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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza el diseño de la red y los servicios, en 

consideración de los requerimientos actuales y el futuro crecimiento para la 

empresa Megaredes Cía. Ltda. Así como también se establece el diseño y la 

implementación de un sitio Web sobre la infraestructura de red actual, que permita 

realizar el seguimiento de los proyectos que la empresa desarrolla. 

En el capítulo primero se describen los fundamentos teóricos en los cuales se 

basa el desarrollo del proyecto. En el segundo capítulo se establece la propuesta 

de la nueva red incluye el rediseño del cableado estructurado según las normas 

actuales, el diseño de la red LAN, el diseño de una pequeña WLAN utilizando el 

estándar 802.11g. En la WAN se dimensiona la capacidad del enlace hacia el ISP 

en función de los nuevos servicios. Así mismo se recomienda la implementación 

de telefonía IP para la empresa mediante una Central Telefónica Híbrida basada 

en software, que coexista con la telefonía convencional.  

En el diseño de la red se involucran también las recomendaciones básicas de  

seguridad de la información en base a la norma ISO 27001 para la evaluación del 

riesgo de los activos de información de la empresa de acuerdo a las necesidades 

propias del negocio y el entorno de la empresa Megaredes Cía. Ltda. Así mismo 

se expondrán algunas recomendaciones de seguridad física de los equipos de la 

red. Se presenta también el diseño de la Intranet con los servicios requeridos y el 

dimensionamiento del servidor. 

En el capítulo tercero se realiza el diseño de la aplicación Web fundamentada en 

la metodología de desarrollo de software orientado hacia la estructura de datos 

DSED, implementando la base de datos en Access y el sitio Web utilizando ASP 

.NET. Dicha implementación se realiza sobre la infraestructura de red actual de 

Megaredes Cía. Ltda. El objetivo principal de esta aplicación es 1) informar de 

forma abierta a los interesados los productos y servicios ofertados por Megaredes 

Cía. Ltda., 2) ofrecer a los usuarios un sitio accesible desde Internet que les 

brinde la información necesaria para hacer el seguimiento de sus proyectos, 3) 

tener una herramienta que permita a los ingenieros de campo ingresar el 
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desarrollo de las actividades diarias sin necesidad de regresar a la empresa para 

llenar un formulario. 

En el capítulo cuarto se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema 

desarrollado. 
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PRESENTACIÓN 

Megaredes Cía. Ltda. es una empresa privada, cuya principal actividad productiva 

consiste en la venta de productos y desarrollo de proyectos relacionados con 

instalaciones de redes eléctricas y automatización en edificios y condominios.  

 

En la actualidad la empresa cuenta al momento con un servicio de sitio Web, 

mediante el arriendo de un espacio en un Web Hosting, sin embargo la empresa 

en cuestión requiere de innovaciones, mejores funcionalidades y servicios extras 

en sus servicios de red, con la finalidad de mejorar su ventaja competitiva que les 

permitan ser preferidos por los clientes.  

 

En el presente proyecto se implementará un sistema informático utilizando la 

plataforma de Visual Studio .NET, y que se encuentra dividido en dos partes y 

cuyas funcionalidades se describen a continuación:  

 

El sistema desktop que sirva para el ingreso de información requerida por la 

empresa con respecto a sus clientes, proveedores, empleados, productos y los 

detalles básicos de cada uno de los proyectos que la empresa desarrollará. En el 

caso de crear un nuevo proyecto el sistema cargará automáticamente un listado 

de las tareas relacionadas con el responsable de la empresa encargado del 

desarrollo del proyecto. Este sistema a su vez permite a los responsables de 

proyectos realizar los pedidos de materiales a bodega, en base de los productos 

existentes en stock, el sistema permite indicar las unidades en existencia al 

momento de realizar este pedido. Además se incluyen funcionalidades añadidas 

como la agenda de citas de gerencia y la guía telefónica de clientes y 

proveedores. 

 

El sistema Web se utiliza para realizar la actualización del estado de las tareas de 

cada proyecto por parte del responsable de cada proyecto, así como la revisión 

del progreso del las tareas por parte de los clientes y del gerente de la empresa.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1.   CABLEADO ESTRUCTURADO 

 
Se define a un sistema de cableado estructurado como un medio de 

comunicación físico capaz de integrar los servicios de voz, datos, video y los 

sistemas de control y automatización en una plataforma estandarizada y abierta. 

1.1.1. SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

El sistema de cableado estructurado esta compuesto por los siguientes 

subsistemas: 

1.1.1.1. Cableado Horizontal 

El sistema de cableado horizontal se extiende desde el área de trabajo hasta el  

cuarto de telecomunicaciones, puede tener una longitud máxima de 90 metros y 

consta de los siguientes elementos: el cableado horizontal, los puntos de 

conexión al sistema en el área de trabajo, las terminaciones del cable tanto en el 

jack como en el patch pannel y las interconexiones horizontales desde las salidas 

del patch pannel hacia los equipos de interconexión en el cuarto de 

telecomunicaciones. 

 

Existen tres tipos de medios de transmisión permitidos para la implementación del 

cableado horizontal: 

 

• Cable UTP 100-ohm, 4-pares, (24 AWG sólido) 

• Cable STP 150-ohm, 2-pares 

• Fibra óptica multimodo 62.5/125-µm, 2 fibras 

 

Se recomienda construir ductería especial para el cableado horizontal o en su 

defecto la utilización de canaleta decorativa para proteger este subsistema, según 

las normas de la ANSI/TIA/EIA. 
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1.1.1.2. Cableado Vertical 

El subsistema de cableado vertical o backbone se encarga de la interconexión 

entre los racks de telecomunicaciones, cuartos de telecomunicaciones e 

instalaciones de entrada al sistema de cableado estructurado. Este subsistema 

incluye: cableado vertical, que básicamente son conexiones entre pisos de un 

mismo edificio o entre edificios, las interconexiones principales e intermedias, las 

terminaciones mecánicas de los cables y las regletas o jumpers empleados en la 

interconexión de cableados verticales. El siguiente cuadro muestra los tipos de 

medios de transmisión utilizados para el cableado vertical: 

 

Tipo de Cable  Distancias máximas  

100 ohm UTP (24 or 22 AWG) 800 metros (Voz) 

150 ohm STP 90 metros (Datos) 

Fibra Multimodo 62.5/125 µm  2,000 metros  

fibra Monomodo 8.3/125 µm  3,000 metros  

 
Tabla No. 1.1 Tipos de conductores utilizados en el  cableado vertical.  

1.1.1.3. Cuarto de Equipos 

El cuarto de equipos es un área centralizada dentro del edificio de uso específico 

para equipos de telecomunicaciones (central telefónica, servidores, etc.), similar al 

cuarto de telecomunicaciones, difiere de éste en cuanto al costo, tamaño, 

propósito y/o complejidad de los equipos que contienen.  

1.1.1.4. Cuarto de Telecomunicaciones 

El cuarto de telecomunicaciones es un área exclusiva dentro del edificio que 

alberga equipos asociados con el sistema de cableado estructurado de 

telecomunicaciones, incluyendo las terminaciones mecánicas de cable y cableado 

de interconexión asociado al cableado horizontal y vertical.  

1.1.1.5. Entrada al Edificio 

La entrada a los servicios del edificio es el lugar en el cual la red de acceso se 

interconecta con el cableado vertical del edificio. Este elemento del cableado 
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estructurado incluye: todos los puntos de entrada a los servicios del edificio y sus 

acometidas. Para efectuar las conexiones de todo equipamiento. Se debe 

disponer de una correcta puesta a tierra conectada a la tierra general de la 

instalación eléctrica del edificio.  

1.1.1.6. Área de Trabajo 

El área de trabajo comprende desde la toma de telecomunicaciones al final del 

sistema de cableado horizontal hasta las estaciones de trabajo o equipos fuente y 

terminales de datos. 

Los componentes del área de trabajo pueden ser equipos como: computadoras, 

teléfonos, impresoras, patch cords o  adaptadores de señal, entre otros. 

1.1.2. ESTÁNDARIZACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

A continuación se muestra un cuadro con los diferentes estándares que la 

ANSI/TIA/EIA ha publicado como recomendaciones para la correcta 

implementación del cableado estructurado: 

 

Estándar Descripción 

ANSI/TIA/EIA 568 B 

Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales. Se encuentra dividido en tres partes: 

ANSI/TIA/EIA 568 B.1.- Requisitos Generales. 

ANSI/TIA/EIA 568 B.2.- Componentes para 

Cableado de UTP de 100 ohm. 

ANSI/TIA/EIA 568 B.3.- Norma para Componentes 

de Cableado con Fibra Óptica. 

ANSI/TIA/EIA 569 A Rutas y Espacios de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales 

ANSI/TIA/EIA 606 A Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

ANSI/TIA/EIA 607 Requerimientos de Puesta a Tierra y Puenteado de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales 

 

Tabla No. 1.2 Estándares ANSI/TIA/EIA recomendados para la implementación del cableado estructurado. 
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1.1.2.1. Estándares EIA/TIA 568 

Esta norma rige la instalación de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales. Dentro de sus principales características se tienen: 

 

• Definir un sistema genérico de cableado, tanto para voz, datos y video, que 

permita la coexistencia de múltiples productos de diferentes fabricantes. 

• Promover un sistema abierto para el diseño e implementación del cableado 

de  telecomunicaciones. 

• Se definen dos esquemas de asignación de pines para la fabricación de los 

conectores de los cables que serán utilizados en el cableado: 

 
Figura No. 1.1 Configuración de pines en terminales  RJ45 según  la norma 568A/B.  

 

Para la fabricación o identificación de un tipo cable debe considerarse en el 

estándar que manejan los conectores RJ-45, si en ambos extremos tienen el 

mismo esquema de asignación de pines se define al cable como directo y sirve 

para la conexión de equipos de características diferentes dentro de la red como 

puede ser el caso de un computador conectado a un Switch o a un Hub. Si en los 

extremos del cable se tienen que los pares 2 y 3 de la figura 1.1 se encuentran 

intercambiados entre los extremos del cable, entonces se conoce a este tipo de 

cable como cruzado, y sirve para la conexión de equipos con idénticas 

características dentro de una red, como por ejemplo la conexión de dos Routers 

entre sí, o de un Router a un computador. 

1.1.2.1.1. ANSI/TIA/EIA 568 B.1 

Éste estándar detalla la información necesaria para el planeamiento, instalación y 

verificación de cableado estructurado para edificios comerciales estableciendo 

sus parámetros de calidad. 
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1.1.2.1.2. ANSI/TIA/EIA 568 B.2 

Estándar que especifica los requisitos mínimos para los componentes 

reconocidos de cable UTP balanceado de 100 ohm, usados en el cableado de 

telecomunicaciones en edificios comerciales. Estos componentes pueden ser: 

cable, conectores, hardware de conexión, cordones y jumpers. Se incluyen en el 

estándar los requisitos de los parámetros de transmisión de componentes y de los 

equipos de pruebas usados para la verificación del cableado instalado. 

 

Las categorías de cables UTP reconocidas por el estándar son: 

 

Categoría  Descripción  

Categoría 3:  

 

Cable UTP de 100 ohm y sus accesorios de conexión. 

Ancho de banda hasta 16 MHz. 

Categoría 5: 

Hasta 100 Mbps, Se utiliza en las comunicaciones de 

tipo LAN. La atenuación de este cable depende de la 

velocidad 

Categoría 5e:  

 

Cable UTP de 100 ohm y sus accesorios de conexión. 

Ancho de banda hasta 100 MHz. 

Se especifica para esta categoría parámetros de 

transmisión más exigentes que los que se aplicaban a 

la categoría 5. 

Categoría 6:  

 

Cable UTP de 100 ohm y sus accesorios de conexión. 

Ancho de banda hasta 200 MHz. 

Se especifica para esta categoría parámetros de 

transmisión hasta los 250 MHz. 

Alcanza velocidades de 1Gbps. 

Categoría 6A:  

 

Cable UTP de 100 ohm y sus accesorios de conexión. 

Pensada para ambientes de hasta 10 Gigabit Ethernet. 

Ancho de banda hasta 500 MHz. 

Categoría 7: Mayor 10 Gbps – 600 MHz 

 
Tabla No. 1.3 Categorías de cable UTP reconocidos p or la norma ANSI/EIA/TIA 568 B. 
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Dentro de esta normativa se describen también las características mecánicas 

para el cable UTP: 

 

Colores .- Se definen los siguientes colores para cada uno de los pares del 

cable UTP: 

No. de par  Asignación de colores  

Par 1:   
Blanco Azul – Azul 

Par 2:   
Blanco Naranja – Naranja 

Par 3:   
Blanco Verde – Verde 

Par 4:    
Blanco Café – Café 

 
Tabla No. 1.4 Codificación de colores en los cables  UTP. 

 
Diámetro .- El diámetro total debe ser menor a 6.35 mm. 

Radio de curvatura .- Se permite un radio de curvatura mínimo de 25.4 mm. 

Tensión .- Debe admitir una tensión de 400 N. 

Resistencia .- No puede exceder 9.38 ohm / 100 m a 20 ºC ni haber 

diferencias de más de 5% entre cables del mismo par. 

Capacitancia .- No puede exceder de 5.6 nF a 1 kHz en 100 m. 

Impedancia característica .- 100 ohm +/- 15% en el rango de frecuencias de 

la categoría del cable. 

Además en la siguiente tabla se listan los parámetros que afectan el 

funcionamiento del cable UTP: 

Fenómeno  Descripción  

Atenuación 
Las señales transmitidas son atenuadas a medida que 

viajan a través de un medio físico 

Diafonía o Cross-talk 
Interferencia electromagnética de un par sobre los 

pares cercanos 

Power Sum Cross-talk 

Cuando es necesario transmitir y recibir por los 4 

pares del cable UTP simultáneamente, cada par 

recibe las interferencias de los otros 3 pares 

 
Tabla No. 1.5 Fenómenos que afectan el funcionamien to del cable UTP. 
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1.1.2.1.3. ANSI/TIA/EIA-568 B.3 

Esta norma específica los requisitos mínimos para componentes de fibra óptica 

usados en el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales y campus. 

Estos componentes pueden ser: cables, conectores, hardware de conexión, 

cordones, jumpers y equipo de pruebas en campo para fibras monomodo y 

multimodo de 50/125 µm y 62.5/125 µm.  

1.1.2.2. ANSI/TIA/EIA 569 A  

Norma que incorpora al sistema de telecomunicaciones sistemas como control 

ambiental, seguridad, audio, televisión, entre otros. Proporciona a su vez las 

normativas para determinar las áreas en las cuales se instalarán los equipos de 

telecomunicaciones. 

1.1.2.3. ANSI/TIA/EIA 606 A  

Establece las normas referentes a la codificación de colores, etiquetado y 

documentación de un sistema de cableado estructurado. Además presenta un 

esquema de administración uniforme del sistema, facilitando la localización de 

fallas y el seguimiento de traslados, cambios y adiciones en el sistema. 

1.1.2.4. ANSI/TIA/EIA 607  

Define el procedimiento básico y los componentes necesarios para la correcta 

configuración e instalación de sistemas de puesta a tierra, a fin de asegurar un 

nivel confiable de protección eléctrica a los usuarios e infraestructura de las 

telecomunicaciones.  
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1.2.   REDES DE INFORMACIÓN. 

 
Las  redes de información se definen como la agrupación de computadoras y 

dispositivos periféricos interconectados entre sí con el fin de compartir recursos e 

información.  

1.2.1. ARQUITECTURA DE RED POR CAPAS: STACK DE 

PROTOCOLOS 

Para facilitar el entendimiento y minimizar la complejidad en el diseño e  

implementación de las redes de información, ciertas organizaciones dedicadas a 

la creación de estándares han desarrollado algunos modelos de referencia 

basados en capas.  

 

Entre estos modelos el más popular es el modelo de referencia OSI que consta de 

siete capas y describe las funciones y los servicios que cada capa ofrece a su 

inmediata superior. La comunicación entre capas correspondientes de diferentes 

máquinas sigue un conjunto de reglas y convenciones conocidas como 

protocolos. Al conjunto de capas y protocolos se los denomina Arquitectura de 

red. 

 

La arquitectura de red mayormente difundida y sobre la cual se basa el 

funcionamiento del Internet, y por ende de las Intranets y Extranets, es la 

arquitectura TCP/IP.  

1.2.1.1. Arquitectura TCP/IP 

La arquitectura TCP/IP está conformada por cuatro capas, cuyas funcionalidades 

son similares a las del modelo OSI, pero en este caso no se consideran a las 

capas de presentación y sesión, ya que se incluyen sus funciones en la capa de 

aplicación de TCP/IP, así mismo se integran las dos primeras capas del modelo 

de referencia formando una sola capa denominada Network Access, como se 

ilustra a continuación: 
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         Modelo de Referencia OSI     Arquitectura de red TCP/IP 

                            
Figura No. 1.2 Modelo de referencia OSI y arquitect ura de red TCP/IP. 

 

En el siguiente gráfico se presenta algunos de los protocolos utilizados en la 

arquitectura TCP/IP: 

 
Figura No. 1.3 Protocolos de la arquitectura TCP/IP . 

1.2.1.1.1. Capa de Aplicación  

Constituye la capa del nivel más alto de TCP/IP. Corresponde a los niveles de 

aplicación, presentación y sesión del modelo OSI. Aquí se describen los  

protocolos destinados a proporcionar servicios en un ambiente de red, se pueden 

citar como ejemplos de éstos a TELNET, que sirve para conexión remota, SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) que se utiliza para proporcionar el servicio de 

correo electrónico, FTP (File Transfer Protocol), transferencia de ficheros, entre 

otros. 

1.2.1.1.2. Capa de Transporte 

Al igual que en el modelo OSI, esta capa se encarga de realizar  una 

comunicación extremo a extremo entre aplicaciones, realizando control de flujo de 

datos desde el transmisor hacia el receptor y  verificando la integridad de los 

Aplicación  

Presentación  

   Sesión  

Transporte  

     Red 

  Enlace  

   Física  

Aplicación  

Transporte  

  Internet  

Network 
access  
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mismos utilizando algoritmos de detección y corrección de errores. El flujo de 

datos recibido desde la capa de aplicación es segmentada y encapsulada en 

unidades de protocolo de datos denominadas segmentos, en los cuales se añade 

información para identificar las aplicaciones que están generando el tráfico en la 

red. 

 

Los protocolos utilizados en esta capa para la arquitectura de red TCP/IP son 

TCP y UDP, y se utilizan según las necesidades propias de la aplicación.  

1.2.1.1.2.1. Protocolo TCP 

TCP es un protocolo confiable orientado a conexión, útil para aplicaciones que no 

soportan errores en la recepción de la información y que requiere recuperar los 

mensajes en forma ordenada en el destino, por ejemplo aplicaciones como Web 

Browsers, E-mail, Transferencia de archivos, entre otros. 

1.2.1.1.2.2. Protocolo UDP 

UDP es un protocolo no orientado a conexión no confiable utilizado por programas 

que requieren gran velocidad de transmisión y que no toleran retardos. Se lo 

utiliza mucho en aplicaciones en las cuales interactúan con los sentidos menos 

desarrollados del ser humano y programas que a pesar de la pérdida de 

información no disminuyen en gran medida su desempeño. Como ejemplo se 

pueden tomar aplicaciones de video streaming, aplicaciones de voz sobre IP 

(VoIP), entre otras. 

1.2.1.1.3. Capa Internet 

Esta capa permite a los hosts pertenecientes a una determinada red comunicarse 

con otros ubicados en diferentes redes. Se realiza la encapsulación de la 

información que le pasa la capa de transporte en unidades de datos de protocolo 

denominadas paquetes. Estos paquetes añaden la información necesaria para 

direccionar tanto la máquina de la red origen como la de destino. Esta capa 

realiza la función de encaminamiento de la información a través de las redes a fin 

de que pueda alcanzar su destino. 
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La arquitectura TPC/IP utiliza varios protocolos a nivel de capa de Internet, como 

son el ICMP, ARP, RARP, IGMP, mas sin embargo basa su funcionamiento a este 

nivel en la utilización del protocolo IP (Protocolo de Internet). 

1.2.1.1.3.1. Protocolo IP 

Éste es un protocolo no orientado a conexión, no confiable. Es conocido como el 

protocolo del mejor esfuerzo, ya que se encarga de llevar cada uno de los 

paquetes hacia el destino de forma independiente y sin ninguna garantía, dejando 

así el control de errores de los mensajes y el control de flujo a cargo de las capas 

superiores.  

1.2.1.1.4. Network Access 

Esta capa se encarga de realizar las tareas de la capa física y la de enlace de 

datos del modelo OSI. En este nivel se  realiza el proceso necesario para 

representar la información recibida de la capa superior como señales eléctricas, 

ópticas u ondas de radiofrecuencia a fin de ser transmitidas sobre un medio de 

transmisión compartido como un flujo continuo de bits. 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS REDES 

 

Existen dos criterios utilizados para clasificar las redes de información, uno de 

estos es tomar en cuenta la tecnología de transmisión y el otro es considerando la 

cobertura o alcance geográfico. 

 

Según la tecnología de transmisión las redes pueden ser de dos tipos: 

 

Redes de Difusión .- Tienen un solo canal de comunicación compartido por todas 

las máquinas de la red. 

 

Redes punto a punto .- Está constituido por varias conexiones entre pares 

individuales de máquinas. La información podrá pasar por una o más máquinas 

intermedias hasta llegar al destino. 
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Desde el punto de cobertura se pueden clasificar las redes de información como 

se indica en el siguiente cuadro: 

 

Network Alcance geográfico Descripción 

Local Area Network 
(LAN) 

10 m – 1 Km Soporte de hasta 1000 nodos 

Topología bien definida 

Metropolitan Area 
Network (MAN) 

1 Km – 10 Km De 100 – 1000 nodos 

Cobertura a nivel de una 
ciudad 

Topología irregular 

Enrutamiento dinámico 

Wide Area Network 
(WAN) 

10 Km – 10000 Km Entre 1000 – 1 millón de nodos 

Conecta redes entre países, 
regiones y continentes 

Topología irregular 

Enrutamiento dinámico 

Internet 
Red de alcance a nivel 
mundial 

100 millones de nodos 

 

Tabla No. 1.6 Clasificación de las Redes de Informa ción. 

1.2.2.1. Redes de Área Local (LAN)  

Las redes LAN permiten la conectividad de equipos computacionales dentro de un 

área limitada físicamente a un piso, un edificio o a un entorno de pocos 

kilómetros. Los medios de transmisión que utiliza pueden ser cable UTP, Coaxial 

o fibra óptica, que les permite operar a velocidades entre 10, 100 y hasta 1000 

Mbps. Las tecnologías utilizadas para la implementación de este tipo de redes se 

han desarrollado a fin de ofrecer hoy en día poco retardo y bajo tasa de errores.  

 

El estudio de protocolos LAN está relacionado con las capas física y de enlace de 

datos del modelo OSI. 

 

1.2.2.1.1. Arquitectura de LAN  

La arquitectura de una LAN se describe de mejor manera en términos de la 

jerarquía de protocolos que describen las funcionalidades básicas de la misma. La 
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IEEE ha desarrollado un esquema que permite compatibilidad de tecnología de 

diferentes fabricantes. La Arquitectura descrita por este organismo de 

estandarización  divide la capa de enlace de datos del modelo OSI en dos 

subcapas que garanticen a las capas superiores independencia de fabricantes en 

el hardware de comunicaciones:  

             
 

Figura No. 1.4 Modelo de Referencia OSI y IEEE 802.  

 

Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC) .- Se encarga de manejar los 

componentes físicos que utiliza para comunicar la información en un medio de 

transmisión específico.  

 

Subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC) .- Es la subcapa que permite la 

interoperabilidad de diferentes tecnologías, ya que es independiente del hardware 

que se utiliza en el proceso de comunicación. 

     

Bajo este esquema se pudo dar soporte de manera abierta a las diferentes 

soluciones que  los fabricantes desarrollaron como estándares de facto. El 

siguiente gráfico sintetiza los estándares que son soportados por IEEE 802: 
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Figura No.1.5 Estándares soportados por IEEE 802. 

 

Dentro de todos estos estándares el más utilizado en la implementación de redes 

LAN es el Estándar 802.3 o mejor conocido como Ethernet. 

1.2.2.1.2. Ethernet 

Ethernet ha sido la tecnología LAN de mayor éxito, en gran medida, debido a la 

simplicidad de su implementación frente a otras tecnologías y a su flexibilidad, ya  

que ha evolucionado para satisfacer las necesidades de  las redes informáticas.  

 

Ethernet nació como la idea de utilizar un medio de transmisión compartido 

denominado bus, que permita la comunicación entre todos los dispositivos 

conectados a él, más sin embargo el bajo rendimiento y alta tasa de colisiones  

obligaron a que los diseñadores de esta tecnología involucren el concepto de la 

topología tipo estrella, en la  cada estación es conectada directamente a 

dispositivo central, el que se encarga de realizar el proceso de comunicación de 

los mensajes, bien sea en modo de difusión, en el que la transmisión de la 

información se retransmite hacia todos los demás dispositivos conectados al nodo 

central; o mediante un dispositivo de conmutación de tramas, que básicamente 

almacena las tramas en un buffer interno, analiza la dirección destino y 

retransmite la información solo por el enlace de salida hacia el destino. 

 

En este proceso Ethernet ha sufrido varios cambios a nivel de capa física que se 

pueden visualizar en el siguiente gráfico: 
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Figura No. 1.6 Tecnologías de la Capa Física. 

1.2.2.1.2.1. Fast Ethernet 

Su objetivo principal es incrementar la velocidad de 10Base-T (10 Mbps), 

conservando el sistema de cableado, el método MAC y los formatos de trama. 

Fast Ethernet trabaja con cable UTP o fibra óptica. Existe también como opción el 

par trenzado apantallado STP. Utiliza codificación 4B/5B y facilita la transición de 

tecnologías anteriores. A continuación se presenta un cuadro que ilustra las 

principales características de las diferentes variantes de tecnologías Fast 

Ethernet: 

 100Base TX 100Base – T4  100Base – FX  

Longitud de 

segmento máxima 
100 m  100 m  412 m 

Tipo de cable 

UTP cat5 

STP tipo 1, a dos 

pares de hilos 

UTP cat3, a 4 pares 

de hilos 

Fibra multimodo 

62,5/125 µm 

Tipo de conector  RJ – 45  RJ – 45 SC, MIC  o ST 

 

Tabla No. 1.7 Características principales de 100Bas eTX, 100Base-T4 y 100Base-FX. 

1.2.2.1.2.2. Gigabit Ethernet 

Establecido en el estándar IEEE 802.3z, trabaja en modo half y full duplex, adopta 

el mismo protocolo CSMA/CD introduciendo algunas mejoras en este esquema y 

mantiene el mismo formato de tramas usado en las versiones anteriores de 

Ethernet. Utiliza la técnica de codificación 8B10B  y permite el uso de cable UTP y 
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fibra óptica como medios de transmisión. A continuación se presenta un cuadro 

con las diferentes alternativas para esta tecnología: 

 Descripción 

1000Base – SX (short) 

Utiliza fibra óptica multimodo de 50 o 62,5 µm, con 

longitudes de onda en la ventana de 850nm. 

Alcance máximo entre 220 y 550 metros de acuerdo al tipo 

de fibra utilizada. 

1000Base – LX  (Long) 

Utiliza tanto fibra multimodo como monomodo, con 

longitudes de onda en la ventana de 1300nm. 

Admite como fuentes emisoras láser. 

Su alcance varía entre 550 m – 5000 m, de acuerdo al tipo 

de fibra utilizada. 

Comúnmente utiliza conectores SC 

1000Base – CX  

Utiliza cable STP a dos pares de hilos. 

Se utiliza para la interconexión de equipos en el closet de 

telecomunicaciones, debido a que su alcance es de 

apenas 25 metros. 

1000Base – T  

(IEEE 802.3ab) 

Utiliza cable UTP a 4 pares de hilos. 

Se mantiene la distancia máxima de 100 metros entre el 

nodo central y las estaciones de trabajo. 

 

Tabla No. 1.8 Características principales de las di ferentes clases de tecnologías Gigabit Ethernet. 

 

A continuación se muestra un gráfico comparativo en cuanto al alcance que se 

tiene con estas diferentes variantes de Gigabit Ethernet: 

 
Figura No. 1.7 Alcance máximo en metros, de las dif erentes clases de tecnologías Gigabit Ethernet. 



 - 17 -

1.2.2.2. Redes LAN inalámbricas  (WLAN) 

Este tipo de redes basan su funcionamiento en Wi-Fi (Wireless-Fidelity) que 

corresponde al estándar 802.11 de la IEEE. Las WLANs permiten extender el 

alcance de las redes LAN hacia lugares en los cuales se dificulta en gran medida 

el acceso mediante el cableado estructurado, permitiendo además la movilidad de 

los usuarios y traslado de los equipos de la red. 

 

Este tipo de redes realizan el proceso de comunicación utilizando un medio de 

transmisión no guiado como el espectro radioeléctrico mediante el uso de antenas 

que emiten ondas electromagnéticas.  

 

Una WLAN está constituida fundamentalmente por un conjunto de servicios 

básicos o BSS por sus siglas en inglés (Basic Service Set), el cual se define como 

un grupo de estaciones que coordinan su acceso al medio mediante el uso de un 

procedimiento en común. Este esquema de red puede conectarse con un sistema 

de distribución que le permita conectarse a las redes cableadas tradicionales a 

través de un punto de acceso o Access Point, formando de esta manera lo que se 

conoce como un conjunto de servicios extendido o ESS (Extended Service Set). 

 

Se definen dos tipos de topologías para las LAN inalámbricas: 

 

Adhoc .- Consiste de un grupo de estaciones en las que cada una se encuentra 

dentro del límite de acción del resto y generalmente es de naturaleza temporal. 

 

Infraestructura .- Formada por uno o varios BSS interconectados a un sistema de 

distribución. 

1.2.2.2.1. Estándares IEEE 802.11 

Se definen tres esquemas de transmisión en el estándar 802.11 que son: 

Infrarrojos y Radio Frecuencia utilizando dos técnicas de espectro extendido, que 

pueden ser de secuencia directa (DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum), o 

de salto de frecuencia (FHSS: Frecuency Hopping Spread Spectrum). Las 
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técnicas de espectro expandido consisten en procedimientos que distribuyen a la 

energía de una señal en un rango más amplio de frecuencias.  

 

El estándar original fue creado en el año de 1997 y soportaba velocidades de 

hasta 2 Mbps en la banda de frecuencia de 2.4 GHz. Con el impacto positivo de 

esta nueva tecnología en el mercado, los fabricantes desarrollaron productos que 

funcionaban a mejores velocidades, por lo que la IEEE realizó una revisión de 

este estándar, y en octubre de 1999 publicaron los estándares 802.11a y 802.11b. 

 

El estándar IEEE 802.11b trabaja en la banda de frecuencia 2.4 GHz, utiliza 

DSSS (Espectro expandido por secuencia directa, de su significado en castellano) 

como técnica de espectro expandido,  y alcanza velocidades de hasta 11 Mbps, 

mientras que IEEE 802.11a soporta velocidades hasta de 54 Mbps, trabaja en la 

frecuencia de 5 GHz y emplea como esquema de transmisión OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing). Al trabajar en frecuencias diferentes estos dos 

estándares son incompatibles entre sí, por lo cual IEEE tomó las mejores 

características de cada uno de éstos para desarrollar el estándar 802.11g.  

 

El estándar IEEE 802.11g en la actualidad es el más utilizado, trabaja en la banda 

de los 2.4 GHz, por lo que es compatible con 802.11b, al igual que 802.11a 

emplea OFDM como esquema de transmisión y alcanza velocidades de hasta 54 

Mbps.  

1.2.2.3. Redes de Área Extendida (WAN)  

Una WAN es una red de comunicación de datos, voz y video que opera más allá 

del alcance geográfico de una LAN. Su principal objetivo es conectar varias LAN 

entre sí atravesando grandes distancias y rutas de acceso público, para lo que 

utiliza circuitos proporcionados por un proveedor de servicios de 

telecomunicaciones. La velocidad disponible en una WAN varía según el costo de 

las conexiones y la tecnología utilizada.  

 

Al igual que las redes LAN, el estudio de las WAN se enfoca principalmente en las 

capas: física y de enlace de datos del modelo  OSI. Los estándares WAN, por lo 
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general, describen tanto los métodos de envío de la capa física como los 

requisitos de la capa de enlace de datos, incluyendo el direccionamiento físico, el 

control de flujo y el encapsulamiento. 

 

Existen cuatro maneras de realizar la comunicación en las redes WAN:  

 

• Conmutación de circuitos o líneas dedicadas, en las cuales el canal de 

comunicaciones está disponible el 100% del tiempo para ser utilizado por el 

cliente y no se puede compartir con otros abonados, por lo cual se genera 

un desperdicio de la capacidad del enlace, cunado no se está realizando el 

proceso de transmisión de información.  

• Conmutación de mensajes, introduce el concepto de multiplexaje 

estadístico, es decir que ya provee la noción de compartición del canal de 

comunicaciones entre varios abonados, sin embargo por sus 

características de almacenaje y reenvió de mensajes en el proceso de 

transmisión y funciones de control de errores en el proceso de 

conmutación, introduce una alta tasa de retardo por lo que se desarrollaron 

mejores sistemas. 

• Conmutación de paquetes, utiliza tecnología que en cada nodo de 

conmutación solo se chequea que estén correctos los campos que 

permiten a los paquetes llegar al destino, no los datos, y que se conoce 

como hold-and-forward, esto reduce el procesamiento en los nodos 

intermedios mejorando el rendimiento y reduciendo la latencia. Trabaja a 

mayores velocidades que la conmutación de mensajes. Esta tecnología 

reduce el tamaño de los datos a ser transmitidos  por lo que se recupera 

fácil y rápidamente ante errores en el proceso de envío de información. 

• Conmutación de celdas, es muy similar a la conmutación de paquetes, pero 

en esta tecnología el tamaño de la unidad de datos de protocolo tiene una 

tamaño fijo, por lo que se reduce aún más el tiempo de recuperación ante 

errores en la transmisión. Además introduce el concepto de asignación de 

ancho de banda de acuerdo a la demanda de los usuarios, mejorando así 

el rendimiento del canal de transmisión.  
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Existen varias tecnologías que se han desarrollado para la implementación de 

redes WAN, entre ellas se tienen por ejemplo las redes Frame Relay, ATM, 

MPLS, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Figura No.1.8 Esquema general de una red  WAN. 

 

Redes como Frame Relay o ATM son muy útiles cuando las empresas 

suscriptoras desean proveer de comunicación a dos o más redes  de su 

propiedad ubicadas en lugares distantes, pero en el caso de pequeñas y 

medianas empresas, que por lo general tienen la única necesidad de obtener 

salida al Internet por parte del proveedor de telecomunicaciones (que para el caso 

se denominan proveedores de servicios de Internet o ISPs de sus siglas en 

inglés), este ofrece otras soluciones que se denominan redes de acceso, como es 

el caso de la tecnología de línea digital del suscriptor o DSL por sus siglas en 

inglés. 

1.2.2.3.1. Red de acceso basada en par trenzado: DSL 

Línea Digital del suscriptor o DSL es una tecnología de banda ancha que utiliza 

líneas telefónicas de par trenzado para transportar los datos y brindar servicio de 

conexión a Internet a los abonados. El servicio de banda ancha hace referencia a 
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que utiliza varias frecuencias dentro del mismo medio físico para transmitir datos. 

Existen diversas variantes de ésta tecnología en el mercado, por lo que el término 

xDSL hace referencia toda esta gama de soluciones. En el siguiente gráfico se 

ilustran algunas de estas posibilidades: 

 

Servicio  Velocidad de Down -Link  Velocidad de Up -Link  

ADSL 64 Kbps – 8.192 Mbps 16 Kbps – 640 Kbps 

SDSL 1.544 Mbps – 2.048 Mbps 1.544 Mbps – 2.048 Mbps 

HDSL 1.544 Mbps – 2.048 Mbps 1.544 Mbps – 2.048 Mbps 

IDSL 144 Kbps 144 Kbps 

CDSL 1 Mbps 16 Kbps – 160 Kbps 

SHDSL 
2.312 Mbps (1 par) 

4.624 Mbps (2 pares) 

2.312 Mbps (1 par) 

4.624 Mbps (2 pares) 

VDSL 
26 Mbps (asimétrico)  

13 Mbps (simétrico) 

3 Mbps 

13 Mbps 

 

Tabla No. 1.9 Tipos de tecnologías XDSL. 

 

La tecnología DSL permite ofrecer a los clientes servicios de red de alta 

velocidad, utilizando las líneas de cobre de bucle local instaladas. Existen dos 

tipos básicos de tecnología DSL:  

Asimétrica (ADSL).-  Permite utilizar un mayor ancho de banda en la descarga 

que en el proceso de cargado de la información.  

Simétrica (SDSL).-  Brinda la misma capacidad en ambas direcciones. 

 La velocidad de transferencia depende tanto de la longitud real del bucle local 

como del tipo y condición del cableado. La distancia recomendada a fin de 

obtener un servicio satisfactorio debe ser menor a 5.5 kilómetros.  

Un usuario para poder conectarse a la red de la empresa remotamente tiene que 

hacerlo a través de un ISP, a fin de realizar una conexión IP a través de Internet 

hasta la empresa. Por este motivo se tienen riesgos altos respecto a cuán segura 

está la información. Para brindar soluciones de seguridad de la información, los 

servicios DSL establecen conexiones de red privada virtual (VPN) hacia un 

servidor VPN, que por lo general se encuentra ubicado en las instalaciones de la  

empresa. 
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1.3.   INTRANET 

 

Una Intranet se define como una red de información de carácter privada que 

basa su funcionamiento en las normas y protocolos utilizados por la Internet. Su 

objetivo fundamental es permitir a los miembros de una organización comunicarse 

y colaborar entre sí con mayor eficacia, aumentando la productividad, bajo un 

esquema de servicios multiplataforma. Además se pueden ampliar los privilegios 

especificados de la Intranet a clientes o asociados externos, formando lo que se 

conoce como una Extranet. 

 

Al utilizar los protocolos de la arquitectura TCP/IP, en el nivel de la capa 3 o 

Internet trabaja con el protocolo IP. Para la identificación de los equipos origen y 

destino de la información a este nivel se utiliza el concepto de direccionamiento 

IP.  

1.3.1. DIRECCIONAMIENTO IP 

Las direcciones IP permiten identificar de manera única a cada computador o a 

cualquier dispositivo fuente o destino de los datos que atraviesan una red IP. 

Estas direcciones pueden ser asignadas de forma estática o dinámica de acuerdo 

a las características del equipo, por ejemplo la dirección IP de un servidor de 

impresión se recomienda ser configurada como estática con el fin de no perder 

valioso tiempo en procesamiento y búsqueda del equipo; en contraposición de 

una estación de trabajo cuya asignación de dirección IP se la hace de forma 

dinámica  o automática ya que la mayoría de veces funciona como cliente para 

utilizar los servicios de la red, por lo cual no es trascendente la dirección IP que 

utilice para su identificación. 

 

Las direcciones IP son una combinación de un número entero de 32 bits que 

permiten identificar tanto el equipo como la red a la que pertenece. A fin de lograr 

este propósito toda dirección IP tiene asociada una máscara de subred, la cual 

tiene 32 bits de longitud, y se rellena con una serie de unos de izquierda a 

derecha hasta llegar al último bit, que en la dirección IP sirve para identificar a la 

red, mientras que todos los bits de la porción de host de la dirección IP tienen su 
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correspondencia en la máscara de subred como ceros binarios. Para facilitar su 

representación las direcciones IP se simbolizan en notación decimal punto (desde 

0 a 255), divididos en 4 octetos, como se muestra en el ejemplo: 

 

 
Figura No.1.9 Ejemplo de notación IP. 

 

Inicialmente en la Internet se trabajaba con un esquema preconcebido basado en 

clases, que permitían asignar direcciones IP a las organizaciones pequeñas, 

medianas y grandes, de acuerdo al número de host que soportaban, como se 

muestra a continuación en el siguiente cuadro: 

 

Clases de Direcciones IP  

Clase 

Rango del 

1er octeto 

(decimal) 

Bit del primer 

octeto ( bits de 

color verde no 

cambian ) 

Partes de Re d 

(N) y Host ( H) 

de la dirección  

Máscara de 

subred por 

defecto 

Número de 

posibles Hosts por  

red 

A 1-126 
00000000 – 

01111111 
N.H.H.H 255.0.0.0 

27 o 128 redes y 

2^(24-2) 16777214 

hosts por red 

B 128-191 
10000000 –

10111111 
N.N.H.H 255.255.0.0 

214 o 16384 redes y 

2(16-2) 65534 hosts 

por red 

C 192-223 
11000000 – 

11011111 
N.N.N.H 255.255.255.0 

221 o 2097150 redes 

y 2(8-2) 254 hosts por 

red 

D 224-239 
11100000 – 

11101111 
Multicast   

E 240-247 
11110000 – 

11111111 
Experimental   

 

Tabla No. 1.10 Clases de direcciones IP. 

 

Sin embargo con el auge del Internet de las direcciones IP disponibles 

comenzaron a quedarse cortas para la expectativa de demanda a nivel mundial, 
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por tal razón en la actualidad se han desarrollado metodologías que permiten a 

los diseñadores de red utilizar el concepto de direcciones IP públicas y privadas, 

así como esquemas que permiten disminuir el desperdicio de direcciones IP 

utilizando consideraciones de diseño como subneting, VLSM y CIDR. Toda esta 

nueva concepción se denomina direccionamiento IP sin clase (classless en 

inglés). 

 

Direcciones IP Públicas : Son las direcciones IP válidas reconocidas en la 

Internet para el intercambio de información y sirven para identificar a un equipo 

en particular y pueda ser visto por otro conectado a Internet.  

 

Direcciones IP Privadas : Se utilizan para la identificación de los equipos 

dentro de la red interna de la organización. Los computadores con una 

dirección privada requieren de un servidor Proxy para conectarse a Internet, 

que realiza las funciones de NAT (Network Address Traslation) que permite la 

traducción de dirección privada a pública y viceversa. El rango de direcciones 

IP privadas son: 

 

• 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8) 

• 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12) 

• 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168.0.0 /16) 

 

Direcciones IP especiales : son de carácter reservado para propósitos 

especiales, comúnmente son destinadas para direcciones de multicast, de 

loopback o para propósitos experimentales.  

1.3.2. FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS INTRANETS 

Existen varios servicios que pueden ser proporcionados por una Intranet, sin 

embargo se pueden reconocer cinco funciones básicas bien definidas que forman 

el núcleo funcional de una Intranet de servicio completo. Estas permiten a la 

organización publicar información, almacenar, recuperar y gestionar sus datos, así 

como facilitar la colaboración de toda la organización.  
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Las funciones centrales se describen en el siguiente cuadro: 

Servicio/Función  Descripción  

Correo electrónico  Comunicación de persona a persona o de persona a 

grupo. 

Archivos compartidos  Compartir conocimientos, información e ideas. 

Directorios  Gestión de la información y acceso a usuarios. 

Búsquedas  Búsqueda de información necesaria en cualquier 

momento. 

Administración de la red  Mantenimiento y modificaciones de la Intranet. 

 

Tabla No. 1.11 Servicios y funciones principales de  una Intranet. 

 

Además de estas funcionalidades básicas se pueden citar algunas funciones 

complementarias que se han popularizado en la implementación de las Intranets, 

como son: 

 

Domain Name System (DNS) : Es una base de datos distribuida y jerárquica 

que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como 

Internet.  

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) : Permite a los nodos de una 

Intranet obtener sus parámetros de configuración de red automáticamente bajo 

el esquema cliente/servidor.  

Videoconferencia : Permite implementar comunicación visual y audible, 

mediante el uso de equipos especiales, permitiendo facilitar la toma de 

decisiones sin necesidad del desplazamiento físico de los usuarios. 

Vídeo vigilancia : Los sistemas de televigilancia y servidores Web de vídeo le 

permiten observar en tiempo real las imágenes capturadas por las cámaras de 

video instaladas en la empresa. 

Grupos de discusión : Es el servicio más apropiado para entablar debate 

sobre temas técnicos. Se basa en el servicio de Correo Electrónico. Este 
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servicio es de gran utilidad para resolver dudas difíciles, cuya respuesta sólo la 

sepan personas especialistas en el tema. 

 

Seguridad : Los servicios de seguridad de la Intranet ofrecen métodos para 

proteger los recursos contra los usuarios no autorizados, protocolos para 

encriptar y autentificar las comunicaciones y para verificar la integridad de la 

información.  

1.3.2.1. Medidas de Seguridad en Redes Corporativas 

Los métodos básicos de seguridad incluyen firewalls, cifrado e identificación de 

datos y usuarios. El diseño del sistema de seguridad de información en las redes 

corporativas se basa en la aplicación de reglas conocidas como políticas de 

seguridad definidas por la gerencia de la organización. 

1.3.2.1.1. Políticas de Seguridad 

Establece una serie de reglas y normativas aplicables a todas las áreas de una 

organización respecto al manejo de computadoras, elementos de red e 

información. 

 

Para el desarrollo de este documento inicialmente se debe identificar los activos 

de la organización, siendo parte de estos: equipos de hardware, software y datos 

importantes para la actividad productiva de la empresa. Luego se realiza un 

análisis de riesgos relacionados con dichos activos, estableciendo las 

responsabilidades sobre los mismos. Para concluir se debe describir de forma 

clara las sanciones que se aplicarán en caso del incumplimiento de las políticas 

de seguridad.  

 

Se debe hacer conocer a todo el personal las políticas de seguridad, a fin de 

concienciar a las personas sobre el mal uso de los recursos de la red y de la 

información. 
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Integración Voz y Datos:  permite la coexistencia del tráfico generado por 

aplicaciones de voz y datos sobre una única red de comunicaciones, 

reduciendo así los costos de mantenimiento y de líneas telefónicas.  

1.3.2.2. VoIP y Telefonía IP: Introducción 

Las redes tradicionales de telefonía, se basaban en el concepto de conmutación 

de circuitos, por lo que requiere el establecimiento de un circuito físico durante el 

tiempo que dure la comunicación. Este esquema se ve desfavorecido porque 

desperdicia los recursos que intervienen en la realización de una llamada ya que 

no pueden ser utilizados en otra, hasta que la primera no finalice, incluso durante 

los silencios que se tienen en una conversación típica. 

En contraposición a las redes de telefonía convencional las redes de datos se 

fundamentan en el concepto de conmutación de paquetes. En este caso los 

mensajes de una misma comunicación siguen diferentes caminos entre origen y 

destino, permitiendo compartir recursos entre varios usuarios. 

Con el desarrollo de las técnicas avanzadas de digitalización de voz, protocolos 

de transmisión en tiempo real y el estudio de nuevos estándares que permitan 

disponer de la calidad de servicio (QoS) en redes IP, generan un entorno apto que 

admite la transmisión de voz sobre redes IP.  

1.3.2.2.1. Voz sobre IP: VoIP 

La VoIP  es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes 

IP en forma de paquetes de datos. Para representar las señales analógicas de 

voz en señales digitales utiliza equipos especiales denominados codec’s, que a su 

vez comprimen y descomprimen las señales de audio o de video a fin de necesitar 

menor capacidad o ancho de banda en el enlace. El ancho de banda utilizado 

para la transmisión es proporcional a la calidad de los datos transmitidos. Entre 

los codec’s comunmente utilizados se tienen: G.711, G.723.1 y el G.729. 
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Una vez establecidos los retardos de tránsito y procesamiento de la conversación 

se considera aceptable la latencia de comunicación por debajo del umbral de los 

150 ms. 

1.3.2.2.1.1. Características principales 

Por su estructura el estándar proporciona las siguientes ventajas: 

• Permite el control del tráfico de la red, por lo que se disminuyen las 

posibilidades de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento.  

• Es independiente del tipo de red física que lo soporta. Permite la 

integración con las grandes redes de IP actuales.  

• Es independiente del hardware utilizado.  

• Permite ser implementado tanto en software como en hardware, con la 

particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto inicial para 

el usuario común. 

• Permite la integración de Video  

1.3.2.2.1.2. Arquitectura de red 

El propio Estándar define tres elementos fundamentales en su estructura: 

• Terminales:  Son los sustitutos de los actuales teléfonos. Se pueden 

implementar tanto en software (SoftPhone) como en hardware (IP Phone).  

                                  

 
 

Figura No. 1.10 Terminales IP. 

• Gatekeepers:  Son el centro de toda la organización VoIP, y serían el 

sustituto para las actuales centrales. Normalmente implementadas en 

software, en caso de existir, todas las comunicaciones pasarían por él.  

SoftPhone IP Phone 
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• Gateways:  Se trata del enlace con la red telefónica tradicional, actuando 

de forma transparente para el usuario.  

Protocolos de VoIP:  Es el lenguaje que utilizarán los distintos dispositivos VoIP 

para su conexión. Esta parte es importante ya que de ella dependerá la eficacia y 

la complejidad de la comunicación. Entre los más conocidos se tienen:  

H.323 - Protocolo definido por la ITU-T, SIP - Protocolo definido por la IETF, 

Skype - Protocolo propietario peer-to-peer utilizado en la aplicación Skype, IAX2 - 

Protocolo para la comunicación entre PBXs Asterisk, entre otros. 

1.3.2.2.2. Telefonía IP  

La telefonía IP es una aplicación inmediata de la VoIP. Permite la realización de 

llamadas telefónicas convencionales sobre redes IP u otras redes de paquetes 

utilizando PC, gateways y teléfonos estándares. 

El siguiente gráfico muestra de  una arquitectura de red para telefonía IP: 

 

Figura No. 1.11 Ejemplo de arquitectura de red para  telefonía IP. 

Existen tres tipos de llamadas:  
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1.3.2.2.2.1. PC a PC 

Los ordenadores participantes necesitan tener instalada la misma aplicación 

encargada de gestionar la llamada telefónica, y estar conectados a la red IP. 

 

 

1.3.2.2.2.2. PC a teléfono o viceversa 

Primeramente, el teléfono debe conectarse a un gateway, y la PC debe contar con 

una aplicación capaz de establecer y mantener una llamada telefónica. El 

ordenador tratará de comunicarse con el teléfono, para lo cual, la aplicación 

telefónica del ordenador solicita información al gatekeeper. Este le responde 

indicándole la dirección IP del gateway que da servicio al teléfono, con el que se 

desea contactarse. Entonces la aplicación telefónica del ordenador establece una 

conexión de datos, por medio de la red IP, con el gateway del teléfono. El 

gateway, regenera la señal analógica a partir del flujo de paquetes IP que recibe 

del ordenador. Se tiene entonces, una comunicación telefónica convencional entre 

el gateway y el teléfono, y una comunicación de datos a través de una red IP 

entre el ordenador y el gateway que da servicio al teléfono.  

1.3.2.2.2.3. Teléfono a teléfono 

Tanto el origen como el destino deben contactarse con un gateway. El teléfono A 

solicita efectuar una llamada a B, el gateway de A solicita información al 

gatekeeper sobre como alcanzar a B, el cual le responde con la dirección IP del 

gateway que da servicio a B. Entonces, el gateway de B transforma la señal 

analógica del teléfono A en un flujo de paquetes IP que son transmitidos hacia el 

gateway de B. Se regenera la señal de voz a partir de dicho flujo, por tanto, se 

establece dos comunicaciones telefónicas convencionales: teléfono A - gateway A 

y teléfono B – gateway B; y una comunicación de datos a través de una red IP 

entre los gateway de A y B. 

1.3.3. BENEFICIOS DE UNA INTRANET 

En la actualidad cada vez es más importante para las pequeñas y medianas 

empresas la implementación de sus redes corporativas, ya que sin duda estas 

ofrecen una gran cantidad de beneficios entre los cuales se pueden citar: 
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Acceso a información actualizada.-  Las personas que utilicen la Intranet tienen 

acceso a la información más actual, ya que generalmente la información se 

encuentra almacenada en uno o varios servidores (y no en forma distribuida, en la 

cual es difícil ubicar la última versión consistente de algún archivo), por lo que los 

cambios realizados en la información son actualizados para todos los “clientes” 

(dentro del modelo cliente servidor en el cual basa su funcionamiento las 

Intranets). 

Escalabilidad.-  Una Intranet bien diseñada permite irse acoplando a las 

necesidades de la empresa, es decir que se puede ir acoplando a los cambios y el 

crecimiento de la organización. 

Ahorro.-  Las Intranets constituyen en gran medida una reducción de los costos al 

incluir varios servicios en una única infraestructura, es decir que la tendencia 

actual es implementar redes convergentes, en las cuales el costo de la 

comunicación se reduce notablemente en comparación con el esquema 

tradicional. 

Acceso.-  Las personas autorizadas pueden acceder a la información 

independientemente de su ubicación, ya que se pueden conectar mediante 

cualquier computador con salida al Internet. 

Fácil localización y confidencialidad.-  El uso de los navegadores Web facilita 

en gran medida la localización de documentos, permitiendo a su vez tener un 

control acerca del acceso a ellos. Además con la implementación de enlaces 

vinculados se puede acceder de forma directa a la información y/o páginas de 

interés fácilmente. 

Estos entre otros factores son los que han impulsado el vertiginoso crecimiento y 

evolución de esta nueva tecnología que se ha convertido en un gran aliado de las 

empresas en un mundo cada vez más competitivo y mercados de alcance global. 

1.3.4. COMPONENTES DE UNA INTRANET 

Para poder establecer una Intranet se requieren tanto componentes de hardware 

como de software. Principalmente los componentes de hardware necesarios son: 

los equipos que se utiliazarán como servidores, que serán configurados de tal 

manera que se puedan brindar los servicios dentro de la red. Así mismo se debe 
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considerar los equipos denominados clientes o estaciones de trabajo, los 

elementos de la red activa como los routers, modems, centrales telefónicas IP, y 

switchs de acceso, distribución y núcleo (en el caso de concebir una red diseñada 

de modo jerárjico), entre otros.  

Por último se deben tomar en cuenta algunos dispositivos que se interconectarán 

a la Intranet para favorecer el correcto funcionamiento de los servicios, por 

ejemplo si como servicios de la Intranet se quiere incorporar funciones de CCTV 

(Circuito Cerrado de Televisión, comúnmente utilizado para el monitoreo de 

seguridad en locales comerciales, edificios, etc.), es necesario involucrar los 

equipos de hardware que son requeridos para este propósito. 

Así mismo dentro de los elementos de software a considerar se pueden citar el 

sistema operativo del servidor y de las estaciones de trabajo, que soporte el stack 

de protocolos TCP/IP, que permita solucionar peticiones o solicitudes basados en 

el protocolo de transferencia de hypertexto, etc. Otro componente de software 

esencial es el sistema operativo que se utilizarán en las máquinas que cumplan 

las funciones de cliente dentro de la red, así como el software utilizado para la 

navegación Web, estos entre otros los elementos principales que conforman una 

Intranet. 

A continuación se presenta un cuadro con algunos de los elementos de hardware 

y software que conforman una Intranet y se describen algunas alternativas que se 

pueden tomar en consideración:  

 

Componentes  Opciones en el mercado  
Navegadores Web Netscape, Navigator, Mozilla FIRE Fox, Internet 

Explorer. 
Máquinas clientes  IBM, MAC, Compaq, etc. 
Protocolo de red  TCP/IP. 
Sistemas operativos de  
Servidores 

Unix, Solaris, Windows Server 2003, Aix, etc. 

Hardware para servidores  SUN, DELL, IBM, HP, etc.  
Topología de red física  Estrella, bus, anillo, etc. 

 

Tabla No. 1.12 Componentes de una Intranet. 
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1.4.   METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE  

La metodología para desarrollo de software permite crear una representación del 

problema del mundo real y realiza la correspondencia del mismo en el ámbito de 

la solución propuesta por el software desarrollado. 

En la actualidad existen dos tendencias metodológicas para la creación de 

sistemas de procesamiento de datos; la primera orientada al estudio de los 

procesos soportada por la ingeniería de software y la segunda orientada al 

estudio de los datos y procesos, soportada por la Ingeniería de Información.  

El concepto de Ingeniería de Software se refiere al conjunto de disciplinas usadas 

para la especificación, diseño e implantación de software para computadoras, 

siendo su enfoque primario la lógica utilizada en los procesos computarizados. La 

metodología de Ingeniería de Software involucra técnicas para desarrollo de 

software tales como la programación estructurada, análisis y diseño estructurado 

y herramientas para soportarlas.  

La Ingeniería de Información se refiere al conjunto de disciplinas interrelacionadas 

necesarias para construir una empresa computarizada basada en sistemas de 

datos. El enfoque primario de Ingeniería de Información son los datos que se 

almacenan y se mantienen en una computadora y la información que se produce 

de esos datos. Los tipos de atributos que se almacenan acerca de esas entidades 

cambian con poca frecuencia pero, los valores de los datos cambian 

constantemente.  

1.4.1. DISEÑO DE SISTEMAS BASADO EN LA ESTRUCTURA DE 

DATOS (DSED) 

 

Se caracterizan por derivar el diseño de programas a partir de la estructura de 

datos que deben ser  procesados. La estructura de datos modifica el diseño del 

software tanto en el aspecto estructural como procedimental. 

Los entes encargados del desarrollo del diseño orientado a la estructura de datos 

especifican un conjunto de procedimientos de transformación utilizando la 

estructura de datos como guía. 
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1.4.1.1. Áreas de Aplicación 

En general las Áreas de Aplicación son todas aquellas donde se hace uso 

intensivo de estructuras complejas de datos, entre las cuales se destacan: 

• Aplicaciones de Gestión Comercial intensivas en datos. 

• Sistemas Operativos. 

• Generadores automáticos de código fuente. 

Considerando que los métodos orientados a la estructura de datos proporcionan 

mecanismos para la derivación del diseño procedimental detallado, son 

adecuados para la generación automática de código fuente. 

1.4.2. PLANEACIÓN DE SISTEMAS 

Los métodos de desarrollo de sistemas orientados a la estructura de los datos 

tienen un enfoque y una notación distintos, sin embargo todos tienen algunas 

características comunes: 

• Ayudan a los analistas en la identificación de los objetos de información 

clave conocidos como entidades y de las operaciones denominadas 

acciones o procesos. 

• La estructura de la información es jerárquica. 

• Representan la estructura de los datos usando las construcciones 

secuencia, selección y repetición. 

• Depuran la jerarquía del software utilizando los criterios definidos como 

parte de un método. 

• Describen los pasos necesarios para transformar una estructura jerárquica 

de los datos en una estructura de programa. 

El desarrollo de sistemas estructurados en datos DSED es también conocido 

como metodología de Warnier-Orr  en honor a J. D. Warnier, quien con su 

innovador trabajo sobre el análisis del campo de información ha aportado en gran 

medida al desarrollo esta metodología. 
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Warnier desarrolló una notación para representar la jerarquía de la información 

usando 3 construcciones de secuencia, selección y repetición, y demostró que la 

estructura del Software puede derivarse directamente de la estructura de los 

datos. Luego Ken Oir amplió el trabajo de Warnier para abarcar una visión algo 

más amplia del campo de información, evolucionando el desarrollo de sistemas 

estructurado de datos. El DSED considera el flujo de la información y las 

características funcionales, así como la jerarquía de los datos. 

1.4.2.1. Diagramas de Warnier/Orr (W/O) 

Estos son un tipo de diagramas jerárquicos que son utilizados para describir tanto 

la situación organizacional de los datos así como sus procedimientos. 

Existen cuatro consideraciones básicas para la elaboración de los diagramas de 

Warnier/Orr conocidos como: jerarquía, secuencia, repetición, y selección. 

Adicionalmente se disponen de dos conceptos avanzados utilizados de forma 

opcional llamados: concurrencia y recursión. 

Jerarquía.-   Es la estructura más importante y se fundamenta en un grupo 

anidado de conjuntos y subconjuntos representados por llaves anidadas.  

Secuencia.-   Es la construcción más simple de un diagrama W/O.  

Repetición.-   Se lo representa como un lazo, es decir, que el mismo grupo de 

datos se repite varias veces.  

Selección.-   Hace referencia a la toma de una decisión o un or exclusivo entre 

grupos involucrados. 

Concurrencia.- Se utiliza cuando la secuencia no tiene importancia y suceden 

ambos eventos. 

Recursión.-  Solo se la utiliza cuando un grupo tiene una versión de sí mismo. Se 

la representa con una llave doble. 

1.4.2.2. Método de Warnier 

El diagrama de Warnier permite al analista representar la jerarquía de información 

de una manera compacta. Se analiza el campo de la información y se representa 

la naturaleza jerárquica de la salida. Se usa la llave ({) para diferenciar niveles de 
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la jerarquía de información. Todos los nombres contenidos dentro de una llave 

representan una secuencia de elementos de información (cada elemento puede 

estar compuesto de otros elementos o de un único elemento). La notación que 

acompaña a algunos nombres representa la repetición, es decir, el número de 

veces que aparece cada elemento particular en la jerarquía. 

1.4.2.3. El método DSED 

En lugar de comenzar el análisis examinando la jerarquía de la información, el 

método DSED examina primero el contexto de la aplicación, es decir, cómo se 

mueven los datos entre productores y consumidores de la información, desde la 

perspectiva de uno de los productores o de uno de los consumidores de la 

información. A continuación, se establecen las funciones de aplicación  con 

representación similar a la de Warnier que describe los elementos de la 

información y el procesamiento que debe realizarse sobre ellos. Finalmente, se 

modelan los resultados de la aplicación usando el diagrama de Warnier. En 

definitiva DSED engloba todos los atributos del ámbito de  la información: Flujo, 

contenido y estructura. 

1.4.2.3.1. Contexto de la aplicación 

Para determinar el contexto de la aplicación en DSED, debe caracterizarse el 

problema de la forma que permita responder a 3 preguntas: 

1. ¿Cuáles son los elementos de información que han de procesarse? 

2. ¿Quién/qué son los productores y los consumidores de la información? 

3.  ¿Cómo ve la información cada productor/consumidor en el contexto de 

los demás grupos? 

En el método DSED propone un diagrama de entidades como mecanismo para 

responder a las preguntas. El diagrama de entidades utiliza una notación similar al 

diagrama de flujo de datos, pero a pesar de tener símbolos similares tienen 

propósitos diferentes, por ejemplo el círculo en un diagrama de entidades 

corresponde a un productor o a un consumidor de información (una persona, una 

máquina, otro sistema) y la flecha indica la dirección y el sentido del flujo de la 

información: 
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Figura No. 1.12 Representación gráfica de las entid ades y flujo de datos en el método DSED. 

 

Después de que se haya revisado cada diagrama de entidades para probar su 

corrección, se crea un diagrama de entidades combinadas para todos los 

productores y consumidores de información y con este diagrama se define los 

límites de la aplicación. Los detalles de esta acotación de la aplicación pueden 

estar ocultos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura No. 1.13 Ejemplo del diagramación en el méto do DSED. 

1.4.2.3.2. Funciones de la aplicación 

Las funciones que deben implementarse para construir la aplicación pueden 

obtenerse examinando el flujo de información a lo largo de los límites de la 

aplicación. La secuencia en que se mueven los elementos de datos a lo largo de 

los límites se puede representar usando un diagrama de ensamblamiento de 

líneas (DEL), el cual se desarrolla comenzando con el último flujo de información 

numerado y yendo hacia atrás hasta llegar al primer flujo numerado. El elemento 

de flujo de información es derivado combinando el ítem de información numerado 

precedente con el procedimiento que crea el item deseado. 

Entidad 

Sentido del 
flujo de 

información  

Entidad 

Entidad 

Acotación de la 
aplicación 

Entidad 

Info.
Info.

Info.

Info.

Info.
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1.4.2.3.3. Resultados de la aplicación 

DSED requiere que el analista construya un prototipo en papel de la salida 

deseada para el sistema. El prototipo identifica la salida primaria del sistema y la 

organización de los elementos de información que componen la salida. Una vez 

que ha sido creado un prototipo, puede modelarse la jerarquía de la información 

usando un diagrama de Warnier: 

 

                  
 

Figura No. 1.14 Diagrama de Warnier. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA RED 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Megaredes Cía. Ltda. es una empresa privada creada en el año 2000 bajo el 

amparo de la Constitución, Leyes y Reglamentos de la República del Ecuador. Es 

una compañía totalmente ecuatoriana, que va de la mano con el avance 

tecnológico y gracias a su esfuerzo constante en la capacitación del personal 

brinda un servicio de calidad a todos sus clientes. 

La principal actividad productiva de Megaredes Cía. Ltda. consiste en la venta de 

productos y desarrollo de proyectos relacionados con instalaciones de redes 

eléctricas y automatización en edificios y condominios, principalmente. A lo largo 

de estos ocho años de funcionamiento se ha ganado el prestigio y reconocimiento 

en el mercado ecuatoriano, en gran medida a la atinada dirección del Ingeniero 

José Jaramillo, y la colaboración de su personal altamente comprometido con la 

empresa. 

En correspondencia con su dedicada labor, Megaredes Cía. Ltda. ha tenido gran 

aceptación en el mercado, lo cual ha permitido el crecimiento de la empresa. En la 

actualidad como medida estratégica para mejorar su competitividad, la empresa 

ha planificado la apertura de un local comercial en sus instalaciones actuales y se 

prevé abrir una sucursal del almacén en la ciudad de Guayaquil (cuya ubicación 

no se ha definido hasta el momento de desarrollar este proyecto de titulación), en 

los cuales se pueda comercializar material relacionado con proyectos eléctricos, 

de automatización y de redes de información. A la par con dicho crecimiento, el 

volumen de información y los servicios que requiere la  organización tanto hoy en 

día como en su proyección a futuro son mucho mayores a los implementados en 

su red actual.  

Al momento la organización cuenta con una red poco adecuada que cumple la 

función principal de almacenamiento centralizado de la información de todos los 

proyectos, catálogos y demás documentos y archivos compartidos; así mismo  

permite la compartición de recursos y equipos como impresoras, un escáner, un 
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plotter, entre otros; y por último brinda el aprovisionamiento de Internet a las 

estaciones de trabajo. Por tal razón el Departamento Administrativo y la Gerencia 

de la empresa creen en la necesidad de innovar su red con la finalidad de mejorar 

su ventaja competitiva en el mercado y permitir la comunicación entre las oficinas 

centrales y el nuevo posible local comercial. 

Con éste propósito Megaredes Cía. Ltda. ha considerado prioritario el desarrollo 

de un proyecto de rediseño de su infraestructura de red actual conjuntamente con 

la creación de  un sistema, que permita acceder a algunos de los servicios de su 

Intranet a través de cualquier máquina conectada a Internet en cualquier lugar del 

mundo. 

Para el presente diseño se tomarán como principal argumento para el diseño, los 

requerimientos de la empresa que detallan en el Anexo 1.  
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2.2. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA Y SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA RED  

2.2.1. INSTALACIONES  

Las oficinas de Megaredes Cía. Ltda. se encuentran ubicadas en un sector 

estratégico  para  el  desarrollo  de  sus  actividades,  en  la  calle  Isla  Baltra  y  

Av. Amazonas al norte de la ciudad de Quito. Consta de una edificación de dos 

plantas y tanto la distribución de los departamentos como los planos 

arquitectónicos que la conforman actualmente se detallada en el Anexo 2. 

 

2.2.2. EQUIPAMIENTO 

La primera actividad realizada para determinar la situación actual es realizar el 

inventario del los equipos que conforman la red actual de Megaredes Cía. Ltda. 

Los resultados se detallan en la siguiente tabla:  

Inventario de Equipos de la Red de Datos 
Estaciones de Trabajo  

Nombre  Ubicación  Características  
PC_Gerencia 

 
 

Gerencia 

Procesador Intel Pentium Dual  
CPU E2180 2GHz 

Tarjeta de Red VIA Rhine II Fast Ethernet 
Adapter 

Memoria RAM 1GB 

Disco Duro Tamaño total (C:) 76,6 GB IDE 
Tamaño total (D:) 232 GB SATA 

Otros TSST CD/DVDW TS-H552U 
TSST corp CD-ROM SH-C522C 

PC_Administración 

 
 

Administración 

Procesador Intel(R) Pentium(R) 4 2,40 GHz 

Tarjeta de Red  Adaptador Ethernet PCI Realtek 
RTL8029(AS) 

Memoria RAM 256 MB 

Disco Duro Tamaño total (C:) 17,6 GB 
Tamaño total (D:) 39,6 GB 

Otros HL-DT-ST-CD-ROM GCR-
8523B 

 
PC_Contabilidad Dep. Diseño Procesador Intel Pentium 4 

CPU 1,70GHz  
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Tarjeta de Red  Realtek RTL8139/1810X Family 
PCI Fast Ethernet NIC  

Memoria RAM 240 MB 

Disco Duro Tamaño total (C:) 37,2 GB 
Tamaño total (D:) 38,2 GB  

Otros  HP CD-Writer + 8100 

PC_ Diseño1 
 

 
 

Dep. Diseño 

Procesador Intel Pentium 4 
CPU 3,2GHz 

Tarjeta de Red Intel PRO/100 VE Network 
connection 

Memoria RAM 1 GB 

Disco Duro Tamaño total (C:) 97,6 GB 
Tamaño total (D:) 368 GB 

Otros 

HL-DT-DT DVDRAM GSA-
H42N 
TSST corp CD-R/RW SH-
R522C 

PC_Secretaría 
 

 
 

Secretaría y 
Recepción 

Procesador Intel Celaron 
CPU 2,66 GHz 

Tarjeta de Red  VIA Rhine II Fast Ethernet 
Adapter 

Memoria RAM  1,18GB 

Disco Duro Tamaño total (C:) 29,9 GB 
Tamaño total (D:) 46,6 GB 

Otros HL-DT-ST-CD-ROM GCE-
8527B 

PC_Bodega1 
 

 
 

Cuarto de Equipos 

Procesador 
 

Intel Pentium II 
CPU 267 MHz 

Memoria RAM 256 MB 

Disco Duro 
Tarjeta de Red 

Tamaño total (C:) 16,6 GB 
Tamaño total (D:) 20 GB 

Equipos Periféricos  
Nombre  Ubicación  Marca Características  
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Impresora_Administración 

 

 
 

Administración HP Laser jet 
1200 Series 

Dimensiones: 25,2cm x 41,5cm 
x 48,7cm   
Peso:8,3Kg 
Resolución: 200 dpi       
Velocidad: 14 ppp  Primera 
página en 10 sg     
Memoria: 8 MB ampliable hasta 
72 MB 
Ciclo/mes: 10.000 páginas 

 
Impresora_Contabilidad 

 

 
 

Dep. Diseño Epson LX300+ 

Tipo: Matriz de Punto 
Color : Blanco y negro 
Velocidad de impresión: 300 
caracteres por seg. 
Sistema operativo requerido: 
Windows 

 
Plotter 

 

 
 
 

Dep. Diseño HP designjet 
500 

Ancho del Papel: A1 (84 cm) 
Tipo de Impresora: Tinta 
Impresiones en B/N: 4 ppm 
Impresiones en Color: 4 ppm 
Colores: 4 (Incluido Negro) 
Resolución de 1.200 ppp 
Precisión de +/- 0,2% 
Hasta 160 MB de RAM 
Compatible con USB 2.0 
Cartuchos de tinta de 69 cc 

 
Escanner_Secretaría 

 

 
 

Secretaría y 
Recepción BenQ 

Resolución: 1200 x 2400 ppp 
Resolución máx: 19200 x 19200 
ppp 
Profundidad de bits: 
Color de 48 bits / 48 bits  
Gris de 16 bits / 16 bits  
Máx. Área de digitalización: 
21,6cm x 29,7cm 
Interfaz: USB 1.1 
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DVR 
 

 
 

Cuarto de Equipos AVTECH 

Compresión de Vídeo: MJPEG; 
CIF: MPEG4.  
Entrada de Video: 4 Canales 
con conector BNC.  
Velocidad Ajustable de 
Grabación.  
Soporta funciones TCP/IP, 
PPPoE, DHCP y DDNs.  
Fuente de Energía: 19 Volts  
Consumo/Corriente: 42 Watts.  
Temp. de Operación: 10–40 °C. 
Dimensiones: 34,3cm x 5,9cm x 
22,3cm.  
 

 
CAM_PlantaAlta 

 

 
 

Administración CYTECH 
IDBA-N442 

420TV Line 0.5Lux / 0 Lux F1.2 
color  1/4" sony CCD 

CAM_Bodega1, 
CAM_SalaEspera y 

CAM_Secretaría/Recepción 
 

 
 

Bodega1, Sala de 
Espera y 

Secretaría y 
Recepción 

CYTECH 
CB-N342S 

420 TV Line 0.5 Lux 
F1.2  Color   
1/3" SONY Super HAD CCD 

Equipos de Interconectividad (Sala de Equipos)  
Nombre  Marca Modelo  Características  

Switch 
 

 
 

3COM 

OfficeConnect 
Dual Speed 
Switch 16 

 

Puertos totales: 16 puertos 10/100 Ethernet, 
detección automática 
Interfaces: 10/100BASE-TX/RJ-45 
Dimensiones: 22.8cm x 18.5cm x 5.5cm 
Store-and-forward; autonegociación full/half 
dúplex 
Memoria RAM: 2 MB 

Router 
 

 
 

DLink DI-704P 

Dimensiones: 19,2cm x 11,8cm x 3,1cm) 
Peso: 0.68 lb (310g) 
Velocidad: 10/100 Mbps 
Universal Plug and Play (UPnP) 
Herramientas de configuración y 
administración Web    
Firewall - NAT, filtrado IP/MAC, virtual server, 
DMZ, DNS dinámico Virtual  
VPN - IPSec, L2TP y PPTP 
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Servidor  
Nombre  Ubicación  Características  
Servidor 

 

 
 

Cuarto de Equipos 

Procesador Intel Pentium 4 
CPU 3 GHz 

Tarjeta de Red Intel PRO/100 VE 
Network connection 

Memoria RAM 744 MB 

Disco Duro IDE 300GB / SATA 400 GB 

Otros Tamaño total (C:) 369 GB 
Tamaño total (D:) 3,12 GB 

Tabla No. 2.1 Inventario de Equipos de la Red de Da tos. 

Es importante destacar que actualmente Megaredes Cía. Ltda. tiene una red de 

voz independiente de la red de datos, y que le sirve para comunicarse 

telefónicamente utilizando los servicios de CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones S.A.). Para el funcionamiento de la red de voz se utilizan 

teléfonos analógicos, una consola principal y una central telefónica o PBX. Las 

características de estos equipos se detallan en el siguiente cuadro:  

Inventario de Equipos de la Red de Voz  
Nombre Ubicación Marca Características 

PBX 
 

 

Cuarto de 
Equipos 

Panasonic 
TEM824 

Central telefónica Analógica 
Capacidad 8 líneas y 24 
extensiones.  
Marcación Rápida de Sistema 
Marcación Rápida de Extensión 
Niveles de Restricción de Llamada 
Selección Automática de Ruta (ARS) 
Registro Detallado de Llamadas 
Desvío de Llamadas  
Tamaño: 28,4cm x 36,8cm x 9,5cm 
Peso: 2.9 Kg 
Alimentación: 115-220 V, 50-60 HZ 
Consumo: 45-58 W 



 - 46 -

Teléfono Gerencia 1 

 
 

Gerencia Panasonic 
KX-T2315 

Posee 28 Memorias (8 Accesos 
Rápidos) 
Teclado para: Flash, hold, mute, 
autostore, program, pause  
Alto Parlante  

Teléfono Dep. Diseño 

 

Dep. Diseño SONY 
SPP-58 

Alimentación: DC 9V 210mA 
Frecuencia 2,4Ghz 

Teléfono Gerencia 2 

 

Gerencia Panasonic 
KX-TG2820 

Entorno de operación: 5 °C a 40 °C 
Frecuencia: 2,4 GHz a 2,48 GHz 
Dimensiones: 12,5cmx14cmx13,5cm  
Peso: Aprox. 270 gr 
Consumo energía: 2,7W  
Suministro eléctrico: Adaptador para 
corriente (120 V CA, 60 Hz) 

Consola Panasonic 
Secretaría 

 

Secretaría 
Panasonic 
KX-TES824 
 

Display de 16 caracteres, 1 Línea 
12 teclas de Línea Programables 
Indicador (LED) para timbre y 
mensaje en espera 
Manos libres full duplex 
Respuesta automática intercom en 
manos libres 
Dos ángulos de inclinación de 
sobremesa.  
Teclas de: pausa, rellamada, 
retener, desvío/No Molestar, 
conferencia, transferencia, 
enmudecimiento.  
Conector para auriculares externos.  

3 x  

Administración, 
Secretaría 
Y cuarto de 

telecomunica- 
ciones 

Kingtel 
Teléfono Administración, Secretaría 
y Teléfono Cuarto de 
Telecomunicaciones 

Tabla No. 2.2 Inventario de Equipos de la Red de Vo z. 
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2.2.3. TOPOLOGÍA ACTUAL DE LA RED 

Como se ha descrito anteriormente, en su red de telefonía convencional tienen a 

disposición los siguientes equipos: 

Cantidad  Descripción del Equipo  

1 PBX  

1 Consola  

4 Teléfonos analógicos  

2 
Teléfonos inalámbricos  (con 

bases que se conectan a la PBX) 

Tabla No. 2.3 Identificación de los equipos que int ervienen en la Red de Voz. 

Estos equipos se encuentran conectados mediante una topología tipo estrella, 

cuyo nodo central es la central telefónica (PBX), la cual se encarga de distribuir el 

tráfico de voz en la red según su configuración y permite conectarse a la PSTN 

(Public Switched Telephone Network). A continuación se muestra el diagrama de 

interconexión de estos equipos en la red de voz actual: 

 

Figura No. 2.1 Diagrama topológico actual de la Red  de Voz. 
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Resumiendo los elementos descritos en el inventario de equipos que conforman la 

red de datos, actualmente Megaredes Cía. Ltda. cuenta en sus instalaciones con 

los siguientes recursos:  

Cantidad  Descripción del Equipo  

6 Estaciones de trabajo  

1 Servidor  

2 Impresoras  

1 Switch  

1 Router  

1 MODEM ADSL 

1 DVR 

4 Cámaras de vigilancia  

Tabla No. 2.4 Identificación de los equipos que int ervienen en la Red de Datos. 

Estos equipos se encuentran conectados a través de una red LAN de topología 

física tipo estrella y tecnología FastEthernet. Esta red utiliza un Sistema de 

Cableado Estructurado (SCE) de acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA 568-B.2, 

utiliza como medio de transmisión el cable UTP categoría 5e y para acceso a 

Internet tiene contratado un enlace de banda ancha asimétrica con la CNT 

(Corporación Nacional de Telecomunicaciones, anteriormente Andinanet). Los 

planos correspondientes al SCE actual se encuentran disponibles en el Anexo 3.  
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A continuación se presenta el diagrama topológico de la actual red de datos de 

Megaredes Cía. Ltda.:  

 Figura No. 2.2 Diagrama topológico actual de la Re d de Datos. 

2.3. APLICACIONES DISPONIBLES EN LA RED 

Es conveniente para determinar la situación actual de la red realizar un 

reconocimiento de las aplicaciones que comúnmente se están utilizando en las 

estaciones de trabajo y en el servidor. En base a esta recopilación de información 

la empresa podrá determinar cuál es la vida útil de los ordenadores y sus 

componentes, haciendo referencia a los recursos computacionales que son 

necesarios para que corran ciertas aplicaciones. En el presente proyecto se  

recomendarán como ejemplo el dimensionamiento del(los) servidor(es) para que 

soporte la solución técnica de servicios propuesta en este proyecto de titulación. 
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Con este propósito y valiéndonos de una herramienta informática, denominada 

Lan tool’s, cuya descripción y funcionamiento se detallan en el Anexo 4, se ha 

recolectado la siguiente información de las todas las aplicaciones que utilizan en 

la empresa actualmente: 

Donde:  

PC_G=PC_Gerencia, PC_S=PC_Secretaría, PC_D=PC_Diseño, PC_B = PC_Bodega1,  

PC_A=PC_Administración, PC_C=PC_Contabilidad, y S = Servidor. 

APLICACIONES DE SOFTWARE ACTUALMENTE UTILIZADAS EN MEGAREDES CÍA. LTDA. 
APLICACIONES DISPONIBLES PC_G PC_A PC_D PC_C PC_S PC_B S 

 
AutoCAD Electrical 2008 �   �      

 
LanTool 0.2.1  �  �  �  �  �   �  

 
NOD32 antivirus system  �  �  �   �    

 
Microsoft Office 
Professional Plus 2007 

�   �      

 
Microsoft Office Access 
MUI (Spanish) 2007 

�   �      

 
Microsoft Office Excel �   �      

 
Microsoft Office Power 
Point MUI (Spanish) 2007 

�   �      

 
Microsoft Office Outlook 
MUI (Spanish) 2007 

�   �      

 
Microsoft Office Word MUI 
(Spanish) 2007 

�   �      

 
Microsoft Office Project 
MUI (Spanish) 2003 
 

  �      

 
Microsoft Office Visio MUI 
(Spanish) 2003 

  �      

 
Microsoft Office 
Professional 2003 

 �   �  �  �   

 
Microsoft Office Access 
2003 

 �   �  �  �   
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APLICACIONES DE SOFTWARE ACTUALMENTE UTILIZADAS EN MEGAREDES CÍA. LTDA. 
APLICACIONES DISPONIBLES PC_G PC_A PC_D PC_C PC_S PC_B S 

 
Microsoft Office Excel 2003 

 �   �  �  �   

 
Microsoft Office Power 
Point 2003 

 �   �  �  �   

 
Microsoft Office Outlook  
2003 

 �   �  �  �   

 
Microsoft Office Word 2003 

 �   �  �  �   

 
Microsoft Office Info Path 
2003 

 �   �  �  �   

 
Microsoft Office Publisher  
2003 

 �   �  �  �   

 
Reproductor de Windows 
Media 11 

 �  �  �  �   �  

 
WinRAR  
archiver 

    �    

 
DWG TrueView 2007 �   �      

 
J2SE Runtime Enviroment 
5.0 Update 6 

�  �  �      

 
Nero 7 Premium Edition �  �       

 
Acrobat Reader 8.0 
Professional 

�  �       

 
SkypeTM3.6 
 

�  �  �   �    

 
Gizmo5 �  �  �   �    

 
Adobe Flash Player  9 
ActiveX 

�   �   �    

 
Adobe Flash Player 
ActiveX 

�   �  �  �   �  
 

Auto Design Review 2008 �   �      

 
Autodesk Vault 2008 �   �      
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APLICACIONES DE SOFTWARE ACTUALMENTE UTILIZADAS EN MEGAREDES CÍA. LTDA. 
APLICACIONES DISPONIBLES PC_G PC_A PC_D PC_C PC_S PC_B S 

 
Biokey  200/UareU 4000 
Sensor Drive 

�        

 
Bios Flash �        

 
Download Accelerator Plus 
(DAP)  

�        

 
Galería fotográfica de 
Windows Live 

�        

 
Fingerprint Access Control 
& Time Attendance System  

�        

 
Google Toolbar for Internet 
Explorer 

�  �  �   �    

 
Microsoft SQL Server 2005 
Compact Edition  

�        

 
Microsoft Visual C++ 2005 
Redistributable 

�        

 
Microsoft WSE 3.0 
Runtime 

�   �      

 
Motorola SM56 
Speakerphone Modem 

�        

 
MSXML 4.0 SP2  �   �     �  

 
Nokia Connectivity Cable 
Driver 

�        

 
Nokia Lifeblog 2.5 
 

�        

 
Nokia Map Loader �        

 
Nokia NSeries Application  �        

 
Nokia NSeries Content 
Copier 

�        

 
Nokia NSeries Multimedia 
Player 

�        

 
Nokia NSeries One Touch 
Access 

�        
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APLICACIONES DE SOFTWARE ACTUALMENTE UTILIZADAS EN MEGAREDES CÍA. LTDA. 
APLICACIONES DISPONIBLES PC_G PC_A PC_D PC_C PC_S PC_B S 

 
Nokia NSeries System 
Utilities 

�        

 
Nokia Software Launcher �        

 
Nokia Software Updater �        

 
PC Connectivity Solution �    �     

 
PVR Plus �        

 
Realtek High Definition 
Audio Driver 

�   �      

 
SpeedBit Video 
Accelerator 

�        

 
Speedbit-TE Toolbar �        

 
TuneUp Uilities 2008 
 

�  �  �  �  �   �  
 

VIA Administrador de 
dispositivos de plataforma  

�        

 
VIA Rhine-Family Fast-
Ethernet Adapter 

�        

 
Video Server E �       �  

 
WarpspeederII �        

 
Windows Live Asistente  �        

 
Windows Live installer �    �  �    

 
Windows Live Mail �        

 
Windows Live Messenger �  �    �    

 
Windows Live Writer �        

 
WinZip 
 

�  �  �  �    �  

 
Adobe Acrobat 5.0 

   �    �  
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APLICACIONES DE SOFTWARE ACTUALMENTE UTILIZADAS EN MEGAREDES CÍA. LTDA. 
APLICACIONES DISPONIBLES PC_G PC_A PC_D PC_C PC_S PC_B S 

 
Analizador y SDK de 
MSXML 4.0 SP2 

   �     

 
Ares 1.9.3 

   �     

 
Autodesk DWF Viewer 

   �     

 
AutoCAD 2007 - English 

   �     

 
Avance AC`97 Audio 
 

   �     

 
Búsqueda en el escritorio 
de Windows 3.01 

  �  �     

 
Ciad 2004 

   �     

 
DIMM Formularios 

   �     

 
Dimm Transaccional 

   �     

 
Macromedia Flash Player 8 

   �     

 
Microsoft. NET  Framework 
2.0 Service Pack 1  

  �  �     

 
Nero suite 

   �     

 
RTLSetup 

   �     

 
Windows Driver Package – 
Nokia (WUDFRd) WPD 
(03/19/2007 6.83.31.1) 

  �  �     

 
Microsoft Internet Explorer 
6.0 

�  �  �  �  �  �  �  
 
Mozilla Firefox 2.0 
 

  �      

 
ABBYY FineReader 5.0 
print  

    �    
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APLICACIONES DE SOFTWARE ACTUALMENTE UTILIZADAS EN MEGAREDES CÍA. LTDA. 
APLICACIONES DISPONIBLES PC_G PC_A PC_D PC_C PC_S PC_B S 

 
Adobe Reader 7.0.9 - 
Español 

 �    �    

 
Ask Toolbar 

  �   �    

 
C-Media WDM Audio 
Driver 

    �    

 
ESET NOD32 Antivirus 

    �   �  
 

MergeMagic1.9 
    �    

 
Microsoft Compression 
Cliente Pack 1.0 

    �    

 
Microsoft User-Mode 
Driver Framework Feature 
Pack 1.0 

    �    

 
MiraScan 6.1 

    �    

 
Paquete de compatibilidad 
para 2007 Offce  
 

    �    

 
RedCure 1.5.0.1 

    �    

 
Sin Espias 7.0 

    �    

 
SweetIM for Messenger  

    �    

 
SweetIM for Toolbar for 
Internet Explorer 3.1  

    �    

 
Windows  Internet Explorer 
7 

    �    

 
Windows Live Asistente  

    �    

 
Windows Live  

 �    �    

 
Windows Live Toolbar 

 �    �    

 
Windows Media Format 11 
runtime 

    �    

 
Controlares de soonido 
SigmaTel AC97  

 �       
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APLICACIONES DE SOFTWARE ACTUALMENTE UTILIZADAS EN MEGAREDES CÍA. LTDA. 
APLICACIONES DISPONIBLES PC_G PC_A PC_D PC_C PC_S PC_B S 

 
Intel Application 
Accelerator 

 �       

 
MSM 

 �       

 
NOD32 Fix v2.1 

 �      �  
 

SISAGP driver 
 �       

 
Windows Installer 3.1  

 �  �     �  
 

Windows Live Sign-in 
Assistant 

 �       

 
Attendance 
Management 

  �      

 
AutoCAD 2000 

  �      

 
D.I.S.R.E.D 

  �      

 
Disred 

  �      

 
Google Earth 

  �      

 
High Definition Audio 
Driver Package – 
KB888111 

  �      

 
Intel(R) Graphics Media 
Accelerator Drive  

  �     �  
 

Intel(R) PRO Network  
  �      

 
Java (TM) 6 Update 3  

  �      

 
KX-TEA308 Maintenance 
Console 

  �     �  
 

L&H Power Translator Pro 
7.0  

  �      

 
MSXML 6.0 Parser 
(KB933579) 

  �     �  
 

SCWCD 
  �      

 
Ulysse 2 

  �      
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APLICACIONES DE SOFTWARE ACTUALMENTE UTILIZADAS EN MEGAREDES CÍA. LTDA. 
APLICACIONES DISPONIBLES PC_G PC_A PC_D PC_C PC_S PC_B S 

 
Windows Driver Package – 
Nokia Modem (WUDFRd) 
WPD (20/15/2007 3.1) 

  �      

 
Yahoo! Toolbar 

  �      

 
ZK Fingerprint Access 
Control & Time Attendance 
System  

  �      

 
EntryPass Evolution 

      �  
 

EntryPass Server 
 

      �  
 

EntryPass Solution SE 
      �  

 
Firebird 1.0.3.972 

      �  
 

High Definition Audio 
Driver Package – KB35221 

      �  
 

Intel(R) PRO Network 
Adapters & Drivers 

      �  
 

Intel(R) PROSet  for Wired 
Connections 

      �  
 

PRTG Traffic Garpher 
      �  

Tabla No. 2.5 Aplicaciones de software actualmente utilizadas en la empresa. 

En el presente el servidor funciona principalmente para almacenar documentos 

compartidos, ya que no se tiene aplicaciones en red corriendo sobre él.  

2.4. ANÁLISIS Y MONITOREO DEL TRÁFICO DE LA RED 

Posteriormente se realiza el estudio del tráfico utilizado por la red en el enlace al 

ISP, a fin de determinar cuán bien está aprovechada la capacidad de dicho 

enlace, en función de las aplicaciones que son requeridas por la empresa para el 

desarrollo de sus actividades bajo el actual esquema de funcionamiento. Para 
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este propósito se utilizó un aplicativo basado en software conocido como PRTG1, 

cuyas principales características se describen en el Anexo 5. 

En el manual de la herramienta seleccionada para el monitoreo del tráfico de 

enlaces de Internet se recomienda varias opciones que pueden ser utilizadas para 

este propósito, entre una de ellas nos indica que se puede monitorear el tráfico 

total de la red usando un switch configurando un puerto de monitoreo, conocido 

como puerto “mirror o espejo” al cual se replica toda la información que fluye por 

otro puerto (el del enlace con el router) al cual se desea monitorear.  

Con la finalidad de determinar el flujo de información que atraviesa el enlace hacia 

el ISP, y en base a una alternativa más simple presentada en el mismo manual 

del PRTG se incorporó un concentrador o hub en la topología de red actual, en el 

enlace entre el MODEM y el router, al cual se conecta un computador destinado a 

realizar el monitoreo del tráfico en el cual se instaló la aplicación antes 

mencionada, como se muestra a continuación: 

 

Figura No. 2.3 Diagrama topológico de interconexión  del servidor de monitoreo del tráfico de la red de  datos. 

Los resultados de este estudio se detallan en el Anexo 6. 

                                                 
1 Company Homepage: http://www.paessler.com 
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2.5. EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE LA RED ACTUAL 

La red actual de Megaredes Cía. Ltda. no provee flexibilidad ni escalamiento, ya 

que aunque en la actualidad el switch tiene una buena cantidad de puertos 

disponibles, no se tiene puntos de acceso del cableado estructurado en lugares 

donde ya se ha planificado modificar su función, como por ejemplo en el lugar 

donde hoy se están almacenando los materiales de ductería para la 

implementación de los proyectos eléctricos (bodega #1, según los planos 

arquitectónicos y de distribución de la edificación detallados en el Anexo 1), se ha 

definido utilizarlo como un local comercial, y en una oficina que actualmente no 

cumple ninguna función en particular en la planta alta se ha determinado trasladar 

y ampliar el actual departamento de diseño o ingeniería, ya que en su ubicación 

actual se ha planificado establecer el nuevo departamento de Marketing y Ventas. 

Actualmente tiene separada su red de voz y de datos, lo que genera un mayor 

costo de mantenimiento y de operación, y dificulta la administración. El número de 

líneas troncales de la red de voz se estima que cumple con las necesidades 

actuales de la empresa, pero debe realizarse un estudio para estimar si con las 

ampliaciones que se prevén en las instalaciones se necesita aumentar, mantener 

o reducir el número de líneas telefónicas. 

Como se ha comprobado en el estudio del monitoreo de tráfico de la red la 

capacidad del enlace se encuentra relativamente dentro de los parámetros que la 

empresa maneja en Internet en la actualidad, más sin embargo se deben 

considerar las nuevas aplicaciones que la empresa desea implementar en su 

Intranet, concretamente se debe tomar muy en cuenta la implementación del 

sistema de software para la administración de proyectos a desarrollarse como 

parte de este proyecto de titulación, por lo que se debe realizar un 

redimensionamiento del ancho de banda que se utilizará en su red. 

Actualmente no existe ninguna clase de política documentada o bien definida 

respecto a las obligaciones del uso y de seguridad de la red. En su infraestructura 

de red no se cuenta con un firewall ni un servidor Proxy, simplemente se trabaja 

con antivirus instalados en las PCs, los cuales no se actualizan automáticamente 
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por lo que es frecuente los problemas de virus en las máquinas de toda la 

empresa.  
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2.6. ESQUEMA DE SOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
RED 

2.6.1. VISIÓN GENERAL  

El diseño e implementación de una red convergente de voz y datos, permitirá a 

Megaredes Cía. Ltda. establecer un sistema de comunicación con bajos costos, 

escalable y fácil de administrar. Este esquema de solución debe permitir a las 

oficinas centrales poder comunicarse con el local comercial que se planea abrir (o 

cualquier otra sucursal que se pueda abrir en el futuro) de una manera 

económica, así como abrir las posibilidades para que la comunicación con sus 

clientes y proveedores se pueda abaratar.  

Adicionalmente la empresa considera necesario la implementación de una 

pequeña WLAN, en su local actual, que permita conectarse al personal de la 

empresa desde las Laptops (en casos específicos) para acceder a alguno de los 

servicios de la Intranet, así como para permitir la salida al Internet a los usuarios 

denominados “invitados”, que no son parte de la empresa directamente, pero que 

por algún motivo requieren utilizar este recurso en alguna de sus visitas al 

establecimiento. 

Por último la directiva cree importante permitir la interacción de su sitio Web y un 

sistema de software que permita tanto a los clientes como a los empleados de la 

empresa que facilite el seguimiento y la administración de los proyectos vía Web; 

sistema que también forma parte de este proyecto de titulación y constituye el 

estudio de los próximos capítulos. La directiva considera mantener su actual 

contrato con el proveedor de servicios de Hosting, con la finalidad de mantener 

ciertos servicios con los cuales se ha acostumbrado a trabajar, como el correo 

electrónico.  
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2.6.2. ESTRATEGIA 

Para poder ofrecer una solución innovadora que integre todos estos 

requerimientos, es necesario definir tres áreas cruciales que se detallan a 

continuación: 

- Diseño de la infraestructura de red necesaria para poder integrar los 

servicios de red requeridos,  esto incluye el diseño de la red LAN que 

integra la transmisión de voz y datos, el diseño de la WLAN, el análisis de 

los servicios necesarios para cumplir los requerimientos de la empresa y el 

dimensionamiento del (o de los) servidor(es), así como la revisión y el 

rediseño del sistema de cableado actual. Además se realizará el estudio de 

riesgos de los activos en la red actual y se redactarán ciertas 

recomendaciones que la empresa puede tomar en cuenta para ser 

aplicadas en el futuro, en caso de que Megaredes Cía. Ltda. implemente 

un plan de seguridad de la información.  

- Revisión de la estructura organizativa de la empres a y análisis de 

costos de la solución propuesta.  En este punto que se deben considerar 

nuevas áreas funcionales, entre las cuales está el departamento que se 

encargue de administrar, gestionar, evaluar y resolver los problemas que 

pueden presentarse en la Intranet. Además se realizará el análisis de 

costos del esquema de solución propuesta en el diseño de nuestro 

proyecto de titulación, a fin de que la empresa pueda realizar su propio 

análisis de costo-beneficio. La selección de los equipos y de software 

servirá como una guía para que la empresa Megaredes Cía. Ltda. tenga en 

cuenta al momento de implementar la solución propuesta. 

El estudio y desarrollo de estas dos áreas parte sustancial del presente 

capítulo. 

- Desarrollo del sistema en base a la metodología DSE D; la 

implementación de este sistema permitirá integrar un servicio adicional en 

el sitio Web de la empresa, permitiendo realizar el seguimiento y 

administración de proyectos principalmente. El estudio, diseño e 
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implementación y las pruebas correspondientes de este sistema Web son 

detallados en el capítulo 3 y 4 del presente proyecto de titulación. 

En la solución propuesta a su vez intervienen y se deben analizar tres factores  

principales, que se describen a continuación: 

- Número de usuarios.-  El número de usuarios estimado, incluyendo el 

personal interno de la empresa, clientes con los cuales se trabaja en 

proyectos de diversos tipos, y público en general, que accederán a los 

servicios de la Intranet de la empresa desde cualquier lugar de Internet se 

estima en alrededor de 150 usuarios por día (de acuerdo con un estudio 

realizado con el personal de la empresa, detallado en el Anexo 7). Este 

número de usuarios podría tomarse como referencia para el número de 

visitas al sitio Web. Así mismo para el cálculo del enlace al ISP se deben 

tomar en consideración los resultados de la pregunta 8 de una encuesta 

realizada al personal de la empresa, cuyas conclusiones se indican en el 

Anexo 17. 

- Tipo de información a compartir.-  La información que desea presentar y 

con la cual se puede interactuar en el sitio Web básicamente la constituyen 

datos y  archivos de los proyectos desarrollados por la empresa. 

- Tráfico en la red.-  Como se determinó en el estudio del tráfico de la red 

éste es de tipo ráfaga, es decir que en algún momento se produce el flujo 

de información, mas no se está recibiendo y enviando datos todo el tiempo. 

Sin embargo al diseñar una red convergente, se deberá dar un trato 

diferenciado al tráfico de voz que al de datos. 

Estos factores en conjunto, más los requerimientos de la empresa son los ejes 

centrales del desarrollo del presente diseño de la Intranet de Megaredes Cía. 

Ltda.  
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2.6.3. ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA DE RED INTEGRADA 

En base a los resultados obtenidos de los trabajos previos que determinaron la 

situación actual de la red descritos en este capítulo y poniendo énfasis a los 

requerimientos de la empresa Megaredes Cía. Ltda. indicados en el Anexo 1, se 

procede a realizar el diseño de la infraestructura de la red: 

2.6.4. REDISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO  

Actualmente Megaredes Cía. Ltda. tiene instalado un sistema de cableado 

estructurado (SCE) en sus oficinas centrales (detallado en la determinación de la 

situación actual de la red contemplada en este proyecto), sin embargo este 

sistema de cableado está cerca de cumplir 10 años de funcionamiento y en el 

esquema actual no se ha considerado la expansión de la empresa, por lo que no 

se tienen puntos de red disponibles en el lugar donde se trasladará el 

departamento de diseño o de ingeniería en la planta alta, así como el 

requerimiento de un punto de acceso a la red adicional en el local comercial en la 

planta baja, que actualmente se está usando como bodega de materiales de 

ductería; y otro punto de red para la interconexión con la WLAN en el segundo 

piso, entre otras consideraciones. 

Por estos antecedentes se ve la necesidad de rediseñar el SCE con la finalidad 

de tener acceso a la red en los puntos mencionados en el párrafo anterior y a su 

vez permita el manejo de nuevas aplicaciones y tecnologías.  

Para el presente diseño se debe considerar que según la norma ANSI/TIA/EIA 

569 no se sobrepasa las 200 estaciones de trabajo y ninguno de los puntos de red 

contemplados en el cableado estructurado sobrepasa los 90 metros, por ello se 

dimensionará un solo cuarto de telecomunicaciones (TC). Así mismo al no tener 

que conectarse directamente entre TCs ni con otro edificio, el subsistema de 

cableado vertical simplemente lo constituye la conexión del TC hacia la acometida 

de los servicios prestados por el ISP, CNT, etc. 

A fin de soportar cualquier servicio de transmisión actual o futura, y brindar 

flexibilidad en cuanto al soporte a diversas aplicaciones y en fin adaptarse a 
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cualquier “novedad tecnológica”, el presente diseño del SCE para la red de voz y 

datos de Megaredes Cía. Ltda. empleará cable UTP de 4 pares, categoría 6, con 

conectores RJ 45 según la norma ANSI/TIA/EIA 568 B de asignación de pines.  

Aunque para algunas de las aplicaciones el esquema de trabajo con cable UTP 

cat. 6 pueda parecer sobredimensionado según el estudio de tráfico realizado (ya 

que este tipo de cable permite transmisiones de hasta 1Gbps y trabajar a 

frecuencias de hasta 250 MHz), se debe tener en cuenta que el sistema debe ser 

útil por lo menos en un periodo de 10 años sin la necesidad de recablear el 

edificio. 

El cable UTP cat. 6 se caracteriza por tener un separador de cables en forma de 

cruz que permite disminuir las interferencias entre pares, como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura No. 2.4 Cable UTP Cat 6. 
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2.6.4.1. Subsistema de cableado horizontal  

En el diseño de red que integra tanto transmisión de voz y datos se tiene 

planeado utilizar los teléfonos basados en software (o IP phones) por lo cual solo 

se debe considerar una única conexión cableada entre las estaciones de trabajo y 

el cuarto de telecomunicaciones. En el caso de que se utilicen teléfonos IP se 

debe analizar otro escenario, pero algunos de los teléfonos IP disponibles en el 

mercado incluyen un mini-switch  al cual se conectan las estaciones de trabajo y 

la salida se conecta al punto de red que se dirija al switch de acceso, y sirven 

para llevar a cabo la comunicación tanto de voz y de datos sobre un mismo cable 

UTP, por lo que el esquema de rediseño del SCE que se realiza en este trabajo 

sirve de igual manera para ese escenario. 

Para realizar el rediseño del cableado estructurado del edificio (no de la empresa 

ya que se trata de un local arrendado) se considera que para cualquiera que sea 

la función de cada área de trabajo habrá un mínimo de un punto de red por cada 6 

ó 7 metros cuadrados, ya que se considera que esa área brindaría comodidad y 

se acoplaría a diferentes distribuciones de oficinas.  

Así mismo se toma en cuenta las posibles utilidades de cada uno de los cuartos 

para determinar los puntos de red en cada área. Es decir al tratarse de una 

adecuación de una casa para actividades de oficinas, una de las bodegas en 

realidad es una cocina, por lo que en el presente diseño a pesar de cumplir con 

las consideraciones mínimas de superficie, no se cree necesario la consideración 

de ubicar puntos de red en esos lugares. 

En el siguiente gráfico se especifican los puntos de red que  se consideran en el 

nuevo SCE junto con el etiquetado propuesto para ellos, se describen también los 

puntos de voz que intervienen en su red de telefonía convencional considerando 

la muy probable expansión que experimentaría la empresa. La ubicación de los 

puntos de red considera la facilidad de instalación, mejores rutas, y la ubicación 

actual de los equipos, como se muestra a continuación: 
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Figura No. 2.5 Diagrama del Subsistema de Cableado Horizontal en el SCE. 
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Luego se procede a realizar el cálculo de los rollos de cable UTP categoría 6 y de 

telefonía, necesarios para implementar el nuevo SCE, considerando las 

longitudes aproximadas de cable que se recomienda utilizar para alcanzar todos 

los puntos de red que la empresa requiere: 

 

 

 
 Tabla No. 2.6 Distancias en metros desde el cuarto de telecomunicaciones y cada uno de los puntos la r ed de voz 

y de datos.  

Total de metros de cable UTP Categoría  6  =  434.6 metros, total de metros de 

cable telefónico = 273.5 metros. 

Estos valores se estiman incluyendo el paso del cable por  el contorno de las 

puertas y demás desviaciones de las rutas. 

Considerando que el rollo de cable UTP cat. 6 es de 305 metros, se determina 

que se necesitan dos rollos para la implementación del SCE. 

Para el caso de la red de voz tradicional queda a consideración de la empresa la 

tomar en cuenta o no la ubicación propuesta de los puntos de voz descritos en la 

figura No. 2.5. La red de voz no constituye parte del trabajo desarrollado por el 

Punto de red Longitud UTP Cat. 
6  (metros) 

Longitud Cable 
telefónico      (metros) 

V01/D01 6.9 6.9 
D02 3.2  
D03 15.2  

V02/D04 19.2 19.2 
V03/V04/D05 18.5 37 

D06 30.7  
D07 36.2  

V05/D09 30.5 30.5 
D08 32.4  

V07/V08/D11 34.6 69.2 
V06/D10 37.7 37.7 

D12 24.5  
V09/D13 31.1 31.1 

D14 32.9  
V10/D15 41.9 41.9 

D16 39.1  
TOTAL 434.6 273.5 
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presente proyecto por lo que se han de calcular el número de jacks, y el espesor 

de las canaletas para el caso propuesto en figura No. 2.5. 

2.6.4.1.1. Canalizaciones, accesorios y terminales o Jacks  

En el presente diseño se requiere utilizar las canaletas decorativas y ducterías 

rígidas de PVC empleadas para enrutar los cables hacia los puntos en el SCE. En 

el siguiente cuadro se presenta un listado con los materiales necesarios para la 

instalación de este subsistema del cableado que cumplan con la holgura de 

recomendada por la norma ANSI/TIA/EIA 569:  

Material  Longitud (metros) / unidades  
Canaleta decorativa 

 

20x12mm 34,1 metros 
32x12mm 24,2 metros 
40x25mm 29,2 metros 

60x40mm 16,9 metros 

Ángulo Plano 

 

20x12mm 5 
32x12mm 7 
40x25mm 5 

60x40mm 1 

Ángulo Interno 

 

20x12mm 8 
32x12mm 3 
40x25mm 4 

60x40mm 2 

Ángulo Externo 

 

20x12mm 4 
32x12mm - 
40x25mm 3 

60x40mm 2 

Derivación en T 

  
40x25mm 1 

Cajas de 
Terminación 

Estándar 16 

Tapas Simples Estándar 8 
Tapas Dobles Estándar 6 
Tapas Triples Estándar 2 
Jack de voz Estándar 10 
Jack UTP Estándar 16 

Canaleta ranurada 

 

Estándar 2 metros 

 

Tabla No. 2.7 Materiales que intervienen en el redi seño del SCE. 
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Hay que notar que en los elementos del cuadro anterior se considera un 10% 

adicional con respecto al material requerido (que se determinó midiendo las 

distancias con ayuda de los programas editores de planos) para cualquier 

imprevisto. Para transportar los cables desde la planta baja hacia el segundo piso, 

se utilizará la ductería de subida/bajada ya instalada en la edificación. 

Para el caso de las canaletas decorativas hay que tomar en cuenta que 

comercialmente tienen 2 metros de largo por lo que se determina lo siguiente: 

.Material Unidades (2 metros) 
Canaleta ranurada Estándar 1 

Canaleta 
decorativa 

20x12mm 18 
32x12mm 13 
40x25mm 15 
60x40mm 9 

Tabla No. 2.8 Número de canaletas decorativas reque ridas para el subsistema de cableado vertical. 

 “La selección con respecto a las marcas y materiales con relación al rediseño del 

SCE (específicamente en este punto con respecto al subsistema de cableado 

horizontal) queda a total discrecionalidad de la empresa, ya que los servicios de 

red que se implementarán en Megaredes Cía. Ltda. como parte de este proyecto 

de titulación se realizarán sobre su infraestructura de red actual ”. 

2.6.4.2. Cuarto de Telecomunicaciones, cuarto de equipos y acometida 
de entrada de servicios  

Debido a la arquitectura de la edificación, el cuarto de equipos, el cuarto de 

telecomunicaciones y la acometida de entrada comparten la misma área física. 

Este cuarto tiene una superficie de poco más de 15 metros cuadrados y dará 

servicio a un número menor de 100 estaciones de trabajo, por lo que se cumple 

con los aspectos dictados por la norma ANSI/TIA/EIA 569, con respecto a espacio 

físico. Pero hay que mencionar que no se han tomado las debidas medidas de 

seguridad, ya que este es un cuarto sin ninguna adecuación de ventilación para el 

correcto funcionamiento de los equipos, lo que podría derivar en un 

sobrecalentamiento de los equipos y servidores, y un probable incendio. Hay que 

señalar a su vez que en la actualidad no se cuenta con un sistema que estabilice 
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la humedad del cuarto entre 30 y 50% (recomendado por la norma), ni se tiene 

extintores en la edificación.  

Para corregir estos problemas en el presente diseño se consideran los siguientes 

cambios: 

- Ubicar un detector de humo iónico, conectado al sistema de alarma contra 

incendios existente que alerte a las personas dentro del edificio de la 

presencia de humo en el cuarto de equipos. 

- Se recomienda instalar un sistema de aire acondicionado, a fin de 

mantener el rango de temperatura y humedad dentro de los márgenes 

permitidos por el estándar. 

- Pintar las paredes del cuarto de equipos con pintura piro-retardante, para 

evitar la rápida propagación del fuego en caso de incendios. Para este 

propósito se debe cubrir una superficie total de 40 m2 aproximadamente. 

- Se recomienda modificar las seguridades de acceso al cuarto de equipos 

ya que actualmente presta las facilidades a que cualquier persona pueda 

manipular fácilmente dichos equipos. En este caso se aconseja una 

cerradura magnética con una lectora de corto alcance, para con estos 

elementos restringir el acceso solo al personal autorizado mediante las 

tarjetas de acceso necesarias. 

- Ubicar dos extintores contra incendios en el edificio, uno junto a la entrada 

al baño da la planta baja y otro en la segunda planta en el recibidor del 

segundo piso, como se indica a continuación: 

 

Figura No. 2.6 Recomendación para la ubicación de l os extintores.  
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Actualmente la empresa tiene un rack de telecomunicaciones donde están 

colocados los equipos activos de la red que se encargan de la comunicación entre 

los dispositivos terminales.  

En la siguiente figura se muestra la distribución de los elementos que conforman 

el rack de telecomunicaciones actual: 

 

Figura No. 2.7 Rack de telecomunicaciones actual. 

Dicho rack constituye el MDF (Main Distributing Frame) de Sistema de Cableado 

Estructurado, y tiene las siguientes características: 

- Tiene un alto de 24 unidades (48 pulgadas de altura). 

- No se encuentra empotrado al suelo del cuarto. 

- Consta de dos paneles de empalmes, uno de 24 puertos RJ 45, para el 

cableado de cobre (cableado horizontal) dedicado únicamente para datos; 

y otro de 24 puertos RJ11 para ser utilizados en la red de telefonía en las 

conexiones con la PBX. 

- Contiene tres bandejas. 

El cuarto de telecomunicaciones comparte el espacio físico con el cuarto de 

equipos. En la actualidad la empresa no posee un gabinete para la ubicación del  

servidor, por lo que se lo ha ubicado sobre el piso, sin ninguna protección ni 

medida de seguridad: 
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Figura No. 2.8 Ubicación del servidor actual. 

Para el caso del rack de telecomunicaciones se puede seguir utilizando el mismo 

que actualmente se encuentra montado, lo que se recomienda como medida de 

prevención es empotrar el rack al piso para estabilizar de mejor manera los 

equipos, y se aconseja comprar por lo menos 2 metros de canaleta decorativa 

ranurada para organizar, distribuir y proteger el cableado.  

Para ubicar el nuevo servidor se cree necesario adquirir un gabinete que permita 

ubicar el(los) servidor(es) y sus accesorios como teclado, regulador de voltaje, 

monitor y mouse.  

“La selección con respecto a las marcas y materiales con relación al rediseño del 

SCE (específicamente en este punto con respecto al subsistema de cuarto de 

telecomunicaciones y de equipos) queda a total discrecionalidad de la empresa, 

ya que los servicios que se implementarán en Megaredes Cía. Ltda. como parte 

de este proyecto de titulación se realizarán sobre su infraestructura de red actual”. 

2.6.4.3. Sistema de puesta a tierra  

El SCE actual provee a la red de un correcto sistema de puesta de tierra. Los 

equipos activos de la red se conectan al MDF y este al sistema de tierra. Cada 

una de las computadoras en las oficinas tienen una puesta a tierra en sus 

correspondientes conectores de energía eléctrica, los cuales se conectan 

directamente a la tierra del edificio mediante cable de cobre 6 AWG, y el aterrizaje 

del sistema eléctrico no sobrepasa los 0.5V, cumpliendo la recomendación del 

estándar ANSI/TIA/EIA 607. El plano del sistema eléctrico de la puesta a tierra del 

edificio se detalla en el Anexo 14. 

Es necesario indicar como parte de un diseño sostenido y adecuado para las 

nuevas necesidades de la empresa Megaredes Cía. Ltda. la necesidad de 
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disponer de un UPS, el cual permitirá ofrecer protección a los servidores, redes y 

equipos de telecomunicaciones cuando se presenten apagones, fluctuaciones de 

voltaje y picos transitorios, adicionalmente de proveer de energía en caso que 

falte el suministro eléctrico.  

2.6.5. DISEÑO DE LA RED LAN 

2.6.5.1. Número de estaciones de trabajo  

Se ha determinado que con las modificaciones que la organización ha de realizar 

en sus instalaciones la nueva densidad de puertos requerida para ofrecer acceso 

a las estaciones de trabajo y hardware compartido dentro de la red es de 16 

puertos (referirse a la figura No. 2.5), sin considerar otros elementos que podrían 

formar parte de la red, como por ejemplo cámaras de seguridad que podrían 

conectarse a la red para generar alarmas que se transmitan por el Internet. 

2.6.5.2. Tipo de aplicaciones soportadas   

La función principal de la LAN de la empresa es brindar acceso a las estaciones 

de trabajo hacia los nuevos servicios, archivos y recursos compartidos en la 

Intranet, así como también consultas a bases de datos y acceso al sistema 

informático a desarrollarse. 

2.6.5.3. Velocidad de transmisión   

Existen diferentes tecnologías LAN que trabajan a diferentes velocidades de 

transmisión, sin embargo de acuerdo a la determinación de la situación actual y 

las aplicaciones anteriormente descritas, así como a las nuevas aplicaciones, y 

considerando factores como la expansión, escalabilidad, disponibilidad, se 

recomienda utilizar una red que funcione a 100 Mbps como mínimo ó 1000Mbps 

como recomendable (tecnologías conocidas como FastEthernet y GigabitEthernet 

correspondientemente). 

2.6.5.4. Administración de los equipos   

Los equipos deben cumplir con características básicas para la administración 

remota, con el fin de simplificar y facilitar la resolución de errores en los equipos 
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de interconectividad. Los protocolos más comunes para cumplir con este 

propósito son SNMP y RMON, pero no son los únicos. También y en base de los 

protocolos mencionados se tiene lo que se denomina administración vía Web, que 

no es más que un sistema basado en los protocolos de Web y sirve como una 

interfaz más útil y amigable con el administrador. 

2.6.5.5. Escalabilidad   

Para la selección de los equipos se aconseja considerar equipos que permitan 

acoplarse a los cambios y expansiones que puede ocurrir en la red, por tal motivo 

se recomienda que el(los) switch(s) traigan consigo unos puertos especiales 

conocidos como puertos troncales o trunks, los cuales le permitan realizar al 

equipo conexiones en cascada o conectarse a equipos que trabajen a mayor 

velocidad que la utilizada en los puertos de acceso. 

2.6.5.6. Seguridad y servicio diferenciado de voz y datos   

Los equipos que se decidan utilizar en la red deben cumplir con ciertas 

características que les permitan implementar medidas de seguridad, como control 

de puertos del switch mediante filtrado de MAC’s, soporte de VLAN’s, capacidad 

de configuración de ACL’s, entre otras de las principales características de 

seguridad; así mismo los equipos deben cumplir con características para la 

implementación de  calidad de servicio en los puertos para diferenciar el tráfico de 

voz y de datos. 

2.6.5.7. Soporte de PoE (Power Over Ethernet)   

Se recomienda que con el fin de acoplarse a ciertas tecnologías muy utilizados 

ahora como son las redes inalámbricas interconectadas a las redes cableadas 

tradicionales, los equipos de interconectividad como los switchs deben soportar la 

característica de PoE, que simplemente sirve para transmitir la energía eléctrica y 

los datos en un mismo cable UTP; con esta característica se simplifican 

problemas de ubicación de ciertos equipos como los Access Points que por lo 

general su mejor ubicación (para proveer el máximo de área de cobertura) no se 

encuentra cercano a un tomacorriente. 
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Una alternativa es utilizar inyectores de energía o power injectors, que permiten a 

equipos que no soporten la característica de PoE adaptar el funcionamiento de un 

puerto tradicional a uno que funcione como un puerto que soporta PoE. Sin 

embargo este esquema no se acopla a todas las necesidades que se pudiesen 

tener, por lo que para las recomendaciones presentadas en este proyecto no se 

recomendará utilizar esta alternativa. 

Definidas estas premisas básicas de diseño se pueden establecer las 

características principales que deberán tener los equipos para cumplir con el 

esquema de solución de la red LAN. 

2.6.5.8. Características del switch de acceso   

Se ha determinado que con las modificaciones que se realizarán en la distribución 

de los departamentos que conforman la organización, la nueva densidad de 

puntos de acceso a la red cableada en las oficinas centrales es de 16 puntos de 

red para la transmisión de datos (referirse a la figura No. 2.5), así mismo tomando 

en cuenta las consideraciones de velocidad de transmisión, seguridad y tipo de 

aplicaciones que deberá soportar el equipo de interconectividad, se recomienda 

seleccionar algún switch de acceso que cumpla con las siguientes características 

como mínimo: 

• 24 puertos FastEthernet o GigabitEthernet para acceso de los equipos a la 

red.  

• 2 puertos Trunk GigabitEthernet (mín) para conexión con otros switchs en 

caso de ser necesario en el futuro.  

• Administrable vía interfaz Web. 

• Soporte de SNMP V1 y V2 (obligatorio) y RMON (opcional). 

• Creación de VLANs. 

• Soporte de STP, para creación de enlaces redundantes en caso de 

expansión de la red. 

• QoS en base a IEEE802.1p y IEEE802.1q. 

• Actualización de funcionalidades y sistema operativo vía software. 
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• Deben considerarse equipos que permitan enviar alimentación eléctrica por 

el par trenzado de cobre, es decir soporte de PoE (Power Over Ethernet).  

Esta consideración es importante ya que se diseñará también una pequeña 

WLAN que básicamente  permitirá a los usuarios inalámbricos conectarse a los 

servicios de la red.  

Estas son las características principales que debe tener el switch para garantizar 

la escalabilidad, expansión y administración que son las principales ventajas que 

se buscan conseguir en el caso de la implementación del presente diseño. 

2.6.5.9. Características del router   

Para cumplir con las necesidades de la empresa y acoplarse al presente diseño 

se recomienda que el router disponga de las siguientes características técnicas: 

• 1 puerto FastEthernet (LAN) para el enlace troncal hacia el switch de 

acceso. 

• 1 puerto Ethernet o FastEthernet (WAN) que permita conectarse con el 

MODEM de banda ancha. 

• Soporte de ACLs. 

• Enrutamiento estático. 

• 1 puerto serial (opcional) 

• Protocolos de enrutamiento: RIP V1 y V2, OSPF. 

• Administrable vía interfaz Web. 

• Soporte de SNMP V1 y V2 (obligatorio) y RMON (opcional). 

• Deben considerarse equipos que permitan enviar alimentación eléctrica por 

el par trenzado de cobre, es decir soporte de PoE (Power Over ethernet).  

“La selección de estos equipos queda a cargo de la empresa Megaredes Cía. 

Ltda. en caso de implementar el esquema de solución de red LAN convergente 

propuesto en el presente trabajo”. 

Se revisarán algunas alternativas de equipos de interconectividad en el Anexo 8 

para que se tengan como referencia para la selección de equipos en caso de que 



 - 78 -

la empresa implemente la solución propuesta en el presente proyecto de 

titulación. 

2.6.5.10. Recomendación para la selección del switch de acceso 

De los elementos comparados en el Anexo 8 se recomienda utilizar el switch de 

acceso Cisco Catalyst 2950-24, debido a sus muy buenas características, al 

cumplimiento de los requisitos especificados en la etapa de diseño, porque 

cumple con la altura de funcionamiento que le permitiría funcionar correctamente 

en Quito (2850 metros de altura), por su bajo consumo de potencia, su bajo peso, 

debido a que es de fácil montaje sobre el rack, al soporte de PoE, y 

principalmente debido a su reputación a nivel mundial. Entre las opciones esta 

marca responde mejor a intereses como garantía y respaldo técnico en el país.  

2.6.5.11. Recomendación para la selección del router 

Entre las alternativas revisadas en el Anexo 8 se recomienda utilizar el ruteador 

Cisco 871W Integrated Services Router, debido a sus muy buenas características, 

al cumplimiento de los requisitos especificados en la etapa de diseño y 

principalmente debido a su reputación a nivel mundial. Entre las opciones esta 

marca responde mejor a intereses como garantía y respaldo técnico en el país.  

2.6.6. ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO IP  

En función del número de estaciones que conforman la red de la Megaredes Cía. 

Ltda. y considerando proyecciones futuras, se escogió una dirección IP clase C 

para realizar la planificación y direccionamiento IP. Considerando como base la 

dirección IP clase C 192.168.0.0, y tomando en cuenta un máximo de 62 (ya que 

se utilizarán los seis últimos bits del último octeto de la dirección IP clase C para 

identificar de manera única a cada máquina dentro de la red LAN, es decir que sin 

tomar en cuenta las direcciones en las cuales todos estos bits son iguales a cero 

y a uno se tienen (2^6-2) direcciones IP clase C utilizables por subred) direcciones 

IP utilizables por cada subred, se ha realizado el subneteo necesario y se ha 

planificado el direccionamiento IP genérico como indica en la Tabla No. 2.9. 

Además del esquema de direccionamiento se recomienda utilizar un esquema de 
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seguridad y segmentación del dominio de broadcast basándonos en la 

implementación de VLANs, como se indica a continuación: 
R
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Uso Primera dirección Última dirección VLAN 

Dirección de 
Subred 192.168.0.0/26 …. …. 

Hosts  

192.168.0.00000001 

192.168.0.1 

192.168.0.00000110 

192.168.0.6 
Administración 

192.168.0.00001001 

192.168.0.9 

192.168.0.00001110 

192.168.0.14 
Operaciones 

192.168.0.00010001 

192.168.0.17 

192.168.0.00010110 

192.168.0.22 
LocalComercial 

Servidores 
192.168.0.00011001 

192.168.0.25 

192.168.0.00011110 

192.168.0.30 
 

Periféricos  
192.168.0.00100001 

192.168.0.33 

192.168.0.00101110 

192.168.0.46 
 

Dispositivos de 
Networking 

192.168.0.00110001 

192.168.0.49 

192.168.0.00110110 

192.168.0.54 
 

Router 
192.168.0.00111001 

192.168.0.57 
  

Tabla No. 2.9 Esquema de direccionamiento IP. 

El esquema de asignación de VLANs debe ser configurado en los puertos del 

switch donde se ubiquen cada uno de los equipos descritos en la fila denominada 

Hosts en la Tabla No. 2.9. Esta recomendación de diseño permitirá la fácil 

creación de ACLs que se pueden aplicar a grupos de VLANs distintos, en lugar de 

“romperse la cabeza” restringiendo y permitiendo el tráfico por cada máquina 

conectada a la red. 

Las estaciones de trabajo, dispositivos inalámbricos utilizarán un esquema de 

asignación dinámica de direcciones IP, mediante DHCP. Para poder acceder 

desde una máquina de la red interna al Internet se ha planificado levantar el 

servicio de NAT (Network address Translation de sus siglas en inglés). 

Se recomienda utilizar una red distinta en la WLAN, en la que el Access Point 

funcione como servidor de DHCP y Gateway con la red cableada para la salida al 

Internet. 
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Para los demás dispositivos de la red como los servidores, las  impresoras, 

equipos de Networking y la puerta de enlace se ha definido que utilicen 

direcciones IP estáticas, a fin de que se facilite la administración y acceso a estos 

dispositivos. 

Este esquema se puede repetir para cualquier otra subred que la compañía pueda 

tener a futuro, ya que se conservan todo el tercer octeto y los dos últimos bits del 

cuarto octeto (considerando el bit menos significativo en el extremo derecho) para 

la asignación de subredes que funcione bajo el mismo esquema. 
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2.6.7. DISEÑO DE LA WLAN 

Megaredes Cía. Ltda. ha especificado en sus requerimientos la necesidad de 

contar con una red inalámbrica en sus instalaciones con el objetivo primordial de 

extender el alcance de su red LAN.  

Para el presente diseño y planeación de la WLAN se consideran los siguientes 

factores: 

2.6.7.1. Área de cobertura   

El área de cobertura a la que la WLAN debe proveer servicio es una edificación 

que consta de dos plantas, que se detallan en el siguiente gráfico:  

 

Figura No. 2.9 Distribución de oficinas en el edifi cio que actualmente ocupa Megaredes Cía. Ltda. 

Para determinar el área de cobertura del Access Point se considera el radio de 

cobertura Indoor del equipo desde el lugar seleccionado para su instalación. 

En este caso se ha seleccionado como el mejor sitio para la instalación del 

Access Point la pared que se encuentra en el ingreso al departamento de diseño 

Planta Baja 
Planta Alta 
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en la planta alta. Esto debido a que las reuniones con personal externo a la 

empresa, quienes utilizan sus propios ordenadores portátiles, comúnmente se 

llevan a cabo en la gerencia y en varias ocasiones necesitan conectarse al 

Internet para realizar algunas tareas. 

Mediante herramientas en los editores de planos se ha determinado que la 

distancia desde este sitio al punto más lejano en la planta alta es de un poco más 

de 9 metros; mientras que la distancia hacia el punto más alejado de la planta 

baja desde donde se ubicará el Access Point es de algo más de 12.57 metros, 

como se muestra en el siguiente gráfico y se explica a continuación: 

 

Figura No. 2.10 Distancias referenciales para calcu lar el área de cobertura (Planta alta). 

En el caso en que por algún motivo se quiera brindar el servicio de red 

inalámbrica en la planta baja del edificio, se ha de considerar que el Access Point 

deberá cubrir un área con un radio de 12.57 metros en dirección horizontal a su 
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posición y entre 5 y 6 metros en dirección vertical, por lo que se puede calcular el 

radio de cobertura máximo que para este caso en particular debería soportar el 

equipo que se seleccione, siempre y cuando el lóbulo de cobertura de su antena 

lo permita. A continuación se presenta un gráfico que representa esta aclaración: 

 

Figura No. 2.11 Distancias referencial de radio de cobertura con respecto al punto más lejano del edif icio. 

 

En caso de que se tengan problemas de cobertura en ciertas áreas de la planta 

baja se recomienda instalar otro Access Point para brindar el servicio en la planta 

baja, seleccionando un lugar estratégico para poder cubrir las áreas de interés. 

2.6.7.2. Número máximo de usuarios   

Al contar con un SCE que brinda el acceso a la red desde las estaciones de 

trabajo de la empresa, los usuarios que se beneficiarán directamente de este 

servicio son los “visitantes”, que tienen sus propios computadores portátiles y que 

necesitan acceder a alguno de los servicios ofrecidos por la red. Por tal motivo se 

ha estimado que el número de usuarios no excedería de las 10 personas. 

2.6.7.3. Tipo de aplicaciones soportadas   

La función principal es brindar acceso a la red a los “visitantes” a fin de que 

puedan conectarse a Internet. Así también se considera importante compartir 

recursos de la red con los “invitados”; como son impresoras, plotter, etc. 
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2.6.7.4. Material con el que está construido el edificio   

Se debe tomar en cuenta este factor ya que las ondas electromagnéticas se 

comportan de diferente manera en relación a los distintos materiales con los que 

puede estar construido un edificio. A continuación se presenta un cuadro que 

indica los materiales con los que comúnmente se encuentran construidos los 

edificios y la atenuación de señal que estos presentan: 

Obstáculo  Pérdida de señal  

Espacio Abierto  0% 

Ventanas  De 30% a 50% 

Paredes Finas  50% 

Paredes Gruesas  80% 

Suelos y Techos  80% 

Maderas  70% 

Tabla No. 2.10 Pérdida de señal al atravesar alguno s materiales. 

 

Debido a que la atenuación de las ondas es variante dependiendo del ambiente 

que conforma cada una de las áreas que constituye el edificio, se cree 

conveniente recomendar que se hagan las pruebas de cobertura e interferencia 

activas, conocidas “site survey activo”, a fin de determinar de una manera más 

real el alcance del radio de cobertura y la atenuación y calidad de señal que 

lleguen a los clientes inalámbricos. 

2.6.7.5. Conexión de la WLAN con la red cableada   

Se debe tener en cuenta que los Access Points necesitan electricidad para poder 

operar y en muchos casos deben estar conectados a la red cableada. Por tal 

motivo para el presente diseño se recomienda que se adquieran equipos que 

soporten la característica de PoE (Power over Ethernet), que es una característica 

que permite a los equipos de interconectividad como los switchs proveer de 

electricidad a través del par trenzado a varios dispositivos a la vez que cumplen 

su función de medio de transporte para el flujo de información. 
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Tomando en cuenta lo descrito en el párrafo anterior se recomienda ubicar el 

Access Point al ingreso del Departamento de Diseño, para lo cual se debe 

considerar un punto del SCE que permita el acceso de la WLAN a la red y provea 

a su vez la energía necesaria para su funcionamiento. 

2.6.7.6. Velocidad de transmisión y frecuencia de operación   

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los diferentes estándares 

de redes LAN inalámbricas: 

 IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n 

Frecuencia  5 GHz 2,4 GHz 2.4 GHz 2.4 y 5 GHz 

Ancho de 

Banda 
300 MHz 83,5 MHz 83,5 MHz - - - - - - 

Modulación  OFDM DSSS OFDM OFDM y MIMO 

Ancho de 

Banda por 

canal 

20 MHz (6 

canales 

utilizables) 

22 MHz (3 

canales) 

22 MHz (3 

canales) 
- - - - - - 

Tasa de 

transmisión 
54 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 

248 Mbps para 

2 MIMO 

streams 

Usuarios 

simultáneos 
64 32 50 > 64 

Tabla No. 2.11 Tabla comparativa de los estándares inalámbricos para WLANs IEEE802.11a, IEEE802.11b, 

IEEE802.11g y IEEE802.11n. 

Para este diseño se ha determinado usar el estándar 802.11g, debido a que 

ofrece una muy buena velocidad de transmisión que en el mejor de los casos 

alcanzaría los 54Mbps y existen variedad de equipos disponibles en mercado que 

cumplen con este estándar. La banda de frecuencias que se utiliza es menos 

susceptible a interferencias, sin embargo hay que tomar en cuenta factores 

exógenos como el uso de microondas, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos 

inalámbricos que afecten el correcto funcionamiento del Access Point. 
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2.6.7.7. Identificadores de la red SSID y seguridad de acceso a la WLAN   

Los SSIDs son los identificadores de los Access Points, y permiten proveer de 

cierto nivel de seguridad básico en el acceso a las WLAN. Por tal razón se 

recomienda utilizar como SSID del Access Point en primera instancia como 

“WirelessMegaredes”. Este identificador es susceptible a ser modificado 

posteriormente por el administrador de la red. 

Además debido a la función que tiene este Access Point se recomienda utilizar el 

estándar de seguridad WEP bajo el esquema de autenticación de clave 

compartida. Se sugiere utilizar este tipo de seguridad a pesar de lo susceptible a 

ataques que se puede tener hoy en día, debido  a que no se requiere cambiar la 

configuración de las estaciones de trabajo ya que soportan este protocolo de 

manera automática sin reconfigurarlos. Para evitar el acceso de intrusos 

indeseables a la WLAN se recomienda contar con una clave de acceso robusta.  

2.6.7.8. Pruebas de Site Survey pasivo  

En el presente trabajo se cree conveniente realizar las pruebas de site survey 

pasivo, para determinar la interferencia que afectará a cualquier red inalámbrica 

que se implemente en el edificio, así como poder recomendar algunas 

prevenciones a tomarse muy en cuenta con respecto al tema de las redes 

inalámbricas. El estudio y conclusiones de esta prueba de campo se detallan en el 

Anexo 10. 

“La selección del (los) equipo(s) queda a cargo de la empresa Megaredes Cía. 

Ltda. en caso de implementar el esquema de solución de WLAN propuesto en el 

presente trabajo”. 

Se revisarán algunas alternativas de access points y ruteadores inalámbricos en 

el Anexo 8 para que se tengan como referencia para la selección de equipos en 

caso de que la empresa implemente la solución propuesta en el presente proyecto 

de titulación. 
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2.6.7.9. Recomendación para la selección del punto de acceso 
inalámbrico  

De los elementos comparados en el Anexo 8 se recomienda utilizar el punto de 

acceso inalámbrico Cisco Aironet 1131AG, debido a sus muy buenas 

características, al cumplimiento de los requisitos especificados en la etapa de 

diseño, por su fácil montaje sobre superficies lisas como paredes, al soporte de 

PoE, y principalmente debido gran alcance de cobertura considerando que estos 

valores son dentro de ciertos parámetros de laboratorio. Entre las opciones esta 

marca responde mejor a intereses como garantía y respaldo técnico.  

2.6.8. ESQUEMA DE TELEFONÍA IP 

En el caso de la implementación de telefonía IP existen dos alternativas, entre las 

cuales se tienen como primera opción comprar o utilizar todos los equipos o 

software necesarios para realizar la comunicación de voz IP, y la segunda es 

adquirir solamente los equipos terminales, es decir ya sea los teléfonos IP, los 

adaptadores de voz que permitan a los teléfonos convencionales comunicarse en 

la red IP o los softphones soportados por el proveedor, mientras que el servicio en 

sí se contrata mediante una proveedor de servicios de telefonía IP. 

A continuación se presenta un cuadro con las ventajas y desventajas de cada una 

de estas alternativas: 

 Ventajas Desventajas 

Alternativa A: 

Comprar todos los 

elementos del 

sistema para 

implementar la 

telefonía IP. 

• La empresa puede reconfigurar los equipos 

cada vez que sea necesario y se tiene un 

control absoluto del esquema. 

• Permite la escalabilidad del sistema en 

caso de requerir más terminales IP 

(teléfonos). 

• Brinda una manera centralizada de la 

administración. 

• Se controla y restringe las conversaciones 

de voz mediante políticas establecidas por 

la empresa. 

• El costo de los equipos que debe 

adquirir el usuario es mayor. 

• Se deben considerar gastos de 

mantenimiento. 

Alternativa B: 

Contratar los 

• Costo de equipos menor. 

• Si se adquieren adaptadores de voz el 

usuario puede llevarlos consigo a cualquier 

• Se tiene que incurrir en un costo 

recurrente. 

• Si la empresa proveedora está fuera de 
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servicios de un 

proveedor. 

lugar donde se tenga salida a Internet y 

puede conectarse y utilizar los equipos 

(utilizando un teléfono convencional). 

• Es ideal para empresas que arrienden sus 

locales, y constantemente se trasladen. 

servicio no se podrá tener la 

comunicación. 

Tabla No. 2.12 Ventajas y desventajas de las altern ativas de telefonía IP. 

Analizando las dos alternativas, la implementación tradicional de los sistemas de 

telefonía éstos tienen un costo muy elevado, por ejemplo si se desea adquirir un 

sistema Cisco para telefonía IP sería muy costoso, pero a su vez se tiene una 

gama de funcionalidades que permiten mantener y crecer la red, se adapta a los 

cambios con respecto a equipos que se tengan por parte del proveedor, etc.  

Sin embargo actualmente existen algunos programas de software, compatibles 

con los sistemas Windows o Linux, que permiten crear una central telefónica en 

un equipo servidor, uno de estos ejemplos es el software 3CX para Windows, o 

Asterisk para Linux, que soportan teléfonos SIP virtuales/físicos, presentan 

servicios de VoIP y conexión a líneas telefónicas tradicionales. Este tipo de 

soluciones ofrece numerosos beneficios como:  

 

Beneficios de la central telefónica basada en softw are 

• No hay necesidad de cableado telefónico. Los teléfo nos 

utilizan la red de computadores.  

• Es más fácil de instalar y manejar, a través de la interfaz de 

configuración basada en Web.  

• Una IP PBX basada en software es mucho menos costos a que 

una PBX/PABX basada en hardware.  

• Los empleados pueden moverse de oficinas sin necesi dad de 

cambios en el cableado o configuración de la IP PBX .  

• Existen diferentes teléfonos SIP basados en hardwar e en vez 

de quedar atado con un solo proveedor.  

• Se puede recibir y hacer llamadas a través de la re d PSTN 

estándar utilizando pasarelas VoIP.  

Tabla No. 2.13 Beneficios de la central telefónica basada en software. 
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Existen también adaptadores de voz que permiten a su vez trabajar a los 

teléfonos tradicionales y teléfonos celulares como teléfonos IP, ya que soportan el 

protocolo SIP, lo que es conveniente para personas que viajan mucho al exterior y 

los costos de comunicaciones de voz les resultan costosos. 

Analizando la segunda opción (contratar el servicio a un proveedor) se puede 

tomar como ejemplo a Siptellnet, que es una empresa norteamericana que presta 

los servicios de telefonía IP a nivel mundial.  

El sistema de funcionamiento es similar a las contratos de telefonía celular, es 

decir se adquiere un equipo que está configurado con un identificador único 

dentro de la red y se necesita la compra de un saldo inicial o la contratación de un 

plan telefónico antes de poder realizar las llamadas hacia cualquier destino, la 

compra de saldo se la realiza mediante Internet y el pago con tarjeta de crédito. 

Una de las ventajas que esta empresa ofrece es la comunicación gratuita entre 

dos extremos, lo que sería beneficioso en el caso de comunicarse con una sola 

sucursal. 

2.6.8.1. Recomendación para la selección del esquema de telefonía IP  

Analizadas las dos opciones y en correspondencia de la realidad de la empresa 

Megaredes Cía. Ltda. se recomienda utilizar un servidor dedicado con alguna 

opción de software disponible en el mercado que funcione como una central de 

telefonía IP, como sugerencia se recomienda utilizar el software que se utilizó 

como ejemplo, el 3CX, ya que es gratuito, compatible con Windows y es fácil de 

instalar, configurar y administrar. 

2.6.8.2. Terminales IP para transmitir voz   

Para el caso de los teléfonos se recomienda analizar dos alternativas: 1) 

terminales telefónicos también basados en software ó softphones, ya que se 

incurre en menores costos por concepto de equipos y de infraestructura de red 

(cableado), 2) terminales basados en hardware ó IP Phones, que soporten PoE y 

que traigan consigo un mini-switch, características que permitan facilitar su 
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implementación al no tener que revisar el cableado eléctrico ni el cableado 

estructurado. 

“La selección de estos equipos y software queda a cargo de la empresa 

Megaredes Cía. Ltda. en caso de implementar el esquema de telefonía IP 

propuesto en el presente trabajo”. 

Se revisarán algunas alternativas de softphones y IP Phones en el Anexo 9 para 

que se tengan como referencia para su selección, así como para determinar el 

promedio de ancho de banda necesaria para una conversación dependiendo del 

codec más apropiado y comúnmente utilizado, en caso de que la empresa 

implemente la solución propuesta en el presente proyecto de titulación. 

2.6.8.3. Recomendación para la selección del los terminales IP para 
transmisión de voz  

En el caso de que se opte por utilizar softphones se sugiere utilizar el SJPHONE 

debido a su gran aceptación y valoración dada por usuarios que ocupan este 

software, así como la gratuidad y soporte de varios codecs. En su defecto el 

mismo softphone que la central de telefonía IP recomienda en su sitio Web 

(www.3cx.com), que también se puede descargar de forma gratuita.  

 

En el caso de que la empresa decida utilizar teléfonos basados en hardware se 

recomienda utilizar el IP Phone Cisco IP Phone 7911G, ya que de todos los 

equipos analizados este es el más económico. Todos los IP Phones están 

diseñados para funciones mejoradas pero en el caso de implementar todo el 

sistema bajo una misma marca, por lo que al recomendar que se trabaje con una 

IP PBX basada en software se debe seleccionar un IP Phone que simplemente 

sea compartible con la opción de IP PBX seleccionada y permita realizar las 

llamadas telefónicas.   

2.6.8.4. Recomendación para la selección del codec a utilizarse en los  
terminales IP para transmisión de voz  

A fin de mantener una conversación fiel lo más cercana a la voz sin digitalizar y en 

base a la tabla comparativa de codecs presentada en el Anexo 9 se recomienda 
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utilizar del codificador de voz más altamente utilizado, siendo este el códec el 

G711u (bajo la ley u) que utiliza una capacidad de 64Kbps.  
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2.6.9. CÁLCULO DEL ENLACE AL ISP  

2.6.9.1. Acceso a correo electrónico  

Al dimensionar la capacidad requerida por cada usuario en el uso del correo 

electrónico se debe tener en cuenta la siguiente información: 

Se ha estimado que el tamaño del correo promedio que se utiliza en la empresa 

es de 54,331 KB (de acuerdo a un estudio realizado en el Anexo 16), así mismo 

se cree el tiempo requerido para la descarga de este es de 30 segundos como 

máximo para conformidad de los usuarios de acuerdo a una encuesta realizada al 

gerente de la empresa y que se detalla en el Anexo 18. Considerando un 

promedio de 12 usuarios por hora (de acuerdo a un estudio realizado en el Anexo 

17 – pregunta 8) lo que da un promedio de 2 usuarios acceden simultáneamente 

este servicio por cada 10 min., entonces se puede calcular la capacidad promedio 

requerida por la red debido al uso del Correo Electrónico: 

)seg(orioaSatisfactargscTiempoDeDe
)Kbits(icoeoElectrónomedioCorrPrTamaño

*sSimultáneo_UsuariosCapacidad mailE =−

 

[ ]Kbps97,28
KB1
Kb8

seg30
KB33,54

2Capacidad trónicoCorreoElec =∗=  

2.6.9.2. Descarga de archivos  

Para el dimensionamiento de la capacidad requerida por la red con respecto al 

uso del servicio de descarga de archivos, se tiene la siguiente información: 

Se estima que 2 usuarios acceden simultáneamente cada 10 min. (de acuerdo a 

un estudio realizado en el Anexo 17 – pregunta 8) y descargarán archivos de un 

tamaño promedio de 1030 KB (de acuerdo a un estudio realizado en el Anexo 16), 

en un tiempo de máximo 4 minutos para conformidad de los usuarios de acuerdo 

a una encuesta realizada al gerente de la empresa y que se detalla en el Anexo 

18. Entonces se puede calcular la capacidad promedio requerida por cada usuario 

debido al uso de descarga de archivos:  
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)seg(orioaSatisfactargscTiempoDeDe
)Kbits(sArchivosomedioDeLoPrTamaño

*sSimultáneo_UsuariosCapacidad aArchivosargDesc =

 

[ ]Kbps2,68
KB1
Kb8

seg60
min1

min4
KB1030

2Capacidad aArchivosargDesc =∗∗=  

2.6.9.3. Web  

Se ha estimado que el tamaño promedio de las páginas Web de interés es de 70 

KB (de acuerdo a un estudio realizado en el Anexo 16), y se estima un tiempo de 

descarga aceptable de 40 segundos como máximo para conformidad de los 

usuarios de acuerdo a una encuesta realizada al gerente de la empresa y que se 

detalla en el Anexo 18. Si se considera que 2 usuarios acceden a este servicio de 

manera simultánea (en conformidad con el estudio realizado en el Anexo 17 – 

pregunta 8), entonces se puede calcular la capacidad promedio requerida por la 

red para brindar de manera óptima este servicio: 

)seg(orioaSatisfactargscTiempoDeDe
)Kbits(naWebomedioPagiPrTamaño

*sSimultáneo_UsuariosCapacidadWeb =  

[ ]Kbps28
KB1
Kb8

seg40
KB70

2CapacidadWeb =∗=  

Se estima una simultaneidad de servicios total (caso crítico) entre todos estos 

servicios se determina la capacidad requerida por el flujo de datos: 

)CapCapCap(Capacidad mailEchivosDesacrgaArWebdatos −++=  

( )[ ]
[ ]Kbps9,111Capacidad

Kbps2893,5497,28Capacidad

datos

datos

=
++=

 

2.6.9.4. Capacidad requerida para el transporte de Voz IP  

En el Anexo 9 se presenta una tabla en la que se describen cada las capacidades 

requeridas por cada uno de los codificadores de voz más comunes, para el caso 
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del presente proyecto se ha de considerar la utilización del codificador de voz más 

altamente utilizado, siendo este el códec el G711u (bajo la ley u) que utiliza una 

capacidad de 64Kbps. La implementación de conversaciones telefónicas que 

utilizan voz IP para la empresa Megaredes Cía. Ltda. nace bajo la idea de que se 

pueda comunicar la oficina de Quito con el local comercial de Guayaquil que se 

pretende abrir, así como con algunos clientes y proveedores de manera 

económica, por lo que no se tiene datos anteriores para poder dimensionar el 

número de llamadas entre los dos establecimientos, por lo que se considera que 

se realizarán dos conversación a la vez. 

2.6.9.5. Capacidad del enlace hacia el ISP  

Para determinar la capacidad del enlace con el ISP se procede a sumar todas las 

capacidades anteriormente calculadas en lo referente a tráfico de voz y datos, 

como se indica a continuación: 

Kbps9,239Capacidad

Kbps)64*29,111(Capacidad

CapCapCapacidad

ISP

ISP

vozdatosISP

=
+=

+=
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2.6.10. SERVICIOS DE LA INTRANET  

El diseño la Intranet debe presentar características y servicios adicionales a los 

presentes en la red actual de Megaredes Cía. Ltda., permitiendo el manejo 

estructurado de  la información, así como admitiendo la publicación de los 

productos y servicios de la empresa en un sitio Web, además se debe tomar en 

cuenta el requerimiento de la empresa de contar con un sistema Web que permita 

realizar tareas de administración y seguimiento de los proyectos que mejore el 

esquema actual de trabajo. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior y al alcance percibido por el presente 

proyecto de titulación se establecen e implementan los siguientes servicios en la 

red en Megaredes Cía. Ltda.: 

2.6.10.1. Servicio Web  

Este servicio es requerido para la publicación del sitio Web, que constituye el 

sistema de administración, gestión y seguimiento de proyectos que se 

desarrollará en el capítulo 3 del presente proyecto de titulación. Por este motivo 

se debe realizar un análisis de las herramientas disponibles para el desarrollo de 

la aplicación para seleccionar una de ellas y proceder a seleccionar el servidor 

Web que mejor se acople a la herramienta de desarrollo seleccionada. 

2.6.10.1.1. Análisis de la herramienta utilizada para el desarrollo del sitio 
Web 

Se realiza el siguiente análisis de las diferentes herramientas de desarrollo más 

comunes, estableciendo diferencias y ventajas que permitan vislumbrar y 

seleccionar la herramienta de desarrollo que mejor se acople a la idea concebida 

del sitio Web para la empresa Megaredes Cía. Ltda. Dicha herramienta servirá 

para desarrollar e implementar el sistema de seguimiento de proyectos requerido 

por la empresa.  

Un problema muy común es que la información disponible en Internet a pesar de 

ser muy útil para tener una muy buena idea de la herramienta de desarrollo, no 

presenta una comparación entre ellas, por tal razón para la selección de la 
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herramienta de desarrollo utilizada en el presente proyecto de titulación se tomará 

en consideración además de la experiencia personal de los autores del presente 

proyecto, así como un análisis comparativo realizado por el departamento de 

Ingeniería y Desarrollo de la Universidad del Norte de Colombia (publicado en el 

sitio web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2508544), en el cual se 

establece un proceso investigativo y experimental en el cual se desarrollan 

proyectos equivalentes utilizando tres herramientas de desarrollo comúnmente 

utilizadas, siendo estas: ASP (Active Server Page), JSP (Java Server Page) y 

PHP (Hypertext Processor), bajo los sistemas operativos Windows y Linux. En 

dicha publicación se obtienen conclusiones en base a resultados cuantitativos y 

cualitativos del desarrollo del proyecto. 

De la bibliografía consultada cabe resaltar que cada una de las herramientas de 

desarrollo descritas tiene sus ventajas y desventajas, así como diversos usos, por 

ejemplo, ASP provee el ambiente de desarrollo más fácil, mientras que JSP 

requiere el conocimiento de Java y Servlets. PHP es una tecnología popular 

basada en una fuente de desarrollo abierta. Así mismo ASP se acomoda mejor 

para sitios pequeños que tengan entre 100-500 consultas por día, mientras que 

JSP es capaz de manejar entre 100 y un millón de consultas por día. 

A continuación se recopila la información más relevante de los resultados 

concluyentes del experimento realizado por el grupo investigador, en función de 

las características comparativas de las herramientas de desarrollo: 

Portabilidad de las herramientas de desarrollo ASP,  JSP y PHP en los 

sistemas operativos Windows y Linux 

Las tres herramientas analizadas en el estudio comparativo se determinan 

portables de Windows a Linux y viceversa; esto quiere decir que se puede migrar 

de un sistema operativo a otro sin realizar cambios en el código. Sin embargo, es 

importante destacar que ASP no fue diseñado para trabajar en ambientes Linux, 

ya que es un producto exclusivo de Microsoft,  por lo que se debe emplear una 

herramienta desarrollada por la empresa SUN llamada One Active Server Page, 

que se encarga de interpretar el código ASP y permite el funcionamiento de éste 
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bajo Linux. Esto tiene algunas limitantes para los usuarios Linux, ya que la 

licencia de la herramienta no es de tipo libre, lo cual reduce el uso de ASP sobre 

Linux y en caso de que el programador la utilice, si desea migrar de un sistema 

operativo hacia otro, debe asegurarse de utilizar componentes ADO para la 

conexión con las bases de datos. 

A continuación se presenta un cuadro que resume la portabilidad de las 

herramientas de desarrollo analizadas, en función del sistema operativo: 

 

Tabla No. 2.14 Portabilidad de las herramientas de desarrollo en función del sistema operativo utiliza do.2 

Como se observa en la tabla No. 2.14, en el servidor Apache, tanto PHP como 

JSP son portables de Windows 2000 hacia Linux y viceversa, así mismo Se 

puede apreciar que ASP sólo puede ejecutarse en IIS en Windows y en Linux sólo 

si se agrega un software intérprete como modulo de Apache. Por otro lado, JSP 

es portable en ambos sistemas operativos bajo el servidor Tomcat. Es de 

destacar que PHP puede ejecutarse en IIS aun sin haber sido desarrollado 

originalmente para este sistema operativo. 

Confiabilidad de las herramientas de desarrollo ASP , JSP y PHP 

En el análisis comparativo desarrollado por el departamento de Investigación y 

Desarrollo de Universidad del Norte (Colombia) se destaca que al ejecutar los 

prototipos desarrollados con las tres herramientas, ninguna de ellas permite 

observar el código fuente de la aplicación en el lado del cliente al seleccionar la 

opción “ver código fuente” en el navegador de Internet, lo que favorece a las tres 

herramientas con respecto a la confiabilidad y seguridad. Cabe desatacar que 
                                                 
2 Fuente: Pruebas realizada con PHP, ASP y JSP en Windows y Linux por el grupo investigador de la Universidad del Norte de Colombia, 

publicado en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2508544 
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ASP sí permite visualizar el código fuente en el lado del cliente en el caso que la 

aplicación utilice la etiqueta <script></script> (se debe utilizar la etiqueta <%%> 

para proteger el código fuente). 

Arquitectura de software y hardware necesarios para  un funcionamiento 

adecuado de las herramientas de desarrollo comparad as 

A pesar que PHP y JSP ejecutan correctamente bajo Windows, su funcionamiento 

adecuado se da en Linux, debido a que inicialmente fueron diseñados para este 

último sistema operativo; de la misma manera ASP tiene un mejor desempeño en 

Windows, ya que es una herramienta exclusiva Microsoft. En lo referente a 

consumo de recursos de hardware JSP requiere un mayor recurso de memoria 

debido a que está basado en java, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla No. 2.15 Arquitectura de software y hardware necesarios para un adecuado funcionamiento de las 
herramientas de desarrollo PHP, ASP y JSP. 3 

Detección de fallas  

Según el análisis de las herramientas en el experimento desarrollado por el grupo 

de investigación anteriormente mencionado, con respecto a detección de fallas la 

herramienta que se destaca es JSP, sin embargo se debe rescatar que la correcta 

identificación de los mismos sólo está garantizada cuando estos son interpretados 

por un usuario avanzado. PHP tiene el segundo lugar con respecto a la detección 

de fallas y por último ASP. 

Complejidad de programación 

Cabe destacar que las páginas ASP pueden ser programadas en Visual Basic 

                                                 
3 Fuente: Pruebas realizada con PHP, ASP y JSP en Windows y Linux por el grupo investigador de la Universidad del Norte de Colombia, 
publicado en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2508544 
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Script, mientras que PHP tiene influencias del C, así como JSP está basado en 

java, por lo que el desarrollador deberá seleccionar la herramienta que le resulte 

más fácil y familiar de usar. 

2.6.10.1.2. Selección de la herramienta de desarrollo del sitio Web 

Según las características y la comparación de las herramientas de desarrollo, 

aunque PHP y JSP son multiplataforma (portables en Windows y Linux) sin 

necedad de módulos y herramientas complementarias como en el caso de ASP, 

éstas tienen un óptimo desempeño bajo Linux, el sistema operativo para el cual 

fueron desarrolladas inicialmente. Así mismo ASP, siendo una tecnología 

Microsoft, está orientado hacia sistemas Windows y según los requerimientos de 

la empresa Megaredes Cía. Ltda., se desea mantener compatibilidad con éste 

sistema operativo, ya que es con el cual se encuentra habituado el personal de la 

empresa.  

Otra característica que se debe considerar es la facilidad y familiaridad con los 

lenguajes de programación en los cuales se basan cada una de las herramientas 

de desarrollo. Para el caso de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica y Redes de la Información, no se tiene mayor dificultad ya que se 

tiene conocimientos básicos de C, Java y Visual Basic.  

Tanto JSP y PHP utilizan como motor de base de datos MySQL, y ASP permite 

conexiones a bases de datos en SQL o en Access. 

Debido a que por facilidad de programación y para mantener compatibilidad con 

los sistemas operativos de las estaciones de trabajo, así como el número de 

consultas diarias del sitio Web determinado en el Anexo 7, se selecciona como 

herramienta de desarrollo a ASP, bajo la plataforma de Microsoft .NET. 

Una vez que se seleccionada la herramienta de desarrollo el sistema operativo 

con el cual la aplicación desarrollada obtiene un mejor desempeño es Windows. 

Por tal razón se procede a realizar un análisis comparativo de los sistemas 

operativos para servidores, en base a la información publicada en el sitio oficial de 
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Microsoft en Internet, básicamente referente a las diferentes versiones de 

Windows Server 2003: 

2.6.10.1.3. Análisis comparativo de las diferentes versiones de los sistemas 
operativos Windows Server 2003 

A continuación se presenta un cuadro comparativo tanto de las funcionalidades 

como de los requisitos de hardware de las diferentes versiones de Windows 

Server 2003: 

 
Tabla No. 2.16 Tabla comparativa de las característ icas principales las diferentes versiones de Window s Server 

2003.4 

                                                 
4 Fuente: Sitio oficial de Microsoft: http://www.microsoft.com/spain/windowsserver2003/evaluation/choosing/default.aspx 
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Tabla No. 2.17 Requisitos del sistema para las dife rentes versiones de Windows Server 2003. 5 

2.6.10.1.4. Selección del sistema operativo del servidor  

Debido a que Windows Server 2003 Enterprice Edition presenta las mejores 

características y es más completo en función de sus servicios según la Tabla No. 

2.16, se procede a recomendar y seleccionar a éste como el sistema operativo del 

servidor. 

2.6.10.1.5. Análisis comparativo de los servidor Web: Apache e Internet 
Information Services (IIS) 

Dentro de las principales opciones de servidores Web que se tiene en el mercado, 

tomando como base los requerimientos de la empresa y la selección del sistema 

operativo del servidor, se ha considerado analizar dos de las siguientes 

alternativas comúnmente utilizadas:  

APACHE.-  Apache es el servidor Web por excelencia, con algo más de un 60% 

de los servidores de Internet utilizándolo a nivel mundial. Entre sus principales  

características podemos mencionar: fiabilidad, gratuidad y extensibilidad.  

                                                 
5 Fuente: Sitio oficial de Microsoft: http://www.microsoft.com/spain/windowsserver2003/evaluation/choosing/default.aspx 
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Existen una gran variedad de módulos, que permiten generar contenido dinámico 

con PHP, Java, Perl, Pyton, etc., monitorizar el rendimiento del servidor, atender 

peticiones encriptadas por SSL, módulos que permiten crear servidores virtuales 

por IP o por nombre y limitar el ancho de banda para cada uno de ellos. Dichos 

módulos incluso pueden ser creados por cualquier persona con conocimientos de 

programación.  

Internet Information Services (o Server), IIS.-  Es una serie de servicios para las 

computadoras que utilizan Windows como sistema operativo. Entre los servicios 

más comúnmente utilizados tenemos: FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. La 

computadora que tiene este servicio instalado se puede utilizar para publicar 

páginas Web tanto local (dentro de la red interna de la empresa) como 

remotamente (servidor Web, acceso desde cualquier lugar en Internet).  

El servidor Web se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar 

distintos tipos de páginas, por ejemplo Microsoft incluye los de Active Server 

Pages (ASP) y ASP.NET, pero también pueden ser incluidos otros módulos de 

otros fabricantes, como PHP o Perl. En definitiva Internet Information Server (IIS) 

es el componente de Windows que facilita la publicación de información y la 

ejecución de aplicaciones en el Web, con el objetivo de brindar mayor seguridad, 

fiabilidad y rendimiento, se instala completamente bloqueado por defecto.  

IIS 6.0 es compatible con miles de aplicaciones de clientes, permite también la 

replicación de configuraciones de servicio Web en diferentes servidores se 

convierte en una tarea totalmente automatizada permitiendo a los administradores 

reducir el tiempo de implementación al mínimo.  

Entre sus principales características tenemos: confiabilidad, escalabilidad, 

seguridad, es fácilmente administrable y tiene una gran compatibilidad con 

muchas aplicaciones. 
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2.6.10.1.6. Selección del servidor de aplicaciones y Web  

El servidor Apache presenta muy buenas características, pero para el caso del 

presente proyecto la desventaja radica en la no natividad con la plataforma de 

desarrollo de aplicaciones seleccionada (VisualStudio.NET), por tal motivo y en 

vista de que también consta de excelentes características, el software que 

seleccionamos para ser utilizado en la implementación del Servidor Web es 

Internet Information Services 6.0 (IIS). Esta es una muy buena opción 

considerando su alta compatibilidad con el sistema operativo y la plataforma de 

desarrollo a utilizar, lo que facilitará el desarrollo de aplicaciones. 

2.6.10.2. Servicio de descarga de archivos (File Transmition Protocol 
FTP)  

Este servicio es requerido por la empresa para disponer de información que 

puede ser compartida y descargada por el personal y la clientela de la empresa a 

través del Internet. Entre la información que la empresa considera publicar en este 

servicio se tienen por ejemplo: listas de materiales de un proyecto, hojas de 

cálculo, documentos y planos en formato PDF, entre otros.   

El acceso a la información mediante el servicio de FTP debe estar protegida 

mediante el uso de claves, y se debe tomar en cuenta que no toda la información 

deberá estar disponible para todos los usuarios del servicio, es decir ciertas 

carpetas y archivos relacionada con un proyecto solo pueden ser acezadas y 

utilizadas por los empleados directamente relacionados con dicho proyecto y por 

el cliente (propietario ó beneficiario del proyecto) nada mas. 

Una vez seleccionado a Windows Server 2003 Enterprice Edition como el sistema 

operativo del servidor, la primera opción intuitiva es utilizar los complementos del 

IIS para instalar y configurar el servicio de FTP, sin embargo de las pruebas 

previas realizadas y de la experiencia de los autores del presente proyecto de 

titulación a pesar de que esta opción presenta muy buenas características, ya que 

se integra al servicio de Active Directory, permitiendo de una manera sencilla la 

creación, y administración de usuarios del dominio, se tienen problemas a la hora 
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de cumplir con los requisitos de la empresa con respecto a acceso restringido a 

las carpetas publicadas por el servicio. 

Esto se debe a que cuando se configuran las reglas de acceso a las carpetas 

compartidas para los usuarios, estos pueden todavía visualizar las carpetas que 

se han publicado en un mismo directorio raíz. Por este motivo se ha optado por 

analizar la opción de utilizar ciertos servidores de carácter freeware o de licencia 

libre,  que se pueden descargar desde Internet. A continuación se presenta un 

cuadro comparativo de las características de algunos de los servidores FTP más 

descargados y con buena reputación en Internet: 

2.6.10.2.1. Cuadro comparativo de los servidores FTP más utilizados  

 FTP Serv-U 
7.4.0.1 

FileZilla Server 
0.9.30 

Cerberus FTP 
Server 2.46 

Quick’n Easy 
FTP Server lite 

3.0 
Idiomas: Inglés Inglés Inglés Inglés 

Requisitos 

Sistema 
operativo: 

Win2000, XP, 

2003, Vista 

Win2000, XP, 

Vista 

Win98, 98SE, 

Me, 2000, NT, 

XP, 2003 

Win98, 98SE, 

Me, 2000, XP 

Tamaño: 6,5 MB 2,3 MB 1,6 MB 361 KB 
Licencia 

Licencia: Evaluación Gratis (GPL) Gratis Gratis 
Instalación 

como servicio 
de Windows: 

  Sí  

Seguridades 
por usuarios  

Sí Sí Sí Sí 

Tabla No. 2.18 Tabla comparativa de servidores FTP. 6 

2.6.10.2.2. Selección del servidor de FTP  

Para la selección del verdor de FTP se instalaron y probaron los servidores 

listados en la Tabla No. 2.18. Luego de la experiencia adquirida con el manejo de 

cada uno de estos servidores se recomienda y selecciona el servidor Cerberus FTP 

Server 2.46, básicamente por motivos de compatibilidad con el sistema operativo del 

servidor, facilidad de implementación, por la capacidad de manejar restricciones y 

                                                 
6 Fuente: http://ftp-serv-u.softonic.com/comparar/filezilla-server,cerberus-ftp-server,quick-n-easy-ftp-server 
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reglas de seguridad por usuarios para el acceso a las carpetas, debido a la 

manera simple de configurar múltiples rutas a las carpetas y al ocultamiento de 

las carpetas publicadas entre usuarios distintos. 

2.6.10.3. Servicios de: enrutamiento, proxy, DNS (Domain Name System), 
NAT (Network Address Translation) y Active Directory  

Una manera simple de configurar el servidor bajo el sistema operativo Windows 

Sever 2003 Enterprice Edition, es mediante la utilización de los asistentes. Al 

configurar un servidor típico se configuran de manera automática los servicios de 

enrutamiento, NAT, DNS, Proxy y Active Directory, por lo que se recomienda e 

implementarán dichos servicios utilizando esta opción. La configuración de estos 

servicios utilizando el asistente se presentan en el Anexo 19. 

Para la autenticación de usuarios del dominio se establece que se utilice el 

controlador de dominio que se configura automáticamente al levantar un servidor 

típico con Windows Server 2003 Enterprice Edition, que se basa en la lista de los 

usuarios del dominio y los tickets (que tienen un tiempo de duración configurable) 

que se les asigna a las máquinas cada vez que se conectan al dominio para 

autenticar su identidad. 

2.6.10.4. Servicios de Bases de Datos  

En vista de que el alcance del presente proyecto de titulación establece la 

implementación de los servicios necesarios para poner en funcionamiento el 

sistema de administración, gestión y seguimiento de proyectos para la empresa 

Megaredes Cía. Ltda., bajo su infraestructura de red actual  y en base al 

planeamiento del sistema que funcionará con una base de datos creada en 

Access, se debe mencionar que se realizará un análisis de los diferentes motores 

o servidores de bases de datos que se pueden utilizar en el desarrollo de 

aplicaciones Web, tan solo como un estudio para recomendar el servidor de base 

de datos que mejor se acople al esquema que sí se implementará en el desarrollo 

del presente proyecto de titulación: 
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2.6.10.4.1. Análisis comparativo de los servidores de Bases de Datos más 
utilizados  

Oracle-  Es considerado uno de los sistemas de bases de datos más completos 

que existen en la actualidad, se destacan sus características de soporte de 

transacciones, estabilidad, escalabilidad, capacidad multiplataforma. Su mayor 

desventaja es su precio alto.  

Microsoft SQL Server.-  Es un sistema de bases de datos completo y potente, 

resulta ideal para los programadores especializados en productos Microsoft. Es 

un sistema de base de datos adecuado para aplicaciones críticas y complejas.  

SQL Server utiliza una parte del espacio de la base de datos para guardar el log 

de transacciones con los comandos pendientes, lo que asegura que, 

independientemente de si el programador usa o no transacciones en su código, 

en ningún caso la base de datos quedaría en un estado inconsistente debido a 

una ejecución parcial de comandos. También ofrece características avanzadas 

orientadas a mantener la integridad de la base de datos. 

MySQL.-  Entre sus principales ventajas destacan su velocidad y su precio 

reducido. Es muy utilizado y altamente compatible con publicaciones basadas en 

PHP o Perl en servidores Linux, es decir, si no se necesita características como 

transacciones, procedimientos almacenados, triggers o sentencias SQL 

complejas, ésta es una excelente alternativa cumpliendo eficientemente su 

función de forma más rápida y con un coste menor que las otras dos alternativas.  

Las principales limitaciones de MySQL se deben a sus carencias respecto de los 

otros sistemas de bases de datos y por el grado de criticidad de su aplicación, ya 

que no es aconsejable para ser utilizado con aplicaciones críticas, ya que no 

soporta el manejo de transacciones, lo que podría provocar alguna inconsistencia 

en caso de alguna interrupción de una serie de comandos.  
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A continuación se presentan algunas tablas que permiten comparar la información 

general y las características de las opciones analizadas para ser utilizadas como 

motores de bases de datos en la intranet: 

  Sistema Operativo  

  Windows  MAC Linux  Unix  

M
ot

or
es

 

de
 

B
as

es
 

de
 

MySQL Sí Sí Sí Sí 

Oracle  Sí Sí Sí Sí 

SQL Server  Sí No No No 

 
Tabla No. 2.19 Soporte de Sistema Operativo. 

 
 

  ACID 
Integri dad 

referencial 
Transacciones Unicote 

M
ot

or
es

 

de
 

B
as

es
 

de
 

MySQL No No No Sí 

Oracle  Sí Sí Sí Sí 

SQL Server  Sí Sí Sí Sí 

 
Tabla No. 2.20 Características Fundamentales. 

 

  
Tabla 

Temporal 

Vista 

Materializada 

M
ot

or
es

 

de
 

B
as

es
 

de
 

MySQL Sí No 

Oracle  Sí Sí 

SQL Sí Similar  

 
Tabla No. 2.21 Tablas y Vistas. 

 

  Dominio Cursor Trigger Función Procedimiento 
Rutina 

Externa 

M
ot

or
es

 

de
 

B
as

es
 

de
 D

at
os

 MySQL No No No No No Sí 

Oracle  No No Sí No No Sí 

SQL Server  No Sí Sí Sí Sí Sí 

 
Tabla No. 2.22 Otros Objetos. 

 

El software que se recomienda utilizar en caso de que Megaredes Cía. Ltda. crea 

conveniente la implementación de un servidor de base de datos es Microsoft SQL 

Server 2005, debido a sus excelentes características como: velocidad, gran 

desempeño, volumen de datos, integridad, potencia y por facilidad, ya que es de 

gran compatibilidad con el sistema operativo del servidor seleccionado, porque 

permite la integración con el sitio Web y facilita la migración de una base de datos 

creada en Access.  
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2.6.10.5. Requerimientos de Hardware para la implementación de los 
servicios en Megaredes Cía. Ltda. 

En base al diseño de los servicios requeridos por Megaredes Cía. Ltda. se 

establece de manera necesaria contar con un servidor que cumpla con las 

características recomendadas para poner a funcionar estos servicios.  

Como no se tienen datos anteriores para determinar las características de 

hardware en base al uso del servidor, se tomarán como base para el 

dimensionamiento del servidor las características o requisitos del fabricante del 

sistema operativo del servidor, que se encuentra detallado en la Tabla No. 2.17.  

Entonces se ha llegado a un acuerdo con la empresa Megaredes Cía. Ltda. poner 

a disposición un computador (perteneciente a uno de los autores del presente 

proyecto de titulación) que cumpla con los requisitos básicos y que pueda servir 

de prueba, ya con los servicios puestos en marcha se realizará un estudio de 

carga y monitoreo para determinar un correcto dimensionamiento del servidor en 

función del uso. Las conclusiones de dicho estudio y los resultados se desarrollan 

en el capítulo 4 del presente proyecto de titulación.  

2.6.11.    RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN LA INTRANET DE MEGAREDES CÍA. LTDA. 

Las políticas de seguridad de la información son un documento elaborado y 

aprobado por la gerencia y debe ser de conocimiento público del personal de la 

empresa, en éste se listan las normativas y directrices sobre los procedimientos 

de uso, mantenimiento, eliminación de la información, así como las respectivas 

sanciones que se aplican en el caso de incumplimiento. 

El primer paso para elaborar este documento es identificar los activos más 

importantes para la empresa con respecto a su red e información. En vista de que 

la información de una organización puede adoptar diversos formatos, tales como: 

escrita en papel, impresa, digital, transmitida por mensajes o correo electrónico, 

video o voz digitalizada; mas sin embargo independientemente del formato en que 
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se encuentre se debe proteger. La seguridad de la información consiste en la 

preservación de tres características importantes:  

Confidencialidad.- El acceso a la información está restringido únicamente a 

quienes están autorizados. 

Integridad.- Se debe mantener la exactitud, sin ninguna modificación de la 

información por parte de intrusos o personal de  la misma empresa sin 

autorización. 

Disponibilidad.- Acceso a la información y sus activos asociados por parte 

de los usuarios autorizados cualquier momento que estos los requieran. 

Establecidos los activos, se procede a realizar la identificación, análisis y 

evaluación de vulnerabilidades y se determina los riesgos involucrados; para 

finalmente elaborar las políticas de seguridad y los controles. En el presente 

proyecto de titulación se seguirán las recomendaciones de la norma ISO 27000, 

que permite identificar los activos y determinar el riesgo relacionado con los 

mismos, para luego recomendar algunas de las consideraciones que se deberán 

tomar en cuenta en el momento de implementar un sistema de gestión de 

seguridad de la información bajo el esquema de red propuesto en el diseño de la 

red. Cabe mencionar que no se dictarán las políticas de seguridad para la 

empresa ya que éste es una tarea exclusiva de la empresa y no consta en los 

requerimientos de la misma. 

Aplicando la norma se debe determinar las diversas fuentes de riesgo o 

amenazas, las cuales pueden tener un impacto en Megaredes Cía. Ltda., 

pudiendo causar un incidente no deseado en el sistema, la organización y a los 

activos. Las amenazas pueden ser causadas por eventos naturales, accidentes 

causados por negligencia o amenazas intencionales causadas por acciones 

maliciosas. 
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2.6.11.1. Análisis del riesgo con respecto a la seguridad de la información 
en la empresa Megaredes Cía. Ltda.  

2.6.11.1.1. Identificación de los activos  

Existen varias clases de activos relacionados con la información con la cual 

trabaja Megaredes Cía. Ltda., entre los cuales se tienen: 

Activos de información:  Entre los activos de información de la empresa están 

las bases de datos y archivos de datos, documentación del sistema, manuales de 

usuario, materiales de entrenamiento, procedimientos operativos de apoyo y 

planes de continuidad principalmente.  

Actualmente todos los documentos digitalizados de Megaredes Cía. Ltda. se 

encuentran ordenadamente archivados por periodos anuales de ejercicio en el 

servidor de la empresa, entre los que se encuentran todos los documentos 

elaborados por la empresa con respecto al desarrollo de sus actividades como 

son los manuales, proyectos, planos, instaladores de algunos de los programas 

utilizados en la red de la empresa, respaldos de los correos, los faxes recibidos 

digitalizados, catálogos de productos, listas de precios para el mes en curso, entre 

otros. Sin embargo esta importantísima información no se encuentra protegida ya 

que si nos alguien se conecta a la red puede acceder a cualquiera de estos 

archivos compartidos sin restricciones de usuario. 

Documentos impresos : En esta clase de activos están los documentos 

impresos, contratos y documentos que contienen resultados importantes del 

negocio. Los documentos importantes de la empresa se encuentran ubicados en 

los departamentos de: 

Recepción: Se tienen todos los documentos importantes de la empresa, como son 

los títulos de propiedad de los activos físicos, los contratos de los empleados junto 

con su evaluación de conocimientos y hoja de vida, se encuentran las carpetas 

con los históricos de cada uno de los proyectos que la empresa ha realizado a lo 

largo de un periodo anual (luego del cual se transfieren a la bodega #2), las hojas 

de afiliación de los empleados, las hojas de tareas para los empleados, memos, 

oficios y faxes, entre los más importantes. 
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Administrativo/Financiero: Se encuentran archivados los contratos de la empresa, 

las adjudicaciones de las licitaciones, las copias de las facturas de venta, las 

facturas de compras de la empresa, los documentos que corroboren pospagos de 

servicios básicos y complementarios para la actividad productiva, los documentos 

de los estados financieros de las cuentas de banco, entre los más importantes. 

Además están archivados todos los documentos que la empresa ha acumulado 

en el resultado del ejercicio anterior al periodo actual y que se considera de suma 

importancia su almacenamiento. 

Actual Dep. de diseño: Actualmente toda la contabilidad de la empresa 

correspondiente al periodo en curso es almacenada en un archivador ubicado en 

el departamento de diseño, que para nuestra planificación debería convertirse en 

el nuevo departamento de Marketing y Ventas y de Contabilidad. Además de 

estos documentos comparten espacio en el archivador las carpetas con los planos 

y estudios técnicos de cada unos de los proyectos que la empresa ha realizado en 

un periodo establecido de un año. 

Activos físicos:  Entre estos están los equipos de comunicación y computación, 

medios magnéticos, otros equipos técnicos. Para Megaredes Cía. Ltda. se toman 

en cuenta los activos de esta clase descritos en la situación actual de la red de la 

empresa y los equipos recomendados en el diseño de la Intranet que se ha 

desarrollado a lo largo de este capítulo; siendo estos activos las estaciones de 

trabajo, el plotter, las impresoras, copiadoras, teléfonos, el (los) servidor (es), los 

equipos de interconectividad como el router, switch y el MODEM, el DVR, la PBX, 

y el cableado estructurado como los más importantes. 

Sin embargo, además de los equipos físicos y la valiosa información que 

contienen, se deben considerar los medios magnéticos como CD’s o DVD’s que 

contienen información de cada uno de los proyectos desarrollados y de los 

instaladores de cada uno de los programas que se utilizan para el desarrollo de 

las actividades de la empresa. Esta información actualmente se encuentra 

organizada y almacenada en la gerencia general de Megaredes Cía. Ltda. 
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Software:  Dentro de esta clase de activos se tienen los sistemas operativos de 

las estaciones de trabajo (Windows XP y Vista para la empresa) y los aplicativos 

específicos que se utilizan dentro de una organización, que podrían tomarse como 

ejemplo de estos los sistemas que se desarrollan en el presente proyecto de 

titulación. Además se tomará en cuenta el software de contabilidad y programas 

cruciales para el desarrollo de las actividades de Megaredes Cía. Ltda. como 

Autocad, Skype, entre otros. 

Servicios:  Se detallan todos los servicios que la empresa ofrece a su personal 

para un mejor rendimiento, por ejemplo se tienen los servicios de comunicaciones 

como teléfonos, el servicio de correo electrónico de la empresa y el servidor de 

archivos, entre los más importantes para Megaredes Cía. Ltda. 

Personas:  El personal, los clientes y personas que en su momento se encuentren 

visitando las instalaciones de la empresa, son el activo de mayor valor que se 

debe salvaguardar, por lo que se debe establecer algunas recomendaciones para 

el control y protección de los mismos. 

2.6.11.1.2. Valoración de los activos y valoración del riesgo  

Para determinar la valoración de los activos se deben tomar en cuenta las 

siguientes escalas de valoración del riesgo, amenazas y vulnerabilidades: 

Primero se debe establecer el umbral de tolerancia y realizar la evaluación de los 

riesgos basándonos en las necesidades de la organización con respecto a las 

características básicas que se buscan con la seguridad de la información, es decir 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad. A continuación se presenta la 

escala de valoración recomendada para realizar esta tarea: 
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Característica  Valor  Clase Descripción  

Confidencialida

d de la 

Información 

1 Pública 

Estos activos de información son de conocimiento pú blico y su 

contenido puede ser revelado a cualquier persona qu e los requiera, 

ejemplos de este tipo son la dirección y los número s de teléfono que 

constan en la guía telefónica, el sitio Web de acce so público en la cual 

la empresa se da a conocer en el Internet, la cual se encuentra alojada 

en su Web Hosting (Ecuahosting) y se la puede acced er digitando la 

dirección www.megaredes.net .  

2 Uso Interno 

El uso de este tipo de activos está restringido par a el personal interno 

de la empresa, es decir que no está disponible para  otras personas. 

Ejemplos de este tipo son las hojas de vida del per sonal, los números 

de teléfono celular en el plan empresarial, los doc umentos relacionados 

con los proyectos desarrollados como: planos, profo rmas, facturas, 

entre otros. 

3 Secreto 

Este tipo de activos pueden ser  de conocimiento de los departamentos 

o encargados de tareas específicas. Ejemplos de ést os son el estado de 

cuenta de los bancos, el inventario de los producto s y materiales, el 

costo y precio de venta el público de los productos , los números de las 

tarjetas de crédito de Megaredes Cía. Ltda., etc.  

4 Alta 

Confidencialidad 

Este tipo de activos solo puede ser de conocimiento  de personas  

específicas; ejemplos de este tipo de activos son l as contraseñas de 

tarjetas de crédito o de cuentas. 

Integridad de la 

información 

1 Innecesaria 

Usado solo para posibles consultas.  Para el caso de la empresa 

Megaredes Cía. Ltda. podrían ser la guía telefónica  de los clientes y 

proveedores, u otros ejemplos similares. 

2 Necesaria 

Este tipo de activos no debe ser modificado o alterado, porque afectaría  

a las operaciones de la empresa, en este caso para la empresa se deben 

tener en cuenta el inventario, la lista de precios vigente y actualizada, 

etc. 

3 Importante 

Este tipo de activo no debe ser falsificado, modifi cado o alterado, ya 

que es de alta importancia para las actividades lab orales de la empresa. 

En este caso para la empresa se deben tener en cuen ta las cuentas por 

cobrar y por pagar, el balance de la empresa, y dem ás información del 

estado financiero de la empresa. 

Disponibilidad 

de la 

información 

1 Bajo 

Si la información no se encuentra disponible, las c onsecuencias no son 

mayores. Las carpetas de selección de personal, las  órdenes de trabajo, 

etc. 

2 Mediano 

Si la información no se encuentra disponible, exist e algún grado de 

afectación en las operaciones de la empresa. Por ej emplo las 

direcciones de correo de los contactos de la empres a, la guía telefónica 

de contactos, etc. 

3 Alto 

Si la i nformación no se encuentra disponible  ocasionaría fatales 

consecuencias. Los planos de los proyectos, las fac turas, los balances 

de la empresa, los videos en tiempo real de las cám aras de monitoreo 

en las instalaciones, entre otros. 

Tabla No. 2.23 Valoración de la información con res pecto a la confidencialidad, integridad y disponibi lidad. 

Establecida esta escala de valoración de los activos para la empresa Megaredes 

Cía. Ltda., se definen las vulnerabilidades y amenazas que los activos pueden 

tener. Las vulnerabilidades son debilidades asociadas con los activos de la 
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empresa, y pueden ser explotadas por las amenazas, causando graves 

incidentes, pudiendo causar hasta pérdidas, daño o deterioro a los activos.  

Se debe evaluar y valorar la frecuencia de ocurrencia de las amenazas y 

vulnerabilidades. Generalmente se clasifican en: alta (3), media (2) o baja (1), y se 

asignan a cada uno de los activos según algunos criterios, que se detallan a 

continuación: 

 Categoría  Descripción  

Amenazas 

Bajo 
Si la probabilid ad de ocurrencia es de una vez 

por año o mayor. 

Medio 
Si la probabilidad de ocurrencia es  de cada seis 

meses más o menos. 

Alto 
Si la probabilidad de ocurrencia es de cada 

mes o menor. 

Vulnerabilidades 

Bajo 
Si los controles de seguridad son débiles. La  

vulnerabilidad puede ser explotada fácilmente. 

Medio  Moderado control. 

Alto 
Existe un adecuado control. Es difícil explotar 

la vulnerabilidad. 

Tabla No. 2.24 Valoración de las amenazas y vulnera bilidades. 

Para facilidad de la evaluación de riesgos se elabora un cuadro en el que se lista 

y describen las posibles amenazas y vulnerabilidades que se pueden tener en 

Megaredes Cía. Ltda.: 

 Codificación Amenaza Codificación Vulnerabilidad 

Desastres 
naturales 

A1 Fuego V1 Falta de protección contra el fuego en 
todo el establecimiento. 

A2 Inundaciones V2 
Falta de sistemas de drenaje de agua 
adecuados en las instalaciones de 
Megaredes Cía. Ltda.  

A3 Desastres naturales V3 Situación geográfica del inmueble, Quito, 
Isla Baltra y Amazonas. 

De origen 
industrial 

A4 Corte de energía eléctrica V4 

Escasos sistemas de protección y 
generación de fuente de energía eléctrica. 
No se cuenta con UPSs ni generadores 
que permitan seguir funcionando en caso 
de corte de energía eléctrica. 

A5 Degradación del Hardware V5 

Falta de mantenimiento. No se tienen 
contratos de mantenimiento para las PCs 
ni el servidor, ni equipos de 
interconectividad. 

A6 Inadecuadas condiciones de 
temperatura y/o humedad V6 

Escasos sistemas de aire acondicionado y 
refrigeración en los cuartos de equipos y 
de telecomunicaciones de Megaredes Cía. 
Ltda. 

 
Errores y fallos 

A7 Errores de los usuarios V7 
Mala capacitación, preparación e 
información que podría tener algún 
empleado de la empresa. 
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involuntarios 
 
 
 
 

Errores y fallos 
involuntarios 

A8 Errores de administración V8 

Escasa o ninguna capacitación del 
administrador de red referente a sus 
funciones, siendo más precisos en 
Megaredes Cía. Ltda. no existe 
administrador de red actualmente. 

A9 Errores de configuración V9 
Escasa capacitación de la persona que 
instaló los sistemas con los que 
actualmente opera la empresa.  

A10 Escapes de información V10 

Falta de sanciones para el personal en 
caso de negligencia en la seguridad de la 
información. Actualmente la empresa no 
tiene ninguna política documentada con 
respecto a la seguridad de la información. 

A11 Alteración de la información V11 Falta de controles de acceso robustos en 
las oficinas. 

A12 Degradación de la 
información V12 

Escasa auditoria de documentos impresos 
digitalizados en el servidor de archivos 
compartidos de la empresa Megaredes 
Cía. Ltda. 

A13 Introducción de información 
incorrecta V13 Fallas involuntarias del personal de la 

empresa. 

A14 Divulgación de la 
información V14 

Escasa cultura de seguridad y políticas 
bien definidas sobre el tema en 
Megaredes Cía. Ltda.  

A15 Errores de actualización V15 Mala configuración o desconocimiento de 
la persona que se encarga de esta tarea. 

A16 Brechas de seguridad no 
detectadas V16 Mala previsión de huecos de seguridad 

A17 Virus, ataques de 
diccionario o de fuerza bruta V17 Códigos maliciosos que se encuentran en 

el Internet 

A18 Instalación de Software no 
autorizada  V18 

Escasas políticas bien definidas y 
documentadas con sus respectivas 
sanciones en Megaredes Cía. Ltda. 

A19 Manipulación de archivos de 
configuración V19 

Falta de controles de acceso robustos en 
los cuartos de telecomunicaciones y de 
equipos. 

Errores y fallos 
voluntarios e 
intencionales 

A20 Brechas de seguridad 
intencionales  V20 Mala previsión de huecos de seguridad 

A21 Suplantación de identidad V21 Falta de controles de acceso robustos en 
las oficinas. 

A22 Uso no previsto V22 

No existen políticas bien definidas y 
documentadas con sus respectivas 
sanciones para los casos en que se 
presente esta situación. 

A23 Mal uso de privilegios en el 
sistema V23 

No existen políticas bien definidas y 
documentadas con sus respectivas 
sanciones para los casos en que se 
presente esta situación. 

A24 Acceso no autorizado V24 Mala previsión de huecos de seguridad 

A25 Negación del servicio V25 Inadecuada configuración del servidor 

A26 Análisis de tráfico V26 Falta de establecimiento de VPN's para 
conexiones seguras 

A27 Copia de datos no 
autorizados V27 

No existen políticas bien definidas y 
documentadas con sus respectivas 
sanciones para los casos en que se 
presente esta situación. 

A28 Ataque destructivo V28 Falta de protección física 

A29 Robo V29 Falta de protección física 

Tabla No. 2.25 Codificación de las vulnerabilidades  y amenazas de la información en la organización. 
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Finalmente se procede a la evaluación de riesgos de los activos referentes a la información de la empresa. Dicho 
estudio se detalla a continuación: 

Grupos Descripción de 
activos involucrados  

Factor de 
Seguridad 

Valor 
del 

Activo 
(VA) 

Amenaza  Valor  
(VAM) Vulnerabilidad  Valor  

(VV) 

(VA)  x 
(VAM)x 

(VV) 

Riesgo 
Promedio 
Total del 
Activo 

Activos de 
información 

Bases de datos: 
Actualmente la empresa tiene 
algunas bases de datos en las 
cuales almacena información 
de sus clientes. Pero como 

parte del desarrollo del sistema 
Web propuesto en el presente 

proyecto de titulación la 
aplicación se conectará a una 
base  de datos que contenga 

información en detalle 
relacionada con cada uno de 
los proyectos que la empresa 
realice, por lo que sin lugar a 

duda este deberá ser un activo 
que tome muy en cuenta al 

momento de tomar las medidas 
de seguridad. 

C= 2 I= 3 D= 3 8 

A 7 1 V 7 1 8 

17,33 

A 8 1 V 8 2 16 

A 11 1 V 11 2 16 

A 13 2 V 13 3 48 

A 15 1 V 15 1 8 

A 16 1 V 16 3 24 

A 17 2 V 17 2 32 

A 23 1 V 23 2 16 

A 24 1 V 24 1 8 

A 25 1 V 25 2 16 

A 26 1 V 26 1 8 

A 27 1 V 27 1 8 

Documentación del 
sistema, manuales 

de usuario, 
documentos de 
respaldo, etc. 

C= 2 I= 3 D= 2 7 

A 12 1 V 12 1 7 

30,8 

A 17 2 V 17 3 42 

A 22 2 V 22 3 42 

A 24 2 V 24 3 42 

A 27 1 V 27 3 21 

Documentos 
impresos 

Actas, proyectos 
impresos, planos, 

ofertas, ordenes de 
trabajo, etc 

C= 3 I= 3 D= 3 9 

A 1 1 V 1 2 18 

10,29 

A 2 1 V 2 1 9 

A 3 1 V 3 1 9 

A 10 1 V 10 1 9 

A 12 1 V 12 1 9 

A 28 1 V 28 1 9 

A 29 1 V 29 1 9 
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Documentos 
impresos 

Contratos, facturas, 
contabilidad, etc. C= 3 I= 3 D= 1 7 

A 1 2 V 1 3 42 

16 

A 2 1 V 2 1 7 

A 3 1 V 3 1 7 

A 10 1 V 10 3 21 

A 12 1 V 12 1 7 

A 28 1 V 28 2 14 

A 29 1 V 29 2 14 

Registros, 
historiales, estados 

de cuentas 
bancarias, etc. 

C= 3 I= 3 D= 2 8 

A 1 1 V 1 1 8 

9,14 

A 2 2 V 2 1 16 

A 3 1 V 3 1 8 

A 10 1 V 10 1 8 

A 12 1 V 12 1 8 

A 28 1 V 28 1 8 

A 29 
1 

V 29 
1 8 

Activos físicos 

Suministros de 
oficina C= 2 I= 1 D= 1 4 

A 1 1 V 1 3 12 

8,8 

A 2 1 V 2 1 4 

A 3 1 V 3 1 4 

A 28 1 V 28 2 8 

A 29 
2 

V 29 
2 16 

Estaciones de 
trabajo: 

Las estaciones de 
trabajo con las que 

cuenta actualmente la 
empresa Megaredes 

Cía. Ltda. se 
describieron en la 

situación actual de la red 
al inicio del presente 

capítulo. 

C= 2 I= 1 D= 2 5 

A 1 1 V 1 2 10 

15,77 

A 2 1 V 2 1 5 

A 3 1 V 3 1 5 

A 4 1 V 4 1 5 

A 5 2 V 5 2 20 

A 6 1 V 6 1 5 

A 18 2 V 18 1 10 

A 21 2 V 21 3 30 

A 22 2 V 22 3 30 
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Activos físicos 

Estaciones de 
trabajo C= 2 I= 1 D= 2 5 

A 23 2 V 23 3 30 

 A 24 2 V 24 3 30 

A 28 1 V 28 3 15 

A 29 1 V 29 2 10 

Servidor: 
Se debe tener en cuenta 

que la seguridad del 
servidor actual y la del 
servidor dimensionado 
en el proyecto es de 

mucha importancia ya 
que en estos se estará 

almacenando y 
procesando la mayor 
parte, si no es toda la 

información que la 
empresa desarrolla en 

sus actividades 
cotidianas. 

C= 2 I= 3 D= 3 8 

A 1 1 V 1 2 16 

24,38 

A 2 1 V 2 2 16 

A 3 1 V 3 1 8 

A 4 1 V 4 3 24 

A 5 2 V 5 2 32 

A 6 2 V 6 3 48 

A 8 1 V 8 2 16 

A 9 2 V 9 1 16 

A 11 2 V 11 3 48 

A 12 1 V 12 3 24 

A 15 1 V 15 1 8 

A 16 1 V 16 3 24 

A 17 1 V 17 2 16 

A 18 1 V 18 3 24 

A 23 2 V 23 3 48 

A 24 1 V 24 1 8 

A 25 1 V 25 1 8 

A 26 2 V 26 2 32 

A 27 2 V 27 3 48 

A 28 1 V 28 3 24 

A 29 1 V 29 3 24 

Equipos de oficina 
C= 2 I= 2 D= 3 7 

A 1 1 V 1 3 21 

11,2 
A 2 1 V 2 1 7 

A 3 1 V 1 1 7 

C= 2 I= 2 D= 3 7 A 28 1 V 28 1 7 

A 29 1 V 29 2 14 
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Equipos de 
interconectividad: 

Para el caso de la 
empresa megaredes 

sería el o los switchs de 
acceso que la empresa 

desea mantener, el 
router en caso de tener 
una ruta alterna para la 

salida a Internet, el 
MODEM que es un 

equipo propio del ISP, 
pero que por estar en 
las instalaciones de la 

empresa se debe tomar 
en cuenta. 

C= 3 I= 3 D= 3 9 

A 1 2 V 1 3 54 

27 

A 2 1 V 2 1 9 

A 3 1 V 3 1 9 

A 4 1 V 4 2 18 

A 5 2 V 5 2 36 

A 6 2 V 6 3 54 

A 8 1 V 8 2 18 

A 9 2 V 9 2 36 

A 15 1 V 15 1 9 

A 16 2 V 16 2 36 

A 19 2 V 19 3 54 

A 22 1 V 22 1 9 

A 23 2 V 23 1 18 

A 24 2 V 24 2 36 

A 26 1 V 26 1 9 

A 28 2 V 28 1 18 

A 29 2 V 29 2 36 

Establecimiento C= 2 I= 3 D= 3 8 

A 1 1 V 1 2 16 

17,6 
A 2 1 V 2 1 8 

A 3 1 V 3 2 16 

A 28 1 V 28 2 16 

A 29 2 V 29 2 32 
 
 
 
 
 

Software 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sistemas 

operativos:  
Los sistemas operativos 
tanto de los servidores y 

de las estaciones de 
trabajo 

C= 2 I= 3 D= 3 8 

A 7 1 V 7 2 16 

21,6 

A 8 1 V 8 2 16 

A 9 2 V 9 3 48 

A 13 2 V 13 2 32 

C= 2 I= 3 D= 3 8 

A 15 1 V 15 3 24 

A 16 1 V 16 1 8 

A 17 1 V 17 3 24 

A 22 1 V 22 2 16 
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Software 

 
Sistemas operativos  

A 24 1 V 24 2 16 

A 25 1 V 25 2 16 

Software de 
contabilidad C= 3 I= 3 D= 3 9 

A 7 1 V 7 1 9 

22,5 

A 11 1 V 11 2 18 

A 13 2 V 13 2 36 

A 14 1 V 14 3 27 

A 15 1 V 15 2 18 

A 16 1 V 16 3 27 

A 23 2 V 23 2 36 

A 24 1 V 24 1 9 

Software estándar: 
Entre estos se tienen: 
todas las aplicaciones 

instaladas en las 
estaciones de trabajo, 
como Office, Autocad, 

skype, etc. 

C= 2 I= 3 D= 3 8 

A 7 1 V 7 2 16 

16 

A 8 1 V 8 1 8 

A 9 2 V 9 1 16 

A 15 1 V 15 2 16 

A 16 1 V 16 2 16 

A 17 1 V 17 3 24 

Software 
especializado: 

En este grupo se tienen: 
lo que sería el software 

desarrollado en el presente 
proyecto de titulación, el 
software utilizado para 

levantar la central telefónica 
IP, entre otros. 

C= 3 I= 3 D= 3 9 

A 7 2 V 7 2 36 

27 

A 8 2 V 8 2 36 

A 9 1 V 9 2 18 

A 15 1 V 15 2 18 

A 16 1 V 16 2 18 

A 17 2 V 17 2 36 

 
 
 
 

Servicios 
 
 
 
 
 

Correo electrónico: 
El servicio de correo electrónico 

es una poderosa herramienta 
para la empresa en cuestión 

por lo que proteger este 
servicio es de vital importancia, 
a fin de mantener seguro este 

servicio, se ha planificado 
conservar tanto las cuentas 
actuales de correo como las 

que se configuren en el nuevo 
servidor que se implementará. 

C= 2 I= 3 D= 3 8 
A 7 2 V 7 2 32 

35 

A 9 2 V 9 2 32 

A 10 2 V 10 3 48 

C= 2 I= 3 D= 3 8 

A 11 2 V 11 3 48 

A 14 2 V 14 3 48 

A 16 1 V 16 2 16 

A 17 1 V 17 1 8 

A 25 2 V 25 3 48 
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Servicios 
 

Comunicaciones: 
Sistema de telefonía C= 2 I= 3 D= 3 8 

A 1 1 V 1 2 16 

18,67 

A 2 1 V 2 1 8 

A 3 1 V 3 1 8 

A 4 1 V 4 1 8 

A 5 2 V 5 2 32 

A 6 2 V 6 3 48 

A 9 1 V 9 1 8 

A 14 1 V 14 1 8 

A 16 1 V 16 1 8 

A 23 2 V 23 3 48 

A 28 1 V 28 2 16 

A 29 1 V 29 2 16 

Cableado 
estructurado C= 3 I= 2 D= 3 8 

A 1 1 V 1 3 24 

19,56 

A 2 1 V 2 1 8 

A 3 1 V 3 1 8 

A 6 1 V 6 2 16 

A 8 2 V 8 3 48 

A 22 1 V 22 1 8 

A 24 1 V 24 1 8 

A 28 2 V 28 3 48 

A 29 1 V 29 1 8 

Portal Web:  
Para el caso de la 

empresa sería el sitio 
Web que se almacenará 
en el nuevo servidor de 

la Intranet. 

C= 1 I= 2 D= 3 6 A 8 1 V 8 3 18 

16,8 
A 12 1 V 12 1 6 

C= 1 I= 2 D= 3 6 
A 15 1 V 15 2 12 

A 16 1 V  16 2 12 

A 25 2 V  25 3 36 

Tabla No. 2.26 Cálculo del riesgo promedio de cada activo de información en la empresa.  

NOTA:  En el cuadro: C=Confidencialidad, I=Integridad, D=Disponibilidad, VA=Valor del Activo, VAM=Valor de la Amenaza, VV=Valor de la Vulnerabilidad. 
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Luego de realizar la valoración del riesgo de Megaredes Cía. Ltda., los directivos 

de la empresa son quienes deben determinar cuál será el umbral permisible en el 

cual se correrá el riesgo con respecto a un determinado activo. Para el presente 

proyecto se recomienda como permisible un valor riesgo promedio de 12, que 

correspondería a C=2, I=2, D=2, A=1, V=2; ya que el valor de la amenaza es bajo 

para un activo de bajo nivel de confidencialidad, cuya integridad no afectaría de 

gran manera el desenvolvimiento de la empresa y cuya disponibilidad es media. 

Con estos parámetros claros la empresa puede elaborar el análisis y desarrollo de 

las políticas de seguridad, así como las estrategias del sistema gestión de riesgos 

y seguridad de la información, a fin de reducir, transferir o impedir los riesgos más 

importantes.  

En el presente proyecto, al no tratarse de un tema exclusivo de seguridad en 

redes, se considera el estudio y recomendaciones para reducir el riesgo en cuanto 

a la seguridad de la Intranet, por lo que se analizarán los procedimientos para la 

seguridad física y del entorno, mayormente enfocada a la seguridad del cuarto de 

telecomunicaciones, así como la seguridad lógica con respecto a los datos y los 

servicios que se deben tener en cuenta, mas no reflejan un documento que se 

pueda interpretar como las políticas de seguridad para la empresa Megaredes 

Cía. Ltda. 

2.6.11.2. Seguridad física y del entorno  

Es conveniente integrar al nuevo diseño de su red equipos, procedimientos y 

estrategias que posibiliten disponer de seguridad y controlen las amenazas. 

2.6.11.2.1. Seguridad de las personas  

Como se había mencionado anteriormente las personas son el activo más 

preciado de la empresa, por lo que es de sumo interés su protección. Por tal 

motivo se cree importante como primera posibilidad de cualquier accidente de 

orden natural como terremotos, fuego, entre otros, colocar señalizaciones que 

indiquen la ruta de escape del edificio. 
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Luego para salvaguardar la integridad tanto de las personas, como de los 

productos y de la información que se tiene en la empresa, se recomienda la 

contratación de un servicio de monitoreo a cargo de alguna de las empresas de 

seguridad privada.  

2.6.11.2.2. Control físico de entradas  

Mediante este control se evita el acceso no autorizado a los activos valiosos de la 

empresa, por lo que hay que utilizar una protección física adecuada. Para su 

implementación se sugiere instalar dos controles de acceso en la edificación: en 

la entrada principal (ya instalado) y otro en el cuarto de telecomunicaciones.  

Para el caso del control de acceso al cuarto de telecomunicaciones se requiere 

adquirir los siguientes equipos (ya que no se cuenta actualmente con ninguna 

medida de protección): 

Una lectora de proximidad de corto alcance,  que funcione como medio entre la 

tarjeta de acceso y el circuito que controla la cerradura. Este dispositivo debe 

cumplir con las siguientes características básicas: 

• Lector de tarjetas de proximidad y teclado incorporado. 

• Memoria para 15 usuarios (mín). 

• Lector RF para distancia de 10 cm.  

• Utilización programable de solo lector o de lector + PIN (entiéndase como PIN 

a la clave complementaria ingresada manualmente por medio del teclado y que 

corresponde únicamente a cada usuario).  

• Programable desde el teclado.  

Cerradura Electromagnética,  que se activa mediante señales recibidas por la 

tarjeta controladora de ingreso al validar la tarjeta o contraseña de ingreso. 

• De fácil montaje.  

• Utilizable en puertas de madera. 
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Controladora de puertas,  la cual active la cerradura y permita el paso o ingreso 

del personal autorizado. El circuito debe soportar el control de acceso para dos 

puertas como mínimo, ya que en el caso que la empresa instale alguna otra 

cerradura no se tenga que adquirir otro de estos dispositivos. 

Tarjeta de proximidad,  este es uno de los dos medios que el usuario tiene para 

autenticarse y poder entrar al cuarto de telecomunicaciones. La otra forma de 

ingresar al cuarto es mediante el ingreso manual de un código secreto en un 

teclado que incluye la lectora. La tarjeta de proximidad debe cumplir con las 

siguientes características: 

• Cualquier combinación disponible con banda magnética e IC chip.  

• Alta durabilidad. 

• Rango de lectura 10 cm. 

“La selección de estos equipos queda a cargo de la empresa Megaredes Cía. 

Ltda. en caso de implementar las recomendaciones con respecto a la seguridad 

de la información propuestas en el presente trabajo”. 

2.6.11.2.3. Seguridad de oficinas, despachos y recursos  

La seguridad de cada una de las áreas de funcionamiento de la empresa estarán 

a cargo de los mismos empleados que ocupan dicho espacio y se deben tomar en 

cuenta procedimientos como: nunca dejar documentos importantes, dinero u 

objetos de valor encima de los escritorios, mantener los cajones cerrados con 

llave en caso de moverse de su puesto de trabajo, mantener bajo llave los 

documentos archivados en sus correspondientes departamentos, entre otras 

recomendaciones. La persona encargada de bodega debe mantener una política 

de completa documentación para la salida de los equipos, accesorios o productos 

que sean de su responsabilidad dentro de la empresa Megaredes Cía. Ltda.  

2.6.11.2.4. Seguridad de los equipos  

Para garantizar la seguridad de los equipos frente a algún evento fortuito se 

recomienda tomar las debidas precauciones como: adquirir nuevos escritorios en 
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los cuales se pueda ubicar los computadores sobre soportes y no dejarlos sobre 

el piso como se los tiene en la actualidad en Megaredes Cía. Ltda., o por lo 

menos en su defecto situarlos encima de los escritorios actuales para prevenir 

que producto de inundación, derrames de líquidos o alguna otra eventualidad 

dañe a los equipos permanentemente.  

Así mismo se recomienda establecer un sistema de detección contra incendios 

que alerte a los bomberos y a la empresa de seguridad privada la presencia de 

fuego en las instalaciones. Para el caso de que el incidente se pueda resolver por 

cuenta propia o para lograr salir del edificio se ha recomendado la compra de dos 

extintores de diferentes tipos: CO2, para contrarrestar el fuego sobre elementos 

como maderas, papeles, paredes, etc; y otro extintor de polvo seco, para que en 

el caso de que se pueda, poder aplacar el fuego en el cuarto de 

telecomunicaciones y equipos.  

Como se mencionó en el estudio de rediseño del cableado estructurado se cree 

necesario pintar el cuarto de telecomunicaciones y de equipos con pintura 

piroretardante a fin de retardar la propagación del fuego y salvaguardar en gran 

medida los equipos ubicados en estas áreas. 

2.6.11.2.5. Control de temperatura y humedad  

Es de suma importancia realizar medidas para mantener dentro del rango 

permisible tanto la temperatura como la humedad del cuarto de 

telecomunicaciones, para lo que se recomienda implementar un sistema de aire 

acondicionado en el sitio.  

“La selección del sistema y equipos queda a cargo de la empresa Megaredes Cía. 

Ltda. en caso de implementar las recomendaciones con respecto a la seguridad 

de la información propuestas en el presente trabajo”. 

2.6.11.2.6. Mantenimiento de equipos  

En el diseño técnico de la red se ha estipulado realizar un mantenimiento 

periódico de cada uno de los equipos más sensibles dentro de la Intranet. Para 

ello se debe contar con una planificación recomendada por el proveedor de los 
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servicios y de los equipos que realice el mantenimiento según un contrato y de 

forma periódica. 

2.6.11.3. Seguridad lógica  

Dentro de la seguridad lógica se deben analizar las medidas necesarias para 

asegurar la información en formato digital de la empresa, que se encontrará 

almacenada en el o los servidores de la Intranet. 

2.6.11.3.1. Consideraciones de la seguridad lógica en el servidor  

Dentro de las consideraciones que se deben prever para mantener segura la 

información que se almacena en el(los) servidor(es), se debe tomar en cuenta 

procedimientos que garanticen el control de acceso a la red, al sistema, al servicio 

o a los datos. Por lo que se deben implementar mecanismos adecuados de 

autenticación para los usuarios y los equipos, métodos de conexiones seguras 

desde redes externas como VPNs. Para éste propósito se ha planificado 

implementar la autenticación de usuarios utilizando los esquemas de active 

directory y permisos de usuarios dentro del dominio megaredes.com.ec, el cual ya 

se ha adquirido por un año por la empresa.  

Se deben considerar maneras de enmascaramiento de las direcciones IP internas 

al exterior mediante la implementación de un servidor Proxy y el servicio de NAT, 

así como implementar controles contra software malicioso como antivirus, 

antispyware, firewalls, etc. el antivirus que se recomienda utilizar en el servidor es 

el Mcaffe Enterprice Antivirus 8.5, ya que es el único que se pudo conseguir una 

licencia para su funcionamiento.  

2.6.11.3.2. Protección en los equipos de interconectividad  

Se deben establecer otras medidas de seguridad como:  

• Configuración de los equipos con esquemas de claves robustos 

establecidos por la empresa. 

• Creación de VLAN’s, una propuesta se presentó en el esquema de 

direccionamiento IP propuesto en el presente proyecto. 
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• Creación de Listas de control de acceso, que permitan restringir a ciertas 

direcciones IP el flujo entrante o saliente de información en la Intranet. 

• Protección basada en puertos en los switchs de acceso, ya que con esta 

medida de seguridad el atacante tiene menores opciones para su 

cometido. 

• Rechazar las conexiones remotas no seguras, siempre autenticar a los 

usuarios que se conecten hacia el servidor desde Internet. 

2.6.11.4. Organización institucional que se encargue de la seguridad de la 
información en la Intranet en Megaredes Cía. Ltda.   

Para que las políticas de seguridad y el sistema adoptado tengan un correcto 

funcionamiento se debe reestructurar la organización en cuestión, a fin de 

nombrar representantes de las diferentes áreas dentro de la empresa que 

cumplan con los objetivos, metas y responsabilidades del plan de seguridad de la 

información que la empresa crea adecuado para su entorno. Entonces se 

recomienda implementar las siguientes áreas funcionales en la empresa 

Megaredes Cía. Ltda.: 

2.6.11.4.1. Comité de gestión de seguridad de la información  

Este comité deberá estar integrado por el gerente general y el administrador de la 

red, y deberá cumplir con las siguientes funciones: 

• Identificar los objetivos de seguridad de información, analizar y encontrar 

los nuevos requerimientos de la organización e integrarlos al sistema de 

gestión de seguridad. 

• Formular, revisar y aprobar las políticas de seguridad de información en la 

red y revisar su efectividad. 

• Proporcionar los recursos necesarios para la seguridad de información. 

• Asignación de los roles y responsabilidades para la seguridad de la 

información al personal encargado de la seguridad de la información. 
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2.6.11.4.2. Coordinación de la seguridad de la información  

El encargado de esta actividad será el administrador de la red y entre sus 

principales actividades debe realizar: 

• Asegurar que los controles sean ejecutados en conformidad con la política 

de seguridad. 

• Se debe encargar de hacer conocer al Comité de gestión de seguridad el 

incumplimiento de las normativas en la seguridad de la información en la 

red. 

• Aprobar los métodos y procesos para manejar la seguridad de información. 

• Identificar e investigar las nuevas amenazas de la información, que no han 

sido tomadas en cuenta o que se desarrollen, como nuevos virus, gusanos 

y demás código y métodos de ataque con respecto a la información. 

• Realizar el estudio de monitoreo del uso de la red y recomendar acciones 

apropiadas en respuesta a incidentes de seguridad que se han identificado. 

Todas las tareas de estas dos áreas funcionales deben estar documentadas y 

siempre cualquier modificación que se realice a las políticas de seguridad deben 

hacerse conocer a todo el personal de la empresa. Así mismo todo incidente debe 

ser registrado y constituir el historial de plan de gestión de seguridad informática, 

para poder facilitar la toma de decisiones en caso de que se presenten casos 

similares y marquen un antecedente.  
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2.7. ANÁLISIS DE COSTOS DEL DISEÑO PROPUESTO  

Básicamente la estrategia empresarial que desea implementarse en Megaredes 

Cía. Ltda. consiste en una estrategia liderazgo en costos, involucrando la 

importación como un medio para adquirir ventaja competitiva frente a sus 

competidores, ya que se quiere tener la distribución (de preferencia exclusiva) de 

ciertos productos que interviene en el desarrollo de los proyectos de servicios que 

actualmente ofrece la empresa en el mercado, lo que permitiría reducir los costos 

de sus proyectos y ofrecer mejores precios a sus clientes y público en general, 

que con la apertura de sus locales comerciales pueden tener. 

Para lograr sus objetivos y metas establecidas con esta estrategia empresarial los 

directivos de la empresa cree necesaria la incorporación de una mejor 

infraestructura de red en sus instalaciones, que permita ofrecer mejores servicios 

a los clientes actuales y futuros. 

2.7.1. COMPOSICIÓN CORPORATIVA DE MEGAREDES CÍA. LTDA. 

Debido a la planificación de apertura de locales comerciales tanto en las oficinas 

centrales como en Guayaquil se requiere establecer un área funcional adicional 

dentro de la organización, la cual tiene como objetivo el mercadeo, promoción y 

comercialización de los productos que se importarán. Ésta nueva área funcional 

se denominará Marketing y Ventas, se encontrará en la oficina matriz y desde ahí 

planificará y administrará sus actividades tanto del local de Quito como de 

Guayaquil. 

Con respecto a las modificaciones en su infraestructura de red actual se debe 

tomar en cuenta que una Intranet es una responsabilidad compartida entre los 

proveedores de la tecnología (responsable de mantener y garantizar un correcto 

funcionamiento de la red) y los proveedores de contenido (actualizan la 

información). Con la finalidad de administrar y mantener este nuevo esquema de 

trabajo en el cual ya la empresa misma es quien se encarga del manejo de la 

información, es necesario crear un nuevo departamento o área dentro de la 

estructura organizativa de la empresa, el profesional contratado cumplirá las 

labores de administrador de la red, es decir que debe ser quien se encargue de 

garantizar que la red se desempeñe correctamente, que garantice que el sistema 
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de software de administración de proyectos funcione adecuadamente y en caso 

de algún inconveniente sea quien rápidamente solucione el problema. 

Aprovechando que se ha planificado crear el departamento de ingeniería para que 

se encargue de los proyectos de redes integradas de voz, datos y video, se cree 

conveniente asignar las tareas de administración de la red a este organismo. 

Con estas aclaraciones se considera que en la estructura organizacional matricial 

actual se deben incluir dos áreas funcionales: el departamento de Ingeniería en 

Redes y el área de Marketing y Ventas, como se presenta a continuación: 

 

Figura No. 2.12 Organigrama de la estructura organi zacional de Megaredes Cía. Ltda. planificada. 

 

2.7.2. IMPACTO DEL PROYECTO 

Para la consideración del impacto del proyecto se tomará en cuenta las áreas en las 

cuales la implementación de una nueva Intranet traerá consigo incidencia positiva o 

negativa para la empresa, por esta razón se consideran las siguientes áreas de 

impacto: 

Impacto económico:  Mediante el rediseño e innovación de la Intranet empresarial 

de Megaredes Cía Ltda. se espera publicitar y promocionar los productos y servicios 

que ofrece la organización en el mercado, se agilitarán los procesos involucrados en 

el desarrollo de proyectos, entre otras de las ventajas percibidas. Esto combinado 
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con la estrategia de importación directa de productos le permitirá ofertar propuestas 

más económicas, generando mayores ingresos y aumentando los contratos de la 

empresa. Además de los beneficios internos que percibirá la empresa, se generarán 

mayores impuestos, por lo que con respecto a este factor se cree que el impacto 

que tendrá el proyecto será muy positivo. 

Impacto social:  Mediante las medidas tomadas por la empresa para mejorar su 

competitividad se prevé la apertura de nuevas plazas de empleos y estabilidad 

laboral, por lo que socialmente el impacto tendrá alta positiva.  

Impacto Ambiental:  Al tener la mayoría de la información importante de la 

empresa almacenada de manera digital en el servidor de la empresa, se tiene un 

impacto positivo del proyecto con respecto a este factor. 

2.7.3. ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS QUE 
INTERVIENE EN LA INNOVACIÓN DE LA INTRANET 

Además de la reestructuración organizacional, se debe tomar en cuenta los costos 

involucrados en la implementación del proyecto, a fin de que la empresa pueda 

proyectar sus gastos y determinar la mínima producción para poder solventar su 

funcionamiento, así mismo este estudio le servirá a la organización para determinar 

la viabilidad financiera del proyecto y la relación costo vs. beneficio. El estudio costo 

vs. Beneficio no se realiza en el presente proyecto debido a las trabas y 

restricciones de la empresa con respecto a los ingresos de la empresa para con los 

autores del presente proyecto. 

Hay que tener presente que en la implementación del proyecto de innovación 

tecnológica de la red de la empresa Megaredes Cía. Ltda. Intervienen tanto costos 

recurrentes como no recurrentes, por lo que es importante analizar los costos en 

que la empresa deberá incurrir de forma directa para poner en marcha el proyecto 

de innovación de su Intranet propuesto en el presente caso de estudio. 
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2.7.3.1. Costos no recurrentes involucrados en la innovación de la Intranet 

El cálculo de costos que intervienen en el proyecto tecnológico de innovación de la Intranet de Megaredes Cía. Ltda. se detalla 

el siguiente cuadro de costos de los equipos, dispositivos y elementos que se han recomendado en anexos descritos en el 

presente capítulo: 

Cant  Equipo Distribuidor/Vendedor  V. Unitario  V. Total Observaciones 
1 Router Cisco BroadBand 871W series 

MR Consulting & 
Infosolutions 

$ 631,12 $ 631,12 Tanto para el switch, el router y el servidor se 
debe considerar planes de mantenimiento 
preventivo con la empresa MR Consulting & 
Infosolutions, con un costo total mensual de 
USD $100,00. 

1 Switch Cisco Catalyst 2950 24 puertos $ 1.096,70 $ 1.096,70 

1 Servidor HP Proliant ML350 G5 $ 2.776,10 $ 2.776,10 

El precio del servidor incluye las especificaciones 
adicionales y específicas de capacidad de 
almacenamiento y arreglo de raid 5 que se 
recomendaron en el estudio técnico. 

1 Access Point Cisco Aironet 1131AG Compuequip DOS $ 495,25 $ 495,25  

1 Lectora Standalone 100R (lector stand-alone 
de proximidad) 

ICO Internacional 
S.A. 

$ 294,56 $ 294,56 

La empresa distribuye este tipo de productos por 
lo que se toma como referencia el valor comercial 
de los fabricantes de los productos que 
Megaredes tiene. 

1 Cerradura Electromagnética 300 lbs SEC 
E941SA 300 $ 112,00 $ 112,00 

1 Controlador 4 Puertas ITDC U $ 554,96 $ 554,96 
3 Tarjeta Proximidad IDC170 $ 2,24 $ 6,72 

1 Detector Optico de Humo y Térmico ECO 
1002 $ 30,06 $ 30,06 

1 Extintor de CO2 Contra Fuego 
Internacional 

$ 64,96 $ 64,96 El valor de instalación de los soportes se 
encuentra incluido en el precio de venta. 

1 Extintor de Polvo químico seco (exclusivo 
para el cuarto de telecomunicaciones) $ 42,56 $ 42,56 El valor de instalación de los soportes se 

encuentra incluido en el precio de venta. 

15 Litros de pintura piroretardante Montofoc 
Esmalte Blanca Pintulac $ 216,90 $ 216,90  

1 Gabinete metálico para servidor  Compumega $ 252,00 $ 252,00 El gabinete de metal para servidores. 
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 Elementos del cableado horizontal descritos 
en el diseño 

Tecomapartes Cía. 
Ltda. $ 799,68 $ 799,68  

1 Instalación del servicio de Internet ADSL 
256/128 Kbps CNT $ 50,00 $ 50,00  

   TOTAL $ 7.423,57  

Tabla No. 2.27 Costos de los equipos (costos no rec urrentes) involucrados en la innovación de la Intra net. 

 

Como se ha mencionado en los anexos que se han referenciado en el presente capítulo se recomienda utilizar una central 

telefónica IP y terminales (softphone) basados en software gratuitos en el caso de implementar telefonía IP en la empresa, por lo 

que no se ha de considerar los costos del esquema de solución propuesto.  
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2.7.3.2. Análisis de costos recurrentes a cinco años 

Además de estos costos no recurrentes se deben involucrar y tratar de proyectar 

los costos recurrentes que debe incurrir la empresa, es decir los gastos debidos a 

la contratación de nuevos planes de Internet y contratos de mantenimiento de los 

equipos que intervienen en la Intranet. A continuación se detalla un cuadro con las 

proyecciones de estos costos, considerando que los valores se mantendrán fijos a 

lo largo de los cinco años de planificación de este proyecto: 

Detalle Empresa Valor Mensual 
(en dólares) 

Valor 
Anual (en 
dólares) 

Valor 
proyectado a 

cinco años (en 
dólares) 

Contrato de 
mantenimiento de 
los equipos de 
interconectividad. 

Consulting & 
Infosolutions. 

$ 80,00 $ 960,00 $ 4.800,00 

Contrato de servicio 
de 
aprovisionamiento 
de Internet en la 
Matriz (Quito). 

Enlace ADSL 
256/128 Kbps 
compartición 8:1 

CNT  $ 49,90 

 

$ 598,80 $ 2.994,00 

   Total $ 7.794,00 
 

Tabla No. 2.28 Costos recurrentes involucrados en a l innovación de la Intranet. 

 

1. CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA RED 

2. CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA RED 

3. CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA RED 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA DE  

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la información de la empresa Megaredes Cía. Ltda. se maneja en 

forma física y almacenada en un servidor de archivos compartido dentro de la 

empresa, lo cual dificulta que esta sea de fácil acceso hacia los clientes y 

empleados que se encuentran fuera del establecimiento, por lo que este particular 

deriva en demoras de tiempo en la ejecución de los proyectos a cargo de la 

empresa y a su vez limita la obtención de información necesaria para sus clientes.  

Frente a la necesidad  que se impone actualmente ya que los medios de atención al 

público son cada vez más ágiles, se hace necesario tener un sistema de 

administración de proyectos robusto que permita llevar en forma detallada y 

ordenada la información de los clientes, así como también los datos de sus 

proyectos, proveedores, productos y empleados. Ya que las crecientes demandas 

de los últimos tiempos impulsan a la modernización de Megaredes Cía. Ltda. 

3.2. EL PROBLEMA 

El procedimiento con el cual la empresa lleva a cabo la administración de la 

información es  de forma manual por parte del personal de la compañía y de sus 

clientes. 

Los inconvenientes que se presentan al solicitar información correspondiente a 

algún proyecto se reflejan en aspectos como: 

• La baja calidad de datos, ya que son reunidos en forma rudimentaria, a través 

de hojas de Excel o formularios de papel lo cual puede causar que se 

extravíen dichos documentos. 

• La solicitud de información se vuelve larga y tediosa, en lugar de ser rápida y 

eficiente. 
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• Se generan  altos costos para la institución y crecimiento de su presupuesto, 

ya que se incurre en gastos de papelería y personal de mensajería que 

entrega alguna información solicitada por los clientes. 

• Flujo lento de la información. 

• Falencia en la disponibilidad de la información oportuna al momento de 

solicitar datos de un proyecto específico.    

3.3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto está orientado a desarrollar un sistema de administración de datos 

relacionados con las actividades productivas de Megaredes Cía. Ltda., para lo 

cual se utilizarán dos soluciones computacionales, una aplicación de software 

exclusivo para su red LAN para la manipulación de la información y otra para 

consultas de datos, a través de la implementación de un sitio Web, que permita 

obtener información de la empresa tanto para sus clientes, como para su 

personal, implementando las debidas seguridades y restricciones de la 

información para cada uno de sus usuarios. 

De esta manera y después del debido proceso de automatización a los entes  

involucrados a este servicio, podrán descargar archivos (presupuestos, planos y 

especificaciones técnicas en formato PDF) y solicitar la información deseada de 

acuerdo a los privilegios que tenga cada uno de los usuarios de la Intranet. 

3.3.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: 

El objetivo es que el personal de la empresa Megaredes Cía. Ltda. y sus clientes 

cuenten con una herramienta práctica y sencilla que posibilite la obtención de 

información de forma ágil y segura de los proyectos a los que se dedica dicha 

organización. 
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3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVOS GENERALES 

• Disponer de una aplicación de software que permita, el manejo y 

manipulación de la información general requerida por la empresa de sus 

clientes, empleados, proveedores, productos y proyectos de una forma 

moderna. 

• Establecer un sitio Web que permita la obtención de información general 

de los proyectos de la empresa Megaredes Cía. Ltda. de manera eficiente 

y de pronta respuesta. 

• Contar con un sitio Web que facilite el manejo y distribución  de la 

información para la compañía y demás usuarios relacionados con ella, que 

deseen tener en forma detallada y ordenada la información referente a sus 

proyectos, brindando un entorno amigable que facilite su ejecución  de 

manera eficiente y eficaz. 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Manipular información de los datos de clientes, proveedores, empleados, 

productos, empleados y proyectos en el cual se especifican los datos 

informativos más relevantes de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo 

en el caso de un cliente los datos requeridos serían la información 

personal como nombre, apellido, dirección, teléfono convencional, teléfono 

celular, correo electrónico entre otras, para clientes que sean personas 

naturales y en el caso de personas jurídicas  se dispondrá del nombre 

comercial, dirección, teléfonos, datos informativos del contacto 

(representante) como  el  correo electrónico, extensión telefónica, etc. 

• Disponer de un sitio Web que facilite la consulta de la información más 

relevante de los proyectos a cargo de la empresa, previa autorización y 

filtrado de los usuarios de este sistema. 

• Organizar de manera eficiente la información que se maneja en la 

empresa concerniente a los proyectos a cargo de la compañía, a fin de 
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evitar la pérdida de la información y que ésta esté disponible a la hora que 

requiera tanto el personal de la empresa como sus clientes. 

• Obtener una forma estructurada de almacenamiento de datos para 

remediar fallos en el control y flujo de la información. 

3.5. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

3.5.1. DESCRIPCIÓN 

Megaredes Cía. Ltda. es una empresa de servicios que se encuentra en el 

mercado desde hace varios años, se dedica a prestar servicios de diseño y 

desarrollo de proyectos eléctricos, electrónicos, telefónicos y de cableado en 

general, logrando cubrir así las necesidades de sus clientes en el competitivo 

mercado de la construcción.  

La compañía cuenta con los siguientes servicios especializados en: instalaciones 

eléctricas de exteriores e interiores de media y baja tensión, instalaciones 

telefónicas, acometidas, instalaciones de seguridad, sistemas contra incendios, 

circuitos cerrados de televisión, automatización, accesos y cableado estructurado, 

y cuenta con profesionales especializados en la instalación, diseño y asesoría de 

los proyectos. Adicionalmente, y como parte del servicio integral que brinda 

Megaredes Cía. Ltda. a sus clientes; cuenta con el apoyo en los trámites legales 

como fiscalizaciones y aprobaciones ante las empresas encargadas como 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. (Antiguamente Andinatel 

S.A.) y Empresa Eléctrica Quito EEQ S.A. 

La principal motivación de Megaredes Cía. Ltda. es proveer del servicio de diseño 

e implementación de proyectos eléctricos, electrónicos y de cableado en general, 

para lo cual dispone de un Departamento de Diseño, un Departamento Técnico, 

los cuales coordinan a través de la secretaria de la empresa las solicitudes de 

información y requerimientos de los clientes por medio de comunicación telefónica 

y muchas veces en forma personal, situación que crea conflictos y costos 

adicionales; pues las actividades cotidianas de cada uno de los departamentos no 

permiten pérdidas de tiempo en entrevistas o comunicaciones  sin mayor 
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trascendencia o incluso visitas del personal de la empresa solo para la entrega de 

algún documento de información que fácilmente se lo pudiera descargar desde un 

servidor centralizado en las instalaciones de la empresa. 

En cuanto al área administrativa de la compañía, se encuentra representada por 

una  Directora Administrativa – Financiera, que es la encargada de generar los 

presupuestos, facturas y vigilar el correcto desenvolvimiento del personal que 

trabaja para Megaredes Cía. Ltda. y el Contador(a) quien dentro de sus funciones 

se preocupa de llevar la contabilidad de la empresa como lo son balances, 

inventarios, retenciones entre otros, actividades que las realiza no en forma 

periódica sino dos veces al menos o si el caso lo amerita. 

Megaredes Cía. Ltda. a lo largo de sus varios años de funcionamiento ha ganado 

el reconocimiento y prestigio por su labor, a través de las mejores referencias 

dadas por sus clientes por los eficientes servicios recibidos en cada uno de sus 

proyectos. Logrando de esta manera que la compañía crezca cada día más, lo 

cual constituye un gran desafío para sus directivos quienes preocupados por la 

calidad del servicio prestado a sus clientes, anhelan implementar una 

reestructuración a sus áreas de manejo de la información, que constituyen sus  

puntos más débiles y vulnerables que afectarían de seguir así al desarrollo de la 

empresa a futuro. 

El principal requerimiento para la empresa es el contar con un sistema que 

permita disponer de la información más relevante de cada uno de los proyectos a 

cargo de la compañía, entre lo que se destaca datos informativos de las etapas en 

los que se encuentra cada proyecto y el responsable de éste, así como alguna 

configuración de la red que ermita la descarga o acceso a la información de 

archivos como presupuestos, planos y memorias técnicas. Todos estos aspectos 

son vitales para la empresa ya que actualmente esta información se transmite vía 

telefónica o transportando físicamente los documentos requeridos hacia los 

clientes. 
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El desarrollo de los sistemas que cumplan los requerimientos de Megaredes Cía. 

Ltda. se realiza siguiendo el método de Desarrollo de Sistemas Estructurado de 

Datos (DSED de sus siglas en inglés). 

El método DSED se caracteriza por examinar como primera fase el contexto de la 

aplicación, es decir, como se transportan los datos entre los productores y 

consumidores de la información. Se procederá a describir las funciones de 

aplicación mediante un diagrama de ensamblamiento de líneas que indican los 

elementos de la información y el procesamiento que debe ejecutarse sobre ellos. 

Posteriormente se realizará el modelamiento de los resultados de la aplicación 

usando el diagrama de Warnier. 

3.5.2. FLUJO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN DE MEGAREDES CÍA. 

LTDA. 

Un potencial CLIENTE tendrá la posibilidad de enterarse en el sitio Web de los 

aspectos informativos más relevantes de la empresa en donde se destacará los 

servicios proporcionados por la empresa y se explicará como comunicarse con la 

empresa vía telefónica o mediante el correo electrónico.  

Si un CLIENTE desea solicitar un presupuesto de un nuevo proyecto, este envía 

un e-mail al correo electrónico general de la empresa o realizará una consulta vía 

telefónica, la SECRETARÍA atenderá el pedido solicitando sus datos personales 

para realizar el REGISTRO en el sistema y los datos necesarios para la 

generación de la cotización, los cuales serán ingresados en una base de datos, y 

se le asignará un identificador único, este particular será comunicado a 

GERENCIA para su conocimiento y desde SECRETARÍA se enviará al 

departamento de DISEÑO y se entregará al profesional capacitado en el tipo 

específico de proyecto, una vez realizada la mejor oferta técnica económica se la 

envía al CLIENTE. 

Si una propuesta es aceptada por el CLIENTE este comunica el particular a la 

empresa vía telefónica o correo electrónico, lo que es atendido por SECRETARÍA 

para consignar una cita con GERENCIA y formalizar el proyecto con un contrato 
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(documento escrito de carácter legal, en el cual las partes comprometidas firman 

un acuerdo sobre los servicios y compromisos mutuamente convenidos); 

ADMINISTRACIÓN genera dicho contrato, tras previa autorización de 

GERENCIA, este particular puede ser informado vía correo electrónico o vía 

telefónica; posteriormente se sigue con el trámite de cancelación de los valores 

acordados con la empresa (este aspecto lo realizan los clientes con Megaredes 

Cía. Ltda. sin que intervenga para nada el sistema informático de la empresa ya 

que no se encarga de ningún tipo de facturación o manejo de valores monetarios), 

los cuales son informados a CONTABILIDAD para de esa manera disponer tanto 

a los departamentos de DISEÑO como TÉCNICO, sobre la fecha de inicio del 

proyecto y la solicitud de materiales a los PROVEEDORES.   

Establecido el contrato SECRETARÍA comunicará el particular a GERENCIA para 

que proceda a crear un nuevo usuario del sistema de consultas CLIENTE, el que 

tendrá privilegios de invitado y se le entregará su USERNAME y PASSWORD 

para que tenga acceso a su proyecto. A su vez el departamento de DISEÑO será 

el que incluya el tipo de proyecto que le corresponda mediante un código y pondrá 

la documentación que requiera el cliente.   

Cuando el CLIENTE requiere información de su proyecto estas consultas serán 

realizadas vía Web y dispondrá de los datos necesarios para conocer en que 

etapa de desarrollo está su proyecto. Todos estos datos serán registrados por el 

departamento TÉCNICO en forma periódica durante el tiempo que demore la 

ejecución del proyecto.    

En caso de ser contactados por un nuevo proveedor PROVEEDOR, este envía un 

email al correo electrónico general de la empresa o realizará una consulta vía 

telefónica, la SECRETARÍA atenderá el pedido solicitando sus datos personales 

para realizar el REGISTRO en el sistema y los datos necesarios (CATÁLOGO) 

para la generación de un nuevo proveedor, los cuales serán ingresados en una 

base de datos, y se le asignará un identificador único, este particular será 

comunicado a ADMINISTRACIÓN para su conocimiento y desde SECRETARÍA 

se enviará al departamento de DISEÑO. 
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3.5.3. PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE INFORMACIÓN 
 

• CLIENTE 

• SECRETARÍA  

• ADMINISTRACIÓN 

• DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

• DEPARTAMENTO TÉCNICO 

• CONTABILIDAD 

• PROVEEDORES 

• CONSULTAS 

3.5.4. DIAGRAMAS DE ENTIDADES 

Diagrama de Entidades para Cliente: 

 
Figura No. 3.1 Diagrama de Entidades para Cliente. 
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Diagrama de Entidades para Secretaría: 

 
Figura No. 3.2 Diagrama de Entidades para Secretarí a. 

 

 

Diagrama de Entidades para Gerencia: 

 
Figura No. 3.3 Diagrama de Entidades para Gerencia.  
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Diagrama de Entidades para Administración: 

 
Figura No. 3.4 Diagrama de Entidades para Administr ación. 
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Diagrama de Entidades para Departamento de Diseño: 

 
Figura No. 3.5 Diagrama de Entidades para Departame nto de Diseño. 

Diagrama de Entidades para Departamento Técnico: 

 
Figura No. 3.6 Diagrama de Entidades para Departame nto Técnico. 

Diagrama de Entidades para Contabilidad: 

 
Figura No. 3.7 Diagrama de Entidades para Contabili dad. 
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Diagrama de Entidades para Proveedores: 

 
Figura No. 3.8 Diagrama de Entidades para Proveedor es. 
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3.5.5. DIAGRAMA DE ENTIDADES COMBINADO 

 
Figura No. 3.9 Diagrama de Entidades combinado. 

 

1   Presupuesto   8   Autenticación  

2   Registro    9    Contrato  

3   Mensaje    10  Mensaje Contrato  

4   Oferta    11  Diseño Proyecto  

5   Respuesta mensaje  12  Orden Compra  

6   Cita    13  Ejecución Proyecto  

7   Registro Usuario  14  Catálogo  
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3.5.6. REEMPLAZO DE ENTIDADES POR SISTEMA 

 
Figura No. 3.10 Reemplazo de Entidades por Sistema.  

3.5.7. DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE EN LÍNEA  

 
Figura No. 3.11 Diagrama de Ensamblaje en Línea. 

3.5.8. FUNCIONES 

La funcionalidad de este sistema es la de proporcionar un almacenamiento 

ordenado  y de fácil uso, y será utilizado por los individuos involucrados con la 

empresa, como lo son el personal de la compañía y sus clientes. Por medio de la 

aplicación de software interno de la red LAN (MegaSoft) se pretende crear nuevos 

registros de clientes, empleados, proveedores, productos, proyectos, citas y 

demás, que también posibilite guardar todos los registros ingresados, 

actualización de los registros y disponer de un control de los registros de los 

usuarios del sistema. 

Mientras que mediante la aplicación Web, se pretende disponer de un sistema de 

consulta que permita a los clientes y empleados de la empresa conocer los datos 

informativos más relevantes de los proyectos, relacionados con cada uno de estos 
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usuarios, para disponer de un seguimiento a las tareas de cada proyecto e 

inclusive permitir la manipulación de algún tipo de dato de ser necesario por el 

usuario autorizado para esta actividad. 

3.5.9. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

Se procura que la información almacenada en la base de datos no sea accedida 

por cualquier persona  por lo que se tendrán a los siguientes usuarios: 

Usuario administrador (nivel de permiso 5):  Será la persona que tenga acceso 

a todo, en nuestro caso se trata del administrador de la red y el gerente, podrá: 

• Ingresar datos.  

• Modificar los registros, incluyendo la eliminación de los mismos. 

• Guardar los registros.  

• Hacer consultas.  

Usuario  con nivel de permiso alto (nivel de permis o 4):  Se trata del personal 

de la empresa, el cual tendrá un acceso más limitado que el anterior, se 

encargará de: 

• Leer los registros. 

• Podrá cambiar ciertos datos de los clientes. 

• Podrá hacer consultas. 

• Manejo limitado de los datos. 

Es conveniente indicar que se diferenciarán entre tres tipos de usuario (secretaria, 

diseño, técnico), con sus respectivos privilegios. 

Usuario con nivel de permiso medio (nivel de permis o 3):  Se trata del 

personal de la empresa, el cual tendrá un acceso limitado y se encargará de: 

• Leer los registros. 

• Podrá cambiar ciertos datos de los clientes. 
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• Podrá hacer consultas. 

• Manejo limitado de los datos. 

Usuario con nivel de permiso bajo (nivel de permiso  2): Se trata del personal 

de la empresa, el cual tendrá un acceso muy limitado y se encargará de: 

• Leer los registros.  

• Podrá hacer consultas. 

• Manejo limitado de los datos. 

Invitado (nivel de permiso1):  Este usuario tendrá un acceso restringido, para 

nuestro caso será el cliente de la empresa solo será capaz de:  

• Hacer consultas. 

3.5.10. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

El presente proyecto únicamente está diseñado para el manejo de información 

acerca de los clientes, empleados, proyectos, productos, proveedores  de la 

empresa Megaredes Cía. Ltda.  

No proporciona ningún sistema de facturación, es decir no habrá emisión de 

facturas ni el control de las mismas. 

Proporcionará las facilidades de eliminación de los registros vía aplicación de 

software solo de los registros que no tengan datos relacionados en varias tablas 

de la base de datos. 
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3.6. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

3.6.1. SEGURIDAD DEL SISTEMA 

3.6.1.1. Control de Acceso al Sistema 

Para el acceso al sistema se utiliza un formulario en el cual se pedirá el ingreso 

de un username y un password, y un botón de “aceptar” de esta manera se podrá 

identificar el límite de acceso y manipulación del sitio Web del usuario que haya 

ingresado. 

Según el username y password ingresado se especifica cinco tipos de usuarios: 

• Usuario administrador. 

• Usuario con nivel de permiso alto. 

• Usuario con nivel de permiso medio. 

• Usuario con nivel de permiso bajo. 

• Invitado. 

Si alguno de estos parámetros se ingresa de forma incorrecta un mensaje de error 

informará al usuario que debe ingresar correctamente los datos, se tendrá tres 

intentos para el ingreso correcto de la información caso contrario se cerrará la 

aplicación. 

3.6.2. CREACIÓN DE REGISTROS 

Para crear un Registro de un nuevo CLIENTE, de un PROVEEDOR, de un 

EMPLEADO o de un PRODUCTO  se deberá ingresar cierta información básica 

de éste. Entre la información a ingresarse se encuentran los siguientes 

parámetros: 

3.6.2.1. Para un cliente que sea persona natural: 

Previamente deberá escoger el tipo de cliente, el cual estará formado por: 

• Identificador del cliente. 
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• Razón social, en cual nos mostrará si es un Cliente Natural o Jurídico. 

Luego se realizará el ingreso de los datos siguiendo el presente esquema:    

Para un Cliente (Persona Jurídica): 

• Identificador del Cliente (Automático). 

• Nombre. 

• Apellido. 

• Cédula. 

• Nombre Comercial. 

• Ciudad. 

• Dirección. 

• Teléfono. 

• Fax. 

• E-mail (Correo Electrónico). 

• Dirección de Skype. 

3.6.2.2. Para un cliente que sea persona jurídica: 

Previamente deberá escoger el tipo de cliente, el cual estará formado por: 

• Identificador del cliente. 

• Razón social, en cual nos mostrará si es un Cliente Natural o Jurídico. 

Luego se realizará el ingreso de los datos siguiendo el presente esquema: 

Para un Cliente (Persona Jurídica): 

Datos Referenciales  

• Identificador del Cliente (Automático). 

• Empresa. 

• RUC. 

• Ciudad. 

• Dirección. 

• Teléfono. 
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• Fax. 

Datos del Contacto 

• Nombre. 

• Apellido. 

• Cargo. 

• Teléfono Celular. 

• Extensión telefónica. 

• Dirección de Skype. 

3.6.2.3. Proveedor: 

Para el caso de un proveedor se siguen el esquema de ingreso de la información 

que se detalla a continuación:  

Para un Proveedor: 

Datos Referenciales 

• Identificador del proveedor (automático). 

• Empresa/Nombre Comercial. 

• Cédula/RUC. 

• Ciudad. 

• Dirección. 

• Sitio Web.  

• Teléfono. 

Datos del Contacto 

• Nombre. 

• Apellido. 

• Cargo. 

• Teléfono Celular. 

• E-mail (correo electrónico). 
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3.6.2.4. Empleado: 

En el caso de registro de datos de un empleado, se realiza el ingreso de los datos 

de la siguiente manera:    

Para un Empleado: 

Información de la Compañía 

• Identificador del empleado (automático). 

• Nombres. 

• Apellidos. 

• Cargo. 

• Fecha de contrato. 

Información Personal 

• Ciudad. 

• Dirección. 

• Teléfono. 

• Teléfono Celular. 

• Fecha de Nacimiento. 

• Título Personal. 

• Cédula de identidad. 

• E-mail (correo electrónico). 

• Dirección de Skype. 

• Messenger. 

3.6.2.5. Producto: 

En el caso de ingreso de datos de un producto se lo realizará de la siguiente 

forma: 

Para un Producto: 

Datos del Nuevo Producto  

• Identificador del producto (automático). 
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• Código del Fabricante. 

• Nombre. 

• Marca. 

• Modelo. 

• Descripción. 

• Stock. 

• Unidad. 

• Stock Mínimo. 

• Precio por unidad. 

• Categoría. 

• Nombre del Proveedor. 

3.6.3. RESERVACIÓN DE CITAS 

Para cada cliente se llevará un registro de fecha y hora en la cual debe asistir 

para una cita con gerencia para la firma del contrato y cualquier observación a la 

oferta enviada, o inquietud sobre algún proyecto. 

La información que aquí se incluye será: 

• Identificador de la cita. 

• Fecha de la cita. 

• Hora. 

• Descripción de la cita o asunto. 

Aquí se incluye el código del cliente respectivo para relacionar ambas 

informaciones, todo esto es transparente para el cliente, ya que su utilización se 

realiza mediante la búsqueda del nombre del cliente requerido. 

3.6.4. PROYECTO 

Cada cliente tiene su respectivo proyecto referente, a cualquiera de los tipos de 

proyectos que realiza la empresa. 

Para esto se dispone de 3 tipos de proyectos cada uno de ellos con su propio 

identificador, entre los cuales se distinguen: 
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• Proyectos de Diseño. 

• Proyectos de Ejecución. 

• Proyectos de Mantenimiento. 

La información que se incluye en cualquier tipo de proyecto será: 

• Identificador del proyecto (automático). 

• Identificador del tipo de proyecto (automático). 

• Nombre del Proyecto. 

• Descripción. 

• Costo Total. 

• Forma de Pago. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de entrega. 

• Responsable. 

Se relaciona con el cliente por medio del identificador del mismo. 

3.6.5. EJECUCIÓN 

Esta fase de la aplicación se la realiza vía Web, ya que consiste en la extracción 

de información de la base de datos, y consta de formularios distintos dependiendo 

del identificador del usuario y las actividades que se le autorice. 

Previamente el usuario deberá ser autorizado al ingreso de la página que le 

corresponda mediante el ingreso de su username y su password en la página de 

inicio.     

3.6.5.1. Consulta de Proyectos para Clientes 

Este sitio Web será de uso exclusivo de los clientes, en la cual ellos podrán contar 

con la información de sus proyectos. 

Se relaciona directamente con el proyecto de cada cliente por medio del 

identificador único para cada cliente. 
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Para  la Consulta de Proyectos:  

La información  que se incluye aquí será: 

• Identificador Proyecto. 

• Nombre del Proyecto. 

• Descripción. 

• Costo Total. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de entrega. 

Una vez mostrados todos los proyectos que dispone el cliente con la empresa, 

tiene éste la posibilidad de seleccionar el proyecto requerido, del cual se mostrará 

las tareas asignadas. 

Para este caso la información a indicar será la siguiente:    

• Detalle de la tarea. 

• Estado. 

• Fecha. 

• Observaciones. 

3.6.5.2. Consulta de Proyectos  para Megaredes Cía. Ltda. 

Este sitio Web será de uso exclusivo de la gerencia de Megaredes Cía. Ltda., en 

la cual se podrá contar con la información referente a todos los proyectos que 

dispone la empresa y sus tareas respectivas, para de esa manera poder realizar 

en forma detallada un control del desempeño de cada uno de los proyectos y sus 

respectivos responsables.  

Es importante indicar que esta página se encuentra relacionada exclusivamente 

con el username y el identificador del usuario de los superadministradores de la 

red. 
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Para  la Consulta de Proyectos de Megaredes Cía. Lt da.:  

 La información  que se incluye aquí será: 

• Identificador Proyecto. 

• Nombre del Proyecto. 

• Descripción. 

• Costo Total. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del Cliente. 

Una vez mostrados todos los proyectos que dispone en la empresa con la cada 

uno de los clientes, tiene este la posibilidad de seleccionar el proyecto requerido, 

mediante el ingreso del identificador respectivo del proyecto,  con el cual se 

mostrará las tareas asignadas. 

Para este caso la información a indicar será la siguiente:    

• Detalle de la tarea. 

• Estado. 

• Fecha. 

• Observaciones. 

3.6.5.3. Administración de Proyectos para el Personal de Megaredes 
Cía. Ltda. 

Este sitio Web, será de uso exclusivo del personal de la compañía, para de esta 

manera poder realizar la administración adecuada de los proyectos, por parte de 

los empleados, en esta página se contará con la posibilidad de ingresar el estado 

de las tareas relacionadas con cada proyecto y cada empleado, conjuntamente 

con  las observaciones respectivas a cada una de las tareas previamente 

establecidas en el sistema de base de datos.  
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Para la Administración de Proyectos por el personal  de Megaredes Cía. 

Ltda.:  

 La información  que se incluye aquí será: 

• Identificador Proyecto. 

• Tipo de Proyecto. 

• Nombre del Proyecto. 

• Nombre del Cliente. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de entrega. 

Una vez mostrados todos los proyectos con los que está relacionado el empleado 

o de los que es responsable el empleado, este tiene la posibilidad de seleccionar 

el proyecto requerido, y de esa manera podrá conocer las tareas asignadas al 

empleado y  que el deberá realizar. En esta página se cuenta con la facilidad de 

poder editar el estado de cada tarea y cuando el empleado haya realizado dicha 

tarea, cambiará el estado de pendiente  a realizado  y se interpretará mediante un 

visto de selección en un campo de verificación. Según sea el caso se llenará el 

campo observaciones con algún detalle de información necesario que deba 

mostrarse en el sistema referente a la tarea seleccionada. 

Para este caso la información a indicar será la siguiente:    

• Detalle de la tarea (Campo que podrá ser editado por el empleado 

relacionado, en caso de que amerite). 

• Estado (Campo que podrá ser editado por el empleado relacionado). 

• Fecha (Campo que podrá ser editado por el empleado relacionado). 

• Observaciones (Campo que podrá ser editado por el empleado 

relacionado). 

3.6.5.4. Usuario no Autorizado 

Este sitio Web, mostrará en el caso de que algún usuario de la empresa intente 

usar el sistema de consultas y este no esté autorizado a realizar dicha actividad. 
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3.6.6. ACTUALIZAR 

Se podrá hacer la modificación de datos en algún registro de ser necesario. 

3.6.7. GUARDAR 

Se utilizará una base de datos la cual almacenará toda la información acerca de 

los clientes, proyectos, proveedores, productos, citas y demás aspectos 

relacionados con el software que junto al ambiente visual de la aplicación funciona 

como un solo programa. 

3.6.8. ELIMINAR 

Esta opción está parcialmente restringida para nuestro sistema, ya que por 

motivos de seguridad y consistencia de la base de datos no se pueden eliminar 

registros que se encuentren ya relacionados con otros registros de otras tablas en 

las bases de datos. 

3.6.9. CONSULTAS 

El propósito de una base de datos es a más de almacenar toda la información 

tener acceso de forma más eficiente a ella. Pudiendo efectuar consultas de 

determinada información. 

El usuario podrá tener información acerca de: 

• Datos del Cliente. 

• Datos de los Proveedores. 

• Datos de los Productos. 

• Citas. 

• Proyectos. 

• Ejecución. 

• Listado de materiales. 

Adicionalmente se ha establecido como parámetros adicionales dentro del 

software de la red LAN (MEGASOFT), la posibilidad de disponer de un directorio 
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telefónico, para contar de esta manera con un mejor desempeño, en las funciones 

de cada uno de los empleados de la empresa. 

3.7. DICCIONARIO DE DATOS 

3.7.1. LISTADO DE REQUERIMIENTOS POR ENTIDADES 

ENTIDADES DESCRIPCIÓN 

Cliente 

• Presupuesto:  Proceso realizado por el cliente, para solicitar una oferta de un proyecto de 
diseño, ejecución o mantenimiento específico. 

• Respuesta Mensaje:  Proceso realizado por el cliente como respuesta a la oferta, para solicitar 
una cita con gerencia para realizar el contrato a una fecha y hora determinada. 

Secretaría 

• Registro:  Proceso mediante el cual la secretaria toma los datos de identificación del cliente o 
proveedor y los guarda en la base de datos. 

• Mensaje:  Repuesta de aprobación de un presupuesto al cliente, con una fecha tentativa de la 
entrega de la oferta. 

• Cita:  Comunicación con el cliente indicando que gerencia le asigna una entrevista para la firma 
del contrato. 

• Registro Usuario:  Proceso mediante el cual, a un cliente se le da acceso al sistema de 
consultas de la Intranet, mediante la asignación de un Username y un password.  

Departamento 
Diseño 

• Oferta:  Respuesta a un cliente con el presupuesto requerido. 

• Diseño Proyecto:  Documentos necesarios, requeridos por el cliente, para ejecución de su 
proyecto (planos, memorias técnicas, ofertas, etc.).  

Gerencia 

• Cita:  Comunicación dirigida al cliente, mediante la secretaría indicando la fecha de la entrevista 
para la firma del contrato. 

• Autorización:  Comunicación con administración para la elaboración del contrato de un 
proyecto. 

Administración 

• Contrato: Documento escrito físico de carácter legal que se hace llegar a gerencia para su 
firma con el cliente previa cita. Una vez legalizado una copia es enviada a contabilidad. 

• Mensaje Contrato:  Aviso que se realiza mediante correo electrónico a secretaría, 
departamento de diseño, departamento técnico, que el contrato ya fue firmado y que se debe 
empezar con las actividades propias de cada departamento.  

• Orden Compra: Solicitud a los proveedores de los materiales necesarios para la ejecución de 
un proyecto. Este documento se lo envía mediante correo electrónico. 

Departamento 
Técnico 

• Ejecución Proyecto:  Información necesaria, para conocer el avance del proyecto y sus 
responsables. 

Contabilidad • Contrato:  Copia de documento que una vez legalizado llega a contabilidad. 

Proveedores • Catálogo:  Documentos informativos, de las características y costos de los productos 
ofrecidos.  

 
Tabla No. 3.1 Listado de Requerimientos por Entidad es. 

3.8. LISTADO DE ATRIBUTOS 

Es conveniente indicar que se utilizará dos bases de datos, una en la cual se 

almacenará los datos del sistema de la empresa (Base de Datos Generales 
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BaseMegaredes ), es decir, toda la información concerniente a clientes, 

proveedores, proyectos, productos, citas y demás aspectos relacionados. Así 

como también de otra base de datos, para la autenticación y autorización  de los 

usuarios (Base de datos de Usuarios UsuariosMegaredes ) que deseen ingresar 

a los dos sistemas, tanto para la manipulación interna de los datos de la red LAN 

(MegaSoft), así como para obtención de la información vía Web. 

3.8.1. ATRIBUTOS PARA LA BASE DE DATOS GENERAL    

CLIENTENATURAL (PERSONA NATURAL): 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Cliente Número único del cliente. 

NombreContacto Nombre del cliente. 

ApellidoContacto Apellido del cliente. 

CedulaRUC Número de cédula de identidad. 

Nombre Nombre  Comercial del cliente. 

Ciudad Ciudad en la que está ubicado el cliente. 

Direccion Dirección de localización del cliente. 

Telefono Número telefónico con el cual pueda comunicarse con la 
empresa. 

Fax Número de fax. 

TelefonoCelular Número Telefónico celular del cliente.  

CorreoElectronico Dirección de correo electrónico a la cual se pueda hacer llegar 
cualquier información. 

DireccionSkype Dirección de Skype mediante la cual se pueda establecer 
comunicaciones de telefonía IP. 

 
Tabla No. 3.2 Atributos para CLIENTE NATURAL (Perso na Natural). 
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CLIENTEJURÍDICO (PERSONA JURÍDICA): 

D
A

T
O

S
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E
F

E
R

E
N

C
IA
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S

 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Cliente Número único del cliente. 

Nombre Nombre comercial de la empresa. 

CedulaRUC Cédula de identidad del representante legal o el RUC de 
la empresa.  

Ciudad Ciudad donde está localizada la empresa. 

Direccion Ubicación física de la empresa. 

Telefono Número telefónico con el cual se pueda comunicar con el 
cliente. 

Fax Número de fax de la empresa. 

D
A

T
O

S
 D

E
L 

C
O
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T

A
C

T
O

 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

NombreContacto Nombre de la persona responsable de la empresa con la 
cual se pueda establecer cualquier comunicación y hacer 
llegar la información. 

ApellidoContacto Apellido de la persona responsable de la empresa con la 
cual se pueda establecer cualquier comunicación. 

Cargo Cargo que desempeña el contacto dentro de la empresa. 

TelefonoCelular Número telefónico celular del contacto de la empresa.  

Extension Número de extensión telefónica del contacto. 

CorreoElectronico Dirección de correo electrónico a la cual se pueda hacer 
llegar cualquier información. 

DireccionSkype Dirección de Skype mediante la cual se pueda establecer 
comunicaciones de telefonía IP. 

 
Tabla No. 3.3 Atributos para CLIENTE JURÍDICO (Pers ona Jurídica). 

 

TIPOCLIENTE: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_TipoCliente Número único del tipo de cliente. 

RazonSocial Nombre del tipo de cliente existente en la base de datos. 

 
Tabla No. 3.4 Atributos para TIPOCLIENTE. 
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CITA: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Cita Número único del tipo de la cita dada al cliente con gerencia. 

Fecha Fecha para la cual fue asignada la cita.  

Hora Hora en la cual se espera al cliente que concurra a la cita. 

Descripción Información rápida sobre la razón de ser de la cita. 

 
Tabla No. 3.5 Atributos para CITA. 

LISTADOTAREAS: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_ListadoTarea Número único del listado de tarea o identificador de la misma. 

NombreTarea Nombre de la tarea existente en la base de datos. 

 
Tabla No. 3.6 Atributos para LISTADOTAREAS. 

TIPOPROYECTO: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_TipoProyecto Número único del tipo de proyecto. 

TipoProyecto Nombre asignado a un tipo de proyecto en específico. 

Descripción Información breve sobre las características de un tipo de proyecto. 

 
Tabla No. 3.7 Atributos para TIPOPROYECTO. 

FORMAPAGO: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_FormaPago Número único de la forma de pago. 

Nombre Nombre asignado a un tipo de forma de pago definido por la 
Megaredes Cía. Ltda.   

Descripción Información breve sobre las características la forma de pago. 

 
Tabla No. 3.8 Atributos para FORMAPAGO. 
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PROYECTO: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Proyecto Número único del proyecto. 

NombreProyecto Nombre del proyecto. 

Descripción Información rápida sobre la razón de ser del proyecto. 

CostoTotal Valor monetario total del proyecto. 

FechaInicio Fecha en la que se iniciará el proyecto. 

FechaEntrega Fecha en la que se entregará el proyecto. 

Responsable Persona encargada de la puesta en marcha de un proyecto en 
específico. 

 
Tabla No. 3.9 Atributos para PROYECTO. 

PEDIDO: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Pedido Número único del pedido de un proyecto. 

id_Proyecto Identificador del proyecto relacionado con el pedido. 

 
Tabla No. 3.10 Atributos para PEDIDO. 

DETALLEPEDIDO: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Pedido Identificador del pedido. 

id_Producto Identificador del producto. 

Cantidad Cantidad del producto solicitado. 

 
Tabla No. 3.11 Atributos para DETALLEPEDIDO. 

CATEGORIAPRODUCTO: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Categoria Número único de la categoría del producto. 

NombreCategoria Nombre que se le asigna a una categoría en específico. 

 
Tabla No. 3.12 Atributos para CATEGORIAPRODUCTO. 
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PRODUCTO: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Producto Número único del producto. 

CodigoFabrica Identificador del producto dado por el fabricante. 

Nombre Nombre del producto. 

Marca Marca del producto. 

Modelo Modelo del producto. 

Descripción Información sobre las características básicas del producto. 

Stock Cantidad disponible en bodegas del producto. 

StockMinimo Cantidad mínima que debe existir en bodegas del producto. 

Unidad Unidad de medida de compra o venta del producto.  

PrecioUnidad Precio por unidad del producto. 

ImagenProducto Path de la localización de la imagen del producto en el sistema. 

 
Tabla No. 3.13 Atributos para PRODUCTO. 

TAREAS: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Tareas Número único de la tarea. 

DetalleTarea Nombre asignado a una tarea específica. 

Estado Estado en el que se encuentra una tarea. 

Fecha Fecha de actualización o no de la tarea. 

Observaciones Información rápida descriptiva sobre alguna anormalidad en la 
tarea. 

 
Tabla No. 3.14 Atributos para TAREAS. 
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PROVEEDOR: 

D
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Proveedor Número único del proveedor. 

Nombre Nombre comercial del proveedor. 

CedulaRUC Cédula de identidad del representante legal o el RUC del 
proveedor. 

Ciudad Ciudad donde está localizado el proveedor. 

Direccion Ubicación geográfica del proveedor. 

PaginaWeb Dirección del sitio Web del proveedor. 

Telefono Número telefónico con el cual se pueda comunicar con el 
proveedor. 

Fax Número de fax del proveedor. 

D
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T
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

NombreContacto Nombre de la persona responsable del proveedor con la cual se 
pueda establecer cualquier comunicación. 

ApellidoContacto Apellido de la persona responsable del proveedor con la cual se 
pueda establecer cualquier comunicación. 

Cargo Cargo que desempeña el contacto en la empresa del proveedor. 

TelefonoCelular Número telefónico celular del contacto del proveedor.  

Extension Número de extensión telefónica del contacto. 

CorreoElectronico Dirección de correo electrónico a la cual se pueda hacer llegar 
cualquier información. 

DireccionSkype Dirección de Skype.  

 
Tabla No. 3.15 Atributos para PROVEEDOR. 

TIPOPERSONAL: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_TipoPersonal Número único del tipo de personal.  

Cargo Nombre del cargo que desempeña el empleado en la empresa. 

 
Tabla No. 3.16 Atributos para TIPOPERSONAL. 
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EMPLEADO: 

IN
F
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A
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Empleado Número único del empleado. 

Nombres Nombres del empleado. 

Apellidos Apellidos del empleado. 

Cargo Cargo que desempeña el empleado dentro de la empresa. 

FechaContrato Fecha en la cual fue contratado el empleado. 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

E
R

S
O

N
A

L 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Ciudad Ciudad donde reside el empleado. 

Direccion Dirección domiciliaria del empleado. 

Telfono Teléfono convencional del empleado. 

TelefonoCelular Número telefónico celular del empleado. 

FechaNacimiento Fecha en la cual nació el empleado. 

TituloProfesional Título profesional con el que cuenta el empleado. 

Cedula Número de cédula de identidad del empleado. 

CorreoElectronico Dirección de correo electrónico a la cual se pueda hacer 
llegar cualquier información. 

DireccionSkype Dirección de Skype mediante la cual se pueda establecer 
comunicaciones de telefonía IP. 

Messenger Dirección de Messenger con la cual se pueda comunicar 
con el empleado. 

 
Tabla No. 3.17 Atributos para EMPLEADO. 

3.8.2. ATRIBUTOS PARA LA BASE DE DATOS DE USUARIOS 

USUARIO: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_Usuario Número único del usuario. 

UserName Nombre de usuario del sistema asignado. 

Password Clave de acceso al sistema asignado a un usuario. 

 
Tabla No. 3.18 Atributos para USUARIO. 
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NIVELPERMISO: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

*id_NivelPermiso Número único del nivel de permiso. 

NombrePermiso Nombre del permiso. 

 
Tabla No. 3.19 Atributos para NIVELPERMISO. 

3.9. MODELO RELACIONAL DEL SISTEMA DE BASE DE 

DATOS 

3.9.1. MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS DE GENERAL 

 

Figura No. 3.12 Modelo Relacional de la base de dat os General. 
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3.9.2. MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS DE USUARIOS 
 

 
Figura No. 3.13 Modelo relacional de la base de dat os de Usuarios. 

3.10. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

3.10.1.   DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA EL USUARIO 
ADMINISTRADOR 

De acuerdo al siguiente esquema se destaca, que el usuario administrador podrá 

realizar todas las actividades previstas en el sistema interno de la red (MegaSoft) 

y contará con la posibilidad de consulta total de los proyectos de la empresa vía 

aplicación Web. 

 

Figura No. 3.14 Diagrama de Caso de Uso para Usuari o Administrador. 
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Caso de uso : Creación de nuevos registros. 

Actor : Gerencia. 

Descripción: Permite la creación de nuevos registros de información en la base de datos, tales 

como ingreso de nuevos proyectos, clientes, proveedores, productos, empleados, citas, etc. 

Activación:  Si el usuario ingresa a los menús de cliente, proveedor, proyecto, empleado, cita, 

producto y utiliza la opción de nuevo  le permitirá realizar la creación de un nuevo registro de 

información en la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. El gerente hace clic en el menú  

buscando la  pestaña respectiva del 

registro que desea crear. 

1.1 Puede escoger entre cliente, proyecto,  

empleado, proveedor, cita o producto. 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se pueden generar mensajes de error por 

datos incorrectos que no se rigen a las 

reglas preestablecidas al momento de 

guardar la información. 

3. Una vez guardada la información, se 

retorna al menú principal y el registro 

puede ser utilizado en otro formulario. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, proveedor, empleado, 

producto  o cita. 

Puntos de extensión: En el caso de ingreso de proyectos, productos o citas, se requiere 

previamente haber creado los registros de clientes, proveedores y clientes respectivamente. 

Observaciones y datos: Tomar muy en cuenta las reglas de validación para el ingreso de datos 

correctos. 

 
Tabla No. 3.20 Caso de uso Creación de Nuevos Regis tros para Usuario Administrador. 
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Caso de uso : Actualización de registros. 

Actor : Gerencia. 

Descripción: Permite la actualización de registros de información en la base de datos. 

Activación:  Si el usuario ingresa a los menús de cliente, proveedor, proyecto, empleado, cita, 

producto y utiliza la opción de editar  le permitirá realizar la actualización de un registro de 

información en la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. El gerente hace clic en el menú  

buscando la  pestaña respectiva del 

registro que desea crear. 

1.1 Puede escoger entre cliente, proyecto,  

empleado, proveedor, cita o producto. 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se procede a dar un clic en el botón editar, 

una vez realizadas las correcciones 

necesarias  se procede a la información. 

3. Una vez guardada la información, se 

retorna al menú principal y el registro 

puede ser utilizado en otro formulario. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, proveedor, empleado, 

producto  o cita. 

Puntos de extensión: En el caso de ingreso de proyectos, productos o citas, se requiere 

previamente haber creado los registros de clientes, proveedores y clientes respectivamente. 

Observaciones y datos: Tomar muy en cuenta las reglas de validación para el ingreso de datos 

correctos. 

 
Tabla No. 3.21 Caso de uso Actualización de Registr os para Usuario Administrador. 
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Caso de uso: Consultas. 

Actor: Gerencia. 

Descripción: Permite la consulta de registros de información en la base de datos. 

Activación: Si el usuario ingresa a los menús de cliente, proveedor, proyecto, empleado, cita, 

producto y se despliega con el botón de siguiente le permitirá realizar la revisión de un registro de 

información en la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. El gerente hace clic en el menú  

buscando la  pestaña respectiva del 

registro que desea crear. 

1.1 Puede escoger entre cliente, proyecto,  

empleado, proveedor, cita o producto. 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se procede a dar un clic en el botón 

siguiente, y se procede a buscar al 

registro requerido. 

3. Una vez consultada la información, se 

retorna al menú principal. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, proveedor, empleado, 

producto  o cita. 

Puntos de extensión: En el caso de consulta deben existir los registros a buscarse. 

Observaciones y datos:  

 
Tabla No. 3.22 Caso de uso Consultas para Usuario A dministrador. 
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Caso de uso: Consultas vía Web. 

Actor: Gerencia. 

Descripción: Permite la consulta de registros de información en la base de datos. 

Activación: Si el usuario ingresa al sitio Web de la empresa y es autorizado por el sistema 

mediante un Username y un password, éste dispone de su aplicación que le permite realizar la 

revisión de todos los registros de proyectos y tareas en la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. El gerente ingresa su Username y 

password y de esta manera obtiene 

información de todos los proyectos de la 

empresa. 

1.1 Puede escoger  el proyecto requerido del 

listado mostrado.  

2. Se le muestra en la página  la 

información correspondiente a la 

selección hecha. 

 

3. Una vez consultada la información, se 

retorna al menú principal. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al sitio Web e ingresar su  Username y su password de 

MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto y empleado. 

Puntos de extensión: En el caso de consulta deben existir los registros a buscarse. 

Observaciones y datos:  

 
Tabla No. 3.23 Caso de uso Consultas vía Web para U suario Administrador. 
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3.10.2. DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA EL USUARIO CON NIVEL 
DE PERMISO ALTO 

Este tipo de usuario dispondrá de posibilidades similares a la del administrador, 

con respecto a la manipulación de la información en el entorno de la red LAN 

mediante MegaSoft, no contará exclusivamente con la posibilidad de crear ni de 

manipular los registros relacionados con  los empleados. 

Este usuario podrá consultar la información referente a los proyectos y a la 

ejecución  de los mismos (tareas),  contando adicionalmente con la posibilidad de 

editar el estado de las tareas realizadas, mediante la aplicación Web 

correspondiente a este usuario. 

 
Figura No. 3.15 Diagrama de Caso de Uso para Usuari o con nivel de permisos Alto. 
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Caso de uso : Creación de nuevos registros. 

Actor : Departamento Diseño, Departamento Técnico. 

Descripción: Permite la creación de nuevos registros de información en la base de datos, tales 

como ingreso de nuevos proyectos, clientes, proveedores, productos, citas, etc. 

Activación:  Si el usuario ingresa a los menús de cliente, proveedor, proyecto, cita, producto y 

utiliza la opción de nuevo  le permitirá realizar la creación de un nuevo registro de información en 

la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. Los ingenieros o técnicos hacen clic en el 

menú  buscando la  pestaña respectiva 

del registro que desea crear. 

1.1 Puede escoger entre cliente, proyecto,  

empleado, proveedor, cita o producto. 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se pueden generar mensajes de error por 

datos incorrectos que no se rigen a las 

reglas preestablecidas al momento de 

guardar la información. 

3. Una vez guardada la información, se 

retorna al menú principal y el registro 

puede ser utilizado en otro formulario. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, proveedor, empleado, 

producto  o cita. 

Puntos de extensión: En el caso de ingreso de proyectos, productos o citas, se requiere 

previamente haber creado los registros de clientes, proveedores y clientes respectivamente. 

Observaciones y datos: Tomar muy en cuenta las reglas de validación para el ingreso de datos 

correctos. 

 
Tabla No. 3.24 Caso de uso Creación de Nuevos Regis tros para Usuario con nivel de permisos Alto. 
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Caso de uso : Actualización de registros. 

Actor : Departamento Diseño, Departamento Técnico. 

Descripción: Permite la actualización de registros de información en la base de datos. 

Activación:  Si el usuario ingresa a los menús de cliente, proveedor, proyecto, cita, producto y 

utiliza la opción de editar  le permitirá realizar la actualización de un registro de información en la 

base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. Los ingenieros o técnicos hacen clic en el 

menú  buscando la  pestaña respectiva 

del registro que desea crear. 

1.1 Puede escoger entre cliente, proyecto,  

empleado, proveedor, cita o producto. 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se procede a dar un clic en el botón editar, 

una vez realizadas las correcciones 

necesarias  se procede a la información. 

3. Una vez guardada la información, se 

retorna al menú principal y el registro 

puede ser utilizado en otro formulario. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, proveedor, empleado, 

producto  o cita. 

Puntos de extensión: En el caso de ingreso de proyectos, productos o citas, se requiere 

previamente haber creado los registros de clientes, proveedores y clientes respectivamente. 

Observaciones y datos: Tomar muy en cuenta las reglas de validación para el ingreso de datos 

correctos. 

 
Tabla No. 3.25 Caso de uso Actualización de Registr os para Usuario con nivel de permisos Alto. 
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Caso de uso: Consultas. 

Actor: Departamento Diseño, Departamento Técnico. 

Descripción: Permite la consulta de registros de información en la base de datos. 

Activación: Si el usuario ingresa a los menús de cliente, proveedor, proyecto, cita, producto y se 

despliega con el botón de siguiente le permitirá realizar la revisión de un registro de información 

en la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. Los ingenieros o técnicos hacen clic en el 

menú  buscando la  pestaña respectiva 

del registro que desea crear. 

1.1 Puede escoger entre cliente, proyecto,  

empleado, proveedor, cita o producto. 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se procede a dar un clic en el botón 

siguiente, y se procede a buscar al 

registro requerido. 

3. Una vez consultada la información, se 

retorna al menú principal. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, proveedor, empleado, 

producto  o cita. 

Puntos de extensión: En el caso de consulta deben existir los registros a buscarse. 

Observaciones y datos:  

 
Tabla No. 3.26 Caso de uso Consultas para Usuario c on nivel de permisos Alto. 
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Caso de uso: Consultas vía Web. 

Actor: Departamento Diseño, Departamento Técnico. 

Descripción: Permite la consulta de registros de información en la base de datos. 

Activación: Si el usuario ingresa al sitio Web de la empresa y es autorizado por el sistema 

mediante un Username y un password, este dispone de su aplicación que le permite realizar la 

revisión de los registros de proyectos y tareas  en la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. Los ingenieros o técnicos ingresan su 

Username y password y de esta manera 

obtiene información de todos los 

proyectos de la empresa. 

1.1 Puede escoger  el proyecto requerido del 

listado mostrado.  

2. Se le muestra en la página  la 

información correspondiente a la 

selección hecha. 

2.1 Puede escoger  el proyecto requerido del 

listado mostrado y editar las tareas que 

correspondan a este usuario. 

3. Una vez consultada la información, se 

retorna a la página principal. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al sitio Web e ingresar su  Username y su password de 

MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, empleado. 

Puntos de extensión: En el caso de consulta deben existir los registros a buscarse. 

Observaciones y datos:  

 
Tabla No. 3.27 Caso de uso Consultas vía Web para U suario con nivel de permisos Alto. 

 

 

 

 

 



 - 180 -

3.10.3. DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA EL USUARIO CON NIVEL 
DE PERMISO MEDIO 

Este tipo de usuario está relacionado con las funciones de secretaría, este podrá 

realizar la manipulación de la información de los registros referentes a clientes y 

proveedores, en el software de la red LAN (MegaSoft). 

Para la consulta de la información vía Web, este usuario contará con la 

información referente a proyectos y ejecución (tareas) a su cargo. 

 

Figura No. 3.16 Diagrama de Caso de Uso para Usuari o con nivel de permisos Medio. 
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Caso de uso : Creación de nuevos registros. 

Actor : Secretaría. 

Descripción: Permite la creación de nuevos registros de información en la base de datos, tales 

como ingreso de nuevos clientes, proveedores y citas. 

Activación:  Si el usuario ingresa a los menús de cliente, proveedor, cita y utiliza la opción de 

nuevo  le permitirá realizar la creación de un nuevo registro de información en la base de datos 

general. 

Curso Normal Alternativas 

1. La secretaria hace clic en el menú  

buscando la  pestaña respectiva del 

registro que desea crear. 

1.1 Puede escoger entre cliente, proveedor y 

cita. 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se pueden generar mensajes de error por 

datos incorrectos que no se rigen a las 

reglas preestablecidas al momento de 

guardar la información. 

3. Una vez guardada la información, se 

retorna al menú principal y el registro 

puede ser utilizado en otro formulario. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proveedor o cita. 

Puntos de extensión: En el caso de ingreso de citas, se requiere previamente haber creado los 

registros de clientes. 

Observaciones y datos: Tomar muy en cuenta las reglas de validación para el ingreso de datos 

correctos. 

 
Tabla No. 3.28 Caso de uso Creación de Nuevos Regis tros para Usuario con nivel de permisos Medio. 
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Caso de uso : Actualización de registros. 

Actor : Secretaría. 

Descripción: Permite la actualización de registros de información en la base de datos. 

Activación:  Si el usuario ingresa a los menús de cliente, proveedor, proyecto, cita y utiliza la 

opción de editar  le permitirá realizar la actualización de un registro de información en la base de 

datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. La secretaria hace clic en el menú  

buscando la  pestaña respectiva del 

registro que desea crear. 

1.1 Puede escoger entre cliente, proveedor, o 

cita. 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se procede a dar un clic en el botón editar, 

una vez realizadas las correcciones 

necesarias  se procede a la información. 

3. Una vez guardada la información, se 

retorna al menú principal y el registro 

puede ser utilizado en otro formulario. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proveedor o cita. 

Puntos de extensión: En el caso de ingreso de citas, se requiere previamente haber creado los 

registros de clientes. 

Observaciones y datos: Tomar muy en cuenta las reglas de validación para el ingreso de datos 

correctos. 

 
Tabla No. 3.29 Caso de uso Actualización de Registr os para Usuario con nivel de permisos Medio. 
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Caso de uso: Consultas. 

Actor: Secretaría. 

Descripción: Permite la consulta de registros de información en la base de datos. 

Activación: Si el usuario ingresa a los menús de cliente, proveedor y cita,  se despliega con el 

botón de siguiente le permitirá realizar la revisión de un registro de información en la base de 

datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. La secretaria hace clic en el menú  

buscando la  pestaña respectiva del 

registro que desea crear. 

1.1 Puede escoger entre cliente, proyecto,  

empleado, proveedor, cita o producto. 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se procede a dar un clic en el botón 

siguiente, y se procede a buscar al 

registro requerido. 

3. Una vez consultada la información, se 

retorna al menú principal. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, proveedor, empleado, 

producto  o cita. 

Puntos de extensión: En el caso de consulta deben existir los registros a buscarse. 

Observaciones y datos:  

 
Tabla No. 3.30 Caso de uso Consultas para Usuario c on nivel de permisos Medio. 
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Caso de uso: Consultas vía Web. 

Actor: Secretaria. 

Descripción: Permite la consulta de registros de información en la base de datos. 

Activación: Si el usuario ingresa al sitio Web de la empresa y es autorizado por el sistema 

mediante un Username y un password, este dispone de su aplicación que le permite realizar la 

revisión de los registros de proyectos y tareas  en la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. La secretaria ingresa su Username y 

password y de esta manera obtiene 

información de todos los proyectos de la 

empresa. 

1.1 Puede escoger  el proyecto requerido del 

listado mostrado.  

2. Se le muestra en la página  la 

información correspondiente a la 

selección hecha. 

  2.1 Puede escoger  el proyecto requerido del 

listado mostrado y editar las tareas que 

correspondan a este usuario. 

3. Una vez consultada la información, se 

retorna a la página principal. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al sitio Web e ingresar su  Username y su password de 

MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, empleado, etc. 

Puntos de extensión: En el caso de consulta deben existir los registros a buscarse. 

Observaciones y datos:  

 
Tabla No. 3.31 Caso de uso Consultas vía Web para U suario con nivel de permisos Medio. 

 
 

3.10.4. DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA EL USUARIO CON NIVEL 
DE PERMISOS BAJO 

Este usuario solo podrá manejar los registros de producto en el sistema de bases 

de datos de la red LAN (MegaSoft). Este usuario no se dispondrá de acceso a la 

consulta de datos vía Web. 
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Figura No. 3.17 Diagrama de Caso de Uso para Usuari o con nivel de permisos Bajo. 

 
 

Caso de uso : Actualización de registros. 

Actor : Bodega. 

Descripción: Permite la actualización de registros de información en la base de datos. 

Activación:  Si el usuario ingresa a los menús de lista productos y utiliza la opción de editar  le 

permitirá realizar la actualización de un registro de información en la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. El bodeguero hace clic en el menú  

buscando la  pestaña respectiva del 

registro que desea crear. 

 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se procede a dar un clic en el botón editar, 

una vez realizadas las correcciones 

necesarias  se procede guardar a la 

información. 

3. Una vez guardada la información, se 

retorna al menú principal y el registro 

puede ser utilizado en otro formulario. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de producto. 

Puntos de extensión: En el caso de ingreso de producto, se requiere previamente haber creado 

los registros de producto. 

Observaciones y datos: Tomar muy en cuenta las reglas de validación para el ingreso de datos. 

 
Tabla No. 3.32 Caso de uso Actualización de Product os para Usuario con nivel de permisos Bajo. 
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Caso de uso: Consultas. 

Actor: Bodega. 

Descripción: Permite la consulta de registros de información en la base de datos. 

Activación: Si el usuario ingresa a los menús de producto,  se despliega con el botón de 

“siguiente” le permitirá realizar la revisión de un registro de información en la base de datos 

general. 

Curso Normal Alternativas 

1. El bodeguero hace clic en el formulario  

buscando el botón respectivo del registro 

que desea crear. 

 

 

2. Se le muestra en pantalla el formulario 

correspondiente a la selección hecha. 

2.1 Se procede a dar un clic en el botón 

siguiente, y se procede a buscar al 

registro requerido. 

3. Una vez consultada la información, se 

retorna al menú principal. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al menú principal de MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de producto. 

Puntos de extensión: En el caso de consulta deben existir los registros a buscarse. 

Observaciones y datos:  

 
Tabla No. 3.33 Caso de uso Actualización de Registr os para Usuario con nivel de permisos Bajo. 

 

3.10.5. DIAGRAMA DE CASO DE USO PARA EL USUARIO INVITADO 

El usuario invitado serán los clientes de la empresa que podrán realizar la 

consulta de la información de los registros de la base de datos general referente a 

proyectos y ejecución (tareas respectivas). 
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Figura No. 3.18 Diagrama de Caso de Uso para Usuari o Invitado. 
 

Caso de uso: Consultas vía Web. 

Actor: Cliente. 

Descripción: Permite la consulta de registros de información en la base de datos. 

Activación: Si el usuario ingresa al sitio Web de la empresa y es autorizado por el sistema 

mediante un Username y un password, este dispone de su aplicación que le permite realizar la 

revisión de los registros de proyectos y tareas  en la base de datos general. 

Curso Normal Alternativas 

1. El cliente ingresa su Username y password y 

de esta manera obtiene información de todos 

los proyectos de la empresa. 

1.1 Puede escoger  el proyecto requerido 

del listado mostrado.  

2. Se le muestra en la página  la información 

correspondiente a la selección hecha. 

 

3. Una vez consultada la información, se 

retorna a la página principal. 

 

Precondiciones: Haber ingresado al sitio Web e ingresar su  Username y su password de 

MegaSoft. 

Postcondiciones: Formulario de ingreso de datos de cliente, proyecto, empleado, etc. 

Puntos de extensión: En el caso de consulta deben existir los registros a buscarse. 

Observaciones y datos:  

 
Tabla No. 3.34 Caso de uso Consultas vía Web para U suario Invitado. 
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3.11. DIAGRAMAS DE SECUENCIA. 

3.11.1. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA USUARIO 
ADMINISTRADOR 

 

Guión #1  “Validar Usuario”: 

1.- La persona designada como administrador del sistema, es el encargado del  

control de los registros (administrador), entra al sistema. 

2.-  El ingresa su perfil, especificando el tipo de usuario que será (administrador, 

usuario, invitado). 

3.-  Luego, ingresa su  USERNAME. 

4.-  Después ingresa su PASSWORD. 

5.-  Con esta información, si es la correcta logra entrar a la interfaz gráfica. 

 

Figura No. 3.19 Diagrama de Secuencia Validar Usuar io para Usuario Administrador. 
 

Guión #2  “Ingresar Usuario”: 

1. Este tipo de usuarios son los encargados del control de los registros de los 

usuarios del sistema,  pueden crear nuevos usuarios, para lo cual ingresan los 

datos de cada uno de los usuarios (username y password), en el formulario 

correspondiente a su interfaz. 

2. Una vez lleno el formulario, elige la función guardar en el sistema, mediante 

su botón correspondiente. 
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Figura No. 3.20 Diagrama de Secuencia Ingresar Usua rio para Usuario Administrador. 

 

Guión #3  “Actualizar Usuario”: 

1. Este tipo de usuarios para realizar la actualización primero ingresan el 

username del usuario que es la clave de identificación del mismo, y elige la 

función aceptar mediante su respectivo botón. 

2. Si existe el cliente, puede ver los datos en el formulario, es ahí donde se hace 

el cambio de los datos deseados. 

3. Para finalizar, elige la función guardar, mediante su respectivo botón. 

 
Figura No. 3.21 Diagrama de Secuencia Actualizar Us uario para Usuario Administrador. 
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Guión #4  “Ingresar Cliente”: 

1. Este tipo de usuarios son los encargados del control de los registros de los 

clientes,  si lo desean pueden ingresar los datos de cada uno de los clientes, 

en el formulario correspondiente a su interfaz. 

2. Una vez lleno el formulario, elige la función guardar en el sistema, mediante 

su botón correspondiente. 

 

Figura No. 3.22 Diagrama de Secuencia Ingresar Clie nte para Usuario Administrador. 
 

Guión #5  “Actualizar Cliente”: 

1. Este tipo de usuarios, para realizar la actualización primero ingresan el código 

del cliente que es la clave de identificación del mismo, y elige la función 

aceptar mediante su respectivo botón. 

2. Si existe el cliente, puede ver los datos en el formulario, es ahí donde se hace 

el cambio de los datos deseados. 

3. Para finalizar, elige la función guardar, mediante su respectivo botón. 

 

Figura No. 3.23 Diagrama de Secuencia Actualizar Cl iente para Usuario Administrador. 
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Guión #6  “Ingreso de Citas”: 

1. Este tipo de usuarios para realizar el ingreso de citas de un cliente primero 

ingresa su código, y luego procede a llenar los datos en el formulario 

correspondiente a su interfaz. 

2. Una vez lleno el formulario, elige la función guardar en el sistema, mediante 

su botón correspondiente. 

 

Figura No. 3.24 Diagrama de Secuencia Ingreso de Ci tas para Usuario Administrador. 

 

Guión #7  “Consultar Citas”: 

1. Este tipo de usuarios, para realizar la consulta de citas primero ingresa el 

código del cliente que es la clave de identificación del mismo, y elige la 

función aceptar mediante su respectivo botón. 

2. Si existe el cliente, puede ver los datos en el formulario de notas, allí se 

cambia los datos deseados. 

 

Figura No. 3.25 Diagrama de Secuencia Consultar  Ci tas para Usuario Administrador. 
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Guión #8  “Ingresar Empleado”: 

1. Este tipo de usuarios son los encargados del control de los registros de los 

empleados,  si lo desean pueden ingresar los datos de cada uno de los 

empleados, en el formulario correspondiente a su interfaz. 

2. Una vez lleno el formulario, elige la función guardar en el sistema, mediante 

su botón correspondiente. 

 

Figura No. 3.26 Diagrama de Secuencia Ingresar Empl eado para Usuario Administrador. 
 

Guión #9  “Actualizar Empleado”: 

1. Este tipo de usuarios para realizar la actualización primero ingresan el código 

del empleado que es la clave de identificación del mismo, y elige la función 

aceptar mediante su respectivo botón. 

2. Si existe el empleado, puede ver los datos en el formulario, es ahí donde se 

hace el cambio de los datos deseados. 

3. Para finalizar, elige la función guardar, mediante su respectivo botón. 

 

Figura No. 3.27 Diagrama de Secuencia Actualizar Em pleado para Usuario Administrador. 
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Guión #10  “Ingresar Proveedor”: 

1. Este tipo de usuarios son los encargados del control de los registros de los 

proveedores,  si lo desean pueden ingresar los datos de cada uno de los 

proveedores, en el formulario correspondiente a su interfaz. 

2. Una vez lleno el formulario, elige la función guardar en el sistema, mediante 

su botón correspondiente. 

 

Figura No. 3.28 Diagrama de Secuencia Ingresar Prov eedor para Usuario Administrador. 
 

Guión #11  “Actualizar Proveedor”: 

1. Este tipo de usuarios, para realizar la actualización primero ingresan el código 

del proveedor que es la clave de identificación del mismo, y elige la función 

aceptar mediante su respectivo botón. 

2. Si existe el cliente, puede ver los datos en el formulario, es ahí donde se hace 

el cambio de los datos deseados. 

3. Para finalizar, elige la función guardar, mediante su respectivo botón. 

 

Figura No. 3.29 Diagrama de Secuencia Actualizar Pr oveedor para Usuario Administrador. 
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Guión #12  “Ingresar Producto”: 

1. Este tipo de usuarios, los encargados del control de los registros de los 

productos,  si lo desean pueden ingresar los datos de cada uno de los 

productos, en el formulario correspondiente a su interfaz. 

2. Una vez lleno el formulario, elige la función guardar en el sistema, mediante 

su botón correspondiente. 

 

Figura No. 3.30 Diagrama de Secuencia Ingresar Prod ucto para Usuario Administrador. 
 

Guión #13  “Actualizar Producto”: 

1. Este tipo de usuarios, para realizar la actualización primero ingresan el código 

del producto que es la clave de identificación del mismo, y elige la función 

aceptar mediante su respectivo botón. 

2. Si existe el cliente, puede ver los datos en el formulario, es ahí donde se hace 

el cambio de los datos deseados. 

3. Para finalizar, elige la función guardar, mediante su respectivo botón. 

 

Figura No. 3.31 Diagrama de Secuencia Actualizar Pr oducto para Usuario Administrador. 
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Guión #14  “Ingresar Ejecución”: 

1. Este tipo de usuarios, encargados del sistema de registro de tareas o 

ejecución, ingresa los datos en el formulario correspondiente a su interfaz. 

2. Una vez lleno el formulario, elige la función guardar del sistema, mediante su 

botón correspondiente. 

 

Figura No. 3.32 Diagrama de Secuencia Ingresar Ejec ución para Usuario Administrador. 
 

Guión #15  “Actualizar Ejecución”: 

1. Este tipo de usuarios, para realizar la actualización primero ingresan el código 

del producto que es la clave de identificación del mismo, y elige la función 

aceptar mediante su respectivo botón. 

2. Si existe el cliente, puede ver los datos en el formulario, es ahí donde se hace 

el cambio de los datos deseados. 

3. Para finalizar, elige la función guardar, mediante su respectivo botón. 

 

Figura No. 3.33 Diagrama de Secuencia Actualizar Ej ecución para Usuario Administrador. 
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Guión #16  “Ingreso de Proyectos”: 

1. Este tipo de usuarios para realizar la actualización primero ingresa el código 

del proyecto que es la clave de identificación del mismo, y elige la función 

aceptar mediante su respectivo botón. 

2. Si existe el cliente, puede ver los datos en el formulario de proyectos, allí se 

cambia los datos deseados. 

3. Para finalizar, elige la función guardar, mediante su respectivo botón. 

 

Figura No. 3.34 Diagrama de Secuencia Ingreso de Pr oyectos para Usuario Administrador. 
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Guión #17  “Consulta de Proyectos vía Web”: 

1. Este tipo de usuarios ingresan su Username y password la clave de 

identificación del mismo, y automáticamente se envía a la aplicación Web 

correspondiente por medio de la función aceptar mediante su respectivo 

botón. 

2. Si existen proyectos, se puede ver los datos de todos los proyectos existentes 

mediante el sitio Web de Administración de proyectos para Megaredes Cía. 

Ltda., y ahí  se selecciona el proyecto deseado para realizar su seguimiento 

de tareas realizadas o pendientes. 

3. Para finalizar, se decide salir de la aplicación Web. 

 

Figura No. 3.35 Diagrama de Secuencia Consulta de P royectos vía Web para Usuario Administrador. 
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3.11.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA USUARIO CON NIVEL DE 
PERMISOS ALTO 

Los diagramas de secuencia para este tipo de usuario son similares a los 

mostrados en los diagramas de secuencia para el usuario administrador, solo se 

diferencia que este tipo de usuario no tiene privilegios para realizar la 

manipulación de los datos de empleados. Todo esto lo realizará mediante el uso 

de la aplicación de la red LAN MegaSoft.  

Con respecto a la consulta de proyectos vía Web su diagrama de secuencia es el 

siguiente: 

Guión #1  “Consulta de Proyectos vía Web”: 

1. Los ingenieros del departamento de diseño o los técnicos del departamento 

de ejecución ingresan su Username y password que es la clave de 

identificación de los mismos, y automáticamente se envía a la aplicación Web 

correspondiente por medio de la función aceptar mediante su respectivo 

botón. 

2. Si existen proyectos, se puede ver los datos de todos los proyectos existentes 

mediante el sitio Web de Consulta de proyectos para Megaredes Cía. Ltda., y 

ahí  se selecciona el proyecto deseado para realizar la edición de las tareas 

realizadas o pendientes. 

3. Para finalizar, se decide salir de la aplicación Web. 
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Figura No. 3.36 Diagrama de Secuencia Consulta de P royectos vía Web para Usuario con nivel de permisos  Alto. 
 

3.11.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA USUARIO CON NIVEL DE 
PERMISOS MEDIO 

Los diagramas de secuencia para este tipo de usuario son similares a los 

mostrados en Diagrama de secuencia para usuario  administrador, solo se 

diferencia que este tipo de usuario no tiene privilegios para realizar la 

manipulación de los datos de empleados ni de proyectos. Todo esto lo realizará 

mediante el uso de la aplicación de la red LAN MegaSoft.  

Con respecto a la consulta de proyectos vía Web su diagrama de secuencia es el 

siguiente: 
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Guión #1  “Consulta de Proyectos vía Web”: 

1. La secretaria ingresa su Username y password que es la clave de 

identificación de la misma, y automáticamente se envía a la aplicación Web 

correspondiente por medio de la función aceptar mediante su respectivo 

botón. 

2. Si existen proyectos, se puede ver los datos de todos los proyectos existentes 

mediante el sitio Web de Administración de proyectos para Megaredes Cía. 

Ltda., y ahí  se selecciona el proyecto deseado para realizar la edición de las 

tareas realizadas o pendientes. 

3. Para finalizar, se decide salir de la aplicación Web. 

 

Figura No. 3.37 Diagrama de Secuencia Consulta de P royectos vía Web para Usuario con nivel de permisos  Medio. 
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3.11.4. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA USUARIO CON NIVEL DE 
PERMISOS BAJO 

Los diagramas de secuencia para este tipo de usuario solo son los 

correspondientes a actualización y consulta de productos. Todo esto lo realizará 

mediante el uso de la aplicación de la red LAN MegaSoft. 

Este usuario no tiene acceso al sistema de consultas Web.  

Guión #1  “Actualizar Producto”: 

1. El bodeguero, para realizar la actualización primero ingresa el código del 

producto que es la clave de identificación del mismo, y elige la función aceptar 

mediante su respectivo botón. 

2. Si existe el cliente, puede ver los datos en el formulario, es ahí donde se hace 

el cambio de los datos deseados. 

3. Para finalizar, elige la función guardar, mediante su respectivo botón. 

 

Figura No. 3.38 Diagrama de Secuencia Actualizar Pr oducto para Usuario con nivel de permisos Bajo. 
 

3.11.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA USUARIO INVITADO 

Este usuario realiza solo la consulta de sus proyectos vía Web, su diagrama de 

secuencia es el siguiente: 

Guión #1  “Consulta de Proyectos vía Web”: 

1. El cliente ingresa su Username y password que es la clave de identificación 

de los mismos, y automáticamente se envía a la aplicación Web 
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correspondiente por medio de la función aceptar mediante su respectivo 

botón. 

2. Si existen proyectos, se puede ver los datos de todos los proyectos existentes 

mediante el sitio Web de Consulta de proyectos para Megaredes Cía. Ltda., y 

ahí  se selecciona el proyecto deseado para realizar la edición de las tareas 

realizadas o pendientes. 

3. Para finalizar, se decide salir de la aplicación Web. 

 

Figura No. 3.39 Diagrama de Secuencia Consulta de P royectos vía Web para Usuario Invitado. 
 



 - 203 -

3.12. ESQUEMAS DE COLABORACIÓN 

3.12.1. ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PARA USUARIO 
ADMINISTRADOR 

 

Figura No. 3.40 Esquema de colaboración Validar Usu ario para Usuario Administrador. 
 
 
 

 

Figura No. 3.41 Esquema de colaboración Ingresar Us uario para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.42 Esquema de colaboración Actualizar Usuario para Usuario Administrador. 
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Figura No. 3.43 Esquema de colaboración Ingresar Cl iente para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.44 Esquema de colaboración Actualizar Cliente para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.45 Esquema de colaboración Ingreso de Citas para Usuario Administrador. 
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Figura No. 3.46 Esquema de colaboración Consulta de  Citas para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.47 Esquema de colaboración Ingresar Em pleado para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.48 Esquema de colaboración Actualizar Empleado para Usuario Administrador. 
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Figura No. 3.49 Esquema de colaboración Ingresar Pr oveedor para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.50 Esquema de colaboración Actualizar Proveedor para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.51 Esquema de colaboración Ingresar pr oducto para Usuario Administrador. 
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Figura No. 3.52 Esquema de colaboración Actualizar Producto para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.53 Esquema de colaboración Ingresar Ej ecución para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.54 Esquema de colaboración Actualizar Ejecución para Usuario Administrador. 
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Figura No. 3.55 Esquema de colaboración Ingreso de Proyectos para Usuario Administrador. 

 

 

Figura No. 3.56 Esquema de colaboración Consulta ví a Web para Usuario Administrador. 
 



 - 209 -

3.12.2. ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PARA USUARIO CON NIVEL 
DE PERMISOS ALTO 

Los esquemas de colaboración para un usuario de nivel alto son similares a los de 

un administrador, pero no cuenta con la capacidad de manipular los datos de los 

empleados. 

Para el caso de las consultas vía Web su esquema de colaboración es el 

siguiente: 

 

Figura No. 3.57 Esquema de colaboración Consulta ví a Web para Usuario con nivel de permisos Alto. 
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3.12.3. ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PARA USUARIO CON NIVEL 
DE PERMISOS MEDIO 

Los esquemas de colaboración para un usuario de nivel alto son similares a los de 

un administrador, pero no cuenta con la capacidad de manipular los datos de los 

empleados y proyectos. 

Para el caso de las consultas vía Web su esquema de colaboración es el 

siguiente: 

 

Figura No. 3.58 Esquema de colaboración Consulta ví a Web para Usuario con nivel de permisos Medio. 
 
 

3.12.4. ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PARA USUARIO CON NIVEL 
DE PERMISOS BAJO 

 

Figura No. 3.59 Esquema de colaboración Actualizar Producto para Usuario con nivel de permisos Bajo. 
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3.12.5. ESQUEMAS DE COLABORACIÓN PARA USUARIO INVITADO 

Este usuario solo puede realizar las consultas vía Web, su esquema de 

colaboración es el siguiente: 

 

Figura No. 3.60 Esquema de colaboración Consulta ví a Web Producto para Usuario Invitado. 
 
 

3.13. DISEÑO NAVEGACIONAL 

3.13.1. CLASES Y CONTEXTOS NAVEGACIONALES 

El sitio Web se encargará de publicar los datos informativos de los proyectos de la 

empresa una vez que fueron capturados en la aplicación Web correspondiente a 

cada tipo de usuario del sistema, después de haber sido discriminados por la 

autenticación, por lo tanto para cumplir el procesamiento de la información debe 

esperarse que llegue en el formato  de una aplicación Web, la secuencia de 

entrada esperada en un servidor Web es un simple vínculo URL que es formado 

con los datos de entrada al sistema. 
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Figura No. 3.61 Proceso Inicial de Solicitud Web de sde Megaredes Cía. Ltda. I. 

De acuerdo a la figura No. 3.61 del modelo de flujo de la información, se tiene un 

proceso de “Acceso a la Aplicación Web”, el cual implica identificación del usuario 

y niveles de administración, todo este mecanismo debe actuar previo a los 

procesos implícitos del sistema, el método de autenticación debe actuar como una 

barrera para impedir accesos no autorizados, ejecución y modificaciones que 

comprometen el trabajo. 

Al momento de discriminar entre el tipo de usuario que accede al sistema este es 

enviado a una interfaz correspondiente a cada tipo de usuario, entre los cuales se 

distinguen a: usuario administrador, usuario alto, usuario medio y usuario invitado. 

 

Figura No. 3.62 Proceso Inicial de Solicitud Web de sde Megaredes Cía. Ltda. II. 

En el esquema de la figura No. 3.62 se muestra el interfaz navegacional de 

autenticación, el cual  se re-direcciona a las aplicaciones hacia las distintos sitios 

Web correspondientes a los usuarios del sistema, sin embargo debe apreciarse 

que estas operaciones no son completamente aisladas unas de otras, ya que se 

debe interactuar con la bese de datos de usuarios y una vez autorizados se le 
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permite mostrar los datos de la base de datos general según sea el caso de la 

aplicación Web. 

Los casos considerados de acuerdo a los diferentes tipos de consumidores de la 

información de Megaredes Cía. Ltda. en la sección de requerimientos de software 

muestran cuatro tipos de usuarios del sistema; cabe destacar que  el usuario de 

nivel bajo no tendrá accesos al este sistema. Estos usuarios son: 

USUARIO ADMINISTRADOR.   Este tipo de actor puede ser considerado 

como un generador y consumidor de la información ya que dispone en el 

sistema interno de la red LAN con la posibilidad de la manipulación de todos 

los datos del sistema, razón por la cual en la parte de la aplicación Web puede 

realizar el seguimiento de los proyectos que desee. 

USUARIO CON NIVEL DE PERMISOS ALTO.   Este tipo de actor puede ser 

considerado como un consumidor y generador de la información ya que 

dispone en el sistema interno de la red LAN con la posibilidad de la 

manipulación de casi todos los datos del sistema, razón por la cual en la parte 

de la aplicación Web puede editar las tareas relacionadas con los proyectos 

hacia él asignados. 

USUARIO CON NIVEL DE PERMISOS MEDIO.   Este tipo de actor puede 

también ser considerado como un consumidor y generador de la información 

ya que dispone en el sistema interno de la red LAN el cual posibilita la 

manipulación de algunos datos del sistema, razón por la cual en la parte de la 

aplicación Web puede editar las tareas relacionadas con los proyectos hacia el 

asignadas. 

USUARIO INVITADO.   Estos tipos de actores pueden también pueden ser 

considerados como un consumidor  de la información ya que solo dispone de 

la posibilidad de consulta de sus proyectos en la parte de la aplicación Web, 

para contar con una mejor información del trabajo encomendado a Megaredes 

Cía. Ltda. 
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Otra característica básica del sistema es que el ocultamiento de las operaciones 

según el nivel de autenticación obliga a puntos de decisión, en los cuales se 

redirige la información dependiendo del nivel de usuario y al mismo tiempo ordena 

las tareas. En este punto se tiene un nuevo contexto navegacional porque se 

convierte en un punto de acceso a los nodos que extienden las operaciones. 

 
Figura No. 3.63 Detalle de la Clase Navegacional de  Autenticación y Contexto Navegacional de Opciones.  

 

 
Figura No. 3.64 Proceso de Autenticación para Acces o a Opciones. 

En el contexto navegacional se dispone de cuatro tipos de interfaces que pueden 

permitir la revisión de información e incluso la edición de ésta según sean los 

privilegios del usuario del sistema. 

De este modo el contexto navegacional de menú considera los siguientes puntos 

de resolución: 

a) CONSULTA DE PROYECTOS. Agrupa y ordena a los proyectos que 

necesitan ser revisados por su respectivo cliente, en estos se muestran: el 

identificador del proyecto, el nombre del proyecto, la fecha de inicio, la fecha 
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de entrega y el responsable, de aquí se podrá escoger el proyecto deseado y 

se podrá observar las tareas relacionadas con este, en las cuales se 

distinguen: el identificador de la tarea, el nombre de la tarea, el estado y 

observaciones. 

b) CONSULTA TOTAL DE PROYECTOS. Comprende las operaciones de listar la 

totalidad de la información más relevante de todos los proyectos de algún 

cliente que se desee realizar el seguimiento de alguno de ellos. En este se 

mostrará el identificador del proyecto, el nombre del proyecto, la fecha de 

inicio, la fecha de entrega y el responsable, de aquí se podrá escoger el 

proyecto deseado y revisar el estado en que se encuentren las tareas de éste, 

entre las cuales se distinguen: el identificador de la tarea, el nombre de la 

tarea, el estado, la fecha de realización y las observaciones. 

c) EDICIÓN DE PROYECTOS. Agrupa y ordena a los proyectos que necesitan 

ser revisados por su respectivo responsable, en estos se muestran: el 

identificador del proyecto, el nombre del proyecto, la fecha de inicio, la fecha 

de entrega y el responsable, de aquí se podrá escoger el proyecto deseado y 

revisar el estado de las tareas relacionadas con el proyecto, entre las cuales 

se distinguen: el identificador de la tarea, el nombre de la tarea, el estado y 

observaciones. 

d) USUARIO NO AUTORIZADO. Este será un mensaje que se indique a los 

actores que no estén autorizados a utilizar este sistema.  

3.14. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

ADMINISTRACIÓN DE DATOS  

Para disponer de un sistema que permita a la empresa realizar de una forma 

correcta y ordenada la administración de la información, se dispondrá de dos 

sistemas de manejo de los datos, una aplicación de software que funcionará en la 

red LAN de la empresa que se encargue del manejo y manipulación de los datos, 

por motivos de seguridad y con la finalidad de contar con una mayor fiabilidad en 

sus bases de datos. Adicionalmente se dispondrá de una aplicación Web que 

permita mostrar los datos informativos de los proyectos hacia sus clientes y 
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empleados,  permitiendo en algún caso especial la modificación de algún dato vía 

Web si es que corresponde al usuario autorizado a realizar esa actividad.   

Por  estas razones expuestas se dispone de los dos sistemas que son: 

• MegaSoft:  Aplicación encargada de la administración de datos a través de la 

red LAN de la empresa. 

• Aplicación Web:  Esta aplicación provee de la información necesaria sobre los 

proyectos a cargo de la empresa para sus clientes y empleados vía Web. 

Diagrama de Ejecución de MegaSoft 

 
Figura No. 3.65 Diagrama de Ejecución de MegaSoft. 

Diagrama de Ejecución de Consultas vía Web 

 

Figura No. 3.66 Diagrama de Ejecución de Consultas vía Web. 
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3.14.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MEGASOFT. 

3.14.1.1. Administración de Usuarios (SistemUser) 

Para disponer de una mejor seguridad al momento de tener una conexión con la 

base de datos general al realizar las consultas vía Web, se implementa una nueva 

idea, la cual consiste en disponer de dos bases de datos una que solo contenga 

los parámetros de los usuarios de los sistemas como: username, password y nivel 

de permiso y otra donde se almacenen todos los datos informativos de la 

empresa, con la finalidad de establecer una mayor seguridad de los datos al 

autenticar a los usuarios que utilicen la aplicación Web ya que al realizar esta 

actividad solo se establece la conexión con la base de datos de usuarios y solo 

después de ser autorizado se establece la conexión con la base de datos general.  

Por esta razón se establece un sistema exclusivo para la creación de los usuarios, 

que permite relacionar las dos bases de datos mediante un parámetro común que 

está presente en todos los consumidores de la información y en ambas bases de 

datos, como lo es el número de cédula de identidad o RUC el cual permite que se 

lo establezca como un username y mediante operaciones aritméticas que puedan 

generar un password en base a ese mismo parámetro, luego el usuario podrá 

modificar su password desde el sitio Web. 

Este software permite generar un username y un password para un usuario 

específico de acuerdo a los niveles de prioridad asignados, según sea el caso del 

tipo de consumidor de la información que fuese.  

El sistema de administración de usuarios se lo aplica de la siguiente forma: 

1. Previamente se debe tener ingresados a los consumidores de la información 

sean estos clientes o empleados de la empresa. Este sistema lo podrá aplicar 

un usuario con nivel de permiso 5 o nivel de permiso administrador que por 

ejemplo puede ser el gerente de la empresa. Este ingresará su username y 

password. 
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Figura No. 3.67 Formulario de Inicio para Ingreso d e Usuarios SistemUser. 

 

Figura No. 3.68 Formulario de Username para Ingreso  de Usuarios SistemUser. 

 

Espacio de código No. 3.1 Cargado los datos de user name y password de todos los usuarios del sistema e n una 

lista o arreglo. 

Luego el programa permite revisar los datos ingresados en los campos username 

y password  los compara con los datos cargados en la lista creada mediante los 

lineas de código decritas en el espacio de código No. 3.1, si se dispone del del 

nivel de permiso adecuado para permitirle el ingreso a esta aplicación el programa 

redirige al siguiente formulario, caso contrario genera un mensaje de error y 

comienza a contar los intentos de ingresar al sistema (máximo tres intentos).  
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Espacio de código No. 3.2 Comprobación de los datos  de username y password para ingresar al sistema. 

El espacio de código 3.2 indica como establecer la comparación de los datos 

ingresados con los datos de usuarios de la lista anteriormente cargada con 

usuarios del sistema. 

Esto permite validar los datos y en caso de resultar incorrectos los datos 

ingresados, se procederá a mostrar mensajes de error en el intento de ingresar al 

sistema indicando el tipo de error cometido.    

2. El sistema realiza una búsqueda mediante el nombre del cliente o empleado 

para poder crearlo como un nuevo usuario del sistema. 
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Figura No. 3.69 Formularios  para Ingreso de Usuari os SistemUser. 

 

Espacio de código No. 3.3 Búsqueda de los usuarios clientes conforme se escribe el nombre en el formul ario. 

El espacio de código 3.3 indica como el sistema permite realizar la búsqueda por 

nombre de los clientes en la tabla clientes de la base de datos general, todos 

estos datos son listados y almacenados en un objeto, para posteriormente 

disponer del dato del identificador del cliente que será utilizado para sacar los 

datos necesarios del registro buscado. Previamente para poder realizar esta 

búsqueda, se debe tener una clase llamada cliente, la cual disponga de la 

funciones y constructores necesarios para leer y tomar los datos necesarios. 
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Espacio de código No. 3.4 Búsqueda de los usuarios empleados conforme se escribe el nombre en el formu lario. 

El espacio de código 3.4 indica como el sistema permite realizar la búsqueda por 

nombre de los empleados en la tabla empleados de la base de datos general, 

todos estos datos son listados y almacenados en un objeto, para posteriormente 

disponer del dato del identificador del cliente que será utilizado para sacar los 

datos necesarios del registro buscado. 

Previamente para poder realizar esta búsqueda, se debe tener una clase llamada 

empleado, la cual disponga de las funciones y constructores necesarios para leer 

y tomar los datos necesarios. 

3. Mediante esta búsqueda se obtienen los datos requeridos como son: su 

número de cédula de identidad ó RUC, que se convertirá en username  y en 

forma automática se generará un password, luego el administrador 

seleccionará el nivel de permiso  a este usuario según el tipo de consumidor 

de información que sea. 
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Figura No. 3.70 Formulario para Ingreso de Usuarios  SistemUser creando un nuevo username y password pa ra un 

cliente o empleado. 

 

Espacio de código No. 3.5 Funciones que generan una  clave única para cada usuario la primera vez que s e los 

crea. 

En el espacio de código 3.5 se indican las líneas de código que convierten el dato 

de la cédula de identidad o RUC en un valor numérico y que es afectado por 

operaciones matemáticas  generando el password correspondiente para cada 

nuevo usuario.    

4. Se procede a guardar los datos y será creado el nuevo usuario y almacenado 

en la base de datos de usuario.   
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3.14.1.2. Creación de Nuevos Registros 

Para la creación de un nuevo registro, que será similar en cualquiera de los casos 

de clientes, empleado, producto, proveedor y proyecto con sus respectivas 

condiciones, se tiene: 

1. De manera similar que el caso de la creación de usuarios se procede a 

autenticar al usuario, la diferencia que en este caso se dispone de niveles de 

permiso y por lo tanto se limitan las actividades que podrán utilizar los 

usuarios de esta aplicación.  

 

Figura No. 3.71 Formulario de Inicio para Ingreso a l software de la aplicación  MegaSoft. 

 

 
Figura No. 3.72 Formulario de Username para Ingreso  al software de la aplicación  MegaSoft. 

 

El sistema valida los datos, en caso contrario de no hacerlo correctamente se 

procederá en mostrar mensajes de fallo indicando el tipo de error cometido al 

ingresar los datos solicitados.    
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Espacio de código No. 3.6 Mensajes de error y conte o de tres intentos para ingresar al sistema. 

El espacio de código 3.6 permite establecer la comparación de los datos 

ingresados con la base de datos. Esto permite al sistema validar los datos y en 

caso contrario de no hacerlo se procederá a mostrar mensajes de fallo indicando 

el tipo de error cometido al ingresar los datos solicitados.    

2. Una vez que ha sido autorizado el usuario se le permite el ingreso al panel 

principal donde de acuerdo a su nivel de usuario se le establecen los registros 

que puede manipular. Para el caso de ejemplo se ha tomado el ingreso de un 

administrador para poder visualizar todos los registros posibles.   

 

Figura No. 3.73 Formulario del Menú Principal del s oftware de la aplicación  MegaSoft para el usuario 

administrador. 
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Espacio de código No. 3.7 Apertura del formulario p ara ingreso de nuevo cliente como persona jurídica.   

El espacio de código 3.7 permite pasar de un formulario a otro que se desee 

utilizar, para el caso del ejemplo la aplicación redirecciona que se abra el 

formulario para ingreso de un nuevo cliente como persona jurídica. 

3. Establecido cual será el registro que se desea ingresar se llenan los campos 

requeridos por el sistema.  

 

Figura No. 3.74 Formulario de Ingreso de Cliente Ti po Persona Jurídica  de la aplicación  MegaSoft. 

Para proceder al almacenamiento del registro previamente se definen las clases 

correspondientes, para nuestro el caso de ejemplo se tiene una clase llamada 

clientes, la cual dispone de las funciones necesarias y constructores para la  

lectura  y toma de los datos a través del formulario correspondiente. 

 

Espacio de código No. 3.8 Propiedades del objeto cl iente. 
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Espacio de código No. 3.9 Secuencial del identifica dor de cliente. 

 

En el espacio de código 3.9 se indica como el sistema permite establecer un 

contador, el cual nos generar un valor numérico que va en aumento, según como 

se vayan creando los nuevos registros en el sistema. Posteriormente este valor  

se convertirá en el identificador del registro, para el caso de ejemplo es el 

identificador del cliente (id_Cliente), es decir, se dispone de un valor auto 

numérico generado por el software, para evitar que existan identificadores 

duplicados. 

 

Espacio de código No. 3.10 Función de añadir un nue vo cliente como persona natural en la base de datos . 
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El espacio de código 3.10 permite al sistema tomar los datos ingresados por 

teclado a través del formulario cliente jurídico, e intenta insertarlos en la tabla 

correspondiente.    

 

Espacio de código No. 3.11 Programación para la val idación de correos electrónicos con patrones comune s I. 

El espacio de código 3.11 indica como el sistema puede validar un correo 

eléctronico, busacando espacios en blanco para definir que no es un correo válido 

y mediante un mensaje de error el usuario pueda corregirlo antes de intentar 

guardarlo en la base de datos. El sistema también detecta el simbolo de @ para 

saber si es una dirección de correo lo que se pretende ingresar. 

Las siguientes líneas de código permiten indicar mayores tipos de restricciones al 

momento de validar el campo correo electrónico como es el caso de que el cliente 

deje vacío este campo y en caso de no haber ingresado un valor adecuado para 

el registro de los datos se procede a visualizar un * de color anaranjado, que 

indica que el campo no puede ser validado, para que de esa manera pueda el 

usuario correguir el error en el campo y poder registrar al nuevo cliente. 
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Espacio de código No. 3.12 Programación para la val idación de correos electrónicos con patrones comune s II. 

4. Una vez ingresado un registro previo como lo es el cliente, empleado, producto, 

proveedor, tareas se procede a utilizarlos para la creación de un registro que 

requiere de otros datos ya existentes para su creación, como lo es un proyecto. 

Es conveniente mencionar que el registro de empleados, proveedores, 

productos, citas, tareas, cumplen un esquema similar al estudiado en los 

literales anteriores, razón por la cual no se lo menciona ya que su código de 

programación es análogo al de cliente, con sus respectivas consideraciones y 

validaciones. 

  
Figura No. 3.75 Formularios de Menú Principal y Tip o de Proyecto al Ingresar un nuevo proyecto al sist ema 

mediante la aplicación  MegaSoft. 
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Se escoge entre las diferentes clases de proyectos que realiza la empresa sean 

estos de diseño, ejecución o mantenimiento y a la vez se selecciona el tipo de 

proyecto que se ingresará al sistema. 

 

Espacio de código No. 3.13 Discriminación de proyec tos de diseño, ejecución y mantenimiento.  

El espacio de código 3.13 indica una función que permite discriminar entre la 

clase de proyecto que escoge el personal que está creando este nuevo registro.  

 

Espacio de código No. 3.14 Cargando los datos del p royecto escogido en el combobox y en un arreglo o l ista. 

Establecida la conexión con la base de datos y una vez comparados los 

identificadores del proyecto (id_TipoProyecto) con el evento CheckedChanged7 

del radioButon8 seleccionado, se procede a cargar mediante este código el 

                                                 
7 Se produce cuando el valor de la propiedad Checked cambia de un envío a otro envío en el servidor. 

 
8 Control que permite a los usuarios seleccionar opciones de un pequeño conjunto de opciones predefinidas mutuamente excluyentes.. 
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combobox9 con la descripción del tipo proyecto que se dispone para la clase de 

proyecto seleccionada, que corresponde al nombre que se le da al tipo de 

proyecto, que puede variar como ELE para proyectos eléctricos, TEL para 

proyectos de telecomunicaciones, etc.  

5. Se procede de manera similar que en los formularios que disponen de 

búsqueda, a realizar una exploración en base al nombre del cliente que es 

dueño del nuevo proyecto. 

De igual forma como se explicó anteriormente con códigos similares se 

procede al auto llenado de los datos de identificador de proyecto e 

identificador del Tipo de proyecto.  

 

Figura No. 3.76 Formulario de Ingreso de Nuevo Proy ecto de la aplicación  MegaSoft realizando la  búsq ueda de un 

Cliente. 

 

Espacio de código No. 3.15 Restricción de las fecha s de inicio y fin de un proyecto nuevo. 

 

El espacio de código 3.15 indica como el sistema permite pre cargar los valores 

de identificador de proyecto a través de una función contador explicada 

anteriomente, y la fecha actual en el campo de fecha mediante la función Date. 

                                                 
9 El control ComboBox de los formularios Windows Forms se utiliza para mostrar datos en un cuadro combinado desplegable. 
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Espacio de código No. 3.16 Añadir un nuevo proyecto  a la tabla Proyectos en la base de datos.  

El espacio de código 3.16 permite proceder a ubicar en los campos 

correspondientes de la tabla proyecto de la base de datos los parámetros 

necesarios que serán almacenados mediante un nuevo registro.    

6. Luego se selecciona el nombre del cliente al que pertenece el proyecto y se 

llenan los parámetros necesarios. 
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Figura No. 3.77 Formulario de Ingreso de Nuevo Proy ecto de la aplicación  MegaSoft con todos sus parám etros 

correctamente ingresados y listos para almacenarlos  en la base de datos general. 

La forma de cargar los combobox, es similar a los casos anteriores, mediante una 

función cargarEmpleados o el parámetro que se requiera. 

Esta función utiliza una clase llamada empleado que dispone de las funciones y 

constructores necesarios para leer y tomar los datos requeridos. 

Se establece una cadena de conexión con la tabla EMPLEADO, de la cual extrae 

todos los parámetros relacionados con el empleado, los almacena en un objeto y 

permite discriminar cuales de esos atributos deben de ser utilizados. 

Finalmente estos parámetros son cargados en el combobox referente a este tipo 

parámetro. 
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Espacio de código No. 3.17 Cargando los empleados q ue pueden hacerse responsables de un nuevo proyecto . 

7. Finalmente se guarda el nuevo proyecto en la base de datos general y se 

envía la notificación a gerencia para que proceda a generar un username y 

password para el nuevo usuario del sistema. 

Es conveniente indicar que se ha implementado otros requerimientos solicitados 

por la empresa como lo son  agenda de citas, guía telefónica, listado de 

productos, etc. Todas estas aplicaciones funcionan con los datos ingresados en el 

sistema, por medio de los formularios de clientes, empleados, proveedores, 

productos, etc. 



 - 234 -

CREACIÓN DE UNA CITA 

Funciona de manera similar a los formularios de búsqueda anteriormente 

descritos, ya que busca por nombre al cliente que se le asignará la cita con 

gerencia. 

 

Figura No. 3.78 Formulario de Ingreso de Nueva Cita  mediante la aplicación  MegaSoft. 

 

GUÍA TELEFÓNICA 

Esta aplicación de igual forma funciona con los datos ingresados de un cliente y 

permite mostrar en pantalla los datos más importantes del cliente buscado 

mediante un ordenamiento alfabético.  

 

Figura No. 3.79 Formulario de Lista Telefónico medi ante la aplicación  MegaSoft. 
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3.14.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WEB. 

Debido a la necesidad de disponer de un sistema de consulta sobre el avance de 

los proyectos por parte de los clientes de la empresa Megaredes Cía. Ltda., se 

hace necesario contar con aplicaciones Web que permitan mostrar la información 

más relevante de algún proyecto que su propietario (cliente) esté interesado en 

conocer.  

Para cumplir con esta misión se ha procedido a diseñar e implementar la 

aplicación Web que se encargue de  poner en marcha este proceso. Para  lo cual 

se dispondrá de tres aplicaciones Web con características propias para cada tipo 

de usuario que acceda al sistema.     

3.14.2.1. Consulta de Proyectos Para Clientes (ConsultaProyectos.aspx) 

Este sistema permite al cliente una vez que ha sido registrado en la empresa y 

después de contar con username y password, ingresar al sistema mediante una 

aplicación Web, que es la encargada de validar al usuario que pretende ingresar 

al sistema. Una vez que el usuario es validado y a la vez es discriminado por el 

sistema para que en base a su username y password solo se pueda mostrarle los 

proyectos de los que él es propietario y a su vez el usuario  pueda seleccionar el 

proyecto que esté interesado en conocer su avance, mediante la publicación de 

las tareas correspondientes. 

 

Figura No. 3.80 Aplicación Web username y password para ingreso al Sistema de Consulta de Proyectos ví a Web. 
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Espacio de código No. 3.18 Definiciones de la clase  Usuarios. 

Se procede primero a crear las clases necesarias para contar con las funciones y 

constructores necesarios para la lectura y manipulación de los datos relacionados 

con la aplicación. 

Un ejemplo claro es el códogo descrito en el esapcio de código 3.18, el cual 

establece los parámetros para la manipulación de los datos de la tabla usuarios 

mediante la clase Usuarios. 

De manera similar se utilizarán clases llamadas Clientes, Datos, DatosEmpleado, 

DatosCliente, para obterner la información de las respectivas tablas de la base de 

datos general. 

 

Espacio de código No. 3.19 Comparación del username  y password ingresado con los registros de la base de 

datos de usuario para decidir en envió del siguient e sitio Web. 
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El esapcio de código 3.19 permite establecer la comparación del username y 

password ingresados y compararlos con el nivel de permiso de usuario que 

dispone la persona que ingresa al sistema, previa conexión con  la base de datos 

USUARIOS. 

Si el usuario es autorizado y no ha superado más de 3 intentos fallidos de ingreso 

(If qont < 3 Then ), leugo el sistema compara su identificador de nivel de permiso 

de usuario (If temp.nivelpermiso = 1 Then) y lo almacena en una variable temporal 

(aux = temp.username), siendo esta el número de cédula de identidad o RUC del 

usuario, lo cual nos servirá mediante una variable de session (Session("Proviene") 

= aux) para comparar en la apliación Web correspondiente este valor y obtener de 

esa manera el tipo de usuario que es; si es un cliente o un empleado. 

Establecido el tipo de usuario del sistema procede  a direccionarlo a la apliacación 

Web correspondiente (Server.Transfer("ConsultaProyectos.aspx")). 

De forma similar se procede a comparar al resto de usuarios y se los transfiere a 

su aplicación Web correspodiente.  

• Para nivel de permiso 2 se redirecciona a UsuarioNoAutorizado.aspx 

 
Espacio de código No. 3.20 Envío a la página de usu ario no autorizado. 

• Para nivel de permiso 3 se redirecciona a Prueba.aspx 

 
Espacio de código No. 3.21 Envío a la página de pru eba. 

• Para nivel de permiso 4 se redirecciona a EdicionProyectos.aspx 

 
Espacio de código No. 3.22 Envío a la página de edi ción de proyectos. 

 



 - 238 -

• Para nivel de permiso 5 se redirecciona a UsuarioNoAutorizado.aspx           

 
Espacio de código No. 3.23 Envío a la página de con sulta de todos los proyectos de la empresa.  

 

Espacio de código No. 3.24 Conteo de intentos fortu itos de ingreso al sistema.  

El espacio de código 3.24 indica una función que permite determinar si el usuario 

que pretende ingresar al sistema no esta registrado y permite iniciar la cuenta de 

ingresos fallidos. 

Una vez direccionado a la aplicación Web correspondiente al usuario, se procede 

a observar los proyectos relacionados con este cliente.    

 

Figura No. 3.81 Aplicación Web ConsultaProyectos.as px. 
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Espacio de código No. 3.25 Cargado de los proyectos  exclusivos para un cliente que ha ingresado correc tamente 

su username y password.  

En el espacio de código 3.25 se observa la variable de sesión almacenada 

temporalmente para compararla con el número de cédula de identidad o RUC 

para este caso de la tabla CLIENTE de la base de datos general, con lo cual se 

puede relacionar todos los datos de este cliente y mediante su identificador de 

cliente (id_cliente)  se accede a la información relacionada con él, entre la que 

estarán los datos de los proyectos de los que es propietario.  

Mostrados todos los proyectos que el cliente dispone en la empresa, podrá 

escoger, cuál de ellos es el que desea realizar el seguimiento mediante la revisión 

de las tareas.   

 
Figura No. 3.82 Aplicación Web ConsultaProyectos.as px realizando seguimiento de proyectos. 
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Esta aplicación previa conexión con la base de datos, permite llenar los datos de 

los gridview10 mediante una consulta sql a la base de datos general previa 

selección de la tablas y parámetros requeridos.     

 

Espacio de código No. 3.26 Cargado de las tareas de  un proyecto escogido por el cliente.  

En el espacio de código 3.26 se indica como el sistema permite listar los nombres 

de los proyectos y cargarlos en un DropDownList para poder escoger el proyecto 

del cual se desean consultar sus tareas.  

 

3.14.2.2. Consulta de Proyectos para Megaredes Cía. Ltda.
 (ConsultaProyectosTotal.aspx) 

Luego de validar un usuario en la página de inicio, se procede a re-direccionar a 

la aplicación ConsultaProyectosTotal.aspx y distinguiendo que se trata de un 

usuario tipo administrador con un nivel de permiso igual a 5. 

Después se muestra la aplicación correspondiente, el gerente para este caso, 

podrá escoger el tipo de proyecto de un DropDownList11 que desee revisar y 

obtendrá un listado de todos los proyectos que dispone la empresa referente a un 

tipo específico de proyecto. 

 

Figura No. 3.83 Aplicación Web ConsultaProyectosTot al.aspx. 

                                                 
10 El control GridView inicia eventos de paginación y ordenación, y eventos que se producen cuando se crea la fila actual o cuando se 
enlaza con datos. 

 
11 Representa un control que permite al usuario seleccionar un único elemento de una lista desplegable. 
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Espacio de código No. 3.27 Cargado de los tipos de proyectos que el administrador puede visualizar en el sitio 

Web de consulta de todos los proyectos.  

En el espacio de código 3.27 se observa que con la variable de sesión 

almacenada temporalmente se procede a compararla con el número de cédula de 

identidad; para este caso de la tabla EMPLEADO de la base de datos general, 

con lo cual se puede relacionar todos los datos de este cliente y mediante su 

identificador de cliente (id_empleado)  accede a la información relacionada con él, 

entre la que estarán obviamente los datos de los proyectos. 

 

Espacio de código No. 3.28 Cargado de los proyectos  exclusivos para un tipo de proyecto seleccionado p or el 

administrador.  

El espacio de código 3.28 permite listar los tipos de proyectos y cargarlos en un 

DropDownList para poder escoger el proyecto del cual se desean consultar sus 

tareas.  
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Figura No. 3.84 Aplicación Web ConsultaProyectosTot al.aspx Ejecutando seguimiento de los proyectos. 

Esta aplicación previa conexión con la base de datos, permite llenar los datos de 

los gridview mediante una consulta sql a la base de datos general previa 

selección de la tablas y parámetros requeridos.     

 

Espacio de código No. 3.29 Cargado de las tareas pa ra un proyecto seleccionado por el administrador. 

 

3.14.2.3. Administración de Proyectos para el Personal de Megaredes 
Cía. Ltda. (EdicionProyectos.aspx) 

Luego de logearse al sistema se procede a re-direccionar a la aplicación 

EdicionProyectos.aspx y distinguiéndose que se trata de un usuario tipo Alto, 

Medio con un nivel de permiso igual a 4 o 3. 

Se mostrará la aplicación correspondiente, los ingenieros, técnicos o secretaria 

para este caso podrán escoger el tipo de proyecto de un DropDownList que desee 

revisar y obtendrá un listado de todos los proyectos de los cuales el empleado es 

responsable referente. 
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Figura No. 3.85 Aplicación Web EdicionProyectos.asp x. 

 

Espacio de código No. 3.30 Cargado de los proyectos  exclusivos para un empleado que ha sido responsabl e de 

algún o algunos proyectos.  

En el espacio de código 3.30 se tiene la variable de sesión almacenada 

temporalmente para compararla con el número de cédula de identidad para este 

caso de la tabla EMPLEADO de la base de datos general, con lo cual se puede 

relacionar todos los datos de este cliente y mediante su identificador de cliente 

(id_Empleado)  se accede a la información relacionada con él, entre la que 

estarán obviamente los datos de los proyectos de los cuales es el responsable.  

Mostrados todos los proyectos que el empleado es responsable en la empresa, 

podrá escoger, cuál de ellos es el que desea realizar el seguimiento mediante la 

revisión de las tareas.   
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Figura No. 3.86 Aplicación Web EdicionProyectos.asp x, buscando actualizar tareas asignadas. 

Esta aplicación previa conexión con la base de datos, permite llenar los datos de 

los gridview mediante una consulta sql a la base de datos general previa 

selección de la tablas y parámetros requeridos.     

 

Espacio de código No. 3.31 Cargado de las tareas pa ra un proyecto seleccionado por el responsable de d icho 

proyecto. 

3.14.2.4. Usuario No autorizado (UsuarioNoAutorizado.aspx) 

Se procede a re-direccionar a la aplicación UsuarioNoAutorizado.aspx y se 

distingue que se trata de un usuario tipo bajo con un nivel de permiso de 2 según 

la escala de valoración. 

Esta aplicación Web mostrará un mensaje que indique que el usuario no está 

autorizado a utilizar este sistema. 

 

Figura No. 3.87 Aplicación Web usuarioNoAutorizado. aspx. 

4. CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA RED 
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CAPÍTULO 4: PRUEBAS REALIZADAS EN EL SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE 

LA INTRANET 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente  capítulo se procederá con la descripción de los resultados 

obtenidos de las pruebas de funcionamiento del software desarrollado como parte 

del presente proyecto de titulación para Megaredes Cía. Ltda., así como también 

se realizará un estudio para el redimensionamiento y recomendación de las 

características computacionales que deberá tener el servidor, para las 

condiciones de los servicios requeridos e implementados en la empresa.  

4.2. PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 
DATOS 

Para realizar la serie de pruebas de los sistemas de administración de datos 

desarrollados primeramente se debe considerar que para cada uno de ellos se 

tienen niveles de seguridad para el ingreso de los usuarios de acuerdo a sus 

perfiles ó niveles de permiso.  

Por tal razón se debe realizar como primera tarea la creación de por lo menos un 

usuario administrador (usernames, passwords y nivel de permiso)  ó usuario con 

nivel de permisos equivalente a 5 de forma manual en la base de datos para 

poder acceder a los sistemas: 

 

Figura No. 4.1 Base de datos de usuarios con usuari os creados manualmente para ingreso a los sistemas de 

administración de datos. 
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Una vez creado el primer usuario administrador, se puede acceder a cada uno de 

los sistemas desarrollados.  

La primera tarea lógica en la secuencia de los programas es utilizar el sistema 

MegaSoft para la creación y manipulación de los registros de la base de datos 

general diseñada para la administración de proyectos. Este sistema permite crear, 

editar, eliminar y manipular los datos relacionados con la base de datos general 

del sistema, la cual fue descrita en el capítulo 3 y cuyo modelo relacional es el 

siguiente: 

 
Figura No. 4.2 Modelo relacional de la base de dato s general que utilizan los sistemas de administraci ón de datos. 

4.2.1. PRUEBAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS 
“MEGASOFT” 

4.2.1.1. Ingreso al sistema de administración de datos “MegaSoft” 

El sistema se genera como un programa ejecutable al cual se ingresa mediante el 

menú de inicio de Windows, como se muestra a continuación: 

 

Figura No. 4.3 Pantalla de bienvenida al sistema de  administración de datos MegaSoft. 
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Como primera prueba se verificará el funcionamiento de la validación de usuarios, 

para lo cual se intenta ingresar al sistema de 5 maneras distintas que se detallan 

a continuación: 

1) Usuario en blanco y password en blanco: 

 

Figura No. 4.4 Primer caso de intento de ingreso al  sistema MegaSoft. 

2) Usuario cualquiera (funciona para username válido o no) y password en blanco: 

 

Figura No. 4.5 Segundo caso de intento de ingreso a l sistema MegaSoft. 

3) Usuario en blanco y password cualquiera (funciona para password válido o no): 

 

Figura No. 4.6 Tercer caso de intento de ingreso al  sistema MegaSoft. 
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4) El siguiente esquema funciona para:  

• Usuario incorrecto y password incorrecto. 

• Usuario correcto y  password incorrecto. 

• Usuario incorrecto y password correcto. 

 

Figura No. 4.7 Cuarto caso de intento de ingreso al  sistema MegaSoft. 

 

5) El siguiente esquema funciona para username correcto y password correcto, y 

para el caso de la figura No. 4.8 se ha ingresado con al sistema con un usuario 

con nivel de permisos igual a 5 ó equivalente a administrador: 

 

Figura No. 4.8 Ingreso al sistema MegaSoft utilizan do un usuario administrador. 

 

El sistema también tiene restricciones para los niveles de usuario definidos en el 

la base de datos de usuarios definidos anteriormente, como se muestra a 

continuación: 
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1) El usuario con nivel de permisos de invitado ó igual a 1 solo puede ver los 

datos informativos del sistema como son: el nombre de la aplicación, autores, 

versión, etc. 

 

Figura No. 4.9 Ingreso al sistema MegaSoft utilizan do un usuario invitado. 

 

2) Para un usuario que ingrese al sistema con nivel de permisos igual a 2 o 

equivalente a permisos bajo, además de los privilegios del usuario anterior puede 

revisar y editar el inventario de productos que se han registrado en el sistema, 

como se muestra a continuación: 

 

Figura No. 4.10 Ingreso al sistema MegaSoft utiliza ndo un usuario con nivel de permisos bajo. 

 

Este tipo de usuarios se lo ha planificado para que lo utilice la persona encargada 

de la bodega a fin de mantener un inventario actualizado cada vez que se realiza 

un egreso de equipos, mercadería o productos de bodega. 

3) Si un usurario ingresa al sistema con nivel de permisos medio o equivalente a 

3, además de los privilegios del usuario anterior puede: 

• Ingresar, editar y eliminar clientes.  

• Crear citas para los clientes. 

• Ingresar, editar y eliminar proveedores. 



 - 250 -

• Ingresar, editar y eliminar productos. 

• Utilizar el servicio de guía telefónica de clientes y proveedores. 

• Revisar la agenda de citas. 

 

Figura No. 4.11 Ingreso al sistema MegaSoft utiliza ndo un usuario con nivel de permisos medio. 

 

4) Para un usurario ingresa al sistema con nivel de permisos alto o equivalente a 

4, además de los privilegios del usuario anterior puede: 

• Ingresar un nuevo proyecto. 

• Añadir un pedido a un proyecto existente. 

• Ingresar una nueva forma de pago definida por la empresa Megaredes Cía. 

Ltda. 

 

Figura No. 4.12 Ingreso al sistema MegaSoft utiliza ndo un usuario con nivel de permisos alto. 

 

5) Por último para un usuario que ingrese al sistema con nivel de permisos igual a 

5 o equivalente a Administrador, además de los privilegios descritos para los 

usuarios anteriores puede: 

• Ingresar, editar y eliminar un empleado. 
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• Crear un nuevo cargo en la empresa. 

 

Figura No. 4.13 Ingreso al sistema MegaSoft utiliza ndo un usuario administrador equivalente a nivel de  permisos 

igual a 5. 

Para la descripción de cada una de las funcionalidades del sistema MegaSoft 

descritas se utilizará un usuario administrador que tiene acceso a todas ellas. 

4.2.1.2. Ingreso de un nuevo empleado: 

Para acceder a este formulario el usuario puede ingresar por el menú o digitar 

Ctrl+E desde el teclado: 

 

Figura No. 4.14 Acceso al formulario “Nuevo Emplead o”. 

Para la demostración del ingreso del registro de un nuevo empleado se tiene: 

1) Si los datos son ingresados correctamente: 

 

Figura No. 4.15 Ingreso de datos relacionados con u n nuevo empleado y guardados exitosamente. 

El sistema indica al usuario que los datos fueron ingresados de manera correcta 

mediante una ventana de diálogo. 
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2) Si alguno de los datos marcados como requeridos por el sistema con un * 

(asterisco) en la ventana no se ha ingresado o se ha ingresado de forma errónea, 

el sistema marca el error pintando el * de color naranja y mostrando un mensaje 

de error. Por ejemplo para el caso de la cédula del nuevo empleado la longitud del 

campo debe ser de 10 números más el guión de separación del dígito verificador, 

caso contrario el sistema no valida el dato ingresado como correcto: 

 

Figura No. 4.16 Número de cédula ingresado de forma  incorrecta en el formulario “Nuevo Empleado”. 

 

En el sistema se utiliza una máscara de entrada de datos que para la cédula, en 

el cual ya está definido el guión separador del número de cédula, por lo que el 

usuario no debe teclear el guión (la máscara solo admite números).  

Para el caso del correo electrónico el sistema verifica que este campo contenga 

como “separador” el símbolo “@” y que a su vez antes del mismo la cadena de 

caracteres no sea nula, así mismo que después del símbolo de “@” se tengan dos 

o tres cadenas de caracteres no nulas sin espacios en blanco separadas por un 

punto. Un ejemplo de este error se detalla a continuación: 

 

Figura No. 4.17 Correo electrónico ingresado de for ma incorrecta en el formulario “Nuevo Empleado”. 

 

Por esta razón el sistema genera un correo electrónico válido cuando se 

selecciona el cargo del empleado, por ejemplo si el usuario ingresa los nombres 

del nuevo empleado como: Julián Gabriel, los apellidos del nuevo empleado 

como: Herrera Gonzáles, y selecciona como cargo del mismo: Técnico, el sistema 
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automáticamente genera un correo electrónico tomando en cuenta la primar letra 

del primer nombre y el primer apellido, todo en minúsculas, mas la especificación 

del servidor de correo de la empresa, que para el caso es @megaredes.net, que 

para el caso de ejemplo descrito sería: jherrera@megaredes.net. 

A la vez que el sistema almacena el registro en la base de datos, de forma 

imperceptible al usuario guarda una cadena de texto que representa el path12 

donde se ha definido la ubicación de la foto (que debe estar almacenada como 

mapa de bits ó .bmp) del nuevo empleado, cuya correspondencia con los datos 

guardados se ha planeado por medio del identificador único, es decir para el 

empleado 6 del ejemplo descrito en la Figura No. 4.15, el path que se almacena 

en el campo pathfoto de la tabla Empleado de la base de datos es 

“D:\Archivos\FotosEmpleados\EMPID6.bmp”. A continuación se presenta la 

secuencia de eventos que se tratan de explicar: 

 

Figura No. 4.18 Generación y almacenamiento del pat h que direcciona a donde se encuentra almacenada la  

fotografía tamaño carné del nuevo empleado. 

 

El procedimiento descrito para el ingreso de un nuevo empleado es similar para 

los casos de:  

Ingreso de un nuevo cliente, pero en este caso no se almacena la foto ni se 

genera el correo electrónico de forma automática. 

 

Figura No. 4.19 Acceso al formulario “Nuevo Cliente ”. 

                                                 
12 Path: En informática se conoce a path como la ruta lógica para ubicar un archivo dentro del sistema de archivos. 
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Ingreso de un nuevo proveedor, pero en este caso no se almacena la foto ni se 

genera el correo electrónico de forma automática. 

 

Figura No. 4.20 Acceso al formulario “Nuevo Proveed or”. 

4.2.1.3. Edición y eliminación un nuevo empleado: 

Para acceder a esta ventana el usuario tiene que ingresar por medio del menú 

“Empleado” del panel principal: 

 

Figura No. 4.21 Acceso al formulario “Editar Emplea do”. 

La ventana que se despliega indica la información personal de los empleados 

personal y la información relacionada del empleado con la empresa en un control 

denominado TabControl13, como se indica en a continuación: 

 

 

Figura No. 4.22 Formulario de consulta, edición y e liminación de empleados. 

Dentro de esta ventana se el usuario puede moverse entre los registros de forma 

ordenada utilizando los botones  (Anterior) ó  (Siguiente) según sea el 

                                                 
13 El control TabControl de formularios Windows Forms muestra múltiples fichas, similares a los divisores de un cuaderno o a las etiquetas 
de las carpetas de un archivador. 
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identificador del empleado. En caso de ser el primer registro, es decir si el ID 

empleado es igual a EMP-1, y el usuario quiere ir al registro anterior el sistema 

indica un mensaje de que éste es el primer registro, de forma similar funciona 

para el caso del último registro, como se muestra a continuación: 

 

Figura No. 4.23 Funcionamiento de los botones de an terior y siguiente en el formulario de consulta, ed ición y 

eliminación de empleados. 

 

Una vez que el usuario se ubica en el registro que desea modificar, pulsa el botón 

, y el sistema habilita los campos que se pueden editar, como se indica a 

continuación (los campos que se pueden editar por el usuario están marcados por 

un visto de color verde, y los que no con una equis de color rojo): 

 

Figura No. 4.24 Vista de los campos que el sistema permite editar a los usuarios en el formulario de c onsulta, 

edición y eliminación de empleados. 

Luego de realizar los cambios, el usuario deberá pulsar el botón  y el 

sistema procede a almacenar los datos en el registro correspondiente de la tabla 

Empleado de la base de datos. En este formulario se establecen los mismos 

controles de verificación en para los campos que se pueden editar, como en el 

caso de ingresar un nuevo empleado. 
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En caso de que el usuario quiera eliminar un registro, primero se sitúa en el 

registro y pulsa el botón , luego aparece un mensaje que pide confirmar 

la eliminación del registro, en caso de que se confirme de manera positiva el 

sistema elimina el registro. 

Si el usuario se encuentra editando los datos de un registro, este puede pulsar el 

botón  para deshacer los cambios que se están haciendo, antes de 

pulsar . 

El procedimiento descrito para la edición y eliminación un nuevo empleado es 

similar para los casos de:  

Edición y eliminación de un Cliente. 

 

Figura No. 4.25 Acceso al formulario “Editar Client e”. 

Edición y eliminación de un Proveedor. 

 

Figura No. 4.26 Acceso al formulario “Editar Provee dor”. 

Pero en estos dos últimos casos debido a la gran cantidad de datos almacenados 

se han implementado funciones adicionales que se describen a continuación 

(tomando el caso de edición y eliminación de proveedores, las funciones son 

similares para el caso de edición y eliminación de clientes): 

4.2.1.4. Búsqueda del registro en base al nombre de la empresa: 

Para esta funcionalidad el usuario pulsa el botón , e inmediatamente se 

despliega la ventana de búsqueda, en la cual el usuario puede realizar un filtrado 

por el nombre de la empresa, como se indica a continuación: 
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Figura No. 4.27 Proceso de búsqueda de registro por  nombre en el formulario de Búsqueda. 

En caso de que ningún nombre de las empresas almacenadas inicie con la letra 

tecleada por el usuario, la ventana de búsqueda es la siguiente: 

 

Figura No. 4.28 Proceso fallido de búsqueda de regi stro por nombre en el formulario de Búsqueda. 

En el caso de pulsar el botón  sin haber seleccionado alguna opción, o 

sin haber ingresado las primeras letras para realizar la búsqueda, el sistema 

indicará un mensaje de error: 

 

Figura No. 4.29 Mensaje de error en el proceso de b úsqueda de registro por nombre en el formulario de 

Búsqueda(I). 
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Figura No. 4.30 Mensaje de error en el proceso de b úsqueda de registro por nombre en el formulario de 

Búsqueda(II). 

4.2.1.5. Búsqueda de registro en base al identificador de la empresa: 

Para esta funcionalidad el usuario digita el identificador de la empresa y pulsa el 

botón , luego el sistema actualiza los datos requeridos en la ventana de 

edición de proveedores, para el caso de ejemplo el registro 13 (o para el caso de 

edición de clientes, también funciona de la misma manera) como se muestra a 

continuación: 

 

Figura No. 4.31 Proceso de búsqueda de registro por  identificador del registro en el formulario de con sulta, edición 

y eliminación de proveedores. 

Para el caso de que el registro no exista el sistema muestra un mensaje de error y 

se mantiene en el último registro en la ventana de edición de proveedores o 

clientes. 

 

Figura No. 4.32 Proceso fallido de búsqueda de regi stro por identificador del registro en el formulari o de consulta, 

edición y eliminación de proveedores. 
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4.2.1.6. Creación de un nuevo cargo  

El sistema permite ingresar a esta opción, mediante el menú Empleado y 

seleccionando la opción Nuevo Cargo: 

 

Figura No. 4.33 Acceso al formulario “Nuevo Cargo”.  

Al seleccionar esta opción del menú inmediatamente aparece la ventana de 

Nuevo Cargo en la cual el usuario puede ingresar el nuevo cargo para el personal 

de la empresa y guardarlo, como se indica a continuación: 

 

Figura No. 4.34 Ingreso de registros en el formular io Nuevo Cargo. 

4.2.1.7. Función de creación de citas 

Para acceder a esta opción el usuario puede utilizar la combinación de tecas Ctrl 

+ C ó en su defecto mediante la opción Crear cita del menú Cliente del panel 

principal: 

 

Figura No. 4.35 Acceso al formulario “Crear Cita”. 

Esta funcionalidad permite crear registros de las citas que los clientes pueden 

tener para visitar a la empresa o para la función de recordatorio o agenda de 

gerencia. La ventana correspondiente es la siguiente: 
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Figura No. 4.36 Formulario de Nueva Cita. 

En esta ventana la primera actividad que el usuario debe realizar el buscar el 

nombre de la empresa relacionada con el contacto que requiere una cita con el 

gerente, ya sea en la empresa del cliente o en Megaredes Cía. Ltda. Luego el 

usuario procede a llenar los campos requeridos por el sistema para almacenar la 

cita.  

Como restricciones el sistema no permite ingresar una fecha anterior a la actual 

para la creación de la cita ni crear dos citas para la misma hora del mismo día. A 

continuación se muestra un ejemplo de nueva cita para el cliente “Delgado Yadira” 

el día 30 de enero entre 10:00 am y 11:00 am: 

 

Figura No. 4.37 Ingreso de registros en el formular io Nueva Cita. 

Luego el usuario ingresa el asunto de la cita y se procede a almacenar la nueva 

cita. 

 



 - 261 -

4.2.1.8. Creación o ingreso de nuevos productos: 

Para acceder a esta opción el usuario puede utilizar la combinación de tecas Ctrl 

+ A ó en su defecto mediante la opción Añadir Productos del menú Proveedor del 

panel principal: 

 

Figura No. 4.38 Acceso al formulario “Añadir Produc tos”. 

Al seleccionar esta opción del menú se despliega un formulario en el cual el 

usuario debe ingresar de manera correcta los datos requeridos por el sistema 

para almacenar el registro del nuevo producto. Al igual que en el caso de creación 

de un nuevo empleado, el sistema de forma automática almacena un path de la 

foto del producto.  

Entre las restricciones de este formulario se tienen campos de enmascaramiento 

para que el usuario solo pueda ingresar números en los casos de stock, stock 

mínimo y precio, de manera similar al caso de la cédula de un nuevo empleado 

que ya se ha explicado anteriormente: 

 

Figura No. 4.39 Ingreso de registros en el formular io Añadir Producto. 

Para el caso del campo precio/unidad se ha definido que como política del 

sistema ingresar el valor del mismo sin el separados de los centavos, para evitar 

que el usuario ingrese datos erróneos que no puedan ser tomados en cuenta y 
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provoquen un error no controlado por el sistema. Por ejemplo en la Figura No. 

4.39 se indica que el precio/unidad del producto descrito es de $4,50 dólares 

americanos, pero deben ser ingresados como 450, luego el sistema en el 

momento de almacenar los datos se encarga de almacenar el campo con el 

separador (,) de los dólares y los centavos (4,50). 

4.2.1.9. Listado de productos en existencia 

Esta función permite a los usuarios mantener un inventario actualizado, ya que 

esta lista se “refresca” cada vez que se realiza alguna salida de productos en 

bodega (el encargado de la salida de productos de la bodega tiene que realizar 

una actualización del sistema). En el listado de productos se muestran los mismos 

campos que se ingresaron en el formulario de ingreso de un nuevo producto y 

adicionalmente la imagen del producto en caso de que esté almacenada en el 

path definido y como mapa de bits (.bmp): 

 

Figura No. 4.40 Formulario de Listado de Productos.  

En el caso de que el sistema no encuentre la foto del producto en la ubicación 

definida se observa un gráfico con una x (equis) de color rojo, mas sin embargo el 

sistema no cae en un error sin salida por este motivo. 

En sus funciones este formulario es similar a los formularios de edición de clientes 

y proveedores. Difiere de los anteriores tan solo en que la búsqueda por nombre 

del producto se realiza en el mismo formulario y no en otra ventana. 
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4.2.1.10. Ingreso de un nuevo proyecto 

Para acceder a este formulario el usuario debe ingresar mediante la opción Nuevo 

del menú Proyecto del panel principal: 

 

Figura No. 4.41 Acceso al formulario “Nuevo Proyect o”. 

Luego se despliega una ventana que solicita al usuario que indique el tipo de 

nuevo proyecto:  

 

Figura No. 4.42 Formulario de selección del tipo de  proyecto. 

Al seleccionar el tipo de proyecto se carga un formulario en la cual se ingresan los 

datos del nuevo proyecto. Primeramente el usuario debe realizar una búsqueda 

del cliente al cual se le generará el nuevo proyecto y al seleccionarlo dentro de 

una lista, se habilitan los campos para el ingreso de los datos: 

 

Figura No. 4.43 Ingreso de registros en el formular io Nuevo Proyecto. 
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El usuario al pulsar el botón , genera una serie de eventos que permiten 

a la vez que se crea el registro del nuevo proyecto almacenar también los 

registros de las tareas asociadas que se deben realizar para cumplir con este 

proyecto, relacionando estas tareas con el empleado seleccionado como 

responsable del proyecto: 

 

Figura No. 4.44 Ejemplo de los registros asociados a la creación de un nuevo proyecto en la base de da tos general 

de los sistemas de administración de datos. 

Esto permitirá relacionar los datos y tareas de un proyecto tanto con el cliente, 

quien podrá utilizar una de las opciones del sitio Web de la empresa Megaredes 

Cía. Ltda. para revisar el progreso del proyecto; así como también permite 

vincular al encargado del proyecto con los datos y tareas del mismo para 

actualizar las tareas desde otra página del sitio Web.  

Este esquema garantiza total seguridad de los datos ya que un cliente solo podrá 

visualizar el progreso de sus proyectos y no de los demás clientes, así como que 

solo el responsable del proyecto puede ver y editar las tareas de los proyectos 

que le han sido asignados. Todas estas implicaciones se explicarán con mayor 

detalle más adelante en las pruebas del sitio Web. 

4.2.1.11. Añadir pedido a un proyecto 

Para acceder a este formulario el usuario debe ingresar mediante la opción Añadir 

pedido a un proyecto del menú Proyecto del panel principal: 

 

Figura No. 4.45 Acceso al formulario “Añadir pedido  a un Proyecto”. 
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Primeramente se debe seleccionar el tipo de proyecto, y luego el nombre del 

proyecto al cual se le cargará un nuevo pedido de materiales, elementos, equipos 

o cualquier otro producto que sea necesario para el desarrollo del proyecto. 

De forma similar al “carrito de compras” se añaden los productos y cantidades de 

los mismos al pedido: 

 

Figura No. 4.46 Ingreso de registros en el formular io Añadir pedido a un Proyecto. 

Cuando el usuario ingresa todos los productos a la lista pulsa el botón 

 para almacenar el pedido en la base de datos: 

 

Figura No. 4.47 Ejemplo de guardado de un detalle d e pedido en la base de de datos general de los sist emas de 

administración de datos. 

Automáticamente el sistema calcula el total del pedido y habilita el botón de 

impresión: 

 

Figura No. 4.48 Habilitación del botón imprimir y c álculo del total generado en el pedido. 
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Si el usuario pulsa el botón  se despliega una ventana con el detalle del 

pedido que se imprimirá: 

 

Figura No. 4.49 Habilitación del botón imprimir y c álculo del total generado en el pedido. 

Luego se pueden utilizar las opciones heredadas de Windows como: 

Print preview: permite visualizar el documento que se imprimirá, para el caso de 

ejemplo: 

 

Figura No. 4.50 Vista preliminar del detalle de ped ido. 

Print dialog: permite seleccionar la impresora. 
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Page setup: permite modificar las preferencias de impresión. Hay que destacar 

que el sistema ha sido diseñado para la configuración por defecto por lo que se 

recomienda no alterar las opciones de impresión: 

 

Figura No. 4.51 Opciones de impresión del detalle d e pedido. 

4.2.1.12. Directorio Telefónico de proveedores y clientes 

Una funcionalidad añadida del sistema es la de directorio telefónico tanto para la 

lista de clientes como para la de proveedores. El usuario puede acceder a esta 

funcionalidad mediante pulsando botón , ubicado en el panel 

principal. Inmediatamente aparece una ventana que permite al usuario 

seleccionar alguna de las listas de directorio que desea consultar, como se indica 

a continuación: 

 

Figura No. 4.52 Formulario de selección de Guía Tel efónica. 
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El usuario selecciona una de la dos opciones y pulsa el botón , y la 

aplicación se redirecciona a la ventana de listado de teléfonos, como se muestra a 

continuación: 

 

Figura No. 4.53 Formulario de Listado de Teléfonos.  

En esta ventana el usuario es capaz de revisar todos los registros, o filtrar la 

información por la primera letra del nombre de la empresa, por ejemplo: 

 

Figura No. 4.54 Ejemplo del filtrado por nombre de la empresa Cliente en el formulario de Listado de T eléfonos. 

En caso de que nos existan nombres de empresas que tengan como primera letra 

la letra seleccionada por el usuario, el sistema procede a mostrar un mensaje de 

aviso del evento: 

 

Figura No. 4.55 Ejemplo fallido del filtrado por no mbre de la empresa Cliente en el formulario de List ado de 

Teléfonos, debido a que no existen empresas cuyos n ombres inicien con la letra seleccionada. 

El sistema funciona de manera equivalente para el caso de que el usuario 

seleccione la segunda opción de la Figura No. 4.52. 
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4.2.2. PRUEBAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 
SISTEMUSER 

En la secuencia lógica de utilización de los sistemas, una vez que se tengan 

ingresados los datos de la base de datos general utilizando el sistema MegaSoft, 

incluyendo registros de proyectos y tareas relacionadas con los mismos, entonces 

el usuario puede utilizar el sistema de administración de usuarios SistemUser, que 

permite generar los usernames, passwords y niveles de permisos para los nuevos 

usuarios del sistema que podrán ser asociados con empleados y clientes 

registrados en la base de datos general. Para este propósito se ha desarrollado 

un programa denominado SistemUser: 

 

Figura No. 4.56 Ventana de bienvenida al sistema de  administración de usuarios SistemUser. 

El ingreso a este sistema es similar al descrito en el sistema MegaSoft, con la 

diferencia de que solo puede acceder un usuario con nivel de permisos igual a 5 ó 

equivalente a administrador, caso contrario se mostrará un mensaje de error ya 

que no es un usuario autorizado para utilizar el software: 

 

Figura No. 4.57 Intento de ingreso fallido al siste ma de administración de usuarios SistemUser. 
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4.2.2.1. Ingreso de nuevos usuarios del sistema 

 

Figura No. 4.58 Panel principal del sistema de admi nistración de usuarios SistemUser. 

Este sistema sirve básicamente para la creación de nuevos usuarios que podrán 

utilizar los sistemas desarrollados en el presente proyecto de titulación, la ventana 

que maneja para ello permite buscar por nombre del cliente ó nombre/apellido del 

empleado para vincular al mismo con un usuario mediante el uso de su número 

de cédula o de RUC como username, al cual automáticamente se le aplican 

funciones y operaciones matemáticas para generar la primera clave del usuario o 

password (luego el usuario puede modificar su clave más no el username). 

Además se debe seleccionar el nivel de permiso que se le asignará al nuevo 

usuario: 

 

Figura No. 4.59 Ejemplo de creación de un nuevo usu ario de los sistemas de administración de datos uti lizando 

para ello el sistema de administración de usuarios SistemUser. 
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Para generar el nuevo usuario se pulsa el botón , y los datos se reflejan 

en la tabla Usuario de la base de datos de usuarios: 

 
Figura No. 4.60 Almacenado del registro de un nuevo  usuario en la base de datos de usuarios. 
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4.2.3. PRUEBAS DEL SISTEMA DE APLIACIÓN WEB PARA 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Una vez que se ha utilizado los sistemas descritos anteriormente, Megasoft para 

ingresar los datos en la base de datos general del sistema y SistemUser para la 

creación de usuarios de los sistemas, se tiene la información necesaria para 

poder utilizar el sistema que comprende el sitio Web.  

Como parte del proyecto se rediseñó la página Web informativa de Megaredes 

Cía. Ltda. como parte del sitio Web para la administración, gestión y seguimiento 

de los proyectos desarrollados por la empresa. Cualquier usuario en Internet 

puede acceder a este sitio Web utilizando el URL http://www.megaredes.com.ec y 

la página principal que se despliega es la siguiente: 

 

Figura No. 4.61 Página principal del sitio Web www.megaredes.com.ec . 

En este sitio Web se ha mejorado la presentación de las imágenes, el contenido y 

la cantidad de páginas que contiene, en relación al sitio Web publicado por el Web 
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Hosting de la empresa (en la URL www.megaredes.net). Entre las mejoras 

descritas podemos visualizar las siguientes páginas Web: 

 

Figura No. 4.62 Contenido de la página “Quienes som os” del sitio Web www.megaredes.com.ec . 

 

Figura No. 4.63 Contenido de la página “equipos” de l sitio Web www.megaredes.com.ec . 
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Figura No. 4.64 Contenido de la página “Proyectos” del sitio Web www.megaredes.com.ec . 

 

Figura No. 4.65 Contenido de la página “Actividades ” del sitio Web www.megaredes.com.ec . 
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Figura No. 4.66 Contenido de la página “Servicios” del sitio Web www.megaredes.com.ec . 

Con la finalidad de mantener las cuentas de correo y algunos de los servicios 

ofrecidos por el Web hosting se ha establecido un enlace hacia la página del 

Webmail de Megaredes: 

 

Figura No. 4.67 Enlace al Web mail de Megaredes Cía . Ltda. desde el sitio Web www.megaredes.com.ec . 
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Figura No. 4.68 Contenido de la página “gestión de proyectos” del sitio Web www.megaredes.com.ec . 

 

 
Figura No. 4.69 Contenido de la página “contáctenos ” del sitio Web www.megaredes.com.ec . 

 

Para utilizar el sistema de administración, gestión y seguimiento de proyectos el 

usuario utilizará un enlace llamado “Proyectos” en la parte inferior de  las páginas 

descritas hasta ahora: 

 

Figura No. 4.70 Enlace a la página del ingreso al s istema de administración, gestión y seguimiento de proyectos.  
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En la página de login, el sistema valida al usuario comparando los datos 

ingresados con la base de datos de usuarios, identifica el nivel de permisos que 

tiene el usuario y redirige a la siguiente pantalla según este valor: 

• Usuario administrador: Usuario que pertenece a Megaredes y puede 

ingresar a la página de consulta de tareas de todos los proyectos de la 

empresa. 

• Usuario con nivel de permisos alto: Usuario que pertenece a Megaredes, 

está encargado de algún proyecto por lo menos y puede ingresar a la 

página de revisión y edición de tareas de los proyectos de los cales el 

usuario es responsable. 

• Usuario con nivel de permisos medio: Usuario que pertenece a Megaredes 

Cía. Ltda., pero no puede revisar el seguimiento ni editar ningún proyecto. 

Se despliega una página informativa de usuario no autorizado. 

• Usuario con nivel de permisos bajo: Usuario que pertenece a Megaredes 

Cía. Ltda., pero no puede revisar el seguimiento ni editar ningún proyecto. 

Se despliega una página informativa de usuario no autorizado. 

• Usuario invitado: Clientes que deseen revisar las tareas de los proyectos 

para los cuales a contratado los servicios de Megaredes Cía. Ltda. 

En caso de que el usuario no esté registrado en la base de datos de usuario o en 

el caso de que ingrese erróneamente los campos de username y password en la 

página de login, el sistema arroja un mensaje de error: 

 

Figura No. 4.71 Mensaje de error para un usuario qu e trata de logearse al sistema de administración, g estión y 

seguimiento de proyectos debido a que los campos in gresados no corresponden en la base de datos de usu arios.  
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Para el caso en que un usuario este registrado en la base de datos con nivel de 

permisos medio o bajo, se despliega una página en la que se indica que se trata 

de un usuario no autorizado para el ingreso al sistema, como se muestra a 

continuación:  

 

Figura No. 4.72 Página de usuario no autorizado par a usuarios con nivel de permisos medio y bajo que i ntenatan 

logearse al sistema de administración, gestión y se guimiento de proyectos. 

4.2.3.1. Consulta de proyectos para clientes 

 
 

Figura No. 4.73 Página de login exitoso para un cli ente. 

En el caso de que un cliente ingrese de manera correcta los campos de username 

y password, el usuario puede ingresar a la página de consulta de proyectos, en la 

cual puede revisar el progreso de cada uno de los proyectos que Megaredes Cía. 

Ltda. desarrolla a su favor. Primeramente se muestra una página que indica los 

campos de identificador, nombre, descripción, costo total, fecha de inicio, fecha de 

entrega y responsable del proyecto, como se indica a continuación:  
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Figura No. 4.74 Listado del detalle de los proyecto s de un cliente. 

Posteriormente el cliente debe seleccionar el proyecto del cual desea revisar el 

estado de las tareas y pulsa el botón “Revisar Tareas”: 

 

Figura No. 4.75 Selección del proyecto de cual se l istarán las tareas respectivas y campos informativo s. 

 

Figura No. 4.76 Listado del detalle de las tareas p ara un proyecto seleccionado por un cliente. 
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4.2.3.2. Consulta de proyectos para Megaredes Cía. Ltda. 

En el caso de que un empleado que sea responsable de algún proyecto, ingrese 

de manera correcta los campos de username y password, el usuario puede 

ingresar a la página de consulta y edición de proyectos, en la cual puede editar 

las tareas de cada uno de los proyectos de los cuales es el responsable. 

Primeramente se muestra una página que indica los campos de identificador, 

nombre del proyecto, nombre del cliente, descripción, fecha de inicio y fecha de 

entrega del proyecto, como se indica a continuación:  

 

Figura No. 4.77 Listado de los proyectos de los cua les es responsable el empleado. 

Posteriormente el encargado o responsable debe seleccionar el proyecto del cual 

desea editar el estado de las tareas y pulsa el botón “Editar Tareas”, se muestra 

entonces un listado similar al indicado en la Figura No. 4.76, pero en este caso 

permite al usuario editar las tareas: 

 

Figura No. 4.78 Listado y edición del detalle de la s tareas para un proyecto en el cual el empleado es  responsable o 

encargado. 
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El encargado puede editar todas las tareas necesarias de los proyectos para 

mantener la información adecuada y actualizada: 

 

Figura No. 4.78 Listado y edición del detalle de va rias tareas para los proyectos en los cuales el emp leado es 

responsable o encargado. 

4.2.3.3. Administración de proyectos para Megaredes Cía. Ltda. 

En el caso de que un administrador ingrese de manera correcta los campos de 

username y password, el usuario puede ingresar a la página de consulta total de 

proyectos, en la cual puede revisar el progreso de cada uno de los proyectos que 

Megaredes Cía. Ltda. desarrolla en sus actividades cotidianas. Primeramente 

para este usuario se muestra una página en la que se debe seleccionar el tipo de 

proyectos de los cuales desea realizar la revisión de las tareas: 

 

Figura No. 4.79 Selección del tipo de proyecto del cual se listarán los proyectos y los detalles de la s tareas. 

Luego se indica un listado de los proyectos del tipo seleccionado en el cual se 

detallan los campos de identificador, nombre, descripción, costo total, fecha de 

inicio, fecha de entrega y responsable del proyecto, así como el nombre del 

cliente, como se indica a continuación:  
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Figura No. 4.80 Listado de los proyectos para un ti po de proyecto seleccionado por el administrador. 

Luego se requiere que el usuario ingrese el valor del identificador del proyecto y 

pulse el botón “revisar tareas”: 

 

Figura No. 4.81 Listado del detalle de las tareas d el proyecto seleccionado por el administrador. 
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Como se ha descrito anteriormente en el presente capítulo, el sistema SistemUser 

permite generar los primeros passwords para los usuarios de los sistemas, mas 

sin embargo los usuarios deben ser capaces de poder editar posteriormente sus 

claves, para lo cual una vez ingresados al sistema deben utilizar el botón de 

“Cambiar password”, como se indica a continuación: 

 

Figura No. 4.82 Enlace  la página de cambio de pass word del usuario. 

Posteriormente se despliega una página en la cual el usuario debe ingresar los 

campos de: password actual para confirmar identidad del usuario, nuevo 

password y confirmación del nuevo password para establecer el nuevo password, 

y luego el usuario debe pulsar el botón cambiar password. 

En el caso de que los datos estén ingresados correctamente se actualizan en la 

base de datos de usuarios, caso contrario se muestra un mensaje de error que 

describe el error, en el caso de que la clave actual este incorrecta se despliega el 

siguiente mensaje: 

 

Figura No. 4.83 Mensaje de error en caso de que el password actual no sea el correcto. 

 



 - 284 -

En caso de que el nuevo password y la conformación del mismo no sean iguales 

se muestra un mensaje que indica este inconveniente al usuario: 

 

Figura No. 4.84 Mensaje de error en caso que el nue vo password y su confirmación no coincidan. 
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4.3. DIMENSIONAMIENTO DEL SERVIDOR 

Realizadas las pruebas de la aplicaciones de software MegaSoft y SistemUser y 

sitio Web para la manipulación de los datos de la empresa Megaredes Cía. Ltda., 

se procederá a realizar el estudio correspondiente para el dimensionamiento del 

servidor recomendado para la puesta en marcha de este proyecto. 

4.3.1. INDICES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A UN SERVIDOR 

En base a los siguientes índices se constituirán las normas básicas con las cuales 

se establecerá el correcto dimensionamiento de un servidor.  

OBJETO CONTADOR  VALOR UMBRAL  

Procesador 

Porcentaje de uso de CPU 85% 

Porcentaje de uso de SYS 75% 

Interrupciones por segundo  1500 

Disco Físico 

Porcentaje de tiempo de lectura 25 

Media en segundos de transferencia < = 0,3 seg 

Longitud media de la cola < = 0,2 

Bytes escritos y leídos 50% 

Disco Lógico Porcentaje de espacio libre 25% 

Red Porcentaje de uso de la red 30 - 40 % 

Cache Porcentaje de aciertos en mapas de datos > = 90 % 

Memoria 

Lectura de páginas por segundo 05-Oct 

Bytes disponibles  Mínimo 4 MB 

Bytes comprendidos Menor que la RAM 

Porcentaje de uso de la RAM 80% 

Bytes de memoria no paginable < = 50 % de la RAM 

Servidor 

Inicio de sesión por segundo < 1 % de los reingresos 

Errores de permiso de acceso 0 

Longitud de la cola < = 2 

Número de usuarios conectados No más de 2 sesiones abiertas por usuario 
 

Tabla No. 4.1 Índices de desempeño asociados a un s ervidor. 14 

                                                 

14
 Objetos e índices de desempeño de un servidor. FUENTE: NARANJO, Jaime. Documentación Materia de auditoría y evaluación de 

sistemas. Quito, 2006. 



 - 286 -

4.3.2. PROYECCIÓN DE LA CARGA 

Para proceder a realizar la proyección de la carga que manejará el servidor y de 

esta manera poder evitar posibles cuellos de botella, se considerará los siguientes 

parámetros a evaluar: 

• Porcentaje de uso de la memoria RAM. 

• Porcentaje de uso del CPU. 

• Crecimiento de usuarios. 

• Porcentaje de uso del ancho de banda asignado. 

Es necesario indicar que estos parámetros se los evaluará en base al periodo de 

prueba establecido para el proyecto y siendo este una semana. 

4.3.2.1. Software a utilizarse 

Después de una exhaustiva búsqueda del software que mejor se ajuste a las 

características del servidor de prueba se concluyó utilizar PerfgraphSetup-x86 

para realizar el monitoreo del CPU y la memoria, y DU Meter 4.0 que permite 

medir el tráfico entrante, saliente y total que circula por el servidor. 

4.3.2.1.1. Características generales de PerfgraphSetup-x86 

El Perfgraph es una aplicación para Windows, que permite realizar el seguimiento 

y monitoreo de la red; adicionalmente proporcionara el porcentaje de la memoria y 

el procesador que está siendo utilizando en ese momento. 

Su funcionamiento no exige ningún trabajo, simplemente se debe elegir el 

parámetro al cual se desea realizar el seguimiento de la barra de tareas, y el 

programa proporcionará una métrica en la esquina derecha antes de que el reloj 

de Windows.  

 
Figura No. 4.85 Ejemplo de funcionamiento de Perfgr afh en Windows.  

También se puede optar por mostrar diferentes métricas, una para cada función 

que está siendo controlada. Para ello, se hará clic en el botón derecho del ratón 
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en el monitor y, a continuación, sobre "Nueva instancia de Perfgraph". El software 

Perfgraph, también permite observar cada métrica con el nombre de la función 

que se desea controlar, y por la elección de los colores de los subtítulos de cada 

apartado se realiza el seguimiento, lo que facilita la comprensión de la información 

individual que se muestrea. 

VENTAJAS:  De la experiencia obtenida de pruebas de varias aplicaciones 

similares, Perfgraph se destacó por se un sencillo programa fácil de operar, 

además sus procesos son ligeros y ocupan poco espacio de memoria y  CPU. Su 

utilidad varía para cada usuario, sin embargo, siempre es interesante saber la 

cantidad de memoria que está siendo utilizada por todos los programas que se 

están ejecutando.  

4.3.2.1.2. Características generales de DU Meter 4.0   

DU Meter es un indicador del tráfico en la red y de la cantidad de flujo de datos 

que soporta una conexión en un momento dado. Los datos son presentados tanto 

de forma numérica como gráfica en tiempo real. Adicionalmente, este programa 

puede trabajar virtualmente con cualquier tipo de conexión de red: módems, DSL, 

cable, redes locales, satélites, etc.  

Otras opciones interesantes de DU Meter son el manejo de base de datos, 

generación automática de informes periódicos, envío y recepción de alertas a 

través del correo electrónico, barra lateral de objetos para Windows, entre otras.  

Con esta aplicación siempre se conocerá qué cantidad de ancho de banda está 

siendo ocupado, en tiempo real y con total precisión.  
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4.3.2.2. Porcentaje de uso de la memoria RAM 

Se realiza el monitoreo del uso de la memoria RAM con Perfgraph todos los días 

en la mañana y tarde. Los resultados del monitoreo constan desde el 4 de febrero 

hasta el 12 de febrero de 2009: 

 

Figura No. 4.86 Porcentaje de uso de memoria RAM (Gráfica) 04-02-2009. 

 

Figura No. 4.87 Porcentaje de uso de memoria RAM (P arámetros) 04-02-2009. 

 
 

Figura No. 4.88 Porcentaje de uso de memoria RAM (G ráfica) 05-02-2009. 
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Figura No. 4.89 Porcentaje de uso de memoria RAM (G ráfica) 06-02-2009. 

 
 

 
 

Figura No. 4.90 Porcentaje de uso de memoria RAM (G ráfica) 09-02-2009. 

 

 
 

Figura No. 4.91 Porcentaje de uso de memoria RAM (G ráfica) 10-02-2009. 
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Figura No. 4.92 Porcentaje de uso de memoria RAM (G ráfica) 12-02-2009. 

La siguiente tabla resume el porcentaje de memoria RAM virtual utilizada por el 

servidor en las distintas etapas de monitoreo: 

DIA 
Porcentaje de uso de la 

memoria RAM 
VIRTUAL 

Miércoles (04-02-2009) 20.507% 

Jueves (05-02-2009) 21.656% 

Viernes (06-02-2009) 21.638% 

Lunes (09-02-2009) 20.614% 

Martes (10-02-2009) 26.394% 

Jueves (12-02-2009) 26.949% 

Tabla No. 4.2 Resumen de porcentajes de uso de memo ria RAM virtual durante el periodo de prueba. 

Con los datos obtenidos se realizará la proyección del porcentaje de uso de la 

memoria RAM de la siguiente forma: 

[ ]%652.24
3

%949.26%394.26%614.20
___% =++=RAMMEMUSO  

La proyección de la carga estimada respecto a al porcentaje de uso de la 

memoria RAM virtual no será menor al 24.652%, lo que indica que la capacidad 

de la memoria RAM asignada, será la adecuada para la futura carga de trabajo 

del servidor requerido para la empresa. 

Para conocer cuál será el valor de dispersión de los datos obtenidos del 

monitoreo del porcentaje de uso de la memoria RAM virtual se lo obtiene de la 

siguiente forma:   



 - 291 -

864.2
3

)652.24949.26()652.24394.26()652.24614.20( 222

=−+−+−=σ  

El dato de dispersión es 2.864, lo que indica que es un valor bajo y que no 

afectará a la proyección de carga establecida para el porcentaje de uso de 

memoria RAM dimensionada. 

La siguiente tabla resume el porcentaje de memoria RAM utilizada por el servidor 

en las distintas etapas de monitoreo: 

DIA Porcentaje de uso de la 
memoria RAM 

Miércoles (04-02-2009) 40.146% 

Jueves (05-02-2009) 39.870% 

Viernes (06-02-2009) 41.014% 

Lunes (09-02-2009) 38.449% 

Martes (10-02-2009) 52.486% 

Jueves (12-02-2009) 53.989% 

Tabla No. 4.3 Resumen de porcentajes de uso de memo ria RAM durante el periodo de prueba. 

Con los datos obtenidos se realizará la proyección del porcentaje de uso de la 

memoria RAM, tomando las tres últimas referencias del monitoreo, de la siguiente 

forma: 

 
[ ]%308.48

3

%989.53%486.52%449.38
___% =++=RAMMEMUSO

 

La proyección de la carga estimada respecto a al porcentaje de uso de la 

memoria RAM no será menor al 48.308%, lo que indica que la capacidad que la 

memoria RAM asignada, será la adecuada para la futura carga de trabajo del 

servidor requerido para la empresa. 

Para conocer cuál será el valor de dispersión de los datos obtenidos del 

monitoreo del porcentaje de uso de la memoria RAM se lo obtiene de la siguiente 

forma:   
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998,6

3

)308.48989.53()308.48486.52()308.48449.38( 222

=−+−+−=σ
 

El dato de dispersión es 6.998, lo que indica que es un valor bajo y que no 

afectará a la proyección de carga establecida para el porcentaje de uso de 

memoria RAM dimensionada. 

OBJETO CONTADOR 04-02-2009 05-02-2009 06-02-2009 09-02-2009 10-02-2009 12-02-2009 

Memoria 

Lectura de páginas 

por segundo 
0 0 0 0 0 2 

Bytes disponibles 603MB 605MB 594MB 620MB 478MB 463MB 

Bytes comprendidos 403MB 401MB 412MB 386MB 528MB 543MB 

Porcentaje de uso 

de la RAM 
40.146% 39.870% 41.014% 38.449% 52.486% 53.989% 

Bytes de memoria no 
paginable 15.713% 14.131% 13.633% 13.246% 15.615% 15.778% 

Tabla No. 4.4 Resumen de datos obtenidos de uso de memoria RAM durante el periodo de prueba. 

OBJETO CONTADOR 
VALOR 

UMBRAL 
VALOR DE USO 

DISPERSIÓN 

DE DATOS 

Memoria 

1(GB) 

Lectura de páginas por 
segundo 5-10 0.667 0.94 

Bytes disponibles Mínimo 4 MB 520.333MB 70.74 

Bytes comprendidos Menor que la RAM 485.667MB 53.03 

Porcentaje de uso 

de la RAM 
80% 48.308% 6.998 

Bytes de memoria no 
paginable 

< = 50 % de la RAM 14.880% 1.15 

Tabla No. 4.5 Resumen de los resultados de uso de m emoria RAM. 

Como se puede observar los datos obtenidos son bastante satisfactorios pues no 

superan la barrera umbral, pero si se nota en cambio que la dispersión de datos 

tanto en los bytes disponibles, como en los bytes comprendidos son valores 

medianamente altos lo cual si puede afectar al porcentaje de carga establecido 

para estos dos parámetros. 
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4.3.2.3. Porcentaje de uso del CPU 

Basándose en la siguiente gráfica obtenida del monitoreo del CPU del servidor 

proporcionado para las pruebas procedemos a conocer el porcentaje de uso de 

CPU: 

 

Figura No. 4.93 Porcentaje de uso de CPU (Gráfica) 04-02-2009. 

 

 
 

Figura No. 4.94 Porcentaje de uso de CPU (Parámetro s) 04-02-2009. 

 

 
 

Figura No. 4.95 Porcentaje de uso de CPU (Gráfica) 05-02-2009. 
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Figura No. 4.96 Porcentaje de uso de CPU (Gráfica) 06-02-2009. 

 

 
 

Figura No. 4.97 Porcentaje de uso de CPU (Gráfica) 09-02-2009. 

 

 
 

Figura No. 4.98 Porcentaje de uso de CPU (Gráfica) 10-02-2009. 
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Figura No. 4.99 Porcentaje de uso de CPU (Gráfica) 12-02-2009. 

 

La siguiente tabla resume el porcentaje de uso de CPU utilizado por el servidor en 

las distintas etapas de monitoreo: 

 

DIA Porcentaje de uso del 
CPU 

Miércoles (04-02-2009) 3.294% 

Jueves (05-02-2009) 1.837% 

Viernes (06-02-2009) 0.964% 

Lunes (09-02-2009) 52.614% 

Martes (10-02-2009) 51.762% 

Jueves (12-02-2009) 55.364% 
 

Tabla No. 4.6 Resumen de porcentajes de uso de CPU durante el periodo de prueba. 

Con los datos obtenidos se realizará la proyección del porcentaje de uso del CPU 

de la siguiente forma: 

[ ]%246.53
3

%364.55%762.51%614.52
__% =++=CPUUSO  

La proyección de la carga estimada respecto a al porcentaje de uso del CPU no 

será menor al 53.246%, lo que indica que la capacidad del CPU asignado, será la 

adecuada para la futura carga de trabajo del servidor requerido para la empresa. 

Para conocer cuál será el valor de dispersión de los datos obtenidos del 

monitoreo del porcentaje de uso del CPU se lo obtiene de la siguiente forma:   



 - 296 -

537.1
3

)246.53364.55()246.53761.51()246.53614.52( 222

=−+−+−=σ  

El dato de dispersión es 1.537, lo que indica que es un valor bajo y que no 

afectará a la proyección de carga establecida para el porcentaje de uso de CPU 

dimensionado. 

4.3.2.4. Crecimiento de usuarios 

El número de usuarios promedio se lo ha tomado en base al estudio realizado en 

el Anexo 7 y es de 152 usuarios/día, así mismo para el crecimiento de los 

usuarios, se hará  referencia a los resultados expuestos en el Anexo 20, en el cual 

se detalla el crecimiento de los clientes de la empresa Megaredes Cía. Ltda. en 

los últimos tres años, para determinar la tasa de crecimiento.  

De acuerdo a los datos proporcionados en la encuesta referente a crecimiento de 

los clientes de la empresa Megaredes Cía. Ltda. en los periodos 2006-2007-2008,  

se procede a tabularlos de la siguiente forma: 

Número de clientes de la empresa Megaredes 
Cía. Ltda en periodos solicitados. 

Año Número de clientes 
2006 15 

2007 20 

2008 20 

Tabla No. 4.7 Resumen de número de clientes por año . 

 

33.18
3

202015
__ =++=CLIENTESDEPROMEDIO

 

Para calcular la tasa de crecimiento, se obtiene primero el incremento de los 

clientes de la siguiente forma: 

20_ == CFFINALCLIENTES  

33.18_ == CIINICIALCLIENTES  

?_ == IPCLIENTESINCREMENTO  

67.133.1820 =−=−= CICFIC  
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La tasa de crecimiento se la obtiene mediante una regla de 3. 

?

%100

→
→

IP

PI

 

%35.867.1

%10020

→
→

Clientes

Clientes

 

Por tal razón la tasa de crecimiento para los clientes para la empresa Megaredes. 

Cía. Ltda. es del 8.35%. Esta tasa será aplicada para calcular el crecimiento de 

los usuarios del sistema, ya que la mayoría de los usuarios del sistema de 

administración de datos lo constituirán los clientes de la empresa, debido a que el 

personal de la empresa permanece constate y a demás ya fue tomado en cuenta 

dentro del estudio usuarios del sistema (Anexo 7). 

2.156Pr

4012141422%)35.8*50(50Pr

Pr

*PrPrPr

10Pr9Pr8Pr7Pr

=
++++++=

+++++
+=

bPorDíasSistemaWeConeccione

bPorDíasSistemaWeConeccione

eguntaeguntaeguntaeguntapleadosllamadasEm

ientesllamadasClientesllamadasClbPorDíasSistemaWeConeccione

omedio

omedio

TotalTotalTotalTotalomedio

ientoTasaCrecimomedioomedioomedio

 

Con el estudio realizado se puede afirmar que el crecimiento de los usuarios del    

sistema   Web,  que   accederán   al  servidor  estarán  alrededor  de: 156.2 

usuarios/día para el siguiente periodo.  

4.3.2.5. Porcentaje de uso de ancho de banda asignado 

Tomando como referencia la siguiente gráfica obtenida del monitoreo del ancho 

de banda asignado al servidor se procede a conocer el porcentaje de uso del 

ancho de banda asignado. 

 
 

Figura No. 4.100 Definición de colores para el tipo  de datos a ser monitorizados. 
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Figura No. 4.101 Porcentaje de uso del ancho de ban da asignado 04-02-2009. 

 

 
 

Figura No. 4.102 Porcentaje de uso del ancho de ban da asignado 05-02-2009. 

 

 
 

Figura No. 4.103 Porcentaje de uso del ancho de ban da asignado 06-02-2009. 
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Figura No. 4.104 Porcentaje de uso del ancho de ban da asignado 09-02-2009. 

 

 
 

Figura No. 4.105 Porcentaje de uso del ancho de ban da asignado 10-02-2009. 

 

 
 

Figura No. 4.106 Porcentaje de uso del ancho de ban da asignado 12-02-2009. 
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Figura No. 4.107 Volumen de tráfico durante el peri odo de monitoreo. 

 

 
 

Figura No. 4.108 Tráfico diario durante el periodo de monitoreo. 

 
 

Figura No. 4.109 Tráfico resultante durante el peri odo de monitoreo. 

La siguiente tabla resume el porcentaje de uso de ancho de banda utilizado por el 

servidor en las distintas etapas de monitoreo: 

DIA Porcentaje de uso del 
AB asignado 

Miércoles (04-02-2009) 40MB (15.625%) 

Jueves (05-02-2009) 90MB (35.156%) 

Viernes (06-02-2009) 78MB (30.469%) 

Lunes (09-02-2009) 62MB (24.218%) 

Martes (10-02-2009) 104.9MB (40.976%) 

Jueves (12-02-2009) 80MB (31.250%) 
 

Tabla No. 4.8 Resumen de porcentajes de uso del anc ho de banda asignado durante el periodo de prueba. 
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Con los datos obtenidos se realizará la proyección del porcentaje de uso del 

ancho de banda asignado de la siguiente forma: 

[ ]%148.32
3

%350.31%976.40%218.24
__% =++=ABUSO  

La proyección de la carga estimada respecto a al porcentaje de uso del ancho de 

banda asignado no será menor al 32.148%, lo que indica que la capacidad del 

ancho de banda  asignado, será el adecuado para la futura carga de trabajo del 

servidor requerido para la empresa. 

Para conocer cuál será el valor de dispersión de los datos obtenidos del 

monitoreo del porcentaje de uso del ancho de banda asignado  se lo obtiene de la 

siguiente forma:   

867.6
3

)148.32350.31()148.32976.40()148.32218.24( 222

=−+−+−=σ  

El dato de dispersión es 6.867, lo que indica que es un valor bajo y que no 

afectará a la proyección de carga establecida para el porcentaje de uso del ancho 

de banda asignado dimensionado. 

4.3.2.6. Porcentaje de espacio libre de disco lógico 

En el servidor monitoreado se dispone, de una unidad de disco, con dos 

particiones lógicas, la partición C, la cual soporta el sistema operativo y todos los 

servicios configurados, y la partición E, que soporta el almacenamiento de datos, 

tales como bases de datos, archivos a ser descargados, etc.    

Cumpliendo con un de los aspectos del índice de desempeño de un servidor, 

como lo es el porcentaje de espacio libre del disco lógico, que para condiciones 

adecuadas de funcionamiento debe ser cuando menos el 25 %, se lo estima de la 

siguiente forma: 
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OBJETO CONTADOR VALOR 
UMBRAL 

Disco Lógico Porcentaje de espacio libre 25% 

C 46.5 GB 91.53% 

E 29.2 GB 47.95% 
 

Tabla No. 4.9 Resumen de porcentajes de espacio de libre de discos lógicos. 

 

 
 

Figura No. 4.110 Porcentaje de espacio libre en dis co lógico C. 

 

[ ]%53.91
8.50

%100*5.46
____% ==CLIBREESPACIOUSO  

 

 
 

Figura No. 4.111 Porcentaje de espacio libre en dis co lógico E. 

 

[ ]%95.47
9.60

%100*2.29
____% ==ELIBREESPACIOUSO  
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4.4. RESULTADOS OBTENIDOS DEL MONITOREO 

Los resultados obtenidos en el periodo de monitoreo y tomando en cuenta los 

parámetros más importantes que destacan el correcto funcionamiento y 

dimensionamiento de un servidor, como lo son el porcentaje uso del CPU, el 

porcentaje de uso de la memoria RAM, el porcentaje de uso del ancho de banda 

que proporciona la red y el porcentaje de uso de espacio libre disponible en el 

disco duro, conjuntamente con la integración de los resultados obtenidos del 

estudio del crecimiento de los usuarios de sistema, serán expuestos como un 

resumen en la siguiente  tabla de datos:    

 

OBJETO CONTADOR VALOR 
UMBRAL 

VALOR 
OBTENIDO 

Procesador Porcentaje de uso de CPU 85% 53.246% 

Disco Lógico 
Porcentaje de espacio libre C 25% 91.53% 

Porcentaje de espacio libre E 25% 47.95% 

Red Porcentaje de uso de la red 30 - 40 % 32.148% 

Memoria 
(1GB) 

Lectura de páginas por segundo 5-10 0.667 

Bytes disponibles  Mínimo 4 MB 520.333MB 

Bytes comprendidos Menor que la RAM 485.667MB 

Porcentaje de uso de la RAM 80% 48.308% 

Bytes de memoria no paginable < = 50 % de la RAM 14.880% 

Memoria Virtual Porcentaje de uso de la RAM 80% 24.652% 

Usuarios 
Tasa crecimiento usuarios Valor calculado 8.35% 

Número usuarios estimado Valor calculado 156.2 usuarios/día 
 

Tabla No. 4.10  Resumen de los índices de desempeño  asociados al servidor monitoreado. 

Con los resultados expuestos en la tabla No.4.10 podemos demostrar que la 

máquina que se la está utilizando como el proveedor de los servidos de la intranet 

de la empresa, aparentemente cumple con los índices de desempeño de un 

servidor, ya que en ninguno de sus aspectos supera el valor umbral previsto por 

las normas y estándares establecidos, pero es fácil darse cuenta que dichos 

valores tienden a acercarse rápidamente a límite umbral, conforme va creciendo 

el uso y el acceso a dicho servidor. 
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Por el motivo que este proyecto de titulación está dirigido a lo que es el diseño de 

la intranet de la empresa, la demostración de un prototipo de la implementación 

de sus servicios y elaboración del software necesario para la manipulación de sus 

datos, no se realiza un monitoreo extenso y exhaustivo, sino uno que permita 

establecer las condiciones mínimas que sugieran la mejor alternativa del mercado 

que se ajuste a las características técnicas y económicas de la empresa.  

Por tal razón es conveniente concluir que para el correcto desempeño del sistema 

de administración de datos y los servicios de red disponibles en la intranet de la 

empresa, se recomienda el uso del servidor propuesto en el diseño de la intranet 

de la empresa Megaredes Cía. Ltda. que se hace referencia en el Anexo 13. 

 

5. CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA RED 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez diseñados e implementados los modelos de requerimientos de manejo 

de la información de la empresa Megaredes Cía. Ltda. y aplicando estos aspectos 

al diseño, implementación y pruebas, mediante la recolección de datos, 

procesamiento y abstracción de  los mismos, permitió establecer un análisis 

consensuado que facilita la generación de la información práctica que conllevo a 

establecer los resultados satisfactorios propuestos en el plan de tesis, todo esto 

ha contribuido a la presentación del siguiente grupo de conclusiones y 

recomendaciones: 

5.1. CONCLUSIONES 

• ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE RED. 

Para determinar correctamente las características de la infraestructura de red 

necesaria para poner en funcionamiento los servicios de red requeridos por la 

empresa, primeramente se debe realizar un estudio pormenorizado de la situación 

actual de la red, a fin de tener un punto de partida y una base para entender las 

deficiencias de la red y con esta disertación establecer las condiciones mínimas y 

necesarias que se requerirían para la implementación de la Intranet en la 

empresa.       

• APLICACIONES DE VOZ SOBRE IP EN EL ENTORNO DE RED P ARA 

MEGAREDES CÍA. LTDA. 

En el mercado existen actualmente una amplia gama de soluciones alternativas 

muy buenas para abaratar los costos de la comunicación de telefonía y voz sobre 

IP, con versatilidades y beneficios similares al esquema tradicional y propietario 

de algunas marcas, solo es necesario contar con la infraestructura de red 

adecuada y periféricos necesarios para su funcionamiento.      

• IMPORTANCIA DE UNA SOLUCIÓN ADECUADA. 

Es conveniente mencionar que no necesariamente la mejor solución es la más 

costosa, sino es la que mejor se ajusta a las condiciones tanto económicas como 

funcionales de la empresa, planteamientos que han sido muy tomados en cuenta 

en este proyecto para recomendar los equipos necesarios para disponer de una 
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red con alta eficiencia y que permita flexibilidad en el caso de que se desee llevar 

a cabo la ejecución de este diseño planteado.  

• INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA OPERATIVA DEL SERVIDOR  Y 

LAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFWARE. 

Al haber decidido la utilización de aplicaciones .NET para el desarrollo del 

software requerido por la empresa Megaredes Cía. Ltda., y también al tomar en 

cuenta la consideración de un sistema operativo del mismo proveedor para evitar 

posibles errores, nos ha permitido encaminar el desarrollo del software de 

principio a fin por un rumbo adecuado y sustentado en recomendaciones y 

sugerencias de los proveedores, para de esta manera llegar a una exitosa 

implementación del diseño propuesto y desarrollado en el presente proyecto de 

titulación. 

• METODOLOGÍAS DE DISEÑO PARA EL ENTORNO DEL SOFTWARE . 

Un parámetro muy importante que debe tomarse en cuenta es la metodología de 

diseño que explica el funcionamiento y la ejecución de la aplicación de software 

diseñada para Megaredes Cía. Ltda. Como conclusión a destacarse  es la 

característica del método DSED que primero examina el contexto de la aplicación, 

es decir, cómo se mueven los datos entre productores y consumidores de la 

información, desde la perspectiva de uno de los productores o de uno de los 

consumidores de la información, lo cual ayuda notablemente a identificar 

fácilmente las entidades y procesos que nos permiten contar con un método 

robusto de fácil comprensión y entendimiento para cualquier persona. 

• INTEGRACIÓN DE APLICACIONES Y DATOS. 

Dentro del desarrollo de los sistemas en el presente proyecto de titulación se ha 

establecido un modelo de base de datos sólida que permitiría integrar varios 

sistemas a la empresa, ya que se podría involucrar un sistema de facturación para 

los locales comerciales, la empresa podría patrocinar un nuevo sistema contable 

que interactúa con esta base de datos (con ciertas readecuaciones), entre otras 

perspectivas. En definitiva la idea clave del desarrollo de los sistemas propuestos 

es poder contar con una bases de datos general para cualquier propósito ó 

aplicación que mejore la competitividad de la empresa. 
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• DESARROLLO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS. 

Es importante mencionar que el desarrollo del software para la empresa 

Megaredes Cía. Ltda., es un tipo de aplicación que por sus características, podría 

ser desarrollado para implementarse sobre otros tipos de empresas que requieran 

de un sistema para poder llevar una administración adecuada de sus datos, 

tomando en cuenta los cambios respectivos y requerimientos necesarios que son 

únicos de cada compañía.      

5.2. RECOMENDACIONES 

• ESTUDIO DE LOS MÉTODOS Y ASPECTOS COGNOCITIVOS PARA  EL 

DISEÑO DE LA RED. 

Como parte en el desarrollo del diseño de la red y sus servicios de la empresa, 

fue conveniente realizar una investigación con respecto a las nuevas 

metodologías, tendencias, normas y recomendaciones que en el mercado actual y 

futuro se apuntan como soluciones óptimas y adecuadas para las PYMES15 a fin 

de disponer de un desarrollo sostenido de las Intranets. Sin embargo la 

actualización y desarrollo de nuevas tecnología y normas relacionadas con las 

tecnologías de información, que contribuyen a mejorar los servicios y 

funcionalidades de las empresas, crecen rápidamente por lo que se recomienda 

que los estudiantes de las carreras afines a las redes de información 

constantemente investiguemos, nos actualicemos y constantemente estudiemos 

nuevos métodos y tecnologías que contribuyeron a fundamentar una teoría sólida 

y concisa que establezca el mejor modelo de solución a los requerimientos y 

necesidades de comunicación planteados por las empresas en nuestro país.         

• UTILIZACIÓN DE NORMAS Y RECOMENDACIONES. 

En todo el mundo y la mayoría de los aspectos de la vida profesional  se han 

desarrollado y publicado un sin número de normas y recomendaciones por parte 

de diferentes instituciones y organizaciones de estandarización internacionales 

con el propósito de estandarizar y disponer de un entorno compatible de todo tipo 

de labor que se desarrolla o se ejecuta, por tal razón se recomienda que 

                                                 
15 PYMES: pequeñas y medianas empresas 
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cualquiera sean las actividades laborales que realice el profesional politécnico 

estén sustentadas en las normas, estándares y recomendaciones internacionales, 

ya que esto conlleva a facilitar enormemente la implementación de una aplicación 

en un entorno real o práctico, que proporciona resultados  satisfactorios y 

correctamente organizados. 

• DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMINISTARCIÓN DE LA RED. 

Como parte del compromiso y del grado de importancia mostrado por Megaredes 

Cía. Ltda. respecto al mejoramiento e innovación de su Intranet, se recomienda a 

la empresa contar con una adecuada documentación de todos las 

configuraciones, claves de acceso y demás aspectos referentes al funcionamiento 

particular de la Intranet de la empresa, ya que con estos documentos el 

administrador de la red (sea éste una persona encargada de la empresa con los 

conocimientos y perfil necesario ó una empresa exterior que brinde el servicio) 

tiene una idea clara para poder realizar los cambios que se requieran, recuperar 

un óptimo desempeño de la red en caso de errores y facilitar su trabajo. 

• LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN. 

Al igual que el desarrollo tecnológico de los equipos que han permitido la 

implementación de redes mejoradas y de alto desempeño, los lenguajes de 

programación han evolucionado para disponer igualmente de mejoras en sus 

aplicaciones, para esto empresas privadas, instituciones educativas, instituciones 

sin fines de lucro y profesionales en general han contribuido con este desarrollo. 

Muchos de estos lenguajes son de carácter público y otros son de carácter 

propietario, he ahí donde radica el discernimiento del programador para 

discriminar que tipo de lenguaje utilizar de acuerdo a las características del 

trabajo que desarrolle, por lo cual es necesario  recomendar que en el caso de 

desarrollo de aplicaciones a nivel educativo se use lenguajes que sean de libre 

difusión pero que cuenten con las herramientas que faciliten el desarrollo de las 

aplicaciones requeridas, en el caso que se opte por usar lenguajes que requieran 

licenciamiento, es recomendable buscar establecer convenios interinstitucionales 

con los fabricantes de dichos software que permitan al sector estudiantil contar 

con las facilidades  para el acceso a dichas herramientas necesarias para la 

elaboración de sus proyectos y  trabajos sin ningún tipo de dificultad. 
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• HARDWARE Y SOFTWARE. 

A lo largo del proceso de investigación y desarrollo del proyecto, se manejaron 

algunos dispositivos tanto en hardware como en software, que contribuyeron a 

obtener resultados satisfactorios con respecto al proyecto de titulación planteado, 

para esto fue necesario recopilar una buena cantidad de información y adquirir los 

conocimientos necesarios en el manejo de las herramientas requeridas como 

Adobe Master Collection CS3, herramientas para generación de software, 

herramientas para monitorización de equipos, incidencia electromagnética y 

tráfico, así como algunos equipos necesarios para el desarrollo de este proyecto, 

por tal razón es recomendable antes de realizar el plan de tesis disponer de una 

investigación adecuada en la cual se pueda verificar que se dispone de todos los 

elementos necesarios para la puesta en marcha de un proyecto, tales como 

manuales, capacitación, información en general y los equipos necesarios para las 

pruebas requeridas y a su vez el correcto desempeño del plan a ejecutarse.        

• HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 

Actualmente en el mercado se dispone de múltiples herramientas distribuidas 

generalmente en Internet tanto de forma propietaria como software libre ó gratuito, 

para lo cual es recomendable realizar un análisis pormenorizado de las ventajas y 

desventajas del objeto a utilizar y que este se ajuste a las características propias 

del proyecto, para de esa forma cumplir con los objetivos propuestos en el 

proyecto de titulación. Por las razones expuestas es recomendable indicar que se 

debe fomentar la impartición de cursos de Macromedia Flash, AutoCAD, que son 

herramientas muy utilizadas actualmente en varios campos de la ingeniería.      

• UTILIDAD DE LOS PROYECTOS DE TITULACIÓN Y ORIENTACI ÓN AL 

MERCADO. 

Nuestro proyecto comenzó con la idea de mejorar notablemente la forma de cómo 

manejar la información en la empresa Megaredes Cía. Ltda., de acuerdo a las 

nuevas demandas tecnológicas, por lo que recomendamos a las generaciones 

venideras tratar siempre de proponer e implementar temas de proyectos que 

impulsen la utilización de nueva tecnología previendo su utilidad a gran escala en 

beneficio del país. 



 - 310 -

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA 

1. ADMINISTRE Y CONFIGURE WINDOWS SERVER 2003, Marco Antonio 

Flores Rosa, Empresa Editorial Macro E.I.RL, Lima-Perú, 2004, ISBN 9972-

707-60-1, Computación e Informática, Sistemas Operativos, 790 páginas. 

2. APLICACIONES WEB DINAMICAS CON MACROMEDIA 

®COLDFUSIONTMmx, César Pérez, 2004 ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, 

S.A. DE CV, MEXICO DF ISBN 970-15-0968-4. 

3. FUNDAMENTOS DE MACROMEDIA FLASH TM MX, Brian Underdahl, 

McGraw-Hill Osborne Media, McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE 

ESPAÑA, S.A.U, ISBN 0-07-222266-2, IMPRESO EN ESPAÑA. 

4. LA RUTA PRÁCTICA A WINDOWS SERVER 2003, Empresa Editorial Macro 

E.I.RL, Lima-Perú, 2004, ISBN 9972-707-65-2 ,1ra edición, Computación e 

Informática, Sistemas Operativos, 100 páginas. 

5. MACROMEDIA DREAMWEAVER MX PARA WINDOWS I MACINTOSH, J. 

Tarin Towers, traducción KME Sistemas S.L., PEARSON Prentice Hall, ISBN 

84-205-3838-8, impreso en España. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE TESIS 

1. Diseño e implementación de un prototipo de una Intr anet / Extranet para 

el Centro Médico VITALSERVIS.  Por Arroba Peñafiel, José Raúl. Escuela 

Politécnica Nacional, Quito. Escuela de Ingeniería, 2007. Registro No: 7388 

Ubicación: 004.65 / Ar778 TESIS. 

2. Evaluación del desempeño y planificación de la capa cidad del servidor 

Web de contenido dinámico de la Pontificia Universi dad Católica del 

Ecuador.  Por Lilian Marcela Sambache Cruz y José Rosales Tapia Espín, 

Escuela Politécnica Nacional, Quito, Escuela de Ingeniería, Julio 2007. 

TIS/081140. 



 - 311 -

3. Implementación de un sistema de gestión de segurida d de la 

información basado en la norma ISO 27001, para la i ntranet de la 

Corporación Metropolitana de Salud. Por Álvarez Zurita, Flor María, 

Escuela Politécnica Nacional. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

2007. Registro No.: 7504 Ubicación: 005.8 / AL473 TESIS. 

4. Ingeniería de detalle para el diseño de una intrane t con conexión a 

Internet para aplicaciones de voz, datos y video ut ilizando la arquitectura 

TCP/IP. Por Herrera Mena, Myriam Paulina, Escuela Politécnica Nacional, 

Quito. Escuela de Ingeniería, 2004. Registro No.: 2341 Ubicación: 004.65. / 

H565.TESIS. 

5. Planificación de la capacidad para el servidor de b ases de datos en 

sonda del Ecuador,  por Mario Roberto Chulde, Escuela Politécnica Nacional, 

Escuela de Ingeniería, Octubre del 2007. TIS/081146.     

6. Reingeniería de una red de datos corporativa para l a Universidad de las 

Américas, sede Quito.  Por Carrasco Ruano, María Soraya. Escuela 

Politécnica Nacional, Quito. Escuela de Ingeniería, 2007. Registro No.: 7424 

Ubicación: 004.68 / C313 / t.II TESIS. 

REFERENCIAS DE INTERNET 

1. Añadiendo Controles de Servidor  

URL:  http://www.webestilo.com/aspnet/aspnet05.phtml 

2. Añadiendo eventos a los controles  

URL:  http://www.webestilo.com/aspnet/aspnet07.phtml 

3. Aprendiendo .NET Tutorial PARTE 6  

URL:  http://www.elguruprogramador.com.ar/articulos/net 

4. Autenticación basada en formularios  

URL:  http://www.programacion.com/asp/articulo/aspnet_authform/ 



 - 312 -

5. CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC KX-TEM824  

URL:  http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-8867555-central-telefonica-

panasonic-kx-tem824-ampliable-promocion-_JM 

6. Comandos FTP  

URL:  http://es.kioskea.net/contents/outils-reseau/commandes-ftp.php3. 

7. Cómo: Agregar páginas Web ASP.NET a un sitio Web (Visual Studio)  

URL:  http://msdn.microsoft.com/es-es/library/0hds5k93(VS.80).aspx 

8. Cómo: Conectar con una base de datos de Access mediante el control 

SqlDataSource  

URL:  http://msdn.microsoft.com/es-es/library/hktw939c(VS.80).aspx 

9. Cómo: Crear y configurar sitios FTP en IIS  

URL:  http://docentes.uacj.mx/jpaz/WebAppsWeb/dv_aspnetconfig_web/ 

html/8b5df441-9a86-4488-8703-592262c63384.htm. 

10. Cómo: Crear y configurar sitios Web ASP.NET locales en IIS  

URL: http://docentes.uacj.mx/jpaz/WebAppsWeb/dv_aspnetconfig_web/html/ 

78a6cc50-0d5c-459b-9d48-154cc947ee7f.htm. 

11. Conectar con bases de datos en ASP.NET  

URL:  http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms178371(VS.80).aspx 

12. Conectar con una base de datos de Access  

URL:  http://www.elquintero.net/DatTipsYTrucos.aspx?rss=1&Cat=6&Id=8& 

jscript=true 

13. Configurar un servidor FTP en Windows Server 2003  

URL:  http://support.microsoft.com/kb/323384/es 



 - 313 -

14. ¿Cuánta memoria RAM consume mi servidor?  

URL:  http://www.emezeta.com/articulos/cuanta-memoria-ram-consume-mi-

servidor 

15. Epson LX-300 plus  

URL:  http://opinion.mercadolibre.com.ec/epson-lx-300-plus-109453-VCP 

16. Escáner BENQ 5000 1200dpi ópticos USB, 220V  

URL:  http://www-spd.deltron.com.pe/modulos/productos/items/postsql.php? 

item_number=MSBQ5000 

17. Fallas comunes en servidores dedicados?  

URL:  http://www.comunidadhosting.com/servidores-dedicados-y-vps/6677-

fallas-comunes-en-servidores-dedicados.html 

18. Foro sobre ASP.NET  

URL:  http://www.webestilo.com/foros/mensaje.phtml?foro=14&msg=35960 

19. Guía detallada de infraestructura común para la implementación de Windows 

Server 2003  

URL: http://www.microsoft.com/latam/technet/productos/windows/ 

windowsserver2003/domcntrl.mspx 

20. Grabador Digital DVR Avtech 4 Canales - Camaras x Internet!  

URL:  http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-19363486-grabador-digital-

dvr-avtech-4-canales-camaras-x-internet-_JM 

21. HP Designjet 500 Información del producto  

URL: http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/gap_content.jsp? 

zn=gap&cp=1-247-261-263%5E23900_4000_201__ 

22. IMPRESORA HP LJ 1200 / N / 1220  



 - 314 -

URL: http://www.todoimpresoras.com/datos/impresoras/laserjet1200_n_1220 

/index.asp 

23. LISTA DE ACCESORIOS EN PROMOCION  

URL:  http://www.ico-ecuador.com/es/promociones.php?pageNum_catego 

rias=1&totalRows_categorias=27 

24. PANASONIC KXT-7730  

URL:  http://telefonos.mercadolibre.com.mx/telefonos-fijos/ TELEFONO 

PANASONIC MODELO KX-T7730 DN8 

25. RED DE SERVIDORES "en busca de el conocimiento, mediante la práctica"  

URL:  http://admonderedes5.blogspot.com/2008/05/ftp.html. 

26. Servidor Proxy {Cache y Aceleración}  

URL:  http://informaticanicaragua.net/index.php?topic=282.msg4288  

27. Servidores Proxy  

URL:  http://cursos-gratis.emagister.com.mx/cursos_gratis_servidores_proxy-

cursos-729896.htm. 

28. SWITCH 3COM OFFICE CONNECT 16 PUERTOS 10/100 DUAL SPEED  

URL:  http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/1417318-switch-3com-

office-connect-16-puertos-10-100-dual-speed 

29. Teléfono Panasonic KX-T2315  

URL:  http://www.compucanjes.com/cgi-bin/display.pl?search=1&item=13553 

30. URL:  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2508544 

31. URL:  http://ftp-serv-u.softonic.com/comparar/filezilla-server,cerberus-ftp-

server,quick-n-easy-ftp-server 



 - 315 -

32. URL:  http://support.microsoft.com/kb/323384/es. 

33. URL: http://technet.microsoft.com/es-es/library/bb124604(EXCHG.65).aspx 

34. URL: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es& 

FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3 

35. URL:  http://www.microsoft.com/spain/windowsserver2003/evaluation/ 

choosing/default.aspx 

 


