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RESUMEN 

El presente estudio de investigación trata acerca de un proyecto sobre el diseño e 

implementación del cableado estructurado con tecnología Mikrotik en el Registrador 

de la Propiedad del GAD Municipal de Naranjal, en base a las necesidades 

presentadas en el departamento municipal ya que con el cambio de tecnología en el 

pasar de los años se ha ido ralentizando los servicios y trámites que ofrece a la 

ciudadanía, por eso es necesario fortalecer la tecnología con un funcionamiento más 

rápido y eficaz evidenciando la calidad y calidez generado a partir de las necesidades 

y problemas en la institución pública. Por eso es necesario el diseño en la adquisición 

de equipo y realización de un cableado estructurado con automatización y mejora en 

la calidad de atención, dentro del estudio se  aplicó la metodología  de campo con la 

aplicación de un cuestionario de preguntas dirigidas al personal de la institución, para 

la determinación en el alcance de las alternativas propuestas, en el estudio 

investigativo se tomó en cuenta las variables tanto principal como es la tecnología 

Mikrotik y las variables secundarias el costo-inversión y la eficiencia en la atención y 

respuesta, además se utilizó la técnica de observación y encuestas para la 

investigación teniendo como referencia a las hipótesis planteadas y de base a las 

unidades de análisis para este caso, edificio, equipo de red, persona y trámites, siendo 

importante la población y muestra de estudio cuenta con 10 personas que laboran en 

el departamento, los procedimientos estadísticos están reflejados en cuadros por cada 

pregunta con gráficos de pastel y un profundo análisis  para generar conclusiones de 

esta investigación. La propuesta está basada en el diseño e implementación de una 

red de servicios con dispositivos Mikrotik para el mejoramiento de los servicios que 

ofrece este departamento municipal, con importantes análisis que ayuden a las 

ventajas, accesibilidad, transmisión y fluidez de la información. 

 

PALABRAS CLAVES: Tecnología, Mikrotik, cableado estructurado. 
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ABSTRACT 

This research study deals with a project on the design and implementation of 

structured Mikrotik technology in the Register of Deeds of Municipal GAD Naranjal 

wiring, based on the needs presented in the municipal department because with the 

change of technology in the passing of the years has been slowing services and 

procedures offered to citizens, so it is because strengthening technology with faster 

and efficient operation demonstrating the quality and warmth generated from the 

needs and problems in the institution public. So the design team in the acquisition 

and implementation of a structured cabling with automation and improvement in the 

quality of care within the field study methodology was applied to the implementation 

of a questionnaire for the staff of the institution is required for determining the scope 

of the proposed alternatives, in the research study will take into account both 

independent variables such as the Mikrotik technology and the dependent variables 

cost-investment and efficiency in the attention and response also used the 

observation technique for research and surveys with reference to the assumptions and 

basis of the units of analysis in this case, building, network equipment, people and 

procedures, be important population and study sample includes 10 people work in the 

department, statistical procedures are reflected in tables for each question with pie 

charts and a deep analysis to draw conclusions from this research. The proposal is 

based on the design and implementation of a network of services with Mikrotik 

devices for improving the services offered by the municipal department, with 

important analysis that help benefits, access, transmission and information flow.. 

 

KEYWORDS: Technology, Mikrotik, structured cabling 
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GLOSARIO DE  TÉRMINOS TÉCNICOS 

 

API.- (Application Programming Interface) conjunto de reglas basadas 

en códigos que tienen descripciones personalizadas para las aplicaciones 

que permiten la comunicación entre las computadoras. 

Backup.- Es una palabra inglesa que en ámbito de la tecnología y de 

la información, es una copia de seguridad o el proceso de copia de 

seguridad. Backup se refiere a la copia y archivo de datos de la computadora 

de modo que se puede utilizar para restaurar la información original después 

de una eventual pérdida de datos. La forma verbal es hacer copias de 

seguridad en dos palabras, mientras que el nombre es copia de seguridad. 

(GARCÍA, Yanosky, 2015) 

Cable UTP 6.- Contiene un conjunto de 8 cables que se encuentran 

trenzados entre sí de dos en dos, básicamente de la forma blanco/verde - 

verde, blanco/naranja - naranja, blanco/café - café y blanco/azul -azul, lo 

anterior no indica que al momento de su uso sea del mismo modo, sino que 

se combinan según las necesidades. Este cable permite ser utilizado para la 

transmisión de datos en las redes informáticas. (INFORMÁTICA MODERNA, 

2015) 

Conectores RJ45.- Es una interfaz física comúnmente usada para 

conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). 

Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como 

extremos de cables de par trenzado. (ÁNGEL, K., 2011) 

DATACENTER.- Es un centro de procesamiento de datos, una 

instalación empleada para albergar un sistema de información de 

componentes asociados, como telecomunicaciones y los sistemas de 

almacenamientos donde generalmente incluyen fuentes de alimentación 

redundante o de respaldo de un proyecto típico de data center que ofrece 
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espacio para hardware en un ambiente controlado. (GARCÍA, Yanosky, 

2015) 

Direcciones MAC.- (media access control address) de un dispositivo, 

es un identificador único que se les asigna a las interfaces de redes. Las 

tarjetas de red inalámbrica o las de red Ethernet, los routers, las impresoras, 

etc., todos tienen un identificador propio de 48 bits que no se repite en todo 

el mundo, es como su propia huella digital para poder comunicarse. En una 

red informática los equipos pueden identificarse a través de la dirección IP, 

pero también se pueden identificar por su MAC Address. (GONZÁLEZ. 

Gabriela, 2014) 

DNS.- (Domain Name System o Sistema de nombres de dominio), 

permite el empleo de nombre para los dominios reemplazando al IP para el 

acceso a las páginas web, y se encuentran en las bases de datos de los 

servidores en todo el planeta. 

DMZ.- (accesibilidad a zona desmilitarizada), o red perimetral es una 

red local que se ubica entre la red interna de una organización y una red 

externa, generalmente Internet. El objetivo de una DMZ es que las 

conexiones desde la red interna y la externa a la DMZ estén permitidas, 

mientras que las conexiones desde la DMZ sólo se permitan a la red 

externa, es decir: los equipos locales (hosts) en la DMZ no pueden conectar 

con la red interna. (SOLUSAN, Carlos, 2007) 

Estándar EIA/TIA.- El propósito de esta norma es permitir la 

planeación e instalación del cableado de edificios comerciales con muy poco 

conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán instalados 

con posterioridad. También proporciona directivas para el diseño de 

productos de telecomunicaciones para empresas comerciales ANSI/EIA/TIA 

emiten una serie de normas que complementan la 568-A, que es la norma 

general de cableado. (SANCHEZ, Bertha, 2010) 
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FIREWALL.- Es un dispositivo de hardware o un software que nos 

permite gestionar y filtrar la totalidad de tráfico entrante y saliente que hay 

entre 2 redes u ordenadores de una misma red. Si el tráfico entrante o 

saliente cumple con una serie de Reglas que especificar, entonces el tráfico 

podrá acceder o salir de la red u ordenador sin restricción alguna. En caso 

de no cumplir las reglas el tráfico entrante o saliente será bloqueado. 

(GEEKLAND, 2013) 

FTP.- File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de archivos), 

es un programa que permite la transferencia de archivos entre computadores 

en una red. 

ICMP.- (Protocolo de Mensajes de Control y Error de Internet), se 

utiliza para el control de un paquete que ha sido enviado y no ha llegado a 

su destino, informando al usuario que no culminó el proceso de envío. 

IP.- Internet Protocol (Protocolo de internet) es una dirección pública 

que identifica de forma lógica y con jerarquía una interfaz en una 

computadora o dispositivos electrónicos dentro de una red. 

LAN.- son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una 

LAN es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente 

pequeña y predeterminada (como una habitación, un edificio, o un conjunto 

de edificios). Las redes LAN se pueden conectar entre ellas a través de 

líneas telefónicas y ondas de radio. (LÓPEZ, Camilo, 2012) 

Modelo OSI.- International Standards Organization, ve las etapas en 

que se desarrolla un proceso de comunicaciones en redes de datos, son 

protocolos abiertos interconectables en cualquier sistema. (CABRERA, 

César, 2015) 

NAT (Traductor de dirección de red).- consiste en utilizar una 

dirección IP enrutable (o un número limitado de direcciones IP) para 

conectar todas las máquinas a través de la traducción, en la pasarela de 
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internet, entre la dirección interna (no enrutable) de la máquina que se desea 

conectar y la dirección IP de la pasarela. (KIOSKEA.NET, 2015) 

Redes WIFI.- Es un conjunto de redes que no requieren de cables y 

que funcionan en base a ciertos protocolos previamente establecidos. Si 

bien fue creado para acceder a redes locales inalámbricas, hoy es muy 

frecuente que sea utilizado para establecer conexiones a Internet. 

(WORDPRESS, 2012) 

SSH.- (Servidor de Shell Seguro o Secure Shell), aplicación parecida 

al servicio telnet que establece en el usuario un acceso de manera remota al 

sistema Linux, permitiendo comunicación entre el cliente y servidor. 

Tecnología Mikrotik.- Son equipos que proveen comunicaciones, 

comúnmente llamados Routers. Estos en particular son un producto 

emergente y en constante evolución, muy flexibles y de un costo muy 

interesante comparado con la competencia, totalmente compatibles con las 

otras tecnologías como cisco, Huawei, Dell, Hp, 3com, etc. Esta tecnología 

está bastante difundida en lo que es proveedores de internet y ámbitos 

académicos ya que las posibilidades de configuraciones son altísimas. 

(JOJOA, 2014) 

TELNET.- (Protocolo de Internet), establece la conexión entre 

terminales y aplicaciones cuando entran a internet, condicionado por normas 

básicas para la vinculación entre un ordenador cliente y un servidor remoto. 

VPN.- es una extensión de una red local que permite conectar dos o 

más puntos de manera segura, por ejemplo es como si entre las dos oficinas 

X, distanciadas por 1500 kilómetros, se tendiera un inmenso cable de red, 

sólo que la VPN hace uso de la misma red de acceso a Internet, por lo que 

no hay que gastar tiempo y dinero en conectar físicamente en realizar la 

mencionada conexión entre oficinas. (PASTOR, Roberto, 2009) 
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Web Proxy  -  Caché.-  Es un intermediario para una aplicación 

específica, el acceso a la Web. Puede o no ser transparente, dependiendo si 

hay que configurar la aplicación cliente para que lo use o no. Si además de 

intervenir en la navegación, almacena las páginas Web y contenidos 

descargados. (CLEP, Mario, 2010) 

Winbox.- muestra una opción muy gráfica y también se puede ir a 

diferentes comandos entre los más importantes están las interfaces, 

Wireless, la dirección IP, files, Tools y New Terminal que ayudan al acceso a 

todas estas opciones y configurarlas. (ARIAS, Marco, 201) 

WPA2.- Es un estándar de seguridad para proteger los equipos 

conectados a una red Wi-Fi. Su propósito es lograr el total cumplimiento con 

el estándar IEEE 802.11i. Hay dos versiones de WPA2: WPA2-Personal y 

WPA2-Enterprise. WPA2-Personal protege el acceso de red no autorizado 

mediante la utilización de una contraseña de configuración. WPA2-

Enterprise verifica los usuarios de la red a través de un servidor. WPA2 es 

compatible con WPA. (GARCÍA, Victor, 2012) 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones públicas o privadas actualmente tiene que estar toda su 

información registrada en una comunicación constante con toda la 

organización para que no existan contratiempos e inconvenientes que 

disminuya la calidad de los datos, por eso es necesario una red  conectada a 

través de dispositivos que mejoren la fluidez de los datos para una 

optimización y rendimiento de la misma. 

 

El presente estudio investigativo tiene como tema el diseño e 

implementación del cableado estructurado con tecnología Mikrotik en el 

Registrador de la Propiedad del GADMCN (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Naranjal), ya que presenta problemas 

en la infraestructura por tener varios años utilizando un mismo tipo de red en 

información, la propuesta se basa en la implementación de dispositivos con 

tecnología  Mikrotik para alcanzar un mejor rendimiento. 

 

El primer capítulo trata sobre el problema de la investigación, con el 

diagnostico, antecedentes, planteamiento y formulación del problema, 

además de los objetivos tanto general como específicos, y las hipótesis del 

estudio, se detallarán las variables de la investigación en conjunto con la 

justificación del proyecto. 

 

El segundo capítulo describe el marco referencial, donde se profundizará los 

fundamentos teóricos de la propuesta, se detalla el marco conceptual y el 

marco teórico con relación a las variables del estudio investigativo, y por 

último el marco contextual. 

 

El tercer capítulo detalla la metodología de la investigación, describiendo la 

relación entre los métodos de investigación y con el tipo de diseño de 

investigación, la descripción de las variables, la técnica de recolección y las 
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unidades de análisis, además de la población y muestra, se especifica el 

procedimiento de la investigación y los análisis de los indicadores de las 

unidades de la misma. 

 

El cuarto capítulo trata acerca de la descripción de la propuesta – análisis, 

en relación al contenido de la propuesta con las sugerencias para su 

ejecución y la validación.   

 

El quinto capítulo se basa en las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de investigación, además de la bibliografía y anexos. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto   

En la ciudad de Naranjal, se ha identificado que en una de las 

dependencias públicas al servicio de la sociedad como es el departamento 

del REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE NARANJAL, que trabaja 

conjuntamente con el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL; se tiene 

que el cableado estructurado que en sus inicios fue implementado y de a 

poco modificado en el transcurso de los años, ha quedado ya bastante corto 

en los alcances actuales, ya que con el volumen de usuarios y adhesión de 

puestos de trabajo, se ha visto que existen demoras en la transmisión de 

paquetes (datos) por medio de la red, sin embargo dicha infraestructura de 

cableado estructurado y equipos necesarios para la misma, ya ha dado o ha 

respondido más allá de sus requerimientos para los años que se 

proyectaron. 

 

En tal virtud, como una medida vanguardista en beneficio para la 

colectividad y como medida urgente necesaria, presento mi solución que 

trata de realizar un detallado Diseño e implementación del cableado 

estructurado con tecnología MIKROTIK en el registrador de la propiedad del 

GAD de Naranjal en el periodo 2014 -2015; esto es utilizando tecnología con 

características de rápido funcionamiento, ya que al momento se producen 

una series de inconvenientes con los procesos  por contar con una red ya 

obsoleta. De esta manera se brindará una mejor atención con eficiencia, 

eficacia y calidad se suplirán muchas de las necesidades y problemas que 

actualmente se generan dentro de dicha institución Pública.      
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Situación conflictos Nudos críticos. 

El Registrador de la Propiedad de la Ciudad de Naranjal, desde sus 

inicios como normalmente se lo realizaba décadas atrás todos los pasos a 

ejecutarse para registrar o realizar determinado trámite, se lo ejecutaba al 

100% de forma manual, utilizándose solo las máquinas de escribir sencillas y 

en otros casos las eléctricas que en su debido momento fueron el boom de 

la época.  

 

Pero como todo se ha modernizado y se va automatizando, se van 

disminuyendo aquellos pasos en que se necesitaba mayor tiempo en 

ejecución de determinados trámites. El registrador de la propiedad se 

traslada a un departamento adecuado para su funcionamiento y de allí se 

realiza la adquisición de equipo y realización de un cableado estructurado 

con puestos de trabajo más afines con la tecnología, procediéndose a 

implementar ya en esa edificación un cableado estructurado con las 

necesidades del momento urgente por la automatización y mejora en la 

calidad de atención. 

 

¿Por qué se debe realizar este proyecto?  

 Optimizar y dar buen uso  el recurso  de internet. 

 Disminuir  el tráfico de red entre punto a punto. 

 Mejorar el sistema de vigilancia sin causar conflictos. 

 Brindar mejores seguridades informáticas a los recursos 

tecnológicos y de información al registrador de la propiedad de 

Naranjal, no dejarlos vulnerables a los ataques internos y 

externos. 

Elaboración de los diseños de planos y esquemas con simbologías de 

cómo va a quedar el sistema de cableado. 
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Brindar seguridades internos y externos, a través de las redes de área 

local (LAN),  WAN, VLAN, DMZ, VPN. 

Configuración del FIREWALL para tener una mayor seguridad en la red. 

Etiquetado de CABLEADO, Estructuración del DATACENTER, 

PONTENCIA de Electricidad actual y futura. 

Alcance para el crecimiento del Data Center propuesto, nuevos pasos 

si el DATACENTER creciera. 

Dispositivos con conexiones en Sistemas UPS para evitar perdida de 

documentación o envío de archivos por falta de electricidad. 

Descripción de las Normas de Acceso al Data Center, con las 

respectivas Normas del Cableado Estructurado, Normas para Redes WIFI. 

 

Causas y Consecuencias del problema  

Actualmente el Registro de la Propiedad cuenta con una deficiente 

infraestructura de cableado estructurado, con concentradores de red 

domésticos, donde además se usan para dichas conexiones de punto a 

punto los cables que normalmente se adquieren más fácilmente en el 

mercado de cableados y redes; cuyos cables son conocidos y denominados 

de categoría 5e, utilizándoselos para la conexión del panel principal a cada 

uno de los puestos de trabajo enviados desde la caja de distribución; 

haciendo la labor de incremento de estaciones de trabajo dificultoso; a nivel 

de gestión de seguridad informática dentro de la infraestructura no se cuenta 

con un equipo firewall para la misma, lo que la hace más vulnerable y por la 

categoría del cableado no se pueden implementar sistemas de alto 

rendimiento. 

El registrador de la propiedad de Naranjal cuenta con un sistema de 

vigilancia, que  se encuentra configurado en la misma red, ralentizando la 
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comunicación punto a punto, entre la unidad de red de registrador de la 

propiedad y el palacio municipal, lo cual crea un conflicto a la hora de 

transmitir datos del sistema y videos de las cámaras. 

 

El ancho de banda del internet con él que cuenta la oficina, es 

administrado por El Municipio  de Naranjal, a través de una red inalámbrica 

metropolitana. Haciendo que la administración y consumo de internet (ancho 

de banda) sea dependiente de un equipo dentro del palacio municipal. 

 

En lo que respecta al parque computacional del registrador de la 

propiedad de Naranjal, cuenta con estaciones de trabajos que ya han 

cumplido con su vida útil y contable; que la misma Microsoft ha dejado de 

dar soporte. 

 

En  base a lo aquí expuesto de manera general, los recursos con que 

cuenta el registrador de la propiedad de Naranjal (Internet, redes locales,  

Sistema de vigilancia, entre otros.) genera la  problemática de ancho de 

banda y de vulnerabilidad de la seguridad informática, truncando la 

capacidad de implementación de proyectos tecnológicos vanguardistas. 

 

En el Registrador de la Propiedad, se debe gestionar y ejecutar de la 

manera más apresurada e inmediata la investigación y análisis de la red de 

cableado estructurado acompañada de tecnología MIKROTIK, lo cual será 

una gran ayuda en visión de lo que se considera como buena política la 

efectividad de realizar un verdadero plan de actuación considerando el costo 

beneficio que se adquirirá, ya que se podrá mejorar el rendimiento de la red 

y disminuir las vulnerabilidades con seguridades informáticas de la 

actualidad, de esta manera se estará fortaleciendo ante ataques 

informáticos, que pueden estar poniendo en riesgo toda la información 

depositada en la base de datos del registrador de la propiedad del Cantón 

Naranjal. Además la ubicación estratégica de cada punto de trabajo 
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debidamente acoplado para el correcto funcionamiento de los equipos y la 

atención oportuna en el tiempo adecuado de respuesta, evitando la 

ralentización  o pérdida de paquetes por las conexiones mal establecidas. 

 

Delimitación del problema 

Cuadro No 1. Delimitación del problema 

Campo  Municipal  

Área  Gestión de datos  

Aspecto  Registro de Trámites y servicios dirigidos a la comunidad a 

través de una red de datos. 

Tema  Implementación de un cableado estructurado para un 

Sistema de red con equipos con tecnología Mikrotik en el 

Registrador de la Propiedad de Naranjal. 

Fuente: GAD Municipal de Naranjal 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

Formulación del problema. 

El GAD Municipal del Cantón Naranjal ha gestionado diversas 

maneras para tener acceso a la red de información pero no ha hallado una 

solución factible para el problema de ralentización y redundancia de los 

datos. Pero ¿Cuál sería la incidencia de diseñar e implementar un cableado 

estructurado con la utilización de equipos Mikrotik para la generación de 

acceso a redes en establecimiento del Registrador de la Propiedad  del GAD  

Municipal de  Naranjal? 

Evaluación del Problema 

Dentro de los aspectos que presentan ser evaluados en el problema 

tenemos los siguientes: 

Evidente: el problema es evidente debido al deficiente cableado 

estructurado con que cuenta el departamento municipal. 
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Factible: el problema es factible debido a la solución planteada con la 

implementación de la tecnología Mikrotik  se va a mejorar el servicio de 

trámites e información, cumpliendo con las necesidades en el registrador de 

la propiedad. 

 

Concreto: Con el empleo de equipos con tecnología Mikrotik se podrá 

obtener una mejor interacción entre el usuario y la red de información. 

 

Claro: El cableado estructurado con equipos de tecnología Mikrotik 

busca soluciones en base a la implementación de los dispositivos para lograr 

una mayor fluidez y calidad en el servicio. 

 

Relevante: El problema es relevante debido al aspecto de que servirá 

de aporte para la comunidad naranjaleña  a través de su implementación en 

dicha institución departamental de GAD de Naranjal. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

 

 Analizar una estructura en base al diseño e implementación del 

cableado estructurado con la utilización de equipos MIKROTIK capaz 

de generar acceso a redes en el establecimiento del Registrador de la 

Propiedad  del GAD  Municipal de  Naranjal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Facilitar la optimización de los recursos de redes del registrador de la 

propiedad del Cantón Naranjal obteniendo así mejor funcionalidad en 

el tráfico de datos y administración de la red con el servicio de Internet 

y dispositivos dependientes de la intranet, existentes en la entidad 



9 
 

además de monitoreo en su uso aplicando las debidas correcciones y 

seguridades del caso. 

 

2. Implementar un chasis firewall para el mejoramiento de la seguridad 

informática  (prevención de ataques internos y externos). 

 

3. Catalogar, separar y priorizar el tráfico de la red del registrador de la 

propiedad de Naranjal. 

 

4. Determinar los niveles de consumo de ancho de banda según los 

tipos de tráficos de la red, para su posterior asignación de ancho de 

banda del recurso. 

 

5. Implementar proxy server con restricción de contenido de sitios web, 

con la finalidad de optimizar el tiempo de trabajo de los empleados del 

registrador de la propiedad de Naranjal.   

 

6. Describir un banco gráfico de la topología de red que se utilizará con 

la tecnología MIKROTIK. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Una gran ventaja entre las principales a destacar es considerar  el 

beneficio que adquirirá en este caso el registrador de la propiedad del 

Cantón Naranjal. Se podrán compartir recursos tales como la información, 

datos, programas necesarios para trabajar dentro de nuestra red; pero ello 

no solo quedaría así, sino que además la disponibilidad de los equipos para 

cualquier usuario que esté trabajando en la red del registrador de la 

propiedad sin necesidad de estar en la localización física del recurso o del 

usuario. 
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Se justifica mediante el método cuantitativo  ya que se procederá a la 

elaboración de encuesta con interrogantes que ayuden con la aportación de 

información para establecer claro conocimiento sobre el diseño e 

implementación del cableado estructurado con tecnología Mikrotik, en el 

Registrador de la propiedad del GAD del cantón Naranjal. 

 

La encuesta se la aplicará al personal que labora en el departamento 

municipal en horas laborables, para ahorrar tiempo en localizarlos fuera de 

esta entidad. 

 

Surge la iniciativa en el diseño e implementación de un sistema 

estructurado  como propuestas basadas en la necesidad de actualizar y 

mejorar el sistema de redes del Registrador de la Propiedad del cantón de 

Naranjal, optimizando el soporte y servicios de red para mejorar los procesos 

que se ejecutan diariamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Cableado Estructurado 

 

En 1991, la asociación de las industrias electrónicas desarrolló el 

estándar comercial de telecomunicaciones designado EIA/TIA568, el cual 

cubre el cableado horizontal y backbone, cableado de interiores, las cajillas 

de estaciones de trabajo, cables y conexiones de hardware. 

 

Cuando el estándar 568 fue adoptado, los cables UTP de altas 

velocidades y las conexiones de hardware se mantenían en desarrollo, más 

tarde el EIA/TIA568, presentó el TSB36 y TSB40A  para proveer los cables 

UTP y especificaciones para conexiones del hardware, definiendo el número 

de propiedades físico y eléctrico particularmente para atenuaciones y 

crostock, el revisado estándar fue designado ANSI/TIA/EIA568A, el cual 

incorpora la forma original de EIA/TIA568 mas TSB36 aprobado en TSB40A. 

 

Tecnología Mikrotik 

 

Es una compañía de Letonia que manufactura Placas Ruteadoras, 

que a la vez posee un software que los administra llamado RoutersOS 

basados en Linux que permite a los usuarios interactuar con el mismo, 

brindándoles la posibilidad de configurar y administrar red tipo LAN y 

Wireless. (zero13wireless.net 2010) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Mikrotik RouterOS es un software que funciona como un Sistema 

Operativo para convertir un PC o una placa Mikrotik RouterBOARD en un 

router dedicado. La ventaja fundamental que ofrece Mikrotik es que va a 

funcionar exactamente igual que un router propietario pero a un coste 

significativamente inferior.  

 

El mismo nos permite desarrollar una administración de nuestra red 

en forma total, además nos brinda la posibilidad de crear VPN Server y 

Clientes (Red Privada Virtual), DHCP Server, Gestor de balanceo de carga, 

QoS (Calidad de Servicio), Puntos de acceso inalámbricos, firewall, como así 

también numerosas características que se va a ir presentando a lo largo de 

los post. (zero13wireless.net 2010) 

 

El sistema operativo es licenciado en la escalada, cada uno de ellos 

permite tener mayor acceso y configuración. Existe un software llamado 

Winbox que ofrece una sofisticada interfaz gráfica para el sistema operativo 

RouterOS. El software también permite conexiones a través de FTP y Telnet, 

SSH y acceso Shell. También hay una API que permite crear aplicaciones 

personalizadas para la gestión y supervisión. (zero13wireless.net 2010) 

 

Características  

 

Dentro de las características de la tecnología Mikrotik para 

(PeruMikrotik 2010) tenemos las siguientes: 

 

- Mejora la conexión con tu proveedor de Internet.  

- Administración de Ancho de Banda por IP, MAC, PC Cabina o por 

Usuario. 

- Amarre IP + MAC como método de seguridad para tu RED.  
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- Bloqueo de Páginas Web pornográficas, Facebook, Youtube, etc. 

para usuarios, grupos de usuarios o determinados IPs. 

 

- Webcache y Proxy que almacenará contenido de páginas web, 

imágenes, fotos, archivos de actualizaciones, antivirus, descargas, etc. de 

forma que ya no serán requeridas de tu línea la cual estará más libre. (No 

almacena videos). 

 

- Configuración optimizada para un adecuado funcionamiento de tus 

servicios y protocolos como entrada y salida de correo, FTP, SSH, Telnet, 

ICMP, DNS, Paginas Seguras, uso óptimo de la Línea priorizando o bien la 

navegación o bien los juegos o cualquier servicio que tuviera. 

 

Dispositivos Mikrotik 

 

RouterOS Mikrotik 

 

Mikrotik RouterOS es un sistema operativo que consiste en la 

selección de un PC con aplicaciones de un enrutador de software, que 

permitan funciones como firewall, normas, VPN Servidor y Cliente, ancho de 

banda con de calidad de servicio, punto de acceso inalámbrico y otras 

características comúnmente utilizados para el enrutamiento y la conexión de 

redes. 

El sistema también es capaz de servir como un portal cautivo basado 

en punto de acceso del sistema, el sistema operativo tiene licencia en los 

niveles de escalada, cada uno la liberación de más características 

disponibles RouterOS a medida que aumenta el nivel de número, concesión 

de licencias es la cuota de base y se intensifica con las características en 

libertad, existe un software llamado Winbox que ofrece una sofisticada 

interfaz gráfica de usuario para el sistema operativo RouterOS, este permite 
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conexiones a través de FTP, telnet y SSH, también hay una API que permite 

crear aplicaciones personalizadas para la gestión y seguimiento. 

 

Características de los Routers 

 

Soporta muchas aplicaciones que pueden ser utilizados por el tamaño 

medio a grande proveedor de Internet, por ejemplo, OSPF (protocolo de 

enrutamiento open source), BGP (protocolo interdominio para el intercambio 

de información), VPLS / MPLS (estándares  de creación de túneles 

multipunto). Todo en uno, RouterOS es un sistema versátil, y está muy bien 

apoyado por Mikrotik. El software ofrece soporte prácticamente para todas 

las interfaces de red que el Kernel de Linux 2.6.16 apoya, siendo el sistema 

así muy estable. 

 

Estructura del RouterOS 

El Router está basado en el Kernel de Linux, y este puede ejecutarse 

desde discos IDE o módulos de memoria flash, siendo su diseño modular y a 

la vez estos son actualizables, guiándose en una interface gráfica amigable. 

 

Configuración 

 

RouterOS soporta varios métodos de configuración como son: 

 Acceso local vía teclado y monitor 

 Consola serial con una terminal 

 Acceso vía Telnet y SSH vía una red 

 Una interfaz gráfica llamada WinBox 

 Una API para el desarrollo de aplicaciones propias para la 

configuración 

 



15 
 

En caso de no contar con acceso local y existir un problema con las 

direcciones IP, RouterOS soporta una conexión basada en direcciones MAC 

usando las herramientas customizadas Mac-Telnet y herramientas de 

Winbox. A Partir de su versión RouterOS v4 agrega el lenguaje de Scripting 

Lua, que expande las posibilidades para programar y automatizar el sistema. 

 

RouterBoard Mikrotik 

 

Es la plataforma de hardware hecho por Mikrotik, estos son routers 

alimentados por el sistema operativo RouterOS inigualable y van desde 

pequeños CPEs inalámbricos, para routers de núcleo muy potente, cada uno 

para una tarea diferente y de acuerdo a la situación, esta es combinada con 

su línea de hardware, conocido como Mikrotik RouterBOARD. 

 

Web Proxy 

 

Según (Capacityacademy 2014) RouterOS cuenta con un servidor 

proxy para el almacenamiento en cache de recursos en la web, aumentando 

la velocidad de acceso entregando al cliente archivos en cache a la 

velocidad interna de la red. RouterOS provee las siguientes características 

de un servidor proxy: 

 

 Proxy HTTP regular 

 Proxy transparente 

 Lista de acceso por fuente, destino, URL o método solicitado 

 Almacenamiento del cache en Discos externos 

 Soporte a proxy SOCKS 

 Lista de acceso cache para especificar cuáles recursos deben 

ser accedidos directamente y cuales vía otro servidor 

 

 



16 
 

Aplicaciones por default de Mikrotik RouterOS 

 

Según (Anrrango, Rodrigo 2012) Mikrotik brinda la posibilidad de 

gestionar varias aplicaciones, ya sea instalando el software en PC o entre 

ellas: 

 Enlaces inalámbricos. 

 Web Caché. De archivos pequeños o de páginas. Puedes 

hacerlos en un Pc pero no en un RB, ya que en un RB750 por ejemplo no 

tiene suficiente memoria de almacenamiento. 

 Identificación y priorización de tráfico. Control de tráfico, 

marcado de paquete. Con esta aplicación de serie en el software de Mikrotik 

puedes aplicar muchas reglas para optimizar tu ISP. 

 

Aplicaciones profesionales de Mikrotik RouterOS 

Figura No 1 Aplicaciones profesionales 

 

Fuente: CofigurarMikrotikWireless.com 

Elaboración: CofigurarMikrotikWireless.com 
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 Balanceo de conexiones WAN. Esta herramienta te será de 

gran ayuda a la hora de ofrecer un servicio de calidad a tus clientes. Esto se 

hace cuando tienes contratados dos proveedores de Internet haciendo un 

Load Balance que hace que tus clientes nunca se pierdan la conexión. 

 PPPOE Server. Podrás configurarlo fácilmente gracias a la 

herramienta que incorpora el software de Mikrotik. 

 Enlaces punto a punto. Permitiéndote abarcar mayores zonas 

de cobertura y cubrir las necesidades de clientes más lejanos aumentando la 

calidad y el servicio, lo que te permitirá ir ampliando progresivamente tu 

empresa de ISP. 

 

Aplicaciones de seguridad de Mikrotik RouterOS 

Figura No 2 Aplicaciones de seguridad 

 

Fuente: CofigurarMikrotikWireless.com 

Elaboración: CofigurarMikrotikWireless.com 

 

Seguridad Wireless. La seguridad siempre ha de ser una prioridad en 

Internet, como proveedor de servicio hacia los suscriptores y para que ellos 
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tengan la garantía de que están trabajando con una empresa con prestigio, 

por eso Mikrotik RouterOS  ofrece las máximas posibilidades en este campo. 

 

Firewall NAT. Evidentemente Mikrotik te ofrece aplicaciones de última 

tecnología para impedir que alguien pueda entrar en tu red. 

 

Aplicaciones de seguridad de gestión y control de Mikrotik 

RouterOS 

 

Figura No 3. Aplicaciones de seguridad de gestión y control 

 

Fuente: CofigurarMikrotikWireless.com 

Elaboración: CofigurarMikrotikWireless.com 

 

 Servidor de VPN. Consiguiendo que todas tus sucursales 

funcionen como una red única. 

 Control de prioridad P2P. Para que nunca tengas problemas en 

tu red esta aplicación te permitirá controlar el tráfico P2P. 

 Tareas programadas. El software de Mikrotik te permite 

programar todas las tareas básicas de mantenimiento en determinados 
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horarios, lo que te da la tranquilidad de saber que todos los equipos son 

controlados puntualmente. 

 

Comparación de la tecnología Mikrotik con soluciones presentes en  el 

mercado 

 

Muchas son las soluciones actuales en el mundo de Networking provistas 

por distintos fabricantes tales como Cisco, Juniper, Motorola etc, líderes 

mundiales en este sector no solo por sus años de presencia en el mercado 

sino por sus soluciones y dispositivos en sí, claro está que muchas de las 

grandes empresas generalmente al adquirir nuevos recursos tecnológicos  

uno de los parámetros esenciales al implementar este tipo de tecnología es 

el costo/beneficio que puede aportar la misma a la empresa, y en ello tiene 

un punto a su favor RouterOS al ser una solución con un costo asequible y 

mínimo representa una inversión casi asegurada. 

 

El segundo punto a comparar es el rendimiento que aporta el Sistema 

Operativo en conjunto con su Hardware en el caso de empresas como Cisco 

cuyas soluciones no es de extrañar, son tan efectivas que pueden procesar 

grandes cantidades de tráfico a velocidades increíbles al igual que su 

semejante Juniper con su tan afamado JunOS, pero elevando los costos a la 

par, esto se debe a que dichas empresas sacan más crédito ya que su 

sistema operativo al igual que su hardware están mejor optimizados para 

trabajo en conjunto, Mikrotik por tal razón ha decidido no quedarse atrás y 

aportar su solución propietaria denominada RouterBoard, brindado hardware 

dedicado para pequeñas y medianas empresas, equipos dedicados capaces 

de mover y procesar cientos de Mbps/s, tal es el caso de uno de ellos 

dedicado al segmento denominado Cloud Core Router. 

 

Muchas de las soluciones actuales provistas a nivel de Networking se 

encuentran disponibles como productos o appliances cuya funcionalidad es 
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dedicada e independiente, pudiendo o bien tener una solución exclusiva para 

ruteo o con un servicio de red exclusivo, es decir si se necesita una solución 

para ruteo se paga por ella y se dispone de la misma así de igual forma el 

caso de un firewall o Switch etc., por ende los costos en inversión 

tecnológicos empiezan a incrementar y muchas de las pequeñas empresas 

tiene que lidiar con las mismas, en cambio Mikrotik pone a disposición todos 

sus servicios en uno solo, es decir simplemente basta activarlos y poder 

disponer de todos, es decir puede ser un Router, un Switch, aunque muchas 

de las veces no sea lo adecuado pero queda a decisión del usuario el criterio 

para elegir que puede hacer dicho equipo y que servicios pueden funcionar o 

activar sobre RouterOS 

 

Cableado estructurado 

 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cables 

destinada a transportar, a lo largo y ancho de un edificio de voz, datos, 

dotando a locales y oficinas de la infraestructura necesaria para soportar la 

convivencia de redes locales, centrales telefónicas, fax, video conferencia, 

intranet, internet. 

 

Las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el 

correspondiente receptor, un sistema de cableado estructurado es 

físicamente una red de cables única y completa con combinaciones de 

alambre de cobre par trenzado, cables de fibra óptica, bloques de conexión, 

cables terminados en diferentes tipos de conectores y adaptadores. 

 

Los beneficios del cableado estructurado es que permite la 

administración sencilla y sistemática de las mudanzas y cambios de 

ubicación del equipo y personal, tales como el sistema de cableado de 

telecomunicaciones, es decir soporta una amplia gama de productos de 

telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado. Esto garantiza que los 
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sistemas que se ejecuten de acuerdo al cableado soportarán todas las 

aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al 

menos 10 años de durabilidad. 

 

Ventajas  

 

 Movilidad. 

 Facilidad de crecimiento y expansión 

 Integración a altas velocidades de transmisión de datos 

compatibles a todas las LAN superiores a 100 Mbps 

 Flexibilidad para el mantenimiento de las instalaciones, 

dispositivos y accesorios para el cableado estructurado. 

 Coexistencia de diferentes tipos de conectores 

 Convivencia de cable de varios tipos diferentes, telefónico, 

coaxial, pares apantallados, pares sin apantallar con diferentes números de 

conductores, etc. 

 Tendencia a la estandarización de interfaces por parte de un 

gran número de fabricantes. 

 Estándares internacionalmente reconocidos para RSDI (Red 

Digital de Servicios Integrados) 

 Evolución de grandes sistemas informáticos hacia los sistemas 

distribuidos y redes locales. 

 Generalización del PC o compatible en el puesto de trabajo 

como terminal conectado a una red 

 Tecnologías de fabricación de cables de cobre de alta  que 

permite mayores velocidades y distancias 

 Aparición de la fibra óptica y progresivo abaratamiento del 

coste de la electrónica asociada. 

 Además de todo ellos las grandes compañías han tenido la 

iniciativa de racionalizar dichos sistemas, así como dar soluciones comunes 
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Desventajas  

 

 Deficiente o nulo etiquetado del cable, lo que impide el uso 

para una nueva función incluso dentro del mismo sistema. 

 Imposibilidad de aprovechar el mismo tipo de cable para 

equipos diferentes. 

 Peligro de interferencias, averías, daños personales al convivir  

en muchos casos los cables de transmisión con los de suministro eléctrico. 

 Recableado por cada traslado de un terminal, con el 

subsiguiente coste de materiales y sobre todo de mano de obra. 

 Saturación de conexiones. 

 Dificultad en el mantenimiento de trazados y accesibilidad de 

los mismos. 

 

Elementos del cableado estructurado 

 

El cableado estructurado es un sistema de cableado capaz de integrar 

tanto a los servicios de voz, datos y video, como los sistemas de control y 

automatización de un edificio bajo una plataforma estandarizada y abierta, 

además de ser la única y completa que contienen combinaciones de 

alambres de cobre o par trenzado, fibra óptica, bloques de conexión, cables 

terminado en diferentes tipos de conectores y adaptadores. 

 

El cableado estructurado tiende a estandarizar los sistemas de 

transmisión de información al integrar diferentes medios para soportar toda 

clase de tráfico, controlar los procesos y sistemas de administración de un 

edificio. Dentro de los elementos más importantes para un cableado 

estructurado tenemos los siguientes: 

 

Cableado horizontal 
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Proporcionan los medios para transportar señales de 

telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de 

telecomunicaciones, estos componentes son los contenidos de las rutas y 

espacios horizontales, éstos son utilizados para distribuir y soportar cable 

horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto 

de telecomunicaciones, éstas rutas y espacios son los contenedores del 

cableado horizontal 

 

Características del cableado horizontal 

 

Salidas como cajas, placas, conectores en el área de trabajo. 

Cables y conectores de transición instalados en las salidas del área  

de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. 

 

Paneles de empate o patch panel y cables de empate o patch cord 

utilizados para configurar las conexiones del cableado horizontal en el cuarto 

de telecomunicaciones. 

 

Los tipos de cables que son reconocidos por ANSI/TIA/EIA-568-A 

para distribución horizontal son: 

 

 Par trenzado cuatro pares, sin blindaje UTP de 100 ohmios. 

 Par trenzado de dos pares con blindaje STP de 150 ohmios. 

 Fibra óptica de dos fibras, multimodo 62.5/125mm. 

 

El cable a utilizar por su excelencia es el par trenzado sin blindaje 

UTP de cuatro pares categoría 5. El cable coaxial de 50 ohmios se acepta, 

pero no se recomienda en instalaciones nuevas. 

 

Cableado vertical o backbone 
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El propósito de cableado backbone es proporcionar interconexiones 

entre cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuarto 

de telecomunicaciones, el cableado del backbone, incluye conexión vertical 

entre pisos en edificios de varios pisos, medios de transmisión, puntos 

principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. 

El sistema de puesta en tierra y puenteo establecido en estándar 

ANSI/TIA/EIA-607  es un componente importante de cualquier sistema de 

cableado estructurado moderno. El gabinete deberá disponer de una toma 

de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica para 

efectuar las conexiones de todo equipamiento. El conducto de tierra no 

siempre se halla indicado en los planos y puede ser único para ramales o 

circuitos que pasen por las mismas cajas de pase, conductos o bandejas. 

Los cables de tierra  de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo. 

 

Los tipos de cables reconocidos para este tipo de cableado horizontal 

o backbone reconocidos por la norma ANSI/TIA/EIA-568-A son: 

 Cable UTP categoría 5 multipar. 

 Cable STP categoría 6 multipar. 

 Cable de múltiples fibras ópticas 62.5/125m. 

 Cable de múltiples fibras ópticas monomodo (9/125 m). 

 

Cuarto de telecomunicaciones 

 

Es el área de telecomunicaciones utilizada para el uso exclusivo de 

equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones, el 

espacio del cuarto no debe ser compartido con instalaciones eléctricas, que 

no sean de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de 

interconexión asociado, el diseño debe considerar, además de voz y datos, 

la incorporación de otros sistemas  de información del edificio tales como 

televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas ya 
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que todo edificio debe contar al menos con un cuarto de telecomunicaciones 

o cuarto de equipo. 

 

Red. Concepto de red 

 

Una red puede recibir distintos calificativos de apreciación en base a 

distintas taxonomías: alcance, tipo de conexión, tecnología, etc. 

 

Recursos que se comparten en una red 

 

La utilidad de la red es compartir información y recursos a distancia, 

procurar que dicha información sea segura, esté siempre disponible y por 

supuesto de forma cada vez más rápida y económica. Entre los importantes 

tenemos: 

 Compartir programas y archivos. 

 Compartir impresoras y dispositivos de almacenamiento. 

 Compartir bases de datos. 

 Crear grupos de trabajo. 

 Correo electrónico (e-mail) 

 Programas de grupo y de flujo de trabajo. 

 Centralizar las operaciones. 

 Mejorar las estructuras corporativas. 

 

Clases de redes 

 

Existen varios tipos de redes, los cuales se clasifican de acuerdo a su 

tamaño, distribución lógica, alcance, tipo de conexión, tecnología, etc 
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Componentes básicos de una red 

 

Servidor.-  es un ordenador aplicado para la gestión del manejo y 

control de información de una red, como por ejemplo ofrece servicio de 

impresión, empleo y manejo de las comunicaciones y funcionamiento 

dedicado a alguna actividad específica. Pero para llevar este tipo de 

operaciones es necesario  un sistema operativo de red, donde se adjunta las 

herramientas que ayudan a la administración del sistema y las facilidades 

que brinda al usuario. 

 

Figura No 4. Acceso a servidor de red local 

 

Fuente: cuencodigital.com 

Elaboración: cuencodigital.com 

 

Para (CARMONA, Lorenza. 2009) “La tarea de un servidor dedicado 

es procesar las peticiones realizadas por la estación de trabajo”, este tipo de 

acciones se pueden dar al momento de un acceso a un disco de 

almacenamiento, colas de impresión o la interconexión con distintos 

dispositivos de comunicación. 

 

Estaciones de trabajo.- son las computadoras que toman el papel de 

estaciones de trabajo aprovechan o tienen a su disposición los recursos que 

ofrece la red, así como los servicios que proporcionan los servidores a los 
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cuales pueden acceder, este tipo de ordenadores no deben ser muy 

potentes como los servidores, sino que contengan los componentes básicos 

como una tarjeta de red, el cableado apropiado y un sistema operativo 

apropiado para la comunicación con el servidor. 

 

Figura No 5. Estaciones de trabajo con servidor 

 

Fuente: cruzlanda.blogspot.com 

Elaboración: cruzlanda.blogspot.com 

 

Gateways.- denominadas pasarelas, según (JIMENEZ, David. 2010) 

“es un hardware y software que permite las comunicaciones entre la red 

local y grandes ordenadores”. El Gateway se adapta a los protocolos de 

comunicación del mainframe (X25, SNA, etc.), a los de la red y viceversa.  

 

Concentradores de cableado.- una LAN en bus usa solamente tarjetas 

de red en las estaciones y cableado coaxial para interconectarlas, además 

de los conectores, sin embargo este método complica el mantenimiento de la 

red ya que si falla alguna conexión toda la red deja de funcionar. Para 

impedir estos problemas las redes de área local usan concentradores de 

cableado para realizar las conexiones de las estaciones, en vez de distribuir 

las conexiones, el concentrador las centraliza en un único dispositivo 

manteniendo indicadores luminosos de su estado e impidiendo que una de 

ellas pueda hacer fallar toda la red. 
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Existen dos tipos de concentradores de cableado: los concentradores 

pasivos actúan como un simple concentrador cuya función principal consiste 

en interconectar toda la red y los concentradores activos, además de su 

función básica de concentrador, también amplifican y regeneran las señales 

recibidas antes de ser enviadas y ejecutadas. 

 

Figura No 6. Concentradores en una red  

 

Fuente: informatica11wendy.blogspot.com 

Elaboración: informatica11wendy.blogspot.com 

 

Tarjeta de red.- También denominada NIC (Network Interface Card), 

básicamente realiza la función de intermediario entre la computadora y la red 

de comunicación. En ella se encuentran grabados los protocolos de 

comunicación de la red. Para (PINEDA, David. 2012) que “el cable de red 

que se conectará a la parte trasera de la tarjeta, la compatibilidad a nivel 

físico y lógico se convierte en una cuestión relevante cuando se considera el 

uso de cualquier tarjeta de red”. 
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Figura No 7. Tarjetas de red 

 

Fuente: www.aspsperu.com 

Elaboración: www.aspsperu.com 

 

Topologías de redes locales 

 

Una red informática está compuesta  por equipos que están 

conectados entre sí mediante líneas de comunicación  (cables de red, etc.), 

y elementos de hardware (adaptadores de red y otros) equipos que 

garantizan que los datos viajen correctamente. 

 

Tipos de red  

Red de área personal, o PAN 

 

En inglés (Personal Area Network), es una red de ordenadores usada 

para la comunicación entre los dispositivos de la computadora cerca de una 

persona. 
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Figura No 8. Red de área personal 

 

Fuente: flowersscbt4.blogspot.com 

Elaboración: flowersscbt4.blogspot.com 

 

Red inalámbrica de área personal, o WPAN 

 

En inglés (Wireless Personal Area Network), es una red de 

computadoras inalámbrica para la comunicación entre distintos dispositivos 

(tanto computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos celulares, 

dispositivos de audio, impresoras) cercanos al punto de acceso. Estas redes 

inalámbricas normalmente son de unos pocos metros y para uso personal, 

así como fuera de ella. El medio de transporte puede ser cualquiera de los 

habituales en las redes inalámbricas pero las que reciben esta denominación 

son habituales en Bluetooth. 
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Figura No 9. Red inalámbrica de área personal 

 

Fuente: http://dianarinc.blogspot.com/ 

Elaboración: http://dianarinc.blogspot.com/ 

 

Red de área local, o LAN  

 

Como su nombre lo indica son redes de área local, a las cuales se 

conectan dispositivos en una única oficina o edificio, una LAN puede ser 

constituida por mínimo dos computadoras y una impresora. 

 

Figura No 10. Red de área local 

 

Fuente: lasredessinformaticas.blogspot.com 

Elaboración: lasredessinformaticas.blogspot.com 
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Red de área local inalámbrica, o WLAN  

 

Es un sistema de comunicación de datos inalámbricos flexible, muy 

utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas o como 

extensión de éstas. 

 

Red de área campus, o CAN 

 

Es una red de computadoras de alta velocidad que conecta redes de 

área local a través de un  área geográfica limitada, como un campus 

universitario, una base militar, hospital, etc. tampoco utiliza medios públicos 

para la interconexión. 

 

Figura No 11. Red de área campus 

 

Fuente: periodicopar.blogspot.com 

Elaboración: periodicopar.blogspot.com 

 

Red de área metropolitana o MAN 

 

Es una red de alta velocidad que utiliza la banda ancha 

frecuentemente, dando cobertura a una área geográfica más extensa que un 
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campus pero aun así limitado. Por ejemplo, una red interconecta los edificios 

públicos de un municipio dentro de la localidad por medio de fibra óptica. 

 

Figura No 12. Red de área metropolitana 

 

Fuente: isunicor.wikispaces.com 

Elaboración: isunicor.wikispaces.com 

 

Red de área amplia, o WAN 

 

Son redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica 

extensa utilizando medios como: satélites, cables interoceánicos, internet, 

fibras ópticas públicas, etc. 
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Figura No 13. Red de área amplia, 

 

Fuente: elblogdelasredes.blogspot.com 

Elaboración: elblogdelasredes.blogspot.com 

 

Red de área de almacenamiento o SAN 

 

Es una red concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de 

discos y librerías de soporte, permitiendo el tránsito de datos sin afectar a las 

redes por las que acceden los usuarios. 

 

Figura No 14. Red de área de almacenamiento 

 

Fuente: ejaviluvargas.blogspot.com 

Elaboración: ejaviluvargas.blogspot.com 
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Red de área local virtual, o VLAN 

 

Es un grupo de computadoras con un conjunto común de recursos a 

compartir y de requerimientos, que se comunican como si estuvieran 

adjuntos a una división lógica de redes de computadoras en la cual todos los 

nodos pueden alcanzar a los otros por medio de broadcast (dominio de 

broadcast) en la capa de enlace de datos, a pesar de su diversa localización 

física. 

 

Figura No 15. Red de área local virtual 

 

Fuente: wo0crazhita.blogspot.com 

Elaboración: wo0crazhita.blogspot.com 

 

Red de pares  

 

Según (INFORMÁTICA 2010), “es una red de computadoras en la que 

todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una 

serie de nodos que se comportan como iguales entre sí”. 
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Así, en las redes P2P se establece una conexión directa entre 

usuarios, donde cualquier nodo puede transmitir información al mismo 

tiempo que la recibe. Lo que se comparte en estas redes es información que 

está almacenada en los discos rígidos de las computadoras personales de 

cada usuario en línea. (BUSANICHE, Beatriz.; HEINZ, Federico. 2007) 

 

Protocolos de red 

 

Se denomina protocolo al conjunto de normas que regula dicha 

comunicación, es decir se deben utilizar una serie de reglas que aseguren el 

envío de un mensaje del equipo remitente al equipo receptor. Los protocolos 

de red más comunes son: IPX/SPX, DECnet, X.25, TCP/IP, AppleTalk, 

NetBEUI. Los protocolos de red organizan la información (controles y datos) 

para su transmisión por el medio físico  a través de los protocolos de bajo 

nivel. 

 

IPX/SPX, (Internetwork Packet Exchange) 

 

IPX (Internetwork Packet Exchange) es un protocolo de Novell que 

interconecta redes que usan clientes y servidores Novell NetWare. Es un 

protocolo orientado a paquetes y no orientado a conexión (esto es, no 

requiere que se establezca una conexión antes de que los paquetes se 

envíen a su destino).  Otro protocolo es el SPX (Sequenced Packet 

Exchange)  actúa sobre IPX para asegurar la entrega de los paquetes. 

 

NetBEUI 

 

NetBios Extended User Interface o Interfaz de usuario para NetBIOS, 

es una versión mejorada de NetBIOS que si permite el formato o arreglo de 

la información en una transmisión de datos.  
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TCP/IP 

Es realmente un conjunto de protocolos, donde los más conocidos 

son TCP (Protocolo de control de transmisión),  e IP (Protocolo Internet), 

esta es el protocolo que se utiliza para Internet. 

 

AppleTalk 

Es el protocolo de comunicación para ordenadores Apple Macintosh y 

viene incluido en su sistema operativo, de tal forma que el usuario no 

necesita configurarlo. 

 

MULTIPLEXORES Y MODEMS  

 

Multiplexores.- En el campo de la electrónica el multiplexor se utiliza 

como dispositivo que puede recibir varias entradas y transmitirlas por un 

medio de transmisión compartido. Para que el multiplexor pueda recibir 

varias entradas y transmitirlas por un medio de transmisión compartido, debe 

dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos 

puedan comunicarse al mismo tiempo. 

 

Figura No 16. Multiplexor 

 

Fuente: www.ecured.cu 

Elaboración: www.ecured.cu 
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Tipos 

 

Dentro de la gran variedad de multiplexores que existen en el 

mercado, hay varios tipos que se destacan por su gran utilidad en circuitos 

digitales: multiplexor de 8 entradas, multiplexor de 16 entradas, doble 

multiplexor de 4 entradas. 

 

Aplicaciones 

 

La función de un multiplexor da lugar a diversas aplicaciones 

 

Serializador.- convierte datos desde el formato paralelo al formato 

serie. 

 

Transmisión multiplexada.- utilizando las mismas líneas de conexión, 

se transmiten diferentes datos de distinta procedencia. 

 

Realización de funciones lógicas.- utilizando inversores y conectando 

a 0 ó 1 las entradas según interese, se consigue diseñar funciones 

complejas, de un modo más compacto que con las tradicionales puertas 

lógicas. 

 

MODEM 

 

Es un dispositivo que convierte las señales digitales del ordenador en 

señales analógicas que pueden transmitirse a través del canal telefónico. 

Este permite conectar dos ordenadores remotos utilizando la línea telefónica 

de forma que puedan intercambiar información entre sí. Este dispositivo sirve 

para enviar una señal llamada portadora mediante otra señal de entrada 

llamada moduladora. 
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Figura No 17. Modem  

 

Fuente: computer.howstuffworks.com 

Elaboración: computer.howstuffworks.com 

 

TIPOS DE MODEM 

 

 Modem analógicos.- son dispositivos que transforman las 

señales digitales del computador en una señal analógica y viceversa, 

permitiéndole al computador transmitir y recibir información por la línea 

telefónica convencional.  

 Modem externos.- la conexión modem – computador se realiza 

mediante un cable a un puerto serie o del tipo USB. 

 Modem internos.- tienen forma de tarjeta, sobre ella están 

dispuestos los diferentes componentes del modem (ranura ISA, ranura PCI, 

ranura AMR). 

 Modem software o HSP.- son módems internos en los cuales 

se han eliminado piezas electrónicas de manera que el microprocesador del 

computador debe suplir funciones de los elementos retirados mediante 

software, generalmente utilizan la ranura PCI, entre los más importantes 

tenemos: UART, encargado de la recepción y transmisión de señales, un 

chip de proceso encargado de las instrucciones.  
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 Modem digitales.- este tipo de modem necesita de una línea 

telefónica digital llamada RDSI o ISDN (en inglés), permitiendo velocidades 

hasta de 128 Kbps. 

  

SWITCH 

 

El conmutador/switch es un dispositivo de propósito especial diseñado 

para resolver problemas de rendimiento de la red, problemas de congestión 

y embotellamientos. Opera generalmente en la capa 2 del modelo OSI, 

también existen modelos en la capa 3 y últimamente hay multicapas, su 

función es interconectar dos o más segmentos de red de manera similar a 

los puentes o bridges pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con 

la dirección MAC de destino de las tramas de la red. 

 

Figura No 18. Switch  

 

Fuente: www.dlink.com 

Elaboración: www.dlink.com 

 

ROUTER 

 

Un enrutador es un dispositivo de red que puede ser tanto Hardware 

como Software. Nos sirve para la interconexión de redes y opera en la capa 

3 del modelo OSI. Un router es capaz de asignar diferentes preferencias a 
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los mensajes que fluyen en la red y buscar soluciones alternativas cuando 

un camino está muy cargado. 

 

Figura No 19. Router  

 

Fuente: www.weatherdirect.com 

Elaboración: www.weatherdirect.com 

 

Cámara IP (Internet Protocol) 

 

Definición 

 

También denominada cámaras web o cámaras de red son elaboradas 

para “la emisión de señales sean éstas de video, audio a través de Internet o 

un concentrador (SWITCH) en una red local.  (VALERIANO, 2012), estas 

cámaras pueden tener múltiples beneficios como la vigilancia del local de 

trabajo, grabación de video e imágenes que sirvan para un posterior análisis, 

todo esto conectado a una red  que ayude al cuidado de los equipos y 

personal. 

 

Funcionamiento de una cámara IP 

 

Para (INFORMÁTICA MODERNA, 2008-2015) la luz de la imagen 

pasa por la lente, esta se refleja en un filtro RGB (Red-Green-Blue), el cuál 
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descompone la luz en tres colores básicos: rojo, verde y azul. Esta división 

de rayos se concentra en un chip sensible a la luz denominado CCD 

("Charged Coupled Device"), el cuál asigna valores binarios a cada píxel y 

envía los datos digitales para su codificación en video y posterior envío a 

través de Internet hasta el dispositivo (celular moderno, Desktop o Laptop), 

desde el cual el interesado necesita ver las acciones en tiempo real. 

 

Figura No 20. Router  

 

Fuente: www.domodesk.com 

Elaboración: www.domodesk.com 

 

Componentes de la cámara IP 

 

En el interior de la cámara se encuentran una serie de circuitos 

conectados con el sensor de imágenes y para la transmisión hacia el 

internet. Para una mejor comprensión del tema se realizó un esquema de las 

partes externas de la cámara IP: 
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Figura No 21. Partes de una cámara IP 

 

Fuente: www.domodesk.com 

Elaboración: www.domodesk.com 

 

1.- Panel trasero: suministra de energía eléctrica al dispositivo y 

cuenta con el puerto RJ11 para conectividad por medio de cable UTP. 

2.- Antena: permite una mejor señal de red inalámbrica. 

3.- Base giratoria horizontal: permite colocar la cámara en la 

posición horizontal que el usuario decida. 

4.- Brazo giratorio vertical: permite colocar la cámara en la posición 

vertical que el usuario decida. 

5. - Visor digital: se encarga de captar las imágenes a transmitir y 

grabar vía Internet. En caso de contar con la característica, pueden tener 

LED´s infrarrojos, que permiten visualizar en la oscuridad. 

6. - LED´s: permiten visualizar, incluso cuando no hay luz visible. 

7. - Micrófono: se encarga de grabar el audio. 

 

Todo esto para el control de la seguridad permitiendo el acceso de 

imágenes desde cualquier sitio donde se halle conectado. La instalación de 

las cámaras es sencillo y pueden ser de forma alámbricas e inalámbricas, su 

empleo  es útil tanto en el exterior de un edificio como en su interior. 
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Servidor web 

Concepto  

 

Un servidor web es un programa que está diseñado para transferir 

hipertextos, páginas web o paginas HTML (Hiper Text Markup Language); 

textos complejos con enlaces; figuras, formularios, botones y objetos 

incrustados como animaciones o reproducciones de música.  

 

El programa implementa el protocolo HTTP (Hiper Text Transfer 

Protocol), que pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI. El servidor 

web se ejecuta continuamente en un ordenador, manteniéndose a la espera 

de peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y que responde a 

estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá 

en el navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error. 

Figura No 22. Servidor web 

 

Fuente: roberto-mtz.blogspot.com 

Elaboración: roberto-mtz.blogspot.com 
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Tipos de servidores 

 

Servidor dedicado.- se refiere a una computadora servidora dedicada 

exclusivamente al sitio del cliente (para aplicaciones de alta demanda). 

 

Servidor compartido.- lo que significa que un mismo servidor 

computadora mas programa servidos, se usará para varios clientes 

compartiendo los recursos. 

 

Servidores web más utilizados 

 

Apache.- es el más común y utilizado en todo el mundo, además es 

gratuito y de código abierto y corre sobre cualquier plataforma. Tiene una 

gran estabilidad, confiabilidad y el gran aporte del grupo de voluntarios que 

planean y desarrollan todo lo relativo a esta plataforma. 

 

Figura No 23. Funcionamiento del servidor Apache 

 

Fuente: norfipc.com 

Elaboración: norfipc.com 
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Entre las ventajas se encuentra las siguientes: 

 

Es personalizable, la arquitectura modular de Apache permite 

construir un servidor hecho a la medida, además permite la implementación  

de los últimos y nuevos protocolos. 

 

En cuanto a la administración los archivos de configuración de 

Apache están en ASCII, por lo que tienen un formato simple, y pueden ser 

editados tan solo con un editor de texto y pueden ser transferibles, lo que 

permite la clonación efectiva de un servidor.  

 

Microsoft IIS.- solo funciona sobre sistemas Windows. Si quieres 

empatarlo sobre otro sistema, tienes que utilizar una máquina virtual. 

 

Ngnix.- es un servidor web muy ligero y corre sobre sistemas Linux y 

Windows. 

 

Lighttp.- está especialmente pensado para hacer cargas pesadas sin 

perder balance, utilizando poca RAM y poca CPU (procesador). 

 

Sun Java System Web Server.- es multiplataforma, y se distribuye con 

licencias de código abierto (BSD concretamente). 

 

Marco Contextual  

Naranjal.- Ubicación geográfica  

 

Está ubicado al sur de la provincia del Guayas, entre la cordillera de 

los Andes y el Golfo de Guayaquil ambas zonas ricas en flora y fauna, cuya 

cabecera cantonal es la ciudad del mismo nombre, aproximadamente a 60 

kms de la ciudad de Guayaquil. Por estar en una zona de transición entre las 

montañas andinas y el Océano Pacifico, su diversidad es enorme y su clima 
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Tropical Húmedo, con una precipitación anual promedio de 1600 milímetros 

durante el invierno, con rocíos de garuas y lloviznas tempraneras en el 

verano. 

 

Figura No 24. Ubicación de Naranjal 

 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

La carretera Panamericana es la principal vía, es una carretera de 

primer orden, cuenta con un hospital que funciona las 24 horas de día con 

personal médico capacitado para prestar ayuda en caso de accidentes de 

tránsito o eventualidades, además posee ambulancia dispuestas para llevar 

al paciente a alguna casa asistencial de la propia ciudad o de ciudades 

cercanas como Machala, Cuenca y Guayaquil. 

 

Existe la carretera Naranjal – Molleturo – Cuenca, que empalma en la 

Ciudadela Las Mercedes, de la parroquia Jesús María (carretera 

Panamericana Internacional), logrando conectar con el austro en menos de 

tres horas en tiempos de invierno (carretera de difícil acceso por continuos 
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deslaves de tierra), y en buen estado de la vía hay dos horas de recorrido. 

En el cruce de Jesús María se llega a la ciudad de Guayaquil en menos de 

una hora. 

 

GAD Naranjal 

Funcionamiento y servicios 

 

Entidad gubernamental que brinda servicios al cantón de Naranjal de 

manera autónoma y descentralizada, representado por un alcalde y 

conformados por ediles o concejales como miembros activos del Municipio, 

teniendo 4 concejales urbanos y 3 concejales rurales. 

 

Trámites que realizan el Registrador de la propiedad 

 

En el registrador de la propiedad se inscriben los actos a la propiedad 

o a los derechos reales sobre bienes inmuebles, ya sean éstos de titularidad 

pública o privada. Puede también inscribirse determinadas concesiones 

administrativas y bienes de dominio público. 

 

El registro de la propiedad proporciona seguridad jurídica a los 

derechos inscritos, favorece la seguridad y agilidad del tráfico jurídico y 

ahorra costes de transacción. También hace públicos los hechos, actos y 

derechos inscritos para quienes tengan legítimo interés en conocerlos. 

 

Servicios que oferta 

Dentro de los servicios que oferta el Registrador de la Propiedad se 

considera los siguientes: 
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Cuadro No 2. Trámites y servicios del Registrador de la 

Propiedad 

ACTO TARIFA 

(USD) 

Registro de la declaratoria de propiedad horizontal y todos los 

documentos que ésta comprenda 

100.00 

Inscripción o cancelación de patrimonio familiar 20.00 

Inscripción de testamentos 25.00 

Cancelación de hipoteca 30.00 

Inscripción de posesión afectiva 25.00 

Inscripción de embargos, sentencias, resoluciones, 

expropiaciones, interdicciones 

20.00 

Certificación de inscripciones en los índices del Registro 5.00 

Copias certificadas y certificados de matrículas inmobiliarias 10.00 

Certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones de 

dominio 

8.00 

Certificación de no poseer bienes inmuebles 3.00 

Inscripción de cancelación de gravámenes, embargos, demandas, 

prohibiciones y arrendamientos 

10.00 

Inscripción de rectificaciones, ratificaciones y aclaraciones, 

aceptaciones, revocatorias  de estipulación y donación. 

20.00 

Inscripción de adendums 25.00 
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Inscripción de capitulaciones matrimoniales 25.00 

Inscripción de comodatos 50.00 

Inscripción de compraventa de vehículos con reserva de dominio 

y restitución de compra con reserva de dominio 

25.00 

Inscripción de declaración juramentada 10.00 

Inscripción de demandas 20.00 

Inscripción de disolución de sociedad conyugal 20.00 

Inscripción de incautaciones 25.00 

Inscripción de concesiones o autorizaciones 50.00 

Inscripción de organizaciones religiosas 20.00 

Inscripción de planos de vivienda u otras construcciones 

individuales 

25.00 

Registro de prendas 25.00 

Inscripción de protocolización de documentos 20.00 

Inscripción de ratificaciones 20.00 

Inscripción de renuncia de gananciales 25.00 

Inscripción de replanteo de un solar 20.00 

Inscripción de replanteo de lotes rústicos de más de una hectárea 50.00 

Inscripción de reversión  20.00 

Inscripción de servidumbres 25.00 
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Constitución de compañías de cuantía hasta 10.000,00 USD 100.00 

Inscripción de aumento de capital, reforma de estatutos, cambio 

de domicilio, cesión y transferencia de participaciones 

25.00 

Inscripción de cancelación de fideicomisos 50.00 

Inscripción de nombramientos 10.00 

Inscripción reciliación mercantil 25.00 

Inscripción de disolución de compañías  25.00 

Fuente: GAD Municipal de Naranjal 

Elaborado por: Parra Rojas Jorge Joel 

 

 

HIPOTESIS 

 

Se considera que realizando el debido análisis y diseño del cableado 

estructurado para el registrador de la propiedad, con la tecnología 

MIKROTIK, estaremos obteniendo un menor índice en el costo de inversión 

y con mayores alcances que con el  equipo de mayor valor de la marca ya 

posesionada en el mercado, pero que en funcionalidad hace similares 

tareas. 

 

De esta manera nuestra inversión es menor pero el alcance es mayor 

que con el equipo de la marca conocida, lo cual lo hace más accesible en el 

mercado de redes. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE PRINCIPAL. 

Tecnología MIKROTIK  

 

VARIABLE SECUNDARIA. 

Costo-Inversión, eficiencia en la atención y respuesta. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

El trabajo es una investigación de campo ya que se aplicará un 

cuestionario de interrogantes al personal que labora en el Registrador de la 

Propiedad del cantón de Naranjal, para determinar el alcance que se dará 

con respecto a la alternativa propuesta para el mejoramiento del 

departamento. 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación es de carácter descriptiva ya que analiza y describe 

la situación que tienen en la actualidad la institución relacionando los 

hechos, personas que laboran con respecto a las actividades que 

desarrollan para su posterior análisis e interpretación. 

 

Para (IBARRA, Chano, 2011) la investigación de tipo exploratorio 

“son investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad”. Es decir tener ideas 

claras sobre los procesos que generan el departamento del Registrador de la 

propiedad. 

 

El estudio de investigación es de tipo cualitativo, ya que consideran 

los datos que generen la descripción de los procesos que realizan para el 

intercambio de la información y los informes que se presentan para su 

observación. 
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Para el diseño de la investigación del estudio es necesario establecer 

tres parámetros principales que son: experimental, donde se compara entre 

dos o más grupos el análisis de las variables y poder diferenciar su 

comportamiento en este estudio; cuasi experimental, cuando se logra 

establecer relaciones entre las variables de estudio, sin que exista algún tipo 

de comparación entre los grupos de estudio y no experimental, cuando no 

existe algún tipo de control entre las variables de estudio y puede resumirse 

en una información determinada para el estudio en cuestión. 

 

Para el presente estudio de investigación el diseño es de tipo cuasi 

experimental donde se podrá identificar las causas de las variables de la 

investigación 

 

VARIABLE PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 VARIABLES SECUNDARIAS 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN  

El departamento del registrador de la Propiedad, en el cantón de 

Naranjal, cuenta  con 10 personas que laboran diariamente, con una 

atención de 80 a 100 personas que acuden en el día para la realización de 

algún trámite o servicio. 

 

Tecnología Mikrotik 

Costo-Inversión 

Eficiencia  en la atención 

y respuesta 
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MUESTRA 

Por el limitado número de personal que labora, no es necesario la 

aplicación de fórmulas u otro tipo de método estadístico para la obtención de 

una muestra, es decir se efectuará al total de la población que trabaja en el 

departamento. 

 

Cuadro No 3. Población 

Detalle No % 

Hombres  4 40.0% 

Mujeres  6 60.0% 

TOTAL  10 100.0 % 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 
Fuente: Datos de la investigación 

 
Técnicas experimentales 

Para el estudio de investigación se ha provisto seleccionar buscar una 

alternativa de solución al problema planteado, a través de encuestas y la 

observación como técnicas de campo a efectuarse en el personal del 

Registrador de la propiedad del cantón de Naranjal. 

Variables  

Cuadro No 4. Dimensiones y categorías de las variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores 

Independiente 

Tecnología MIKROTIK  

 

Área: gestión de 

procesos de información  

Conocimiento en redes. 

Análisis de los datos de 

la encuesta 

Resultados de la 

encuesta 
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Dependiente  

Costo-Inversión, 

eficiencia en la atención 

y respuesta. 

Actividades propuestas 

para el mejoramiento de 

los procesos. 

Estimación de los 

costos – inversión. 

Mejoramiento de los 

procesos 

Eficiencia 

Avances de la 

tecnología Mikrotik 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Tipo de validez 

Dentro de la hipótesis que se origina en el presente estudio de 

investigación, se deduce que está enmarcada en la hipótesis direccional, por 

lo tanto  se aplicaría el método científico, donde se producirá una “validez 

interna”, indicando el grado de confianza de los datos que ofrece la muestra 

de la investigación. 

 

Unidad de análisis 

 

 

 

 

 

Edificio.- Se obtendrá información importante sobre el tipo de 

estructura en que se encuentra el departamento del Registrador de la 

propiedad 

 

Equipo de red.- Se realizará el análisis de los datos de los equipos de 

conectividad, los tipos de red (LAN, WIFI), 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Edificio 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Equipo de red 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Persona  

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Tramites  
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Persona.- Se analizará la información del personal y su interacción 

con el programa del registrador de la propiedad. 

 

Tramites.- se obtendrá la información sobre el tipo de trámite, la tasa 

de afluencia de las personas y el servicio de atención 

Unidad de respuesta 

La unidad de respuesta se obtendrá de cada unidad de análisis en 

relación a la atención – respuesta de la realización de los trámites o servicios 

que presta esta institución. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Entre las técnicas de recolección de datos que tiene una investigación 

están las encuestas, entrevistas y la observación, para el estudio 

investigativo se recurrió a una encuesta, donde se procedió a la elaboración 

de preguntas con respecto a la información de los procesos, para así llegar 

al análisis de las hipótesis planteadas y obtener conclusiones sobre el 

estudio, además de la eficiencia en el mejoramiento de la atención al cliente. 

 

Cuadro No 5. Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas  Instrumentos  

Encuestas  Cuestionarios  

Observación  Guía de observación para el registro 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 
Fuente: Datos de la investigación 
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Procedimiento de la investigación 

Los procedimientos que se utilizaron para la recolección de la 

información con referente al Diseño e implementación del cableado 

estructurado con tecnología Mikrotik en el registrador de la propiedad del 

GAD Municipal de Naranjal fueron los siguientes: 

 

EL PROBLEMA  

Ubicación del problema 

Definición de la situación  de conflictos y nudos críticos  

Identificación de las causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Planteamiento del problema 

Identificación de los objetivos generales y específicos  

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación  

 

MARCO TEÓRICO 

Identificación de los antecedentes del estudio   

Fundamentación Teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis  

Definición de las variables de la investigación 

 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación   

Tipo de investigación 

Población y muestra 
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Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimientos de la investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para la aplicación de la encuesta y posterior análisis de los datos 

obtenidos de la encuesta se facilitarán con el uso de una aplicación 

informática como el SPSS que ayude en la tabulación y elaboración de 

cuadros estadísticos con gráficos para el registro de la información de cada 

una de las interrogantes que se aplicó en la encuesta, para su posterior 

análisis. 
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ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

Dirigido al personal del Registrador de la Propiedad 

Pregunta 1. ¿Cuál es la estructura que tiene el edificio del 

Registrador de la Propiedad? 

Objetivo: Identificar la estructura del edificio con relación a las plantas 

que ocupa 

Cuadro No 6. Estructura del edificio 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Una planta 10 100 

Dos plantas  0 0 

Tres plantas 0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 1. Estructura del edificio 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Podemos observar en el gráfico No 27 que la  estructura del edificio 

es de tres plantas, donde el Registrador de la Propiedad ocupa una planta, 

es decir el 100% del piso, dejando las otras plantas para otros 

departamentos municipales. Siendo esto positivo para la implementación del 
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cableado estructurado, ya que no tendríamos que operar en dos o más 

plantas, complicándose un poco el trabajo. 

Pregunta 2. ¿Cuál es el material con que cuenta el techo del 

Registrador de la Propiedad? 

Objetivo: Identificar la estructura del edificio con relación al material 

del  techo. 

Cuadro No 7. Material del techo 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Losa  10 100 

Eternit   0 0 

Zinc  0 0 

Otro material 0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Gráfico No 2. Material del techo 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

La edificación del Registrador de la propiedad en lo que respecta al 

techo es en su totalidad de losa, es decir el 100% de la planta, esto muestra 

que se tiene un techo de consistencia dura y fija para la instalación del 

cableado y dispositivos de la red, siendo favorable su instalación. 
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Pregunta 3. ¿Cuál es el material de la pared del Registrador de la 

Propiedad? 

Objetivo: Identificar la estructura del edificio con relación a la pared. 

Cuadro No 8. Material de la pared 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Hormigón  0 0 

Bloque 5 50 

Ladrillo  5 50 

Otra  0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 3. Material de la pared 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

El material de la pared del edificio donde se va a instalar el cableado 

estructurado tiene el 50% de ladrillo y el 50% de bloques, esto indica que la 

implementación del cableado estructurado y sus dispositivos van a quedar 

con total seguridad fijos en el puesto donde lo ubiquen, ya que las paredes 

son firmes y no es necesario reforzar algún dispositivo a la pared. 
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Pregunta 4. ¿Cuál es el material del piso en el Registrador de la 

Propiedad? 

Objetivo: Identificar la estructura del edificio con relación al piso. 

Cuadro No 9. Material del piso 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Tabla  0 0 

Cerámica 5 50 

Cemento  5 50 

Otro material  0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 4. Material del piso 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

El material del piso del edificio donde está ejerciendo las labores el 

Registrador de la Propiedad está compuesto del 50% de cerámica en el 

pasillo principal y oficina del jefe departamental y el otro 50% de cemento 

que está en las oficinas donde se tramita los servicios a los usuarios. 

 

 

0,00% 

50,00% 50,00% 

0,00% 

Tabla

Ceramica

Cemento

Otro material



64 
 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de servidor se utiliza en el Registrador de 

la Propiedad? 

Objetivo: Identificar el tipo de servidor que emplea el departamento 

municipal. 

Cuadro No 10. Tipo de servidor 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Suse  10 100 

Unix  0 0 

Otro servidor 0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 5. Tipo de servidor 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Dentro de la unidad de análisis del equipo de red, en la parte 

estructura con relación al tipo de servidor, este departamento del Registrador 

de la propiedad usa en el 100% de sus instalaciones al servidor Suse, para 

el manejo, control e intercambio de actividades y operaciones de flujo de 

información. 

 

100,00% 

0,00% 0,00% 

Suse

Unix

Otro servidor



65 
 

Pregunta 6. ¿Cuál es el tipo de conexión de la red en el 

Registrador de la Propiedad? 

Objetivo: Identificar el tipo de conexión de la red que emplea el 

departamento municipal. 

Cuadro No 11. Tipo de conexión 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Bus  10 100 

Árbol  0 0 

Otra conexión  0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 6. Tipo de conexión 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

El tipo de conexión que se emplea entre las computadoras que se 

utilizan para el flujo de datos en su totalidad con el 100% con el tipo de bus 

para la conexión entre ordenadores y servidores. 
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Pregunta 7. ¿Cuál es el dispositivo para la conexión de las 

cámaras? 

Objetivo: Identificar los dispositivos para la conexión de las cámaras 

que emplea el departamento municipal. 

 

Cuadro No 12. Equipo para conexión de cámaras 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Router inalámbrico  10 100 

Otro dispositivo   0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 7.  Equipo para conexión de cámaras 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

El equipo para la conexión de cámaras instaladas dentro de la planta 

donde labora el Registrador de la Propiedad tiene una conexión del 100% 

por medio de un router inalámbrico, para facilitar el no uso de cables 

tendidos en la pared de la planta del edificio. 

 

100,00% 

0,00% 

Router inalambrico

Otro dispositivo



67 
 

Pregunta 8. ¿Cuál es el equipo para la conexión de las 

computadoras o estaciones de servicio? 

Objetivo: Identificar el equipo para la conexión de las computadoras 

en el registrador de la propiedad. 

 

Cuadro No 13. Equipo para conexión de computadora 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Modem   5 50 

Router  5 50 

Otro equipo 0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 8. Equipo para conexión de computadora 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Los dispositivos para la conexión de las computadoras es a través de 

los equipos el 50% es el modem y con el 50% es el dispositivo router, esto 

debido a que primero debe enlazarse con un modem un grupo de 

computadoras y otro grupo de ordenadores con el router. 
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Pregunta 8. ¿Cuál es tu sexo? 

Objetivo: Identificar el sexo del personal que labora en el registrador 

de la propiedad. 

 

Cuadro No 14. Sexo 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Masculino  7 70 

Femenino  3 30 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 9. Sexo 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Dentro de la unidad de análisis en lo que respecta a la persona y sus 

datos sobre el sexo de ellos, tenemos con el 70% que es masculino y con el 

30% es femenino, esto indica que existe un mayor porcentaje de personas 

que son del sexo masculino. 
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Pregunta 10. ¿Qué edad tienes? 

Objetivo: Identificar la edad del personal que labora en el registrador 

de la propiedad. 

 

Cuadro No 15. Edad 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

20-30  5 50 

31-40 3 30 

41-50 1 10 

51 y más años 1 10 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 10. Edad 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

La edad de las personas que laboran en el Registrador de la 

propiedad es del 50% entre 21 a 30 años, con el 30% en la edad de 31 a 40 

años con el 10% entre los 41 a 50 años y con el 10% más de 50 años, esto 

muestra un alto porcentaje de personas que laboran entre la edad de 21 a 

40 años. 
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Pregunta 11. ¿Cuál es tu nacionalidad? 

Objetivo: Identificar la nacionalidad del personal que labora en el 

registrador de la propiedad. 

 

Cuadro No 16. Nacionalidad 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Ecuatoriano   10 100 

Colombiano 0 0 

Peruano 0 0 

Otra 0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 11. Nacionalidad 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Al momento de realizar los datos personales de las personas que 

laboran dentro del registrador de la Propiedad, se estableció con el 100% 

que todos son de nacionalidad ecuatoriana, sin que haya personas de otras 

nacionalidades en los puestos de trabajo de este departamento municipal. 
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Pregunta 12. ¿Cuál es el tramite que se realiza con mayor 

frecuencia semanalmente en la dependencia? 

Objetivo: Identificar el trámite con mayor frecuencia en el registrador 

de la propiedad. 

Cuadro No 17. Trámite  que se realiza con mayor frecuencia 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Certificaciones de propiedad, gravámenes y 
limitaciones de dominio 

66 16 

Inscripción de declaración juramentada 107 27 

Inscripción de planos de vivienda u otras 
construcciones individuales 

80 20 

Certificación de inscripciones en los índices 
del Registro 

147 37 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 12. Trámite  que se realiza con mayor frecuencia 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Con relación al Trámite  que se realiza con mayor frecuencia 

semanalmente dentro del Registrador de la Propiedad tenemos con el 37%  

que certificación de inscripciones en los índices del Registro, con el 27% que 

la Inscripción de declaración juramentada, con el 20% Inscripción de planos 
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de vivienda u otras construcciones y con el 16% que Certificaciones de 

propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio, esto muestra un alto nivel 

de trámites que se realizan en el Registrador de la propiedad. 

 

Pregunta 13. ¿Cuántas personas asisten semanalmente al 

Registrador de la Propiedad? 

Objetivo: Identificar las personas que asisten semanalmente en el 

registrador de la propiedad. 

Cuadro No 18. Personas que asisten semanalmente 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Lunes  100 25 

Martes  85 21 

Miércoles  67 17 

Jueves  95 24 

Viernes  50 13 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 13. Personas que asisten semanalmente 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 
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Con respecto a la unidad de análisis de cuántas personas asisten 

semanalmente al Registrador de la Propiedad con el 25% asisten el lunes, , 

con el 24% asisten el día jueves, con el 21% el día martes, con el 17% el día 

miércoles y con el 13% el día viernes, esto muestra un alto porcentaje de 

personas que asisten los días lunes y viernes. 

Pregunta 14. ¿Cuál es promedio anual de atención a los usuarios 

con relación a la población del cantón Naranjal? 

Objetivo: Identificar el promedio anual de atención a los usuarios con 

relación a la población del cantón Naranjal. 

 

Cuadro No 19. Promedio anual de atención a los usuarios 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Usuarios  atendidos 19506 22 

Población del cantón 70000 78 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 14. Promedio anual de atención a los usuarios 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 
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Dentro de la unidad de análisis de la persona se tiene en cuenta el 

promedio anual de atención a los usuarios con relación a la población del 

cantón Naranjal, con el 78% son población del cantón Naranjal, con el 22% 

son usuarios atendidos, es decir se atiende a casi la cuarta parte de la 

población del cantón Naranjal.. 

Pregunta 15. ¿Usted emplea algún tipo de software en su trabajo 

diario? 

Objetivo: Identificar el empleo de algún software en el trabajo diario 

del personal que labora en el registrador de la propiedad. 

 

Cuadro No 20. Utilización de software 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Si  7 70 

No  3 30 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 15. Utilización de software 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Dentro de la unidad de análisis que trata sobre los trámites, en lo que 

corresponde a la utilización del software, el 70% lo emplean y el 30% no lo 
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emplean, esto muestra que existen computadoras que no están conectadas 

y que están para otros servicios dentro de la institución pública.  

 

Pregunta 16. ¿Cuál es su nivel de desempeño en la evaluación de 

los trámites? 

Objetivo: Identificar el empleo de algún software en el trabajo diario 

del personal que labora en el registrador de la propiedad. 

 

Cuadro No 21. Desempeño de evaluación de trámites 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Alta  2 20 

Media  7 70 

Baja  1 10 

Nula  0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Gráfico No 16. Desempeño de evaluación de trámites 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 
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En relación al desempeño de la evaluación de los trámites que brinda 

el registrador de la Propiedad se califica con el 70% de media, 20% es alta y 

el 10% es bajo, siendo necesario un mejoramiento en cuestión del 

desempeño que se realizan en los trámites del departamento. 

Pregunta 17. ¿Existe algún tipo de control para las actividades 

diarias que usted desempeña? 

Objetivo: Identificar el tipo de control para las actividades diarias del 

personal que labora en el registrador de la propiedad. 

 

Cuadro No 22. Control de actividades diarias 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Alta  0 0 

Media  7 70 

Baja  3 30 

Nula  0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 17. Control de actividades diarias 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Con respecto al control de actividades diarias que realizan las 

personas que laboran dentro del Registrador de la propiedad, con el 70% es 
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media y con el 30% es baja, esto indica que existe un mediano control con 

relación a las actividades que se realizan diariamente en la institución. 

Pregunta 18. ¿Ha recibido alguna capacitación con referente al 

trabajo que realiza? 

Objetivo: Identificar el nivel de capacitación con referente al trabajo 

del personal que labora en el registrador de la propiedad. 

Cuadro No 23. Nivel de capacitación 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje % 

Siempre   0 0 

Casi siempre 7 70 

Rara vez 3 30 

Nunca 0 0 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

Gráfico No 18. Nivel de capacitación 

 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

 

En relación al nivel de capacitación que ha recibido con referente al 

trabajo que labora, los encuestados respondieron con el 70% que casi 

siempre lo capacitan y con el 30%  indicaron que rara vez, esto muestra la 

capacitación continua que tienen los empleados que laboran en el 

registrador de la propiedad. 
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ALCANCES DE LA PROPUESTA 

Aspectos generales 

El GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) del cantón Naranjal 

tiene un servicio de internet con un proveedor local ESPINET cumpliendo  

con los siguientes requerimientos, para los diversos departamentos que 

están dispersos en la ciudad, una de las líneas de servicio es el Registrador 

de la Propiedad. 

Figura No 25. Servicio de internet del GAD Naranjal 

  

Fuente: Espinet  

Elaborado por: Espinet 

 

En base a este esquema gráfico el cumplimiento de los 

requerimientos del Departamento de Sistemas del GAD de Naranjal se 

cumplen con las siguientes especificaciones: 
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Cuadro No 24. Especificaciones y requerimientos del 

departamento de sistemas del GAD Naranjal 

ESPECIFICACION DESCRIPCION 

Ancho de banda 11 Mb + 5 Mb de Backup 

- Si cubre requerimiento 

- Se agrega a esta oferta una 

conexión Backup de 5 Mbps con 

otra salida internacional 

independiente de la principal y 

conectada al router de borde. 

Medio de Transmisión MIMO 2X2 

- Si cumple requerimiento 

Capacidad de Enlace de 

Internet 

300 Mbps 

- Si cumple requerimiento 

Tipo de Enlace de Internet Clear Channel 

- Si cumple requerimiento 

Calidad de Conexión 95%-100% 

- Si cumple requerimiento 

Seguridad de Red inalámbrica WPA2 y Anclaje por MAC Address 

- Si cumple requerimiento 

Balanceo de Carga Se implementará un router de borde el 

cual creará y administrará todas las 

direcciones IP de la red privada del GAD 

de Naranjal.  

- Si cumple requerimiento 

Administración La administración será completa por el 

GAD de Naranjal, lo que corresponde al 

router de borde y la subnet. 

- Si cumple requerimiento 

Tiempo máximo de atención a Respaldo de soporte técnico inmediato 
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fallas o deficiencias con intervalos máximos de hasta 30 

minutos en la resolución de problemas 

técnicos 

- Si cumple requerimientos 

- Se detalla que una vez 

entregada la red esta pasa a ser 

100% de administración del GAD 

ya que el proveedor no tiene 

acceso a la misma  y por ende 

depende del Dpto. de Sistemas 

identificar la falla que puede ser 

local por equipos dañados, cables 

rotos que corresponde mantener al 

GAD, y verificar que los patch cord 

de la conexión LAN de cada equipo 

POE esté conectado los cuales son 

nociones básicas de 

telecomunicaciones. 

 

- La empresa para minimizar 

las fallas o caídas del servicio se 

brindará una conexión Backup de 

respaldo con capacidad de 5Mbps 

la cual estará conectada al router 

de borde y balanceada la carga 

para que el intercambio automático 

de una red a la de soporte sea en 

un tiempo menor a 5 segundos. 

 
- Para reportar los problemas se 

debe hacer por escalamientos en primera 
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instancia vía telefónica (primeros 30 

minutos) 

- Segundo nivel escalamiento para 

soporte técnico será vía oficio por escrito 

entregado en nuestra oficina (primera 

hora) 

- Tercer nivel de escalamiento será 

por Email: ventas@espinet.net  

(problemas no solucionados en más de 2 

horas) 

- Si cumple requerimiento 

 

Herramientas de control y 

enlace 

Se dará por Acceso Winbox, bajo usuario 

y clave, con permisos Full (permisos 

completos) al router, y este acceso será 

único por el Dpto. de sistemas. 

Y para la administración de los enlaces 

será por acceso WEB vía IP 

- Si cumple requerimiento 

 

Servidor Proxy Se dedicará un router Mikrotik en las 

instalaciones del Departamento de 

Sistemas para cuidado y administración 

del mismo. 

- Si cumple requerimiento 

Ip publica 8 asignaciones IP publicas  

- Si cumple requerimiento 

 

Ping de transferencias de 

datos entre el proxy y cliente 

1-5 ms 

- Si cumple requerimiento 
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Administración de ancho de 

banda de los puntos externos 

asignados 

Control de tráfico y restricción de ancho 

de banda por dirección IP de cada usuario 

dentro de la red del GADMCN. 

Reportes de falla Obligatorio: en cada caso de falla de 

cualquier enlace, el oferente deberá 

entregar a la jefatura de sistemas del 

GADMCN el reporte de falla contenida en 

el enlace donde ha ocurrido la falla, 

cauda, fecha, periodo de duraciones, 

solución ejecutada en un plazo no mayor a 

24 horas luego de ocurrida y reportada la 

falla. 

 

De acuerdo al siguiente criterio: 

- Problemas no críticos hasta 

15 minutos, informe emitido por 

correo electrónico del oferente al 

departamento de sistemas del 

GADMCN, en el cual se detalla el 

problema suscitado. 

- Problema de más de 15 

minutos se emite un informe por 

parte del ejecutivo técnico de 

cuenta, en el cual se detalla el 

problema y se lo entregaría 

físicamente en el área de sistemas 

del GADMCN y por correo 

electrónico. 

- Si cumple requerimiento 
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Servicio DNS 1 DNS principal  

1 DNS secundario 

 

Soporte Técnico 24X7X365 (24 horas, 7 días de la 

semana, 365 días del año) 

 

Oficinas y personal de soporte Oficina en Naranjal, con personal técnico 

de planta, que pueda responder a 

cualquier eventualidad. 

- Se asignarán 2 técnicos dedicados 

para atención a los requerimientos del 

Dpto. de Sistemas del GADMCN 

- Se dedica 1 línea VIP para atender 

requerimientos del usuario 

- Si cumple requerimiento. 

Fuente: Espinet  

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

Estructura del edificio 

 

El anterior edificio donde se encontraba el departamento del 

registrador de la Propiedad, presentaba problemas de bajones y apagones 

de energía eléctrica, poniendo en riesgo los dispositivos electrónicos y 

computadores, además las instalaciones de internet estaban adecuadas 

para pocas computadoras y el incremento de usuarios y tramites crecían en 

consideración con la cantidad de personas que acudían diariamente para 

algún tipo de servicio. 

En consideración a la distribución del servicio de internet con relación 

al anterior sitio del Registrador de la Propiedad  estaba dada por los 

siguientes parámetros: 
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Figura No 26. Sistema de red anterior del Registrador de la 

Propiedad. 

 

Fuente: Registrador de la propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

En la actualidad de forma general el edificio donde se encuentra 

localizado el Registrador de la Propiedad es de tres plantas de concreto y 

losa, con un acceso de entrada para la escalera con estructura metálica en 

los barandales. 

Figura 27. Entrada principal del Registrador de la Propiedad 

 

Fuente: Registrador de la propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 
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En la planta baja está laborando el Registrador de la propiedad 

teniendo como acceso principal una puerta de cristal, como se puede 

observar en el figura 27 el registrador de la Propiedad está dividido en 7 

partes: en parte 1 se encuentra en su interior está conformada por un pasillo 

donde hay dos computadoras para la atención de los usuarios, en la parte 2 

existe una oficina para el jefe del departamento del Municipio, en la parte 3 y 

4 existen dos oficinas para empleados, en la parte 3 se encuentra una 

fotocopiadora de gran volumen conectada en red para la impresión de 

información de todos los empleados. 

Además en la parte 5 y 6 hay departamentos para el almacenamiento 

de archivos con relación a los tramites que se realizan dentro de la 

institución, y un cuarto de equipo para el servidor y las líneas de conexión 

para las diferentes oficinas (parte 7); las paredes son de cemento y las 

divisiones de las oficinas son de cristal y puertas de aluminio y vidrio y por 

ultimo hay un baño para cada oficina. 
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Figura No 28. Croquis del registrador de la propiedad 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

Estructura eléctrica 

 

El sistema eléctrico que abastece de energía eléctrica al registrador 

de la propiedad en el cantón Naranjal, cuenta con un panel de breques 

donde se distribuye la energía a las diferentes oficinas, además cada 

computadora tiene instalado una unidad de UPS (almacenamiento de 

energía) por cualquier eventualidad o interrupción de energía para preservar 

los dispositivos electrónicos. Así mismo se instalaron cables de corriente 

1 

2 3 4

  
2 

5 6 

7 
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separados para cada oficina, minimizando el riesgo de algún circuito 

eléctrico  y que no se expanda  a las demás oficinas del registrador; cuenta 

con un extintor de incendio, instalado en el corredor de la oficina.  

De esta forma se cuenta con un sistema con estructura de energía 

eléctrica para las computadoras conformada por: un sistema de 1 

tomacorriente con dos toma de enchufes para cada computadora y servidor, 

empotrada en la pared, cada oficina cuenta con un interruptor de luz para los 

focos ahorradores e instalaciones de tomacorriente en los pasillos y cuarto 

de archivos del registrador de la propiedad. 

 

Figura No 29. Dispositivo UPS para cada computadora  

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

Sistema de red 

 

Para el diseño de la red en el registrador de la propiedad en Naranjal 

se consideró 20 puntos de conexión de red, con altas prestaciones de 

servicios, estos puntos de red tienen el estándar EIA/TIA 568B, además del 

cable UTP categoría 6, conectores RJ45, tarjetas de red para computadoras, 
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canaletas y un Switch para la conexión de los puertos con el servidor con los 

sistemas operativos Windows 7 y sistema operativo de código libre. 

Figura No 30. Sistema de red propuesto 

 

Fuente: Registrador de la propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Como primer punto de las conexiones  de red, actualmente no existe 

la VLAN ya que no se necesita porque la subnet está implementada bajo una 

red privada, los equipos están en modo Bridge con administración sobre IP 

por eso no es necesario la DMZ (accesibilidad a zona desmilitarizada), la IP 

es 192.168.0.1 y la máscara de red es 24; la posible solución para 

administración externa fuera del área de red, se puede implementar bajo 

reducción de NAT (Traductor de dirección de red), una IP pública sobre una 

IP privada independientemente de su condición en la red, como ejemplo el 

modo bridge, router, entre otros; teniendo un rango para la dirección IP de 

las computadoras que están funcionando dentro del Registrador de la 
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Propiedad entre 192.168.0.2 hasta 192.168.0.254; además existe una 

subnet para la administración de equipos 192.168.100.1/24. 

 

Figura No 31. Punto de red 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

Se realizó un diseño con las conexiones conforme al análisis del área 

de trabajo, partiendo del cuarto de equipo y con cada una de las 

ramificaciones que va a contar las diferentes oficinas, a continuación se 

presenta un gráfico que detalla el resultado y mejorando las condiciones de 

la red 
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Figura No 32. Diseño de la red 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

Para la instalación de la red en el Registrador de la propiedad se 

realizó el establecimiento del servidor Sire con un Switch en el cuarto de 

equipo, de esta manera el cableado estructurado se encuentra en buen 

funcionamiento, un cable UTP 6 para cada conexión de computador y 

fotocopiadora, siendo adecuada para la transmisión de datos en el sistema, 
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además se puede controlar de mejor forma el sistema, evitando conflicto en 

el tráfico de los procesos, además con este sistema se obtiene como ventaja 

el soportar nuevas tecnologías con bajo costo de mantenimiento. 

Figura No 33. Servidor en el cuarto de equipo 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

El cuarto de equipo será establecido solo para uso exclusivo del 

equipo principal, en este caso el servidor, en conjunto con el Switch para la 

conexión del sistema. 
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Figura No 34. Conexión del Switch 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

El Switch es el dispositivo con mayor actividad en la red, ya que 

permite que los puntos de conexión estén enlazados a un mismo sistema, 

con un puerto para cada computadora u otro dispositivo, esta funciona en la 

capa 2 del modelo OSI, el Switch con tecnología  Mikrotik Cloud Router 

CRS125-24g-1S-RM, ofrece características inmejorables para la 

escalabilidad y soporte de información de la red, además cuenta con 1 

puerto SFP más de 24 puertos de entrada 10/100/1000 capa 3, todos los 
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puertos  son independientes y con gran apoyo al enrutamiento con licencia 

incluida. 

Figura No 35. Switch Mikrotik Cloud Router CRS125-24g-1S-RM 

Fuente: www.roc-noc.com 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

El cable para la conexión debe ser categoría 6 debido a su fácil 

manipulación con respecto a otros en el mercado, además reduce el ruido de 

la interferencia con relación a la distancia donde se encuentra conectado. 

Los conectores a utilizar son los RJ45 para el cable UTP categoría 6 par 

trenzado, donde se regulará su etiquetación de colores bajo los parámetros 

de la norma ANSI/TIA/EIA 568B. El equipo de cómputo que dispone el 

registrador de la Propiedad para la utilización de los empleados son 10 

estaciones de trabajo en total, con características similares entre ellas 

http://www.roc-noc.com/
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Figura No 36. Cable UTP categoría 6 y conector RJ45 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

El Servidor del registrador de la propiedad es el equipo que suministra 

el soporte y control de las computadoras, dispositivos electrónicos, cámaras 

e impresoras, él mismo que gestiona toda la información que pasa por la red 

(internet, archivos, solicitudes, trámites, base de datos, etc.), que estará 

ubicada en el cuarto de equipo y solo será manejado por personal 

autorizado, además se encuentra encima de un escritorio con las debidas 

conexiones para su utilización, es decir tomacorriente para la provisión de 

energía eléctrica y soporte para  la conexión en red. 
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Figura No 37. Servidor del Registrador de la Propiedad 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

Estación de trabajo, son cada uno de puestos de trabajo donde 

laboran los empleados, en total son 9 sitios de trabajo acoplados con 

computadoras y conexiones en red para el flujo de la información. Cada 

estación de trabajo contará con puerto de conexión directo del Switch, para 

evitar congestionamiento en la red.    
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Figura No 38. Estaciones de trabajo 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

Figura No 39. Estaciones de trabajo e impresora 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 
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Las líneas de conexión distribuidas por toda el área de oficinas 

estarán dentro de canaletas, que parten del servidor y están en la losa 

posteriormente se distribuyen a cada área de trabajo por canaletas de menor 

tamaño, hasta el punto de conexión donde está ubicada la estación de 

trabajo o dispositivos electrónico, cada una de ellas tienen etiquetas de 

colores y están numeradas para mayor facilidad a la hora de dar 

mantenimiento al sistema de cableado. 

Figura No 40. Estaciones de trabajo 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

Las cámaras de seguridad son inalámbricas, IP bidireccional estarán 

instaladas en puntos clave de acceso en el registrador de la Propiedad, una 
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cámara estará afuera en la entrada principal, otra cámara estará ubicada en 

el corredor principal, otras cámaras serán utilizadas en cada una de las 

oficinas (en total 5), todas ellas funcionando a través de un router 

inalámbrico conectado desde el servidor. Estas cámaras inalámbricas tienen 

una interfaz sencilla, permite la visualización tanto en el día como en la 

noche (máximo 10 metros en la noche) y graba de forma continua desde 

cualquier conexión de internet con 0.3 megapixeles para la toma de foto 

desde cualquier punto donde está conectada la cámara. 

Figura No 41. Cámaras inalámbricas IP bidireccional 

 

Fuente: Registrador de la Propiedad 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PROPUESTA 

Para la realización de la estructuración del cableado estructurado y 

mejorando la calidad de la red en el registrador de la Propiedad es necesaria  

la compra de los siguientes materiales. 
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Cuadro No 25. Materiales de la propuesta 

Cantidad  

Detalle  Valor 

unitario 

Valor 

total 

1 Switch Mikrotik Cloud Router CRS125-

24g-1S-RM. 

190.00 190.00 

1  Routerboard inalámbrico Mikrotik Rb 

750. 

65.00 65.00 

7  cámaras IP inalámbricas bidireccional 69.75 488.25 

1 Rollo de 305 mts. De cable UTP 

categoría 6. 

189.00 189.00 

2 Cajas de 10 unidades de Canaletas 

plásticas con división pvc 2 mts * 60 * 

40 mm. 

146.99 293.98 

60  Tornillos de pared con taco ficha F6 7.00 7.00 

9 Cajetín doble con Jack Rj-45 categoría 

6. 

3.99 35.91 

8 Cajetín doble con Jack Rj-45 categoría 

6. 

4.5 36.00 

1 Soporte de pared de 12 UR. 135.00 135.00 

1 PachPanel  24 Puertos Cat6. 165.00 165.00 

1 Organizador Horizontal 80x80. 28.00 28.00 

1 Multitoma de 10 puertos.  83.00 83.00 

2 Bandejas estándares Simples 19” 35.00 70.00 

16 Pachcord 3 pies cat6. 5.20 83,20 

5pc+1RED UPS Cyber Power 425 VA. 44.99 224.95 

Total  2546.04 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Internet 
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Cuadro No 26. Análisis comparativo entre los dispositivos de Mikrotik y Cisco  

 MIKROTIK  CISCO 1  CISCO 2  

ROUTER RB-450G 
Router, Firewall, Proxy, 
QoS, VPN Server y 
Cliente, Queue 
5 puertos 10/100/100 

$200 EZ410CIS25 
Router, Firewall, 
Inalámbrico 
QoS, VPN Server y 
Client 
5 Puertos 10/100/1000 
2 Antenas Wireless  

$505 
 

EZ410CIS25 
Router, Firewall, 
Inalámbrico 
QoS, VPN Server y Client 
5 Puertos 10/100/1000 
2 Antenas Wireless  

$505 
 

SWITCH CRS125-24G-1S-RM 
Capa3 , Administrable 
24 Puertos 10/100/1000 
1 Puerto SFP (Modulo 
para Fibra óptica) 

$405 EN220CIS12 
Capa2, Capa3, 
Administrable 
24 Puertos 
10/100/1000 
2 Puerto SFP (Modulo 
para Fibra óptica) 
Ruteo Estático 

$1066 EN210CIS37 
Capa3, Administrable 
24 Puertos 10/100/1000 
4 Puerto SFP (Modulo 
para Fibra óptica) 
Ruteo Dinámico 

$2595 

  $  605  $1571  $3100 
Especialista Instalación y 

Configuración de la 
solución 

$  550 
Instalación y 
Configuración de la 
solución 

$  700 Instalación y 
Configuración de la 
solución 

$  700 

  $1155 
 $2271 

 $3800 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: internet 
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Dentro de los beneficios existentes a la aplicación de la tecnología 

Mikrotik en primer lugar están los costos que son muy inferiores en 

comparación con otra tecnología (ver cuadro No 26),  además de que existen 

dispositivos con fácil configuración y administración de recursos. Mikrotik 

soporta diferentes métodos de configuración entre los más importantes 

tenemos: acceso local  a través de teclado, acceso vía Telnet y SSH vía una 

red, con una interfaz gráfica amigable denominada Winbox, los dispositivos 

RouterOS soportan conexiones establecidas en direcciones MAC con 

herramientas MAC Telnet y a partir de la versión V4 extiende su 

programación y automatización con el sistema en red, además es escalable 

y adaptable según las necesidades que establecen a servicios de redes en 

organizaciones del mundo.  

Otro factor importante es el rendimiento del sistema ya que evita la 

redundancia de tráfico, permitiendo que el usuario priorice las aplicaciones 

de la red, interviniendo  en la web Proxy almacena las páginas web y los 

contenidos que se descargan en el sitio llamado web Proxy -  Caché. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO  

CRONOGRAMA 

Figura No 42. Cronograma de proyecto 
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PRESUPUESTO 

En el siguiente cuadro se describe los costos de la implementación de 

la propuesta en base a la tecnología Mikrotik 

Cuadro No 27. Costos de la Tecnología Mikrotik 

Cantidad  Detalle  Valor unitario Valor total 

1 Switch Mikrotik Cloud Router 

CRS125-24g-1S-RM 

190.00 190.00 

1  Routerboard inalámbrico 

Mikrotik Rb 750 

65.00 65.00 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Internet 

Cuadro 28. Costos de los Equipos actuales del mercado 

Cantidad  Detalle  Valor unitario Valor total 

1 Switch D-Link Dgs 1024d De 24 

puertos Gigabit Green Para 

Rack 

224.00 224.00 

1  Router Dlink Dir-803 Ac750 

Dual Band Wireless Inalámbrico 

66.90 66.90 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Internet 

 

Cuadro 29. Costo de la Instalación de la red con tecnología 

Mikrotik 

 Cantidad  Detalle  Valor unitario Valor total 

1 Switch Mikrotik Cloud Router 

CRS125-24g-1S-RM 

190.00 190.00 

1  Routerboard inalámbrico 65.00 65.00 
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Mikrotik Rb 750 

7  cámaras IP inalámbricas 

bidireccional 

69.75 488.25 

1 Rollo de 305 mts. De cable 

UTP categoría 6 

189.00 189.00 

2 Cajas de 10 unidades de 

Canaletas plásticas con división 

pvc 2 mts * 60 * 40 mm 

146.99 293.98 

60  Tornillos de pared con taco 

ficha F6 

7.00 7.00 

9 Cajetín doble con Jack Rj-45 

categoría 6 

3.99 35.91 

8 Cajetín doble con Jack Rj-45 

categoría 6 

4.5 36.00 

1 Soporte de pared de 12 UR 135.00 135.00 

1 PachPanel  24 Puertos Cat6 165.00 165.00 

1 Organizador Horizontal 80x80 28.00 28.00 

1 Multitoma de 10 puertos  83.00 83.00 

2 Bandejas estándares Simples 

19” 

35.00 70.00 

16 Pachcord 3 pies cat6 5.20 83,20 

5pc+1RED UPS Cyber Power 425 VA 44.99 224.95 

Total de materiales  2546.04 

Costo del especialista   550.00 

 3096.04 

Elaboración: Parra Rojas Jorge Joel 

Fuente: Internet 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Durante el presente trabajo de investigación se trata de presentar las 

conclusiones y recomendaciones con relación al análisis planteado en el 

Registrador de la propiedad del cantón Naranjal. 

CONCLUSIONES  

El diseño e implementación del cableado estructurado con equipos de 

tecnología Mikrotik tiende a mejorar el control de la información de los datos 

registrados en el departamento municipal, con las siguientes finalidades: 

 

El edificio donde se encuentra el registrador de la propiedad es de tres 

plantas, donde este departamento municipal ocupa la planta baja, el techo 

es de losa de cemento, las paredes son de ladrillos y bloques recubiertos por 

cemento, facilitando la instalación y fijación de los dispositivos y cableado de 

la red. 

 

Se instaló un servidor Linux Suse con su respectivo panel de seguridad 

(patch cord) para su utilización en el manejo y control de las computadoras y 

dispositivos de la red en el registrador de la propiedad. 

 

 Las cámaras inalámbricas fueron conectadas a un router inalámbrico, 

teniendo como ventaja la no utilización de cables tendidos en las paredes. 

 

Las conexiones parten del servidor hacia un Switch que distribuye el 

cableado estructurado a todas las computadoras y equipos conectados 

(modem y router). 
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Existe personal capacitado para el manejo y uso del servidor y el 

mantenimiento de los equipos en tecnología Mikrotik, esto lo opera el 

personal de informática que tienen cursos realizados en esta tecnología. 

 

El personal que labora en el registrador de la propiedad solo se dedica al 

trámite de servicios y solicitudes, guardando la información dentro de la base 

de datos del municipio de Naranjal a través de un software para el manejo 

de los trámites llamado SIRE. 

 

Se considera que realizando el debido análisis y diseño del cableado 

estructurado para el registrador de la propiedad, con la tecnología 

MIKROTIK, se obtiene un menor índice en el costo de inversión y mayores 

alcances en funcionalidad. 
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RECOMENDACIONES   

 

Dentro de las recomendaciones para el empleo de los equipos con 

tecnología Mikrotik en el cableado estructurado del Registrador de la 

Propiedad,  tenemos las siguientes consideraciones: 

 

Mantener el sistema de red de manera eficaz y eficiente, tomándose en 

cuenta los procedimientos y estándares  

 

Implementar herramientas informáticas que ayuden a la fluidez de los 

trámites y servicios con que laboran los empleados de la institución 

municipal. 

 

Fomentar las capacitaciones al personal que labora dentro del registrador de 

la Propiedad, para mejorar la calidad de los servicios que presta y por ende 

se vea beneficiado la comunidad naranjaleña. 

 

Destacar la importancia en el uso y empleo de dispositivos Mikrotik que 

tengan la capacidad de mejorar los procesos de control y organización 

dentro de las conexiones de una red. 

 

Comprobar de manera continua que el cableado estructurado se encuentre 

habilitado y operando en óptimas condiciones, además del empleo de 

etiquetas tanto en la entrada como en las salidas de los cables, de esta 

forma se obtiene una identificación a cada línea del cable por si es necesario 

encontrar una falla en las conexiones de red. 

 

Fomentar la aplicación del diseño estructurado a otros Registros de la 

propiedad que tengan las mismas características en cuanto a estructura y 

funcionalidad. 
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El sistema de cómputo que tiene actualmente el registrador de la propiedad 

tiene limitaciones para el registro de grandes cantidades de información por 

eso es recomendable la adquisición de un servidor marca hp Modelo ML-110 

con características de un procesador icore 5 expandido que ayude al 

Sistema de archivos compartidos para Windows, además un Sistema de 

intercambio de energía on line para la navegación web, esto beneficiará a 

una mayor fluidez de la información y sin inconvenientes para futuros 

conflictos de registros. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Encuesta aplicada al personal de la empresa 

Pregunta 1. ¿Cuál es la estructura que tiene el edificio del Registrador 

de la Propiedad? 

Departamento 

Una planta 

Dos plantas 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es el material con que cuenta el techo del 

Registrador de la Propiedad? 

Losa 

Eternit 

Zinc 

Otro material 

 

Pregunta 3. ¿Cuál es el material de la pared del Registrador de la 

Propiedad? 

Hormigón. 

Bloque o ladrillo 

Otra 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el material del piso en el Registrador de la 

Propiedad? 

Tabla 

Cerámica  

Cemento  

Otro material 

 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de servidor se utiliza en el Registrador de la 

Propiedad? 

Sise 

Unix 

Otro servidor. 

 

Pregunta 6. ¿Cuál es el tipo de conexión de la red en el Registrador de 

la Propiedad? 

Bus 

Árbol 

Otra conexión 
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Pregunta 7. ¿Cuál es el dispositivo para la conexión de las cámaras? 

Router inalámbrico  

Otro dispositivo 

 

Pregunta 8. ¿Cuál es el equipo para la conexión de las computadoras o 

estaciones de servicio? 

Modem 

Router 

Otro equipo 

 

Pregunta 9. ¿Cuál es tu sexo? 

Masculino  

Femenino  

 

Pregunta 10. ¿Qué edad tienes? 

20-30 

31-40 

41-50 

51 y más años 

 

Pregunta 11. ¿Cuál es tu nacionalidad? 

Ecuatoriano 

Colombiano 

Peruano 

Otra 

 

 

Pregunta 12. ¿ Cuál es el tramite que se realiza con mayor frecuencia 

semanalmente en la dependencia? 

 

 

 

Pregunta 13. ¿ Cuántas personas asisten semanalmente al Registrador 

de la Propiedad? 

Lunes 

Martes 

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

 



114 
 

Pregunta 14. ¿ Cuál es promedio anual de atención a los usuarios con 

relación a la población del cantón Naranjal? 

Usuarios atendidos  

Población del cantón  

 

Pregunta 15 ¿Usted emplea algún tipo de software en su trabajo diario? 

Si 

No 

 

Pregunta 16. ¿Cuál es su nivel de desempeño en la evaluación de los 

trámites? 

Alta 

Media 

Baja 

Nula 

 

Pregunta 17¿Existe algún tipo de control para las actividades diarias 

que usted desempeña? 

Alta 

Media 

Baja 

Nula 

 

Pregunta 18. ¿Has recibido alguna capacitación con referente al trabajo 

que realizas? 

Siempre  

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca  
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Naranjal, 3 de Noviembre de 2014 

 

Ing. 

Elizabeth Gómez Guanga. 

DIRECTORA DEL DPTO. DE SISTEMAS DEL GAD NARANJAL 

 

De mis consideraciones: 

 

El que suscribe la presente, Egresado de la Facultad de Matemáticas y Fisca 

en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, de 

la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted como autoridad de este 

departamento para que se me permita realizar el trabajo de investigación: 

 

Tema: 

Diseño e implementación del cableado estructurado con tecnología Mikrotik 

en el registrador de la propiedad del GAD municipal de Naranjal. 

 

El trabajo investigativo es de gran importancia para el bien de la comunidad 

naranjaleña y del Registrador de la Propiedad del cantón. 

 

Cabe indicar que el cumplimiento del objetivo será complementado con el 

aval de su autoridad para culminar con satisfacción el trabajo investigativo 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Parra Rojas Jorge Joel  

C.I. 0926023714 

Egresado  
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Naranjal, 10 de Noviembre de 2014 

 

Egresado 

Parra Rojas Jorge Joel 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un atento y cordial saludo en nombre del departamento de Sistemas 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Naranjal, por medio de 

la presente tengo a bien dar contestación al oficio donde presenta el tema de 

proyecto: 

 

Tema: 

Diseño e implementación del cableado estructurado con tecnología Mikrotik 

en el registrador de la propiedad del GAD municipal de Naranjal. 

 

Una vez conocida y revisada me permito informarle y ratificarle el deseo del 

departamento que me honro en dirigir y acoger el proyecto presentado, por 

considerarlo de vital importancia para la comunidad naranjaleña y del 

Registrador de la Propiedad del cantón. 

 

Deseo expresar gratitud por seleccionar a esta dependencia pública. Le 

comunico para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Elizabeth Gómez Guanga. 

DIRECTORA DEL DPTO. DE SISTEMAS DEL GAD NARANJAL 


