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RESUMEN 

 

En esta investigación se llevó a cabo el estudio del rendimiento de las redes de datos 

para la Carrera de ingeniería en sistemas y tecnología de la información. Se realizó el 

monitoreo de todos los servicios captados en la redes de datos. La carrera cuenta con un 

enlace de red que va distribuida para laboratorios de cómputo, salas de docentes y redes 

inalámbricas. Se ha detectado el problema que en la carrera con la conectividad de los 

usuarios no satisface la necesidad de cada uno para esto se ha evaluado  con un estudio,  

para mejorar el servicio. Permitiendo describir las principales falencias por sus defectos 

a esto nos conlleva a un mal funcionamiento, se da como propuesta la implementación 

de un sistema de control de tráfico y para gestión de rendimiento de las redes de datos 

con el propósito de lograr que la red sea más eficiente, rápida y segura. Determinar que 

la investigación es buscar las alternativas para la mejor conectividad en la carrera de 

sistema computacionales y tecnología de información logrando tener el control total en 

el momento que todos los usuarios arranquen con sus actividades así poder satisfacer 

sus necesidades y obtener mejor servicio. 
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SUMMARY 

 

In this research, the study of the performance of the data networks for the Career in 

Systems Engineering and Information Technology was carried out. The monitoring of 

all the services captured in the data networks was carried out. The race has a network 

link that is distributed to computer labs, teachers' rooms and wireless networks. The 

problem has been detected that in the race with the connectivity of the users does not 

satisfy the need of each one for this has been evaluated with a study, to improve the 

service. Allowing the description of the main shortcomings due to their defects leads to 

a malfunction, the proposal is to implement a traffic control system and to manage the 

performance of data networks in order to make the network more efficient. efficient, 

safe and fast. Determine that the research is to find the alternatives for the best activity 

in the computer system and information technology career, achieving total control at the 

moment that all users start with their activities in order to satisfy their needs and obtain 

better service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes de datos nacen por una necesidad empresarial de transmitir información, 

modificarla y actualizarla de manera rápida y eficaz. Antes de que existieran las redes 

de datos los usuarios tenían que utilizar medios rígidos de almacenamiento de 

información y precisamente el desplazamiento de este medio lo hacía más complejo.  

(inf.galeon.com , 2014) 

Las redes de datos, se diseñan y construyen en arquitecturas que pretenden servir a sus 

objetivos de uso. Las redes de datos, generalmente, están basadas en la conmutación de 

paquetes y se clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia que cubre y su arquitectura 

física.  (wikiversity.org, 2015) 

 Las redes, desde sus inicios han sembrado en sus usuarios una serie de necesidades que 

hasta la fecha tienen efecto en aumentos notables de anchos de banda debido a los 

evolucionados e incontables servicios que presta. Es así como los servicios de voz, 

datos e Internet, proporcionan a cada uno de ellos múltiples aplicaciones que van desde 

video conferencia, aplicaciones remotas y hasta compras a través de medios 

electrónicos. (Urbe.edu, 2010) 

La gestión de redes abarca hoy en día muchos aspectos, que pueden resumirse o 

sintetizarse en tareas de “despliegue, integración y coordinación del hardware, software 

y los elementos humanos para monitorizar, probar, sondear, configurar, analizar, 

evaluar y controlar los recursos “de una red para conseguir niveles de trabajo y de 

servicio adecuados a los objetivos de una instalación y de una organización. Abarcarlos 

todos es complejo más aún cuando se precisan con prontitud profesionales capaces de 

conocer tecnologías asociadas a redes y proponer servicios. (funiber.org, 2016) 
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Mediante esta investigación nos conlleva técnicas para las funciones de las redes de 

datos haciendo un análisis exploratorio de la gestión de redes para ellos se toma como 

muestras 190 usuarios de las carrera de ingeniería en sistemas computacionales y 

tecnología de la información. Antes la investigación compone diversos aspectos 

conformado cada parte del documento. Los cambios el incremento de la usuarios como 

estudiantes y docentes el propósito es dar el mejor servicio para todos de esta forma 

vemos como la tecnología avanza. 

Los hardware está en constante modernización  con mejores funciones  a esto se le 

agrega para un mejor funcionamiento, cada vez que aumenta la demanda del uso de 

datos podemos decir que necesita ser mejor cada día. Como podemos ver los beneficios 

son constantes y el uso de la tecnología es mucho más a favor para la sociedad.  
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Análisis de tráfico y gestión del rendimiento en las redes de datos.  

II. PROBLEMA  DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Redes de datos públicas emergió simultáneamente. Algunas razones para favorecer el 

desarrollo de redes de datos públicas es que el enfoque de redes privadas es muchas 

veces insuficiente para satisfacer las necesidades de comunicación de un usuario dado. 

La falta de interconectabilidad entre redes privadas y la demanda potencial de 

información entre ellas en un futuro cercano favorecen el desarrollo de las redes 

públicas. (Elver pareja, 2008) 

 

Detectar, identificar y corregir los fallos de la red nunca ha sido fácil. Los grandes 

centros de datos actuales y las redes de nubes hacen la gestión de las fallas de red aún 

más difícil. Es un marcado alejamiento del pasado, cuando gobernaba cliente-servidor, 

las aplicaciones corrían en un servidor designado, y los usuarios finales estaban 

conectados ya sea a través de Ethernet en el edificio, enlaces rentados WAN u otros 

servicios. Las tecnologías cambian, pero el resultado final es lo que importa. La 

pregunta es: ¿Están los usuarios recibiendo la calidad de servicio requerida? La 

respuesta depende tanto de las aplicaciones, como del rendimiento de la red. Las 

aplicaciones hoy a menudo se ejecutan en una nube pública, privada o híbrida. Las 

aplicaciones se mueven de un servidor a otro, conforme las cargas se desplazan. El 

rendimiento entre los servidores y los almacenes de datos varía en función de la carga 
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colocada en los enlaces compartidos por otras aplicaciones. El rendimiento de red 

depende del tipo y la capacidad de la red que conecta a los usuarios con la aplicación. 

Los usuarios locales pueden conectarse a través de Ethernet o WiFi. Los usuarios 

remotos se conectan a través de diversas tecnologías WAN, incluyendo el internet 

público o la red celular. Cada una requiere métodos especializados para mantener el 

rendimiento requerido. Los fallos en cualquiera de estas ubicaciones –aplicación o red– 

puede impedir la satisfacción del usuario. (searchdatacenter, 2016) 

El transcurso de estos años la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ha aumentado el 

volumen de estudiantes y docentes, los mismos que dan uso a las redes de datos 

haciendo que se eleve el tráfico de datos ocasionando que colapse las redes de datos 

hasta quedarse sin acceso.  

En la Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información tanto los docentes y estudiantes no tienen el conocimiento del tráfico de 

datos en la redes de internet, esto nos hace que tengamos muchas vulnerabilidades al 

momento de la conexión y el mal uso de manejo esto hace que colapse la red mientras 

tanto no podemos acceder a nuestros sitios y envíos de nuestros archivos. Siendo cada 

vez más urgente la necesidad de mejorar el servicio de la redes de datos, por ello es 

preciso resaltar los motivos del alto tráfico en las redes de datos y los factores que 

influyen, con vista al futuro de disminuir la lentitud del servicio. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Cuál sería el aporte que brindara el análisis de tráfico y gestión del rendimiento en las 

redes de datos para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

III. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

Realizar un análisis de tráfico y gestión del rendimiento en las redes de datos para las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Estudio del aumento de tráfico en la redes de datos de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

 Describir los sistemas de control de tráfico y gestión de rendimiento de las redes 

de datos. 

 Determinar un sistema de control de tráfico y rendimiento de la redes de datos 

como propuesta de implementación en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información. 

  



22 
 

IV. JUSTIFICACIÓN. 

 El estudio de la estructura y arquitectura de Redes de Datos se encuentra incluido en 

distintos planes de estudio de ingeniería, y aún en otras formaciones de grado. Sin 

dudas, dicha decisión se debe a la importancia creciente que han adquirido las redes tipo 

LAN y WAN, sus componentes básicos y complementarios. Y para ello, el uso de 

Internet ha influido fundamentalmente en los últimos años. (gridtics.edu, 2014) 

La carrera de ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de Información con 

el aumento de usuarios de las redes de datos hace que las mismas estén colapsadas 

dejando a muchos sin acceso es decir está procesando de muy mala calidad de manera 

que se  tomaran medidas más llevando a cabo la investigación de donde proviene el 

problema, además dan mucho malestar para los usuarios aumentando la dificultad y 

dejándolos sin conexión. Esto se atribuye con todos los métodos para la investigación  

como bibliográficos, tecnológicos. 

Los principales beneficiarios de la  investigación realizada engloban tanto a docentes 

como estudiantes, con la ayuda del  sistema de control de tráfico y rendimiento de las 

redes de datos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de la 

información, a si se logró una mayor conectividad para realizar tareas, investigaciones, 

entre otros. 
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V. MARCO TEÓRICO. 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

Mediante este análisis de investigación en los sitios web  se encontró algunos 

repositorios digitales de diferentes instituciones realizadas por diferentes autores se 

mencionan los siguientes: 

 

(Carlos S, 2014), Creo un Sistema de gestión de redes para el control y 

distribución del tráfico en la red LAN de la Unidad Educativa Baños del Cantón Baños.  

 

(Eizabeth B, 2016), “Se hizo implementación de monitoreo de red utilizando los 

protocolos ICMP Y SNMP” Santa Elena. 

 

(Ruben T, 2017), Implementación de un sistema de gestión de red de datos para 

la toma de decisiones de la empresa Clicknet S.A. de Ambato. 

 

Esta investigación obtenida de varios autores que se han sujeto en este tema que nos 

sirva como un impulso a un futuro para  poder  lograr objetivos con el fin de darle el 

alto rendimiento al tráfico de las de redes de datos, ya que esto nos conlleva a una 

prevención para dar soportes técnicos a las redes mediantes las variedades de sistemas 

de monitoreo.  
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5.2. BASES TEÓRICAS. 

5.2.1 Gestión de Red  

Consiste en la monitorización, el sondeo, configuración, evaluación, análisis y control 

de los recursos de una red para conseguir niveles de trabajo y adecuados a los objetivos 

de una instalación y una organización; mediante tareas de despliegue, integración y 

coordinación de hardware, software y elementos humanos. (Ecured.cu, 2011) 

5.2.2 Estructura de la Gestión de Red. 

Bases de información de gestión (MIB): Almacenan información relacionada con el 

sistema de gestión. La MIB de un agente contiene información de ese dispositivo. La 

MIB de un gestor contiene información de todos los agentes que controla. 

(wordpress.com, 2014) 

5.2.3 Sistema de gestión integrada. 

La gestión de datos es una solución  que permite la interconexión de varios dispositivos  

y generar un sistema de gestión integrado para toda la red  centro una sola interfaz de 

usuario esto nos activa la comunicación  utilizando protocolos  de comunicación en la 

red y el centro  de gestión (SNMP). (Carlos S, 2014) 

 

Figura 1: Gestión Integrada. 
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5.2.4  SNMP (Simple Network Management Protocol) 

El sistema de administración de red se basa en dos elementos principales: un supervisor 

y agentes. El supervisor es el terminal que le permite al administrador de red realizar 

solicitudes de administración. Los agentes son entidades que se encuentran al nivel de 

cada interfaz. Ellos conectan a la red los dispositivos administrados y permiten recopilar 

información sobre los diferentes objetos. (es.ccm.net, 2008) 

 

Figura 2: SNMP. 

5.2.3. Openflow. 

Openflow es un protocolo que permite a un servidor decirle a los conmutadores de red 

adónde enviar paquetes. En una red convencional, cada conmutador tiene software 

propietario que le dice qué hacer.  Con Openflow se centralizan las decisiones de 

migración de paquetes, de modo que la red se puede programar independiente de los 

conmutadores individuales y equipo del centro de datos. ( Margaret Rouse, 2012) 

 

Figura 3: Openflow. 
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5.2.4. Seguridad en redes. 

(Carlos Vialfa, 2016), La seguridad de redes es un nivel de seguridad que garantiza que 

el funcionamiento de todas las máquinas de una red sea óptimo y que todos los usuarios 

de estas máquinas posean los derechos que les han sido concedidos:  

Esto puede incluir: 

 Evitar que personas no autorizadas intervengan en el sistema con fines malignos 

 Evitar que los usuarios realicen operaciones involuntarias que puedan dañar el 

sistema 

 Asegurar los datos mediante la previsión de fallas 

 Garantizar que no se interrumpan los servicios 

5.2.5. Software propietario. 

(Ivan Lasso, 2015), Según su licencia, podemos clasificar al software en dos grandes 

grupos: el software propietario y el software libre y el de código abierto (en un solo 

grupo, los dos últimos). La principal diferencia entre ellos es la disponibilidad del 

código fuente. El software propietario mantiene oculto su código fuente y no lo 

distribuye ni lo pone a disposición de nadie. El software libre y el de código abierto 

permiten el acceso a su código fuente. Colocamos a los dos en un mismo gran grupo 

porque comparten esa característica principal. Pero no son lo mismo, como veremos 

más adelante. El software propietario es el más conocido porque el sistema operativo 

más usado, Windows, es software propietario. En este tipo de software, lo único que 

obtiene el usuario son los archivos binarios o ejecutables para que pueda usar el 

programa, no modificarlo. Hay varias clases de software propietario, en función del 

método de distribución y las limitaciones que ponen al usuario en las licencias. De esta 

forma, de mayor a menor limitación tenemos: 
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 De pago. 

 De demostración. 

 Shareware. 

 Freeware. 

 

Figura 4: software Propietario 

5.2.6. Software libre. 

(Humberto cardoso, 2016), El software libre es una cuestión de la libertad de los 

usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Más 

precisamente, significa que los usuarios de programas tienen las cuatro libertades 

esenciales. 

 La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito. 

 La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga 

lo que usted quiera El acceso al código fuente es una condición necesaria 

para ello. 

 La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo. 

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Si lo 

hace, puede dar a toda la comunidad una oportunidad de beneficiarse de sus 

cambios. 
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5.2.7 Topología de la red. 

(Sol vasquez, 2010), público en un posted: “La topología de red se define como la 

cadena de comunicación usada por los nodos que conforman una red para comunicarse. 

Un ejemplo claro de esto es la topología de árbol, la cual es llamada así por su 

apariencia estética, por la cual puede comenzar con la inserción del servicio de internet 

desde el proveedor, pasando por el router, luego por un switch y este deriva a otro 

switch u otro router o sencillamente a los hosts (estaciones de trabajo), el resultado de 

esto es una red con apariencia de árbol porque desde el primer router que se tiene se 

ramifica la distribución de internet dando lugar a la creación de nuevas redes o subredes 

tanto internas como externas. Además de la topología estética, se puede dar una 

topología lógica a la red y eso dependerá de lo que se necesite en el momento”. 

 

Figura 5: Topologías De La Red. 

 

Entre los principales tipos de Topologías físicas tenemos: 

 Topología de Bus. 

 Topología de Estrella. 

 Topología de Anillo. 

 Topología de Árbol.  
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Topología de bus: En la topología de bus todos los nodos (computadoras) están 

conectados a un circuito común (bus). La información que se envía de una computadora 

a otra viaja directamente o indirectamente, si existe un controlador que en ruta los datos 

al destino correcto. La información viaja por el cable en ambos sentidos a una velocidad 

aproximada de 10/100 Mbps y tiene en sus dos extremos una resistencia (terminador). 

Se pueden conectar una gran cantidad de computadoras al bus, si un computador falla, 

la comunicación se mantiene, no sucede lo mismo si el bus es el que falla. El tipo de 

cableado que se usa puede ser coaxial, par trenzado o fibra óptica. En una topología de 

bus, cada computadora está conectada a un segmento común de cable de red. El 

segmento de red se coloca como un bus lineal, es decir un cable largo que va de un 

extremo a otro de la red, y al cual se conecta cada nodo de ésta. El cable puede ir por el 

piso, las paredes, el techo o por varios lugares, siempre y cuando sea un segmento 

continuo (ecured.cu, 2011).  

Red estrella: Es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un 

punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de 

éste. Dado su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que 

normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. Se 

utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que tienen un 

enrutador (router), un conmutador (switch) o un concentrador (hub) siguen esta 

Topología. El nodo central en estas sería el enrutador, el conmutador o el concentrador, 

por el que pasan todos los paquetes. (blogspot.com, 2012) 
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  Figura 6: Red Estrella. 

 

Topología de Árbol: La Topología de árbol es aquella topología de red en la que los 

nodos están colocados en forma de árbol. La conexión en árbol es parecida a una serie 

de redes en estrella interconectadas a diferencia de que no tienen nodo central. Tiene un 

nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se 

ramifican los demás nodos. La falla de un nodo no implica interrupción en las 

comunicaciones. Se comparte el mismo canal de comunicaciones. La topología de árbol 

combina características de la topología de estrella con la BUS. Consiste en un conjunto 

de subredes estrella conectadas a un BUS. Esta topología facilita el crecimiento de la 

red. Los problemas asociados a las topologías anteriores radican en que los datos son 

recibidos por todas las estaciones sin importar para quien vayan dirigidos lo que puede 

producir interferencia entre las señales cuando dos o más estaciones transmiten al 

mismo tiempo. Por lo que hay que establecer un identificador de estación destino y 

mantener la cooperación entre todas las estaciones. (blogspot.com, 2009) 

Topología anillo: “Esta terminal tiene una característica en lo particular y es que no 

tiene un final, puesto que el primer nodo está conectado al siguiente y el último al 
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primero. La información es transmitida hacia una sola dirección lo que trae como 

consecuencia que cuando un nodo pierde señal con la red ó ésta se cae, se pierde la 

conexión hacia los nodos siguientes a éste, excepto cuando el flujo de la red es 

bidireccional y cuando esto llega a pasar, el flujo de la transmisión de la señal de la red 

cambia en sentido contrario. Cada terminal tiene un receptor y un transmisor que hace la 

función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación del anillo”. (blogspot.com, 

2012) 

 

Figura 7: Topología Anillo. 

Protocolos de Red: Un protocolo es el elemento esencial que permite que programes de 

diferentes fabricantes, escritos en distintos lenguajes y ejecutándose en máquinas muy 

dispares puedan "hablar" entre sí. El protocolo de red determina el modo y organización 

de la información (tanto datos como controles) para su transmisión por el medio físico 

con el     protocolo de bajo nivel. (es.ccm.net, 2008) 

 IPX/SPX. 

 TCP/IP. 

 AppleTalk. 

 NetBEUI 

5.2.8.  Tipos de red: (mastermagazine.info, 2005), público un artículo en 

mastermagazine.info que: Las posibles clasificaciones de las redes pueden ser muchas, 
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atendiendo cada una de ellas a diferentes propiedades, siendo las más comunes y 

aceptadas las siguientes clasificación de las redes según su tamaño y extensión: 

Redes LAN. Las redes de área local (Local Área Network) son redes de ordenadores 

cuya extensión es del orden de entre 10 metros a 1 kilómetro. Son redes pequeñas, 

habituales en oficinas, colegios y empresas pequeñas, que generalmente usan la 

tecnología de broadcast, es decir, aquella en que a un sólo cable se conectan todas las 

máquinas. Como su tamaño es restringido, el peor tiempo de transmisión de datos es 

conocido, siendo velocidades de transmisión típicas de LAN las que van de 10 a 100 

Mbps (Megabits por segundo). 

Redes MAN. Las redes de área metropolitana (Metropolitan Area Network) son redes 

de ordenadores de tamaño superior a una LAN, soliendo abarcar el tamaño de una 

ciudad. Son típicas de empresas y organizaciones que poseen distintas oficinas 

repartidas en un mismo área metropolitana, por lo que, en su tamaño máximo, 

comprenden un área de unos 10 kilómetros. 

Redes WAN. Las redes de área amplia (Wide Area Network) tienen un tamaño superior 

a una MAN, y consisten en una colección de host o de redes LAN conectadas por una 

subred. Esta subred está formada por una serie de líneas de transmisión interconectadas 

por medio de routers, aparatos de red encargados de rutear o dirigir los paquetes hacia la 

LAN o host adecuado, enviándose éstos de un router a otro. Su tamaño puede oscilar 

entre 100 y 1000 kilómetros. 

 

5.2.9. Modelo ISO/OSI. En 1977, la Organización Internacional de Estándares (ISO), 

integrada por industrias representativas del medio, creó un subcomité para desarrollar 

estándares de comunicación de datos que promovieran la accesibilidad universal y una 
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interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. El resultado de estos 

esfuerzos es el Modelo de Referencia Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI). El 

Modelo OSI es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y, por 

consiguiente, no especifica un estándar de comunicación para dichas tareas. Sin 

embargo, muchos estándares y protocolos cumplen con los lineamientos del Modelo 

OSI. Como se mencionó anteriormente, OSI nace de la necesidad de uniformizar los 

elementos que participan en la solución del problema de comunicación entre equipos de 

cómputo de diferentes fabricantes. (wikispaces.com, 2010) 

 

5.3.1 Canales de transmisión de datos. Un medio de transmisión es el canal que 

permite la transmisión de información entre dos terminales de un sistema de 

transmisión. La transmisión se realiza habitualmente empleando ondas 

electromagnéticas que se propagan a través del canal. A veces el canal es un medio 

físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser 

transmitidas por el vacío. 

Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio, los medios de 

transmisión se pueden clasificar en dos grandes grupos: medios de transmisión guiados 

y medios de transmisión no guiados. Según el sentido de la transmisión podemos 

encontrarnos con tres tipos diferentes: simplex, half-duplex y full-dúplex. 

(blogspot.com, 2012) 

 

5.3.2.  Medios de transmisión guiados. (blogspot.com, 2013),  Los medios guiados 

son aquellos que, dan la conducción de las señales enviadas desde un dispositivo a otro 

por medio de cables como lo son: Cable Coaxial, Par Trenzado y Fibra Óptica.  
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Cable coaxial: Este cable transporta señales de alta frecuencia, más que el cable Par 

Trenzado. Gracias a su diseño constituido por un hilo interno, recubierto con una malla 

metálica conductora exterior y este a su vez igual al hilo central, recubierta con metal 

aislante y este también recubierto de un plástico. 

Estándares de un Cable Coaxial: son clasificados por especificaciones de RG (Radio 

de Gobierno), que dan las condiciones físicas como grosor del cable interior, grosor y 

tipo de aislante interior, blindaje, tamaño y cubierta exterior del cable. 

Conectores de los Cables Coaxiales: Para los Cables Coaxiales se necesitan conectores 

coaxiales como son de red o bayoneta (BNC, Bayonet network connector). En general 

se especifica como el conector BNC, BNET y terminador BNC. El BNC se conecta a 

televisores, BCN T Se usa en la ethernet y el terminador BNC se usa al final del cable 

para prevenir el reflejo de la señal. 

Rendimiento: Como hay mucha atenuación en la señal, esta se debilita y se necesita el 

uso de repetidores. 

Aplicaciones: Se usó en redes telefónicas análogas y digitales. Actualmente se usa en 

conexiones de televisión por cable. También se aplica a redes LAN con tecnología 

Ethernet. 

Ventajas: 

-Gracias a su gran ancho de banda se transmiten una gran cantidad de datos. 

-Una alta frecuencia de transmisión de datos.  

Desventajas: 

-Debido a su gran atenuación de la señal esta se debilita rápidamente. 
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Cable de par trenzado: Está formado por dos conductores por lo general de cobre y 

cada uno con su aislante de las cuales uno es el que envía la señal de receptor y el otro 

es tierra. El trenzado se utiliza para bloquear la interferencia producida por el exterior, 

el trenzado por unidad de longitud determina la calidad de transmisión. IBM 

implementa un cable blindado, que recorre el trenzado aumentando la calidad de señal 

enviada a través de él. La asociación de industrias electrónicas (EIA) desarrolló 

estándares para graduar los cables de Par Trenzado en siete categorías. Los tipos se 

estiman según la calidad del cable siendo 1 la menor y 7 el más alto. Estas categorías 

están determinadas por sus características y velocidad de datos y su uso. 

Fibra óptica: Esta hecha de plástico o de cristal y transmite las señales en forma de luz. 

La luz viaja en línea recta mientras se mueve a través de una única sustancia uniforme. 

Si un rayo de luz que viaja a través de una sustancia entra de repente en otra (más o 

menos densa), el rayo cambia de dirección. Si el ángulo de incidencia se refracta (el 

ángulo que forma el rayo de luz con la línea perpendicular a la interfaz entre ambas 

superficies) es menor que el ángulo crítico y se mueve más cerca de la superficie. 

La Fibra Óptica usa la reflexión para llevar la luz a través del canal. Un núcleo de cristal 

o plástico se rodea con un revestimiento de cristal o plástico menos denso.  

 

5.3.3. Medios de transmisión no guiados. (wordpress.com, 2013), Los medios no 

guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un buen medio de cubrir grandes 

distancias y hacia cualquier dirección, su mayor logro se dio desde la conquista espacial 

a través de los satélites y su tecnología no para de cambiar. De manera general podemos 

definir las siguientes características de este tipo de medios: La transmisión y recepción 



36 
 

se realiza por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión 

es direccional, o si es omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones. 

Infrarrojos: poseen las mismas técnicas que las empleadas por la fibra óptica pero son 

por el aire. Son una excelente opción para las distancias cortas, hasta los 2km 

generalmente. 

• Microondas: las emisiones pueden ser de forma analógica o digitales pero han de 

estar en la línea visible. 

• Satélite: sus ventajas son la libertad geográfica, su alta velocidad…. pero sus 

desventajas tiene como gran problema el retardo de las transmisiones debido a tener que 

viajar grandes distancias. 

• Ondas cortas: también llamadas radio de alta frecuencia, su ventaja  es que se  puede 

transmitir a grandes  distancias  con poca potencia y su desventaja es que son  menos 

fiables que otras ondas. 

• Ondas de luz: son las ondas que utilizan la fibra óptica para transmitir por el vidrio. 

 

5.3.4.  Transmisión según su sentido. 

(blogspot.com, 2010), público los distintos tipos de transmisión de un canal de 

comunicaciones pueden ser de tres clases: 

1. Simplex. 

2. Semidúplex. 

3. Dúplex. 
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Simplex. Este modo de transmisión permite que la información discurra en un solo 

sentido y de forma permanente. Con esta fórmula es difícil la corrección de errores 

causados por deficiencias de línea (por ejemplo, la señal de TV). 

Half-duplex. En este modo la transmisión fluye en los dos sentidos, pero no 

simultáneamente, solo una de las dos estaciones del enlace punto a punto puede 

transmitir. Este método también se denomina en dos sentidos alternos (p. ej., el walkie-

talkie). 

Full-dúplex. Es el método de comunicación más aconsejable puesto que en todo 

momento la comunicación puede ser en dos sentidos posibles, es decir, que las dos 

estaciones simultáneamente pueden enviar y recibir datos y así pueden corregir los 

errores de manera instantánea y permanente. 

Gestión de Redes. (wordpress.com, 2014), Consiste en la monitorización, el sondeo, 

configuración, evaluación, análisis y control de los recursos de una red para conseguir 

niveles de trabajo y adecuados a los objetivos de una instalación y una organización; 

mediante tareas de despliegue, integración y coordinación de hardware, software y 

elementos humanos. 

 Elementos. Entre los elementos de la gestión de red se encuentran: los agentes, 

gestores y un dispositivo administrativo; los cuales se visualizan en el siguiente gráfico. 

Agentes: los agentes son un software de administración de red que se encuentra en un 

nodo administrado. Este posee una base de datos local de información de 

administración, denominada MIB por sus siglas en inglés, la cual es traducida a un 

formato compatible de acuerdo al protocolo de administración que rige en el sistema y 

es organizada en jerarquías. (wordpress.com, 2014) 
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Gestores: los gestores también pueden ser conocidos como Sistema de Gestión de redes 

NMS, Este ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan permanentemente todos los 

dispositivos administrados. Los NMS proporcionan un conjunto de recursos de 

procesamiento y memoria requeridos para la administración de toda la red. Uno o más 

gestores deben existir en cualquier red administrada. (wordpress.com, 2014) 

Dispositivo administrativo: el dispositivo administrativo es cualquier nodo en la red 

que contiene un agente SNMP y reside en una red administrada. Estos recogen y 

almacenan información de control y monitoreo, la cual es puesta a disposición de los 

gestores usando protocolos de administración de red. 

Es preciso destacar, que bajo el paradigma gestor-agente los elementos descritos con 

anterioridad son de vital importancia a la hora de enfatizar un modelo de gestión basado 

en un diseño distribuido donde la información de monitoreo y control no solo es 

recopilada y administrada por un solo regente (Gestor), sino también, a través de un 

agente local quien inicialmente captura y modela esos datos para servir como 

información de gestión. (wordpress.com, 2014) 

Procesos: La información generada por los elementos y/o aplicaciones de la red 

pretende establecer dos (2) procesos clave: monitoreo y control, ambos procesos se 

retro-alimentan entre sí. 

Por ende, la arquitectura de monitoreo y control establece una serie de bloques que 

comprenden actividades relacionadas con el control de todos los nodos dispuestos sobre 

la red. (wordpress.com, 2014) 

Proceso de monitoreo: El monitoreo es un proceso permanente que busca mantener 

información del comportamiento de todos los entornos dispuestos sobre la red, a fin de 

establecer posibles controles y mejoras en el funcionamiento de los mismos para 
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garantizar calidad en los servicios que está fluyendo sobre la red. La monitorización 

establece las funciones de lectura las cuales observan y analizan el estado y el 

comportamiento de las configuraciones de red y sus componentes. (wordpress.com, 

2014) 

Proceso de control: al igual que el proceso de monitoreo, el control es un proceso 

permanente que busca mejorar el desempeño de los servicios que se dan lugar en una 

red, el monitoreo es el paso inicial donde se capturan los datos de los diferentes 

entornos que operan de forma simultánea, y seguidamente, el control evalúa tales 

comportamientos y establece las directrices optimas de operatividad. (wordpress.com, 

2014) 

Por otra parte el control, establece las funciones de escritura que mantiene un registro de 

los parámetros (configuraciones) de los componentes de la red. Es importante precisar, 

que en el proceso de gestión de red es necesario implementar políticas de calidad de 

servicio, término este, que obliga a mantener equilibrada y en óptimas condiciones de 

funcionamiento a todos los servicios que la red ofrece, en donde los términos de 

monitoreo y control abordados en los preceptos anteriores tanto el monitoreo como el 

control sirven de base para la implementación de óptimos cánones de calidad de 

servicio. (wordpress.com, 2014) 

5.3.5.  Áreas Funcionales de la Gestión de Red. Artí (1999) manifiesta que todo flujo 

de información de gestión viene dado por un esquema de funcionamiento de gestión, 

que consiste en una serie de agentes contenidos en los diferentes recursos (nodos o 

elementos) de la red, los cuales constantemente generan mediciones que son enviadas a 

los sistemas gestores para su posterior control. Éste control por su parte, está 

determinado por los diferentes mensajes que los sistemas gestores envían a estos nodos 
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en la red provistos en algunos casos, con información de configuración que tienen como 

función principal de mejorar sus parámetros de funcionamiento para un óptimo 

desempeño. En tal sentido, en la gestión de redes se involucran diversas áreas de 

aplicabilidad, en términos de la materia conocidas por Stalling (2000) como áreas de 

gestión de red ó áreas funcionales. Dentro de las áreas de gestión de red o áreas 

funcionales se encuentran: gestión de configuración, de prestaciones, de fallos, de 

seguridad y de costos; los cuales se visualizan en el siguiente gráfico. (wordpress.com, 

2014) 

Gestión de configuración: La gestión de configuración maneja el conjunto de recursos 

y procesos de red que operan entre sí de forma apropiada. Asimismo, se ocupa de la 

inicialización, mantenimiento y finalización de componentes individuales y subsistemas 

lógicos de la red. (wordpress.com, 2014) 

Gestión de prestaciones: la gestión de prestaciones asegura el correcto funcionamiento 

del entorno de red empleando para ello criterios de grado y calidad de servicio. 

Gestión de fallos: la gestión de fallos se encarga de detectar los fallos en la red lo más 

rápido posible, así como también, identificar sus causas para corregirlos con el fin de 

mantener la red disponible ante cualquier situación. (wordpress.com, 2014) 

Gestión de seguridad: la gestión de seguridad se encarga de proteger el activo más 

importante de la organización que corresponde a la información que se genera 

diariamente. Adicional a ello, se encarga de proteger los equipos de comunicación, 

servidores y estaciones de trabajo de posibles ataques proveniente de terceros para 

mantener la integridad del sistema. (wordpress.com, 2014) 

Gestión de costos: la gestión de costos conocida también como gestión de contabilidad, 

se basa en el registro del uso de los recursos y servicios proporcionados por la red a los 
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usuarios estudiando para ello su distribución en relación con las políticas de tráfico todo 

esto, de acuerdo con las necesidades de la organización. (wordpress.com, 2014) 

5.3.6. Sistemas existentes para el análisis de tráfico. 

Nagios. 

Nagios es un sistema de monitorización de redes de código abierto ampliamente 

utilizado, que vigila los equipos (hardware) y servicios (software) que se especifiquen, 

alertando cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado. Entre sus 

características principales figuran la monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, 

HTTP, SNMP...), la monitorización de los recursos de sistemas hardware (carga del 

procesador, uso de los discos, memoria, estado de los puertos...), independencia de 

sistemas operativos, posibilidad de monitorización remota mediante túneles SSL 

cifrados o SSH, y la posibilidad de programar plugins específicos para nuevos sistemas. 

Se trata de un software que proporciona una gran versatilidad para consultar 

prácticamente cualquier parámetro de interés de un sistema, y genera alertas, que 

pueden ser recibidas por los responsables correspondientes mediante (entre otros 

medios) correo electrónico y mensajes SMS, cuando estos parámetros exceden de los 

márgenes definidos por el administrador de red. (spri.eus, 2011) 

Zabbix. 

Es un software que pertenece a la categoría que genéricamente se conoce como 

Monitoreo: es decir, aplicaciones que permiten conocer el estado de funcionamiento de 

una plataforma de hardware y software. En la práctica, esta plataforma resulta ser la 

combinación de hardware de servidores (físico y virtual), sistemas operativos, bases de 

datos, servidores de aplicaciones y otros dispositivos (routers, UPS, etc). O sea, un 
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escenario heterogéneo y complejo, donde es necesario no solo saber qué esta pasando 

con la plataforma ahora, sino ser capaz de anticipar eventos futuros que puedan afectar 

su desempeño. (Adolfo Caseri, 2014) 

 Cacti. 

Cacti es una completa solución para la generación de gráficos en pesca, diseñada para 

cazar el poder de almacenamiento y la funcionalidad para redes que poseen las 

aplicaciones RRDtool. Esta herramienta, desarrollada en PHP, provee un poder ágil, 

plantillas de gráficos avanzadas, múltiples métodos para la recopilación de datos, y 

manejo de usuarios a gran distancia. Tiene una capa de usuario difícil de usar, que 

resulta conveniente para instalaciones del tamaño de una LAN, así como también para 

redes complejas con cientos de dispositivos. (wikipedia.org, 2017) 

 Zenoss. 

Es un software opensource que permite realizar monitoreo remoto de equipos como 

servidores, routers, ups, etc. El monitoreo permite saber si un equipo está andando (up) 

o no (Down), permite saber los filesystem que tiene (discos duros, unidades externas, 

ópticos, RAM, memoria caché, etc.) y la utilización (total, usado, libre), permite saber 

qué procesos y servicios están corriendo y además saber que aplicaciones están 

instaladas en el equipo. Y para que quiero saber esto de forma remota? simple e 

importante, hoy en día toda infraestructura TI es crítica para el negocio ya que sin ésta 

es muy difícil que el negocio funcione, la infraestructura TI es la base de los negocios 

de hoy y el mañana y es importante tener un control respecto a los equipos y los 

servicios que corren y que soportan a nuestro equipo de trabajo y el de nuestros clientes. 

El monitoreo permite adelantarse a los problemas y generar directivas preventivas y 

correctivas de manera tal de asegurar la prestación y calidad de nuestros servicios. 

(Daniel M, 2009)  
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Munin. 

Es una herramienta multiplataforma basada en web, utilizada en el monitoreo de los 

recursos en red. Está diseñada para ser plug and play. Su arquitectura es bastante 

sencilla: un servidor que centraliza los datos enviados por los agentes instalados en cada 

cliente. Permite monitorizar muchos parámetros y visualizarlos en cómodas gráficas. 

Toda la información generada puede verse a través de la web desde cualquier parte. Está 

implementado en Perl y liberado bajo licencia GPL versión 2 de la Free Software 

Fundación. (ecured.cu, 2012).  
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5.4.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

Monitorización. Es una herramienta que permite hacer un seguimiento de determinada 

actividad. Es una medición planificada y sistemática de determinados indicadores que 

permitirán un control necesario para la toma de decisiones. 

MIB. Un MIB (Management Information Base – Base de información de gestión) es 

una base de datos estándar formada por diferentes variables SNMP, las cuales se 

definen en un idioma independiente del sistema destino. 

Nodo. En informática y en telecomunicación, de forma muy general, un nodo es un 

punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo 

lugar. En redes de computadoras cada una de las máquinas es un nodo, y si la red es 

Internet, cada servidor constituye también un nodo 

Topología. Una topología de red es la disposición de una red, incluyendo sus nodos y 

líneas de conexión. Hay dos formas de definir la geometría de la red: la topología física 

y la topología lógica (o de señal). 

LAM. Son las siglas de Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red 

que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como 

una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios). 

WAN. Es la sigla de Wide Área Network (“Red de Área Amplia”). El concepto se 

utiliza para nombrar a la red de computadoras que se extiende en una gran franja de 

territorio, ya sea a través de una ciudad, un país o, incluso, a nivel mundial. Un ejemplo 

de red WAN es la propia Internet. 
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MAN. Es la sigla de Metropolitan Área Network, que puede traducirse como Red de 

Área Metropolitana. Una red MAN es aquella que, a través de una conexión de alta 

velocidad, ofrece cobertura en una zona geográfica extensa (como una ciudad o un 

municipio). 

Switch. Es  el dispositivo analógico que permite interconectar redes operando en la capa 

2 o de nivel de enlace de datos del modelo OSI u Open Systems Interconnection. Un 

conmutador interconecta dos o más partes de una red, funcionando como un puente que 

transmite datos de un segmento a otro. 

Broadcast. Un Broadcast es la distribución de señales de audio y/o video a una 

audiencia determinada. Para la comunicación y las disciplinas que estudian la 

radiodifusión, el broadcast es el acto más frecuente de transmitir ondas y/o señales de 

audio y video en diversos formatos a un público que puede ser local, regional, nacional, 

internacional y con distintas características. 

Hub. El hub (concentrador) es el dispositivo de conexión más básico. Es utilizado en 

redes locales con un número muy limitado de máquinas. No es más que una toma 

múltiple RJ45 que amplifica la señal de la red (base 10/100).  En este caso, una solicitud 

destinada a una determinada PC de la red será enviada a todas las PC de la red. Esto 

reduce de manera considerable el ancho de banda y ocasiona problemas de escucha en 

la red.  

Enrutador. El enrutador (del inglés router), direccionado, ruteador o encaminador es un 

dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa 

tres (nivel de red). Un enrutador es un dispositivo para la interconexión de redes 

informáticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar 

la ruta que debe tomar el paquete de datos. 
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Conmutador. Un conmutador es un dispositivo de interconexión de redes de otros 

dispositivos o computadoras. Conocido también como "switch", el conmutador es un 

aparato que interconecta dos o más segmentos de una misma red para el enlace de datos, 

funcionando como un puente. Se dice que en una "red en estrella" el conmutador es el 

centro. 

Host. Un host o anfitrión es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final 

de las transferencias de datos. Más comúnmente descrito como el lugar donde reside un 

sitio web. Un host de Internet tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un 

nombre de dominio único o nombre de host. 

Ondas electromagnéticas. Onda electromagnética (O.E.M.). Es la perturbación 

simultánea de los campos eléctricos y magnéticos existentes en una misma región 

(James C. Maxwell fue quien descubrió las ondas electromagnéticas). Las ondas 

originadas por los campos eléctricos y magnéticos son de carácter transversal, 

encontrándose en fase, pero estando las vibraciones accionadas en planos 

perpendiculares entre sí. Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para 

propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y 

telefonía. 

Puerta de enlace. Una puerta de enlace es un sistema de la red que nos permite, a 

través de sí mismo, acceder a otra red, o dicho de otra manera, sirve de enlace entre dos 

redes. El caso más claro es un router, un router no es un ordenador, no es un servidor, 

no es una cafetera es un router y una de sus principales funciones es enrutar por lo que 

se convierte en la puerta de enlace de todo dispositivo que quede conectado a él. 

Conductor. El conductor se utiliza para calificar a aquello que conduce (guía, 

transporta, dirige). Eléctrico, por su parte, alude a lo que tiene, necesita o transmite 
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electricidad: la forma de energía que se basa en la fuerza manifestada por el rechazo o la 

atracción entre partículas que tienen carga. 

Fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en 

redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, 

por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz 

queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo 

de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de 

Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED. 

Diafonía. Diafonía es una forma de interferencias causadas por las señales en las 

cercanías de los conductores. El ejemplo más común es escuchar una conversación no 

deseada en el teléfono. Diafonía también puede ocurrir en radios, televisores, equipos de 

redes, e incluso guitarras eléctricas. 

Radiofrecuencia. El espectro electromagnético se refiere a cómo se distribuye la 

energía de las ondas electromagnéticas. Este espectro queda determinado por las 

radiaciones que se emiten. Las ondas, por su parte, suponen la propagación de esta 

radiación, acarreando energía. 

Monitoreo. El monitoreo de red nos permitirá analizar y ver el estado de nuestras redes 

a un nivel básico. La gestión, nos permitirá no sólo tomar acciones para paliar los 

problemas de nuestras redes sino que nos dará una visión global de todos nuestros 

sistemas. 

Servicios. Servicio define a la actividad y consecuencia de servir (un verbo que se 

emplea para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro para 

hacer lo que éste exige u ordena). 
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Conectividad. La conectividad es la capacidad de un dispositivo de poder ser conectado 

sin la necesidad de un ordenador, es decir en forma autónoma. En la actualidad la 

tendencia es eliminar los cables, esto se logra mediante las tecnologías inalámbricas, 

que funcionan por diferentes tipos de ondas y radiofrecuencias. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

Con el Análisis de tráfico y gestión del rendimiento en las redes de datos ofrecerá mejor 

calidad de servicios para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.1 Variables Independientes. 

Calidad de servicios. 

 

6.2 variables dependiente. 

Análisis de tráfico y gestión del rendimiento en las redes de datos  
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VII. METODOLOGÍAS. 

 

7.1. Métodos. 

El desarrollo de esta investigación se utilizó los siguientes métodos: 

Método deductivo.  

Se dio en uso este método porque hemos partido desde la hipótesis. 

Método estadístico.  

Este método se ha utilizado porque por medio de una encuesta se obtendrá los 

resultados que hemos alcanzado.  

Método bibliográfico. 

La utilización de este método se pudo investigar obtener toda la información requerida 

con los temas  de investigación libros en línea, revista científicas, y todo en base la web 

se profundizo. 

 

7.2. Técnicas. 

Encuesta. Fue dirigida para todos los usuarios que utilizan las redes de internet de la 

carrera con esta encuesta se llevó acabo resultados para el proyecto. 
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7.3. Recursos. 

 

Humanos. 

 Tutor.  

 Investigador. 

 Comunidad universitaria. 

 

Materiales.  

 Copias. 

 Hojas  de papel. 

 Carpeta. 

 

Tecnológico. 

 Internet. 

 Laptop. 

 Cámara fotográfica. 

 Medios de almacenamiento (USB). 

 

Económicos. 

El proyecto de investigación  posee un presupuesto de 845.00 
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7.4. POBLACION Y MUESTRA. 

 

7.4.1. Población. 

Adquiriendo información en las oficinas administrativas de la carrera pudimos obtener 

que la población de Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información tenga un total de 362 usuarios. 

 

Tabla 1: Tabla de frecuencias 

 

 

 

 

 

Fuente: Población de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 
Información. 

Elaborado por: Edward F Rodríguez Ortega. 

 

 

  

Alumnos 340 

Docentes 22 

Total 362 
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7.4.2. Muestra. 

Esta muestra que hemos formulado para la obtener el tamaño de la población se aplicara 

la siguiente formula. 

n= 

N 

e^2(N-1)+1 

Dónde: 

n=tamaño de la muestra=? 

N=tamaño de la población=? 

e= Error máximo admisible=0,05  

 

 

 

 

 

 

Con la información que pudimos obtener dentro de la población con un total de 362 

usuarios de la comunidad universitaria, se aplicó esta fórmula dándonos un resultado de 

190 usuarios a encuestar. 

 

n= 

362 

0,05^2(362-1)+1 

n= 

362 

0,0025(361)+1 

n= 

362 

0,905+1 

n= 

362 

1,905 

n= 190 
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VIII.  PRESUPUESTO. 

 

Tabla 2: Tabla de presupuesto. 

Recursos Detalle Cantidad Costo unitario Total 

 

 

Materiales 

Esferos 2 0.50 1.00 

Remas de papel bond 3 3.50 10.50 

Anillados 3 1.50 4.50 

Empastado 3 15.00 45.00 

Tecnológico 

Memoria USB 1 10.00 10.00 

Laptop para investigación 1 600.00 600.00 

Impresora 1 120.00 120.00 

Discos 4 1.00 4.00 

Imprevisto 1 50.00 50.00 

Total   $845.00 

Fuente: Presupuesto de la Investigación. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 
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IX. Análisis de resultados. 

 

9.1. Resultado de la investigación.  

 

La carrera de ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de información 

cuenta con un total de 362 usuarios que le dan usos a las redes de datos, se aplicó la 

fórmula  para obtener la muestra con 190 usuarios  encuestados el resultado sobre la  

investigación encontraremos la factibilidad del sistema de tráfico y rendimiento en las 

redes de datos. 
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Encuesta dirigida para los estudiantes y profesores de la carrera de ingeniería de 

sistemas computacionales y tecnología de la información. 

Pregunta  N0 1. 

¿Cómo califica usted las redes de datos en las carreras de Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información? 

Tabla 3: Tabla  de frecuencias. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Regular 131 69% 

Medio 47 25% 

Alto 12 6% 

Total 190 100% 

Fuente.  Encuesta a la Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 1: Representación Gráfica. 

 
Fuente. Encuesta a la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Análisis. Las encuestas realizadas a la comunidad universitaria dieron a conocer que el  

mayor porcentaje indica que las redes de datos están en el nivel regular, es decir que no 

satisfacen las necesidades de todos los usuarios. 

69%

25%
6%

¿Cómo califica usted las redes de datos en las 
carreras de Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información?

Regular

Medio

Alto
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Pregunta  N0 2. 

¿Usted cree que el internet es lento por demasiados usuarios conectados? 

Tabla 4: Tabla de frecuencias. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Si 163 86% 

No 27 14% 

Total 190 100% 

Fuente. Encuesta a la Carrera Ingeniería en sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

 

Grafico 2: Representación Grafica 

 

Fuente. Encuesta a la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

 

Análisis. En la encuesta se demostró que en la muestra el internet es lento por 

demasiados usuarios conectados a la red esto indica que el ancho de banda no es 

suficiente para el uso de datos adquiridos. Siendo un bajo nivel muy bajo que si pueden 

conectar pero los datos obtenidos no es suficiente. 

 

 

86%

14%

¿Usted cree que el internet es lento por 

demasiados usuarios conectados?

si

no
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Pregunta  N0 3. 

¿Usted ha tenido problemas al conectarse a las redes de datos? 

Tabla 5: Tabla de frecuencia. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Si 174 92% 

No 16 8% 

Total 190 100% 

Fuente. Encuesta a la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 2: Representación grafica 

 

Fuente. Encuesta a la Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Análisis. En esta pregunta se manifestó que los usuarios han tenido problemas al 

conectarse en la redes de datos, dijeron la mayor parte  que han tenido dificultades. 

  

92%

8%

¿Usted ha tenido problemas al conectarse a las redes de 

datos?

si

no
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Pregunta N0 4. 

¿Para que usted utiliza las redes de datos? 

Tabla 6: Tabla de frecuencia. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

T. Investigativos 48 25% 

Redes sociales 50 27% 

You tube 67 35% 

Entre otros 25 13% 

Total 190 100% 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 3: Representación Gráfica. 

 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Análisis. Se efectuaron las pregunta a los usuarios que le dan uso a las redes de datos, el 

más alto resultado dijo que más uso de dan YouTube ya que en este medio es más 

favorable, pero es un consumidor de datos más elevado. 

 

25%

27%
35%

13%

¿Para que usted utiliza las redes de datos?

T. investigativos

redes sociales

You tube

entre otros
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Pregunta N0 5. 

¿Conoce usted que es un sistema de control de tráfico en la redes de datos? 

Tabla 7: Tabla de frecuencias. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Si 67 35% 

No 123 65% 

Total 190 100% 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 4: Representación gráfica. 

 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

 

Análisis. Se les pregunto a los usuarios si conocen que es un sistema de control de 

tráfico en las redes de datos, el nivel más alto dijeron que desconoce, mientras que la 

baja cifra dijeron que si conocen entonces se llegó a la conclusión que no todos saben 

que es un sistema de control de tráfico en las redes de datos. 

 

35%

65%

¿Conoce usted que es un sistema de control de tráfico en 

la redes de datos?

si

no
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Pregunta N0 6. 

¿Usted cree que exista un sistema donde ayude mejorar las redes de datos utilizadas por 

ambas carreras? 

Tabla 8: Tabla de frecuencias. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Si 131 69% 

No 59 31% 

Total 190 100% 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 5: Representación gráfica. 

 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

 

Análisis. El número  de los usuarios indico que si existe un sistema de control de tráfico 

donde podrá ayudar a mejorar el rendimiento de las redes y mientras tanto el porcentaje 

más bajo nos dice que no existe. 

69%

31%

¿Usted cree que exista un sistema donde ayude 

mejorar las redes de datos utilizadas por ambas 

carreras?

si

no
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Pregunta N0 7. 

¿Usted sabe si se cuenta con algún centro de soporte técnico sobre control de tráfico de 

las redes de datos? 

Tabla 9: Tabla de frecuencias. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Si 43 23% 

No 147 77% 

Total 190 100% 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 6: Representación Grafica 

 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Análisis. El gran número de la población indico que la carrera de ingeniería en sistemas 

no cuenta con un centro de soporte técnico para el control de tráfico para las redes de 

datos, es decir que tenemos problemas al conectarse por lo que no existe un monitoreo 

para mejorar la conectividad, el porcentaje más bajo  nos dicen que si existe el centro de 

soporte pero si tener solución alguna.  

23%

77%

¿Usted sabe si se cuenta con algún centro de soporte 

técnico sobre control de tráfico de las redes de 

datos?

si

no
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Pregunta N0 8. 

¿Estaría usted acuerdo que exista un sistema de control de tráfico de las redes de datos 

para mejor la conectividad?  

Tabla 10: Tabla de frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 7: Representación gráfica. 

 

 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

 

Análisis. De acuerdo a las cifra de encuestados se llegó a la conclusión que el gran 

porcentaje de la comunidad universitaria están de acuerdo que exista un sistema de 

control de tráfico para mejorar el rendimiento de la redes de datos. 

100%

0%

¿Estaría usted acuerdo que exista un sistema de 

control de tráfico de las redes de datos para mejor 

la conectividad? 

si

no

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Si 190 100% 

No 0 0% 

Total 190 100% 
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Pregunta N0 9. 

¿Cree usted que el sistema de  control de tráfico de las redes de datos ayude a mejorar el 

servicio que se presta? 

Tabla 11: Tabla de frecuencias. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Si 190 100% 

No 0 0% 

Total 190 100% 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 8: Representación gráfica. 

 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Análisis. El resultado más elevado lo obtuvimos de los usuarios encuestados,  se indicó 

que el sistema de control de tráfico nos ayudaría mucho para mejorar las redes de datos. 

 

100%

0%

¿Cree usted que el sistema de  control de tráfico de las 

redes de datos ayude a mejorar el servicio que se 

presta?

si

no
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Pregunta N0 10. 

¿Cree usted que sea necesario implementar el sistema de  control de tráfico en la redes 

de datos para las carreras de Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información? 

Tabla 12: Tabla de frecuencias 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Si 190 100% 

No 0 0% 

Total 190 100% 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 9: Representación gráfica. 

 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de 

Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Análisis. La comunidad universitaria dio una calificación muy alta en la encuesta 

preguntándoles a los usuarios que  si es necesario implementar un sistema de control de 

tráfico para mejorar la conectividad para la carrera de ingeniería en sistemas y 

tecnología de información. 

100%

0%

¿Cree usted que sea necesario implementar el 

sistema de  control de tráfico en la redes de datos 

para las carreras de Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información?

si

no
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Pregunta N0 11. 

¿Considera usted que al implementar un sistema de control de tráfico se mejorara el 

rendimiento de la redes? 

Tabla 13: Tabla de frecuencias. 

Alterativa Frecuencia Porcentaje 

Si 190 100% 

No 0 0% 

Total 190 100% 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Grafico 10: Representación  gráfica. 

 

Fuente. Encuesta a La Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

Análisis. Mediante la encuesta se obtuvo como resultado que los usuarios consideran 

que se debe implementar un sistema de control de tráfico para mejorar el rendimiento de 

las redes de datos.  

100%

0%

¿Considera usted que al implementar un 

sistema de control de tráfico se mejorara el 

rendimiento de la redes?

si

no
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X. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES. 

 

Tabla 14: Tabla de actividades. 

Fuente. Cronograma de Actividades. 

Elaborado por: Edward F. Rodríguez Ortega. 

 

N° ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del tema                 

2 Análisis del tema                 

3 Problema de investigación                 

4 Definición del problema                 

5 Formulación del problema                 

6 Objetivos generales, 

específicos  

                

7 Justificación                 

8 Marco teórico                 

9 Antecedentes investigativos                 

10 Bases teóricas                 

11 Marco conceptual                 

12 Hipótesis                 

13 Desarrollo de las Variables 

dependiente e independiente. 

                

14 Metodología                 

15 Métodos, técnicas, recursos, 

presupuesto 

                

16 Análisis y tabulación de 

resultados 

                

17 Cronograma de actividades                 

18 Presentación del proyecto                 
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I. PROPUESTA. 

Implementación del sistema CACTI para el Análisis de tráfico y gestión del 

rendimiento en las redes de datos en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta de solución consiste en el estudio de factibilidad con un sistema de 

monitoreo de  análisis de tráfico y gestión de rendimiento en las redes de datos de la 

carrera de ingeniería de sistema computacionales,  esto permitirá que las redes de 

internet de la carrera sean más óptimas para su desempeño, como se puede apreciar la 

carrera sufre de un colapso de en las redes de internet  por no llevar control necesario 

para un buen uso de las mismas. 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

La propuesta ha sido desarrollada mediantes los siguientes pasos: 

3.1.1. Alcance.  

Mediante este estudio de factibilidad  nos permite identificar que si contamos con 

recursos suficientes para  ejecutar todos los objetivos dispuestos sobre esta 

investigación además podemos acotar que cada equipo es muy necesario para  analizar  

cada una de la funciones descrita para obtener las mejores soluciones. 

 

3.2.  Factibilidad Técnica. 

Dentro de la factibilidad técnica de esta investigación no se necesita  equipos de alta 

gama para el funcionamiento no necesita mejores capacidades para que el sistema se 
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ejecute sin problemas, la configuración es muy simple llevando siempre y cuando un 

experto en redes de monitoreo. El sistema ocupa recursos básicos podemos decir que 

esta investigación tiene como procesos de describir todas las herramientas necesaria 

para el rendimiento de la redes de datos. 

3.3.   Factibilidad operativa. 

El estudio de este proyecto cuenta con el apoyo de la carrera de ingeniería en sistemas 

ya que dentro de ella se pondrá a prueba la propuesta obtenida utilizando sus propios 

equipos y recursos que están dentro de la misma, se resolverán los problemas 

encontrados en la carrera, mediante el uso del software libre se analizara los 

rendimientos de las redes de datos optimizando los recursos así permitiendo una mejor 

satisfacción a los usuarios. 

3.4.  Factibilidad económica. 

Con el estudio realizado se llegó a la solución que para mejorar mucho más se deberá 

invertir en ciertos equipos  sostenibles para el funcionamiento de las redes, se necesita 

un computador principal para la ejecución del programa software libre con un servidor 

local. Pero en la propuesta se utilizara los recursos humanos como tecnológicos para dar 

en marcha la investigación con estos equipos existen de optimizara  el gasto económico 

para infraestructura y equipos nuevos de mejor rendimiento.  

 

3.4.1. Beneficios. 

Los benéficos que nos brinda el software libre CACTI para el mejor uso de las redes de 

datos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 
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3.4.2. Beneficios tangibles. 

Los beneficios  tangibles tenemos: 

 Equipos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.  

 Infraestructura y distribución de cableado y wifi para red de datos. 

 

3.4.3. Beneficios intangibles. 

Los beneficios intangibles tenemos: 

 Mejor rendimiento en las redes de la carrera. 

 Usuarios satisfechos. 
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IV. METODOLOGÍAS DE LA PROPUESTA. 

En la metodología nos enfocamos en el estudio de la Implementación de un sistema 

CACTI de Análisis de tráfico y gestión del rendimiento en las redes de datos en la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la universidad estatal del sur de 

Manabí. De esta manera el personal experto encargado podrá interactuar con el sistema 

perfectamente, analizando todos los recursos obtenidos de la red para así demostrar un 

mejor rendimiento y optimizando que las redes estén en perfecto funcionamiento para 

poder regular el tráfico en la red de datos. 

Para la implementación del sistema de monitoreo  de software libre “Cacti”  es un 

sistema de funcionamiento de servidor local ejecutado en el navegador con interface 

accesibles con el usuario para una mejor manipulación del mismo. 

Para la instalación de cacti no es necesario tener un computador con especificaciones 

altas, funciona con Windows 7/8/10, 32 y 64 bits, con capacidad de memoria RAM  de 

256 Mb  ya que con esto lo ejecutaremos desde del navegador usando un  servidor local 

(xamp). Podemos acotar que funciona con cualquier sistema operativo que deseen 

ejecutar el sistema de monitoreo de tráfico. 
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V. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA. 

Se plantea que para ejecutar todos los servicios de CACTI se lo puede arrancar desde el 

servidor local como XAMPP, con estos requerimientos se podrá monitorear las redes de 

datos  para la instalación del software Xampp son los siguientes: 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes 

para lenguajes de script: PHP y Perl.  

Te permite instalar de forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu 

sistema operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris). Y lo mejor de todo es que su uso 

es gratuito, Como verás, XAMPP es una herramienta de desarrollo que te permite 

probar tu trabajo (páginas web o programación por ejemplo) en tu propia computadora 

sin necesidad de tener que acceder a internet. 

Si bien recomiendo más trabajar en forma directa en el servidor, si tienes una muy 

buena conexión de internet, puede que no sea tu caso, o que estés trabajando desde otra 

parte y te servirá de mucha utilidad. 

 

5.1. Pasos para  descargar e instalar xamp. 

1. en el  navegador se escribe este link: http://www.apachefriends.org/en/xampp-

windows.html. 
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Figura 8: link de Apache Down load. 

 

 

2. Haga clip en descarga. 

 

Figura 9: Clip en descarga. 
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3. finalizado de descargar abrir el archivo .exe. 

 

Figura 10: Archivo .exe. 

 

4. Al ejecutar se abrirá una ventana donde estarán todos los componente del 

sistema, le vamos a seleccionar a todos y le damos siguientes. 

 

 

Figura 11: Selección de componentes. 
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5. Completado la instalación le damos  finalizar. 

 

Figura 12: Finalizando la instalación. 

 

6. Una vez  en acceso directo en el escritorio para abrir el panel de control  de 

xamp con clip derecho en open (abrir). 

 

Figura 13: Abrir programa. 
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6. Iniciar el panel de control de xampp. 

 Dar clip en start en apache y MySQL. 

 

Figura 14: Panel de control xampp. 

 

IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

 

6.1. CACTI.  

Cacti es una completa solución para la generación de gráficos en pesca, diseñada para 

cazar el poder de almacenamiento y la funcionalidad para redes que poseen las 

aplicaciones RRDtool. Esta herramienta, desarrollada en PHP, provee un poder ágil, 

plantillas de gráficos avanzadas, múltiples métodos para la recopilación de datos, y 

manejo de usuarios a gran distancia. Tiene una capa de usuario difícil de usar, que 

resulta conveniente para instalaciones del tamaño de una LAN, así como también para 

redes complejas con cientos de dispositivos. (wikipedia.org, 2017) 
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Este sistema de monitorización, contiene un recolector de datos excelente, un sistema 

avanzado de creación de plantillas y gráficos y una completa interfaz de gestión de 

usuarios. Su instalación no es realmente compleja, lo que lo hace uno de los sistemas 

más completos y además, open source del momento. 

La aplicación está construida en php, y utiliza MySql para el almacenamiento de 

información sobre los gráficos y datos recogidos. El protocolo utilizado para la 

comunicación con los distintos equipos es SNMP: El Protocolo Simple de 

Administración de Red o SNMP es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el 

intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Es parte de la 

familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores supervisar el 

desempeño de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento. (rm-

rf.es, 2008) 

6.2. Pre requisitos del sistema CACTI. 

Cacti está construido en php, y utiliza MySql para el almacenamiento de información 

sobre los gráficos y datos recogidos. 

Cómo se ha nombrado en el anterior punto, Cacti puede correr tanto para sistemas 

Windows como Linux, por lo tanto puede ser utilizado en ambas distribuciones. 

Se requieren que los siguientes paquetes están instalados en el sistema 

• Net-SNMP. Administración de la red. 

• RRDTool 1.2.15. representación gráfica. 

• MySql. 

• Php. 
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6.3. Requisitos de instalación. 

 Sistema Operativo: todas las versiones de 32 y 64 bits de Windows XP, 

Windows Vista  Windows 7, hasta  las últimas versiones de Windows. 

 Memoria: 256 Mb o más de RAM  

 Velocidad de Procesador: 1.0 GHz o superior  

 Aproximadamente 100 MB de espacio de almacenamiento. 

 

6.3. Instalación de Cacti. 

1. Para llamar a cacti se lo hace a esta manera en el navegador, 

http://localhost/cacti/ deberá aparecer un mensaje como este: 

Dar clip en next. 

 

Figura 15: Guía de Instalación Cacti. 

 

 

 

 

http://localhost/cacti/
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2. Aparecerá esta ventana  

Dar clip en next. 

 

Figura 16: clip en siguiente. 

3. Aparecerá esta ventana. 

 

Figura 17: verificar Net-SNMP y RRTool. 
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Aparece una última pantalla de confirmación en donde todos los campos deben de lucir 

en verde, si alguno de los campos esta de color rojo asegúrate de tener instalado snmp y 

RRDtool y que las rutas a los archivos sean las correctas. 

 

4. Una vez terminada la instalación del sistema, se nos redirigirá a una pantalla de 

login, por defecto el usuario y la contraseña son para ambos admin. 

 

Figura 18: Login de Cacti. 

 

5. Una vez que ya hemos entrado el login nos mostrara esta siguiente ventana. 

 

Figura 19: Interfaz grafica Cacti. 
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  6. Como podemos observar que el sistema muestra gráficos de la red, ya que el 

programa se infiltra para mostrar estado de la red. 

 

 

Figura 20: Detalles del router. 

 

7.  Muestra de resultados obtenidos del programa Cacti. 

 

Figura 21: Resultados de Cacti. 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA. 

 

Tabla 16 

 

Fuente. Cronograma de actividades. 

Elaborado por: Edward F Rodríguez Ortega. 

 

 

 

  

N° ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Título de Propuesta         

2 Descripción de la propuesta         

3 Desarrollo de la propuesta         

4 Metodología de la propuesta         

5 Diseño de propuesta         

6 Prueba de la propuesta          

7 Implementación         

8 Cronograma         

9 Conclusión y recomendación          

11 Anexos         
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VIII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1. Conclusión. 

Este estudio de investigación se llevó a cabo por la necesidad de análisis de tráfico de 

las redes de datos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales se 

describieron los objetivos y en base de ellos se fueron desglosando cada tema 

propuesto.  

Se realizó un análisis de estudio de todos los servicios y herramientas que se pudieron 

efectuar para la administración de la red de la carrera de ingeniería en sistemas y 

tecnologías de la información se llevó a cabo para máxima funcionalidad de la misma se 

investigó los diferentes equipo para la red sus funciones tipo de cableado, también 

mencionando el programa para la monitorización y cual nos convenía tanto económico 

como personal para el proceso. 

Se implementó el sistema de monitoreo análisis de tráfico CACTI ejecutándose como 

servidor local que siendo relevante para todos los dispositivo, dándonos un resultado 

óptimo de lo que pasa en la red.  

Se establecieron los requerimientos del sistema cacti, también se describió el servidor 

local xampp, se mencionaron los pasos para instalación y configuración de modo  que 

podemos obtener información con más relevancia. 
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8.2. Recomendaciones. 

 Se recomienda que se monitoree  las redes para evitar un tráfico de datos para no 

encontrar posibles problemas que ocasionara el mal funcionamiento, mediante la ayuda 

de la gestión de rendimiento de datos se lograra una conexión más fluida.  

 Se recomienda esta tesis para efectuar  el  próximo proyecto de titulación  ya que esta 

investigación es muy importante para el tráfico de datos dentro de la carrera de 

sistemas. También se puede acotar que a medidas que avanza la tecnología conlleva  a 

que esta tenga más relevancia en cualquier institución por lo tanto  es necesario  mejorar 

la conectividad dentro de la carrera.  

Siendo el principal investigador de esta tesis sugiero, que se realice esta implementación 

utilizando el sistema de monitorización de redes de datos CACTI este programa analiza 

todas las redes para observar el flujo de datos dentro de la red.  
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Anexos. 

Encuesta 

 

DIRIGIDA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE 

SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

 

Tema:  

ANÁLISIS DE TRÁFICO Y GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LAS REDES DE 

DATOS  

 

1¿Cómo califica usted las redes de datos en las carreras de Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información? 

 Regular 

 Medio  

 Alto 

2¿Usted cree que el internet es lento por demasiados usuarios conectados? 

 

                          SI                    NO  

3. ¿Usted ha tenido problemas al conectarse a las redes de datos? 

 

                          SI                    NO  
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4. ¿Para que usted utiliza las redes de datos? 

     Trabajos investigativos. 

      Redes sociales. 

      You tube. 

      Entre otros. 

5. ¿Conoce usted que es un sistema de control de tráfico en la redes de datos? 

 

                           SI                              NO  

 

6¿Usted cree que exista un sistema donde ayude mejorar las redes de datos utilizadas 

por ambas carreras? 

                               SI                             NO  

 

7. ¿Usted sabe si se cuenta con algún centro de soporte técnico sobre control de tráfico 

de las redes de datos? 

                

                           SI                           NO  

8. ¿Estaría usted acuerdo que exista un sistema de control de tráfico de las redes de 

datos para mejor la conectividad?  
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                         SI                              NO  

9. ¿Cree usted que el sistema de  control de tráfico de las redes de datos ayude a mejorar 

el servicio que se presta? 

 

                            SI                                NO  

 

10. ¿Cree usted que sea necesario implementar el sistema de  control de tráfico en la 

redes de datos para las carreras de Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información? 

                              SI                               NO  

 

11. ¿Considera usted que al implementar un sistema de control de tráfico se mejorara el 

rendimiento de la redes? 

 

                             SI                                NO 
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- Fotos tomadas en las encuestas  a los estudiantes y docentes. 

Foto #1 

 

Foto #2 
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Foto #3 

 

 

Foto #4 
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Foto #5 

 

Foto #6 
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Tutorías 

 


