre fallos en la conexión a internet, 

también es recomendable tener unos buenos proveedores de internet, ya 

que si la red falla constantemente en uno de los enlaces, lo único que se 

verá afectado en el ancho de banda que se reducirá para el uso de toda la 

empresa. Además que cuenten con buenos equipos de red. 

 

 Aunque la red permite una expansión aproximada de hasta 150 

terminales, es recomendable utilizar hardware que permita realizar una 

segmentación de la red haciendo uso de VLANS por departamentos o 

pisos de la empresa Grupo Agriproduct S.A. Esto aumentara la seguridad 

en la información que es procesada dentro de la empresa y un mejor 

control del ancho de banda necesario para cada grupo de personas. 

 

 Además la red no cumple con las normas y los elementos pasivos de 

red para denominarla como una red de cableado estructurado, se 

recomienda mejorar la infraestructura de red; aunque si cuenta con los 

electrocanales para el pase de los cables de la red a las diferentes áreas, 

es necesario la  utilización de rack y path panel cat 6; inclusive de un 

panel modular. 

 

 El uso de VRRP y CARP no solo se limita a la aplicación en la WAN, 

en el caso de los servidores importantes, como son el de aplicaciones y 

base de datos que funcionan ininterrumpidamente; se recomienda usar un 

espejo que estos, configurados con uno de los dos protocolos para lograr 

una disponibilidad máxima. 

 

 Impulsar el uso de herramientas que permitan crear redundancia en 

los distintos niveles de la red de la empresa Grupo agriproduct S.A. para 
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de esa manera asegurar un funcionamiento casi en su totalidad de los 

servicios más críticos y a su vez de un sistema de respaldo de energía 

para evitar que los servidores puedan sufrir algún daño por estar 

desprotegidos y ser apagados de una manera no adecuada.



 
 

 

 

GLOSARIO 

 

 Aldea global.- un mundo interconectado e interactivo, de intereses 

entretejidos, que tiende a ser cada vez más una sola y gran comunidad 

planetaria al ritmo de la revolución digital, las telecomunicaciones y el 

transporte, que unifican la cultura y hacen del planeta una ―aldea global‖. 

La triple alianza de la informática, las telecomunicaciones y los 

transportes ha producido una amplia uniformación cultural del planeta. 

 

 Ancho de banda.- es la capacidad de información de datos que se 

puede enviar a través de una conexión de red en un periodo de tiempo 

dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits por segundo 

(bps). Kilobits por segundo (kbps), o megabits por segundo (Mbps).  

 

 Cable de conexión.- Permiten permanecer conectado a Internet de 

manera permanente. No se debe esperar a que se establezca la conexión 

con el proveedor de servicios porque ya se está conectado directamente 

al mismo. 

 

Cámara IP.- Es una cámara de vídeo y/o audio que puede difundir a 

través de la internet o en una red local, comúnmente usada para 

propósitos de vigilancia y seguridad sus usos no terminan allí, es posible 

usarlas para difundir eventos o paisajes al resto del mundo, su encanto 

radica que la posibilidad de ver el contenido desde cualquier parte del 

mundo con solo tener acceso a internet y un navegador web cualquiera. 

 

 Conectividad.- Es la capacidad de un dispositivo, sea este un 

ordenador personal, periférico, PDA, móvil, robot, electrodoméstico, 
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automóvil, etc. de poder ser conectado, generalmente a un ordenador 

personal u otro dispositivo electrónico, sin la necesidad de un ordenador, 

es decir en forma autónoma o a una red de datos. 

 

 Conexión prioritaria.-  Enlace principal de conexión, cuando este 

falla otro enlace toma la conexión hasta que este se recupere y vuelva a 

tomar conexión. 

 

 Cultura digital.- Es el conjunto de todas las formas y medios de 

información basados en tendencias tecnológicas que adapta a una 

comunidad a la evolución informática. 

 

 Dirección MAC.- Las tarjetas de red tipo Ethernet tienen una 

pequeña memoria en la que alojan un dato único para cada tarjeta de este 

tipo. Se trata de la dirección MAC, y está formada por 48 bits que se 

suelen representar mediante dígitos hexadecimales que se agrupan en 

seis parejas. MAC son las siglas de Media Access Control y se refiere al 

control de acceso al medio físico. 

 

 Diseño de red.- Manera en que se distribuye el esquema de red 

dentro de una organización para facilitar la administración de dicha red. 

 

 Enlace de salida.- Puerta de enlace de salida que proporciona 

acceso saliente a una red situada fuera de una aplicación. NET acepta 

tráfico de la aplicación en su terminal  y lo envía a través de su interfaz 

externa a la red externa (por ejemplo, Internet). 

 

 Epistémico.- (RAE) En la filosofía platónica, el saber construido 

metodológicamente en oposición a las opiniones individuales. 

Conocimiento exacto. 
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 Fibra óptica.- Es un medio de transmisión empleado habitualmente 

en redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o 

materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan 

los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se 

propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima 

del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente 

de luz puede ser láser o un LED. 

 

 Gateway.- Es un equipo informático configurado para dotar a las 

máquinas de una red local (LAN) conectadas a él de un acceso hacia una 

red exterior, generalmente realizando para ello operaciones de traducción 

de direcciones IP (NAT: Network Address Translation).  

 

 Esta capacidad de traducción de direcciones permite aplicar una 

técnica llamada IP Masquerading (enmascaramiento de IP), usada muy a 

menudo para dar acceso a Internet a los equipos de una red de área local 

compartiendo una única conexión a Internet, y por tanto, una única 

dirección IP externa. 

 

 Host.- Usado en informática para referirse a las computadoras 

conectadas a una red, que proveen y utilizan servicios de ella. Los 

usuarios deben utilizar anfitriones para tener acceso a la red. En general, 

los anfitriones son computadores monousuario o multiusuario que ofrecen 

servicios de transferencia de archivos, conexión remota, servidores de 

base de datos, servidores web, etc. 

 

 Infocentros comunitarios.- Son espacios comunitarios de 

participación y desarrollo, que garantizan el acceso inclusivo a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación de las poblaciones de 

parroquias rurales y urbanas marginales del Ecuador.  
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 Es introducir  al ciudadano en el conocimiento de las TIC con el fin de 

reducir la brecha y analfabetismo digital, motivándole a emplear la 

tecnología para su aprovechamiento,  mejorando así  su calidad de vida e 

impulsando el desarrollo productivo de su comunidad,  propiciando el 

acceso a productos y servicios en línea,  tanto locales como 

internacionales. 

 

 Interfaz virtual.- Las interfaces de red virtuales sirven para tener 

varias direcciones IP utilizando una misma tarjeta de red, y así ofrecer 

servicios en cada una estas direcciones. 

 

 Internet.- Red informática de comunicación internacional que permite 

el intercambio de todo tipo de información entre sus usuarios. 

 

 Luditas.-  Personas que tienen aversión a las computadoras y a la 

tecnología en general. 

 

 Mensajería instantánea.- Es un punto intermedio entre los sistemas 

de chat y los mensajes de correo electrónico, las herramientas de 

mensajería instantánea, son programas regularmente gratuitos y 

versátiles, residen en el escritorio y, mientras hay una conexión a Internet, 

siempre están activos. 

 

 NAT (Network Address Translation).- Es un mecanismo utilizado 

por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan 

mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir, en tiempo 

real, las direcciones utilizadas en los paquetes transportados. También es 

necesario editar los paquetes para permitir la operación de protocolos que 

incluyen información de direcciones dentro de la conversación del 

protocolo. 
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 OpenBSD.-  Es un sistema operativo libre tipo Unix multiplataforma, 

basado en 4.4BSD. Es un descendiente de NetBSD, con un foco especial 

en la seguridad y la criptografía. Este sistema se concentra en la 

portabilidad, cumplimiento de normas y regulaciones, corrección, 

seguridad proactiva y criptografía integrada. OpenBSD incluye emulación 

de binarios para la mayoría de los programas de los sistemas SVR4 

(Solaris), FreeBSD, Linux, BSD/OS, SunOS y HP-UX. 

 

 Propuesta.- Manifestación con razones algo para conocimiento de 

alguien, o para inducirle a adoptarlo. 

 

 Protocolos.- Conjunto de normas y procedimientos útiles para la 

transmisión de datos, conocido por el emisor y el receptor. 

 

 Redundancia.- Comprende la capacidad de un sistema de 

comunicaciones para detectar un fallo en la red de la manera más rápida 

posible y que, a la vez, sea capaz de recuperarse del problema de forma 

eficiente y efectiva, afectando lo menos posible al servicio. 

 

 Router maestro.- Router que se usa de manera principal cuando 

existen múltiples routers. 

 

 Router.- Es un dispositivo de interconexión de redes informáticas que 

permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la 

ruta que debe tomar el paquete de datos. 

 

 Servidores.- Son  nodos que, formando parte de una red, provee 

servicios a otros nodos denominados clientes. Son computadoras en la 

que se ejecutan programas que realizan alguna tarea en beneficio de 

otras aplicaciones llamadas clientes, tanto si se trata de un ordenador 
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central (mainframe), un miniordenador, una computadora personal, una 

PDA o un sistema embebido; sin embargo, hay computadoras destinadas 

únicamente a proveer los servicios de estos programas: estos son los 

servidores por antonomasia. 

  

 TCP/IP.- El nombre TCP/IP proviene de dos de los protocolos más 

importantes de la familia de protocolos Internet, el Transmission Control 

Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). La principal virtud de TCP/IP 

estriba en que está diseñada para enlazar ordenadores de diferentes 

tipos, incluyendo PCs, minis y mainframes que ejecuten sistemas 

operativos distintos sobre redes de área local y redes de área extensa y, 

por tanto, permite la conexión de equipos distantes geográficamente. 

 

 Video conferencia.- Es un sistema interactivo que permite a varios 

usuarios mantener una conversación virtual por medio de la transmisión 

en tiempo real de video, sonido y texto a través de Internet. 
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ANEXO No 1   

MODELO DE ENCUESTA 

 
 

         

Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 

Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 

N° 1 2 3 4 5

1

2

3

N° 1 2 3 4 5

4

5

6

7

8

N° 1 2 3 4 5

9

10

Cuando ha ocurrido alguna falla en la conexión a internet, 

¿cuanto ha sido el impacto de la misma en sus actividades en 

la empresa? 

Al utilizar el servicio de Internet en la empresa, ¿ha tenido 

problemas constantes de conexión?

Escala de valoración

1 = MUY ALTO

3 = MEDIO

4 = BAJO

5 = INEXISTENTE

¿Está usted de acuerdo en que la empresa Grupo Agriproduct 

S.A. debería tomar medidas correctivas en su conexión de red 

¿Está usted de acuerdo que se apliquen otros métodos 

técnicos en la configuración de la red para garantizar un mejor 

desempeño de la misma?

¿Qué tan buena cree usted que es la calidad del servicio de 

Internet que tiene la empresa?

2 = ALTO

¿Cree usted que un nuevo diseño en la red es lo más 

beneficioso para la empresa y sus trabajadores?

PREGUNTAS A LOS ADMISTRADORES Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA        

GRUPO AGRIPRODUCT S.A

 ¿Cual ha sido su experiencia al realizar sus actividades en la 

empresa, usando el servivio de internet?

¿Tiene usted conocimiento acerca de las normas técnicas que 

se deben considerar para el cableado estructurado?

¿Considera usted que el servicio de Internet en la empresa 

Grupo Agriproduct S.A. se puede mejorar aplicando medidas 

¿Cree usted que las actividades se las puede realizar de una 

manera óptima con una conexión a internet sin fallas en la red 

5 = MUY EN DESACUERDO

Escala de valoración

1 = EXCELENTE

2 = MUY BUENA

3 = BUENA

4 = REGULAR

5 = MALA

Escala de valoración

1 = MUY DE ACUERDO

2 = DE ACUERDO

3 = INDIFERENTE

4 = EN DESACUERDO
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PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA EN LA EMPRESA GRUPO 

AGRIPRODUCT S.A 

 

 

ANEXO No 2   

ING. LUIS MACKLIFF-GERENTE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO 

 
  Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
  Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 3   

TNLG. HOOVER PEÑAFIEL – DPTO. SISTEMAS 

 

 
   Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 

   Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 4   

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIONES 
 

 
   Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 

   Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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EMPLEADOS DE PLANTA 

 

 
 

ANEXO No 5   

EMPLEADOS A PARTICIPAR EN ENCUESTA 

 
  Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 

 Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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EMPLEADOS PARTICIPANDO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA 

EMPRESA GRUPO AGRIPRODUCT S.A 

 

 

 
 

ANEXO No 6  

INGRESO DE DATOS DE CAJAS EMPACADAS 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 7   

ÁREA DE CARTÓN 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 8   

CONTROL DE EMPAQUE 

 

Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 9   

CONTROL DE EXPORTACIÓN DE CONTENEDORES 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 10   

CONTROL DE TEMPERATURA EN CÁMARA DE FRIO 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 11  

GRUPO AGRIPRODUCT S.A 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 12 

CAPTURA DE PANTALLA DE PROBLEMA EN LA CONEXIÓN 

 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 13 

SWITCH PRINCIPAL DE LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 14 

TRANSCEIVER CON ENTRADA MONOMODO MARCA WAMIN 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 15 

CAJA ÓPTICA DE 2 PUERTO SC MONOMODO 

 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 16 

ROUTER HP 

 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 17 

SERVIDORES 

 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 18 

PLANO DE GRUPO AGRIPRODUCT S.A 
 

 
Fuente: Grupo Agriproduct S.A.. 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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ANEXO No 19 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Fuente: Datos del investigador 
Elaborado por: Javier Norberto Zambrano Gamboa 
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