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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado “Red de Datos con QoS y Balanceo 

de Carga Mediante la Tecnología Mikrotik que Comunique las Dependencias fuera del 

GAD del Cantón Jipijapa.”, se lo realizó con el propósito de mejorar los procesos 

establecidos dentro de la comunicación en la institución. Por otro lado, para la realización 

del proyecto fue necesario identificar los objetivos primordiales para el desarrollo del 

mismo. Para la elaboración del proyecto se basaron en diferentes metodologías, las cuales 

fueron deductivo inductivo analítico y los métodos bibliográficos que se empleó para la 

obtención de los fundamentos los cuales sirvieron de apoyo para el desarrollo de la 

propuesta. En conclusión, se cumplió con el diseño de una red de datos el cual necesito las 

siguientes herramientas para el desarrollo las cuales fueron: Gns3, virtual Box, Mikrotik 

RouterOS y Winbox que sirvió para la configuración del balanceo de carga. La intención 

planteada al inicio de la elaboración del presente proyecto fué alcanzada en su totalidad, 

permitiendo así, de este modo la configuración de Router Mikrotik, para establecer el uso 

del balanceo de carga en la red que se encuentra dentro de la institución.  

 

 

 

Palabras claves: Tecnología Mikrotik, comunicación, red de datos, herramientas, 

configuración. 
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SUMMARY 

The present research project entitled "Data Network with QoS and Load Balancing 

through Mikrotik Technology that Communicates Dependencies Outside the GAD of 

Jipijapa Canton.", It was carried out with the purpose of improving the processes 

established within the communication in the institution. On the other hand, for the 

realization of the project it was necessary to identify the main objectives for its 

development. For the elaboration of the project it was based on different methodologies, 

which were inductive analytical deductive and the bibliographic methods that were used to 

obtain the foundations which served as support for the development of the proposal. In 

conclusion, the design of a data network was fulfilled, for which the following tools for 

development were: Gns3, Virtual Box, Mikrotik RouterOS and Winbox that served for the 

load balance. The intention at the beginning of the elaboration of the present project was 

reached in its totality, as well as in this way, in Router Mikrotik, to establish the use of the 

load balance in the network that is inside the institution. 

 

 

 

 

Keywords: Mikrotik technology, communication, data network, tools, configuration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las redes informáticas se han vuelto necesarias, tanto para las 

personas como para las empresas, ya que por medio de estas se nos permite comunicarnos 

ya sea por motivos de trabajo, algo personal hasta por emergencias. El manejo de los 

sistemas informáticos es uno de los elementos indispensables para la interacción y progreso 

de las ciencias informáticas.  

Se puede indicar que con la realización de una red de datos con (QoS) es posible 

lograr que los programas en tiempo real consigan optimizar el ancho de banda de las redes, 

es decir que el tiempo de espera se reduciría y presentaría una reducción en cuanto a la 

pérdida de paquetes. Asimismo, se puede llegar a garantizar la calidad en cuantos a ciertos 

servicios de la red y de esta manera finalmente todos los usuarios obtendrán un servicio 

justo y equitativo.   

En cuanto al Balanceo de Carga este permitirá distribuir equitativamente el internet, 

por este motivo el objetivo principal de nuestra investigación, es poder llegar favorecer al 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, de esta forma los usuarios 

tendrán un servicio de calidad.  

El presente proyecto de investigación tiene como propósito que el GAD Jipijapa 

posea un correcto balanceo de carga mediante QoS para los usuarios, ya que por medio de 

este es posible ofrecer una mayor garantía y seguridad para las aplicaciones avanzadas, en 

cuando a el tráfico de estas aplicaciones y tener mayor ventaja en relación con aplicaciones 

que son tradicionales. 

Con relación al objetivo general, es diseñar la red de datos con QoS y balanceo de 

carga mediante la tecnología Mikrotik, en cuanto a los objetivos específicos, es identificar 

cuáles son los puntos de acceso del GAD jipijapa que necesitan establecer comunicación, 

también diagnosticar las potencialidades del Router Mikrotik para la gestión de la red en el 

departamento de informática y establecer los aspectos técnicos que se considerarán en el 

diseño mediante la aplicación de técnicas virtuales. 
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Después de lo anteriormente expuesto, mediante los métodos y técnicas, se 

diagnosticarán las posibles inconsistencias en el área de Informática; además se 

comprobará si los procesos son los más convenientes y se llevaran a cabo de una forma 

eficaz y eficiente. 

Significa entonces que mediante el desarrollo del proyecto se apreciará la eficiencia, 

eficacia y calidad del mismo, con la finalidad de emitir un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones, que colaboren con la mejora en el proceso de las 

operaciones de la entidad. Para cumplir con este trabajo es fundamental un estudio exacto 

de la información del área de Informática para obtener los resultados deseados. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO  

Red de datos con QoS y balanceo de carga mediante la tecnología Mikrotik que 

comunique las dependencias fuera de GAD del cantón Jipijapa. 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Definición del problema 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, se presentan 

problemas por la falta del servicio de internet en las diferentes dependencias de la misma 

institución, que se encuentran ubicados en diferentes sectores del cantón Jipijapa, también 

encontramos la carencia de una red con balanceo de carga la misma que le ayudará al 

personal, facilitando la información que puedan requerir sobre la calidad del internet que se 

está utilizando en la institución.   

Mediante la entrevista que se le realizó a uno de los encargados del departamento de 

informática, se pudo confirmar que la red existente no cuenta con balanceo de carga el cual 

permitirá tener el conocimiento de cuál es la calidad y servicio que presenta el internet del 

GAD Jipijapa.  

Por este motivo el GAD Jipijapa, presenta la carencia de internet en las dependencias 

que se encuentran fuera de la misma, por lo tanto, es fundamental la presencia del servicio 

debido a que se dificulta el trabajo que realizan el talento humano. Lo que busca este 

proyecto, es contribuir a la solución de dicha dificultad y así establecer una red de datos 

que solucione los inconvenientes expuestos. 
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  Formulación del problema 

Inexistencia de una red de datos con QoS y balanceo de carga mediante la tecnología 

Mikrotik para comunicar las dependencias que se encuentran fuera de GAD municipal del 

cantón Jipijapa. 

 Preguntas derivadas 

¿Cuáles son los puntos de acceso del GAD jipijapa que necesitan establecer comunicación? 

¿Cómo favorecen las potencialidades del Router Mikrotik para la gestión de la red en el 

departamento de informática del municipio de Jipijapa? 

¿De qué manera se establecerán los aspectos técnicos que se considerarán en el diseño 

mediante la aplicación de técnicas virtuales? 
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IV. OBJETIVOS  

   Objetivo General  

Diseñar la red de datos con QoS y balanceo de carga mediante la tecnología Mikrotik 

para que comunique las dependencias fuera de GAD del cantón Jipijapa. 

  Objetivos Específicos  

 Identificar los puntos de acceso del GAD Jipijapa que necesitan establecer 

comunicación.  

 Diagnosticar las potencialidades del Router Mikrotik para la gestión de la red en el 

departamento de informática del municipio de Jipijapa.   

 Establecer los aspectos técnicos que se considerarán en el diseño mediante la 

aplicación de técnicas virtuales. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo, ha sido escogido como un proyecto para el mejoramiento 

continuo de las redes que se encuentran dentro del manejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, al aplicar una red de datos con QoS y balanceo de 

carga, para posteriormente brindar un mejor servicio en cuanto a su comunicación y evitar 

que los enlaces de datos no se saturen.  

En la actualidad el GAD del cantón Jipijapa, no maneja un balanceo de carga que 

permita el control del ancho de banda mediante un balanceo de carga aplicado para la 

tecnología Mikrotik, el cual permita tener mayor eficiencia y disponibilidad en cuanto al 

ancho de banda que se maneja, esto se dará por medio a la configuración que se realizará al 

Router Mikrotik.  

Por este motivo, la utilización de esta tecnología se aplicará a las dependencias que se 

encuentran fuera y necesitan del servicio de internet, por medio de la tecnología ya 

expuesta será de gran ayuda para los encargados del departamento de informática ya que 

están familiarizadas con la misma. Esta tecnología es de fácil manejo y eficaz en la 

distribución.   

Este trabajo es significativo porque permitirá identificar la realidad actual del área de 

informática y las dependencias que requieren el servicio de internet, y así poder lograr un 

mejor control en cuanto a la distribución y configuración del ancho de banda que se 

maneja, permitiendo que se distribuya  la señal de manera equilibrada y hacia los usuarios 

para que actúe de una marera eficaz y lucrativa. 
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VI. MARCO TEÓRICO  

 Antecedentes 

(Talavera Foix & Albea, 2014) indican que “debido al incremento de servicios en 

Internet y del número de usuarios, se ha multiplicado la demanda de prestaciones de los 

servidores web. Si se usa adecuadamente los “clústeres”, se puede llegar a una potencia 

correcta de procesamiento que permita satisfacer los requerimientos”  

El balanceo de carga permite desarrollar una red fuerte y eficiente. En el artículo 

asegura que la distribución equilibrada de la carga, puede garantizar una duración 

asintótica gracias a un control descentralizado de la carga computacional esta se reduce así 

permite que a su vez el sistema sea escalable. 

(Escalante, 2016) argumenta que “la optimización del tráfico en una red 

LAN/WAN/Wireless, no solo concentrándose en la correcta implementación de la Calidad 

de Servicio (QoS) sino también prestando especial importancia al tráfico que en pequeñas 

proporciones puede ocasionar un flujo notable a través de canales de comunicación”  

El propósito de proteger apropiadamente el router MikroTik y el tráfico que pasa a 

través de él que es desarrollan las reglas de direccionamiento de puertos y se establecen 

ejercicios de Firewall Mangle, examinando la optimización y correcto trabajo del CPU y 

Memoria del dispositivo. 

(Alvarez Alvarez & Neira Cornejo, 2015) alegan que se puede “controlar el tráfico en 

las redes WAN con diferentes mecanismos de calidad de servicio (QoS); los cuales nos 

ayudan a repartir o planificar como hacer un “reparto” de recursos de la red entre los 

diferentes servicios que nos provee.” 

Mediante un análisis de desempeño y optimización de mecanismos de QoS en un 

entorno WAN que ha sido realizado por la ESPOL en el año 2015  nos dan a conocer sus  

autores que por medio del análisis expuesto a la red de un Distrito Hotelero mostraba 

problemas con la mala administración de ancho de banda, no trabajaba bien el balanceo de 

carga, también presentaba una  mala configuración de la tabla de direccionamiento y del 
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equipo principal (CORE) y un deficientemente uso de la red por parte del personal que 

maneja el área administrativa de los hoteles.  

Además, aplicaron QoS (calidad de servicio) y CoS (Clase de Servicio) para ayudar a 

corregir el problema en el área administrativa de esta forma se proporcionó prioridad al 

tráfico en la red que es importante.  

(Zamora Cortázar , 2014) considera que “la evaluación del control de tráfico de datos 

utilizando tecnología Mikrotik, el cual posee diversas características de calidad de servicio 

nativas embebidas en su sistema operativo routerOS, permitiendo acoplarse a redes de 

datos pequeñas o a gran escala con el fin de mejorar el rendimiento de la red optimizando.”  

El control de tráfico y QoS en el entorno de redes de datos mediante Tecnología 

MIKROTIK este trabajo desarrollado por su autor ya mencionado en la cita, mediante su 

trabajo investigativo logró cumplir sus objetivos propuestos cumplió con la evaluación del 

control de tráfico datos utilizando la tecnología Mikrotik. 

(Galvez García, 2012) explica que “el balanceo de carga es una técnica apropiada 

para optimizar la utilización de recursos, aumentando el rendimiento e igualdad de los 

flujos de tráfico. Para balancear carga en una RIM, es imprescindible considerar la 

interferencia en la red, y evitar interferencias intra-flujo e inter-flujo.” 

“Solución dinámica y adaptable para balancear la carga de forma óptima en RIMs, 

con especial enfoque en Redes Inalámbricas Malladas. Los mecanismos de enrutamiento 

sirven para evitar interferencias a través de separación espacial de caminos y mediante 

asignación de canales dinámica en RIMs multi-canal.” 

(Köbel, Baluja García, & Joachim, 2012) afirman que “la calidad de servicio (QoS) 

no están agotados, sobre todo tomando en consideración que el tamaño de las nubes y 

backbones mesh ha crecido considerablemente.” 

 “Introducir nodos con múltiples interfaces inalámbricas, lo cual no representa 

grandes costos, por lo que el tema ha atraído el foco de atención de múltiples 
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investigaciones en la actualidad. El balance de carga y la asignación de canales, incluyendo 

la posible combinación de interfaces en cada nodo de la red.” 

(Cisco, 2011) considera que “el balanceo de carga agresivo funciona en la fase de la 

asociación. Si es habilitado y las condiciones al balance de la carga se encuentran, cuando 

un cliente de red inalámbrica intenta asociarse a un revestimiento, las tramas de respuesta 

de la asociación se envían al cliente con un paquete de respuesta del 802.11”  

“El balanceo de carga agresivo en el WLC permite los revestimientos a los clientes 

de red inalámbrica del balance de la carga a través de los AP en un sistema del LWAPP. 

Esta característica puede ser para clientes usados del balance de la carga a través de los 

revestimientos en un solo regulador.” 

(Cisco, 2015) explica que “el balanceo de carga es una funcionalidad estándar de 

Cisco IOS® Router Software y está disponible en todas las plataformas de routers. Es 

inherente al proceso de reenvío en el router y se activa automáticamente si la tabla de ruteo 

tiene varias trayectorias a un destino.” 

“Cuando un router detecta varias rutas a una red específica a través de varios 

procesos de ruteo o protocolos de ruteo, como RIP, RIPv2, IGRP, EIGRP y OSPF, instala 

la ruta con la mínima distancia administrativa en la tabla de ruteo. Consulte Selección de 

Rutas en Routers de Cisco para obtener más información.” 

(Ordenadores y Portátiles, 2014 ) define que “el balanceo de carga divide la cantidad 

de trabajo que un servidor tiene que hacer distribuyendo la carga entre dos o más 

servidores, por lo que pueden procesar más trabajo en el mismo periodo de tiempo.”  

“El balanceo de carga entre servidores Web es un método muy utilizado por muchas 

empresas de hosting para garantizar que sus páginas tendrán un despliegue rápido en 

los navegadores.” 

(Redesteleco, 2013) indico que “un router conectado a internet, hay ocasiones en las 

que no es suficiente con realizar el encaminamiento a través de un solo proveedor de 
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acceso a internet, sino que es necesario realizar un balanceo de carga entre varias líneas de 

conexión a internet, como por ejemplo dos líneas ADSL.” 

“Si el router recibe e instala varias trayectorias con el mismo costo y la misma 

distancia administrativa a un destino, puede ocurrir el balanceo de carga. La cantidad de 

trayectorias que se utilizan está limitada por la cantidad de entradas que el protocolo de 

ruteo coloque en la tabla de ruteo.”  

(Cisco, 2011) manifiesta que “al balancear la carga entre varias líneas podemos 

decidir qué parámetro tener en cuenta para realizar ese balanceo: podemos realizarlo en 

base a las direcciones IP origen, la dirección IP destino, el puerto origen o destino u otros 

factores.”  

“La configuración que se muestra a continuación balancea la carga de forma aleatoria 

entre los dos accesos a internet en base al peso que se otorgue a cada enlace. Todo el 

tráfico de entrada queda distribuido en varios servidores para mejorar el rendimiento total 

de todos los servidores, utilizando todas sus capacidades y el balanceo de carga de red.” 

(Network, 2013) indico que “el estándar en desarrollo 802.11e representa la 

propuesta del IEEE para definir mecanismos de calidad de servicio (QoS) en entornos 

inalámbricos a fin de dar soporte a aplicaciones sensibles al ancho de banda y a los 

retardos, como las de voz y vídeo.”  

“El protocolo original de acceso al medio de la norma 802.11 establecía dos modos 

de comunicación para las estaciones inalámbricas. Las Wireless LAN la disponibilidad de 

ancho de banda es limitada, resulta fundamental poder dotarlas de características de calidad 

de servicio (QoS).” 

(Air-fi., 2015) manifiesta que “el tráfico de voz es de manera inherente sensible a la 

latencia y a la fluctuación de fase en una red. Para que la voz sobre wifi VoWiFi funcione 

correctamente y coexista con otro tráfico de datos la red inalámbrica debe está diseñada 

para minimizar estas variaciones, dar soporte rápido al roaming y ofrecer un ancho de 

banda suficiente con calidad de servicio (QoS).” 
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“La coexistencia de tráfico de voz y datos ofreciendo ancho de banda suficiente para 

minimizar la congestión y evitar la pérdida de tramas, latencia y jitter que va en detrimento 

de la calidad de voz. Latencia se reduce al mínimo ya que todo el procesamiento de tráfico 

y control se lleva cabo en la matriz directamente en el extremo de la red.” 

(Astaiza Hoyos, Bermúdez-Orozco, & Muñoz S, 2014) alegan que “las tasas de 

transferencia requeridas para realizar sus tareas necesarias en la red y, por consiguiente, 

garantizando calidad de servicio (QoS) desde la perspectiva de mínima capacidad 

requerida, mediante restricciones de ancho de banda.” 

“La constante agregación de usuarios y aplicaciones impone un gran problema en 

cuanto a la provisión de la calidad de servicio por lo que es necesario mantener unos 

parámetros mínimos de calidad, que no se garantizan con los algoritmos actualmente 

implementados en la gestión de recursos radio en este tipo de redes” 

(Cisco, 2013) explica que “QoS refiere a la capacidad de la red de proporcionar 

mejor o al servicio especial a un conjunto de los usuarios o a las aplicaciones al detrimento 

de otros usuarios o aplicaciones. Con QoS, el ancho de banda se puede manejar más 

eficientemente a través de los LAN, que incluye los WLAN y los WAN.” 

“El soporte de QoS en el WLC da a WLC la capacidad de aplicar la misma prioridad 

que se establece en el alambre o la aplicación. Por lo tanto y, en otras palabras, el balanceo 

de carga se asegura de que un servidor no se vea sobrecargado por una gran afluencia de 

tráfico.” 

(Eumed.net, 2012) considera que “la transmisión de datos en tiempo real. Algunas 

de ellas son un desarrollo totalmente nuevo, otras son la adaptación de redes en uso para 

admitir canales para transmisión de audio y vídeo. Incluso se transmite información 

multimedia en redes no especialmente preparadas como por ejemplo Ethernet.” 
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 Base Teórica 

6.2.1. Redes Inalámbricas 

Según Carreon, Barraza, Saldaño, Esquivel, & Calderon, (2015), afirman que las 

redes inalámbricas se han vuelto el método más utilizado para conectarse a Internet. Por la 

naturaleza vulnerable de este tipo de comunicación, se han diseñado protocolos de 

seguridad que permite la transmisión confiable de información a través de este medio 

inseguro. 

Se puede decir que día a día el desarrollo tecnológico nos permite compartir 

información que para muchos es muy importante, Network Wireless que como su nombre 

en español este significa Redes Inalámbricas. Estas redes son técnica más competentes y 

discutidas en esta década, y uno de las conclusiones más definidos es el de poder 

comunicar computadoras mediante las tecnologías inalámbricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También cabe recalcar que las redes inalámbricas facilitan la operación a la 

computadora que no permanece en un solo lugar, así como las portátiles, también otros 

equipos móviles, permitiendo que los dispositivos que son remotos se enlacen sin 

dificultad, ya que se localizan a unos metros de distancia como a unos cuantos kilómetros. 

Por otro lado, las redes inalámbricas son por naturaleza presentan vulnerabilidades en 

cuanto los ataques. Por este motivo surgen los protocolos de seguridad los cuales nos 

permiten desde el impedimento del acceso a la red, hasta opciones desarrolladas para la 

seguridad. 

Ilustración 1: Redes Inalámbricas 

Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Inal%C3%A1mbricas.gif 
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6.2.2.  Clasificación de redes 

Según (Henríquez, 2013) da a conocer que una red informática tiene distintos tipos 

de clasificación dependiendo de su estructura o forma de transmisión, entre los principales 

tipos de redes están los siguientes; 

 Redes por Alcance  

 Redes por tipo de conexión  

 Redes por relación funcional  

 Redes por Topología  

 Redes por Direccionalidad 

 Redes por grado de autentificación  

 Redes por grado de difusión  

 Redes por servicio y función 

Estas se clasifican según la representación en que los nodos de una red manejan uno 

o más medios de transmisión, y la manera en que quedan intercambiados los nodos que 

forma la red. 

6.2.3.  Redes Punto a Punto 

“Las redes punto a punto radican en ser varias conexiones entre solo dos 

computadoras. Para ir del origen al destino un mensaje en este tipo de red tiene que visitar 

una o más computadoras intermedias. En ocasiones son posibles múltiples rutas de 

diferentes extensiones, por lo que los algoritmos de enrutamiento en estas redes son muy 

importantes” (Lucero Peralta, Estudio de Factibilidad para Rediseño de la Red LAN 

utilizando Tecnología Mikrotik en El Municipio de Naranjal, 2015) 

En pocas palabras una red punto a punto es aquella en que constantemente dos 

terminales están unidas por una línea o cable, enlace puro, tal que su uso es dedicado sólo a 

esas dos terminales. También podemos decir que un enlace punto a punto presenta 

resultados correctos en cuanto a las formaciones con pocas distribuciones y velocidades de 

autorización constantes.  
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Por otro lado, una de las principales decadencias es la perdida de ancho de banda por 

el incorrecto manejo de la misma, lo cual es casi inevitable por el propio medio del tráfico 

a ráfagas que son muy frecuente en las aplicaciones concurrentes. 

 

6.2.4. Topología de Anillo 

“En una topología en anillo cada equipo tiene una línea de conexión dedicada y punto 

a punto, solamente con los dos dispositivos que están a sus lados. Las señales circulan en 

un solo sentido al rededor del círculo” (Vargas Merchan, 2016)  

Las topología en anillo consisten en conecta a cualquier terminal, solamente con sus  

dos destinos más cercanos mediante una línea dedicada,  de  tal  manera que la última 

terminal se conecte a la primera  por medio de uno de los extremos, creando  así  un ciclo  

o un anillo por el cual fluye la información permitiendo que las terminales se comuniquen. 

6.2.4.1. Topología en Estrella 

“La topología en estrella es uno de los tipos más antiguos de topología. Se caracteriza 

porque en ella existe un nodo central al cual se conectan todos los equipos, de nodo similar 

al radio de una rueda” (Aimacaña Chancusig, 2015)   

Por otra parte, la topología en estrella se conecta a todas las terminales entre sí, 

aunque no se da en representación directa, para ello se usa un componente que establece el 

flujo de la información en la red por medio de un switch el cual se enlazan a la terminal del 

destino hacia la terminal de origen. 

Ilustración 2: Redes Punto a Punto 

Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Red_punto_a_punto.jpg 



15 

 

De esta manera esta topología se hace más fuerte que la topología de anillo. Ya que, 

si quiebra una terminal, el resto de la red continúa marchando correctamente. En la 

topología de estrella surte una desventaja la cual es que si quiebra el concentrador entonces 

de forma irremediable dejara de funcionar toda la red. 

6.2.4.2. Topología de Árbol 

Según Silva Lascano,(2015) expone que esta topología, es una variación de la 

topología estrella. Es decir, que cada nodo de la topología en árbol se conecta 

simultáneamente a un concentrador principal, para examinar el tráfico existente en una red 

inalámbrica.  

Por otro lado, cuando hablamos de la topología de árbol tenemos que saber que esta 

es derivada de la topología de estrella, esta topología tiene diferentes estrellas conectadas 

entre sí, la cual utiliza concentradores como componente de interconexión, ciertas de estas 

estrellas poseen más prioridad que otras estrellas y así es permisible procesar la 

información a través de distintas estrellas. 

6.2.4.3. Topología en Malla 

“La topología en malla se caracteriza porque existen diferentes nodos que envían 

datos por diferentes rutas, en donde los nodos tienen una independencia total para enviar y 

recibir datos hacia otros nodos e interactuar entre ellos dentro de una red de transporte” 

(Proaño Garay, 2014) 

Por esta razón, la topología en malla lo busca es tener una conexión física con 

cualesquiera las terminales de la red, ya que manejando conexiones punto a punto, esto 

consentirá que cualquier terminal se informe con otras terminales. 

Cabe mencionar que una de las principales ventajas que presenta la topología en 

malla es que este tipo de red casi nunca falla, de tal manera que si alguna de estas líneas 

fallase fácilmente podrían hallarse otras rutas para conseguir la información. Pero una de 

las desventajas considerables de esta topología, es que se demanda excesivo cableado 

particularmente si existen terminales en la red. 
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6.2.4.4. Redes Multipunto 

Una red multipunto solo existe una línea de comunicación cuyo uso está compartido 

por todas las terminales en la red. La información fluye de forma bidireccional y es 

discernible para todas las terminales de la red. (Informatica, 2013) 

 

Por otro lado, una red multipunto es una red en la cual sólo existe una línea para 

establecer la comunicación cuyo uso está comunicado a las terminales en la red, la 

información fluye de manera bidireccional y es inapreciable para las demás terminales de 

la red. 

Además, son redes en las cuales cada canal de datos se puede usar para comunicarse 

con diversos nodos, por otra parte este tipo de redes, las terminales compiten por el uso del 

medio de forma que el primero que lo encuentra disponible lo acapara, aunque también 

puede negociar su uso. 

 

6.2.4.5. Topología de Bus  

De acuerdo con Vásconez Acuña,(2014) señala que esta topología consiste en un 

cable en línea recta en el cual se distribuyen a todos los elementos de una red. Este cable 

actúa como una red troncal que conecta todos los dispositivos en la red (nodos). No existe 

un nodo central, los nodos que componen la red quedan unidos entre sí linealmente.  

En cuanto a la topología de bus posiblemente es una de la más utilizada para redes de 

área local, ya que son una de las más económicas también de las más conflictivas, esto se 

da por que consiste en conectar todas las terminales a una línea común. 

6.2.5. Redes según alcance  

6.2.5.1. Redes Wlan (Wireless Local Area Network)  

“Esta tecnología de redes WLAN, no necesita de cables para poder hacer la 

transmisión de datos ya que usa ondas electromagnéticas en un rango de 100 metros hasta 

450 metros, aunque puesta en práctica suele funcionar en un rango de 200 metros” 

(Moreno Alvarado & Flores Flores, 2015)  
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Tal como se ha visto las redes WLAN son muy manejados como opción a las redes 

LAN cableadas o también como extensión de estas redes. Las WLAN están consiguiendo 

importancia en varios campos. Por ejemplo, almacenes o para manufactura, en los cuales se 

puede transmitir la información en tiempo real hacia una terminal central. Estas redes 

también son muy utilizadas en los domicilios para poder compartir el acceso a internet 

entre diferentes computadoras. 

Por esta razón, las redes inalámbricas WLAN tienen una conducta particular que las 

diferencias de las otras redes de computadores, debido especialmente a su naturaleza 

inalámbrica. Además, somos testigos de la popularidad de las aplicaciones streaming, las 

cuales nos permiten transmitir diversos medios como los son el audio, video, texto y esto se 

puede lograr en tiempo real. 

6.2.5.2.Ventajas de Wlans Sobre las Redes Fijas  

 Movilidad  

 Instalación simple  

 Flexibilidad  

 Bajo costo  

 Escalabilidad   

Dentro de una red comercial o personal se tiene acceso inmediato y en tiempo real a 

diversos servicios. (Benavides De La Cruz , 2015) 

Ilustración 3: Esquema de una Red WLAN 

Fuente: David Cedeño 
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Como ya se menciona antes las principales ventajas que presentan las redes Wlans 

sobre las redes fijas son la movilidad, la reducción de los costes y la escalabilidad entre 

otro: 

Cuando hablamos de la movilidad tratamos de decir que podemos tener el acceso a la 

información en tiempo real y en cualquier lugar que se encuentre dentro de la organización 

o zona restringida, otro punto significativo que debemos mencionar es la simplicidad y 

rapidez que se presentan en la creación de una red wlan ya que no necesita cables para las 

conexiones por eso es más fácil y rápida para conectar. 

 La reducción de costo de propiedad para una red inalámbrica tiene beneficios a largo 

plazo ya que disminuye considerablemente la inversión de toda la instalación y el costo 

durante el período de vida de la red Wlan puede ser significativamente inferior. 

En cuanto a una de sus ventajas también considerable es la escalabilidad ya que los 

sistemas de la red WLAN consiguen ser configurados en una diversidad de topologías para 

compensar las insuficiencias de las instalaciones y aplicaciones específicas.  

6.2.5.3. Seguridad  

De acuerdo con Lazo García, (2012 )  indica que las redes inalámbricas son 

vulnerables a diferentes tipos de ataques debido a que el aire es un medio de acceso para 

cualquier persona que se encuentre en la cobertura de un punto de acceso a la red, dejando 

la posibilidad de interceptar la transmisión de datos”. 

Con referencia a lo anterior, los problemas que presentan este tipo de redes son 

esencialmente en la seguridad, ya que esto se da porque cualquier individuo con una 

terminal inalámbrica puede llegar a conseguir establecer una comunicación por medio de 

un punto de acceso privado. De tal forma que dichas medidas de seguridad se orientan en 

dos sentidos: por una parte, encontramos el cifrado de los datos y de igual importancia, se 

considera la autenticación entre los varios consumidores de la red.  
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6.2.5.4. Red de área metropolitana (MAN)  

“Es una red pública o privada más grande que la red local se caracteriza por soportar 

datos y voz, está conectada por medio de uno o varios cables, no tiene intercambio de 

paquetes o conmutadores y utiliza los mismos medios de difusión que la red de área local” 

(Bonilla Chango & Ramos Cárdenas, 2016)  

Tal como se ha visto una MAN es una red de alta rapidez que tiene una cobertura en 

un área geográfica amplia, esta facilita capacidad de combinación de múltiples servicios 

mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, la transmisión se da por medio fibra óptica y 

par trenzado, la red MAN es la red más grande del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que las redes MAN ha adoptado un estándar para que de esta manera 

funcione de la manera que se espera, en cuanto a las normas IEEE estas comprenden una 

distancia geográfica explícita y su trayecto de cobertura es mayor a los 4 kilómetros. 

6.2.5.5. Red de área amplia (WAN)   

Según Lucero Peralta ,(2015) argumenta que las computadoras enlazadas a través a 

de una Red de Área Amplia o WAN habitualmente se encuentran conectados a través de 

redes públicas tales como el sistema telefónico, pero estas también saben valerse de 

satélites y demás mecanismos.  

 

Ilustración 4: Red de Área Metropolitana (MAN) 

Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Metropolitanareanetwork.jpeg 
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De tal manera, que una red de área amplia puede ser definida como un conjunto de 

redes propias conectadas a través de extensos trayectos geográficos. Para poder establecer 

una comunicación por medio de una red WAN es necesario un sistema de satélite o 

también se da por medio de radio en tierra en los que cada encaminador cuenta con una 

antena en la cual se puede librar y de la misma manera podremos recibir la información. 

Cabe recalcar, que por su naturaleza, estas redes son de satélite y presentan su 

transmisión, en lo que hoy en día conocemos como Internet, las redes WAN nos 

proporciona una alta velocidad, estas habitualmente son redes punto a punto, lo que 

tratamos de exponer es que son una red de paquete conmutado. 

6.2.6. Calidad de Servicio (QoS) 

“La QoS es necesaria en redes inalámbricas lo cual está dado fundamentalmente por 

la necesidad de implementar los mismos servicios que en redes alambradas con soporte de 

anchos de banda limitados en este tipo de redes” (Cruz Felipe, Martínez Gómez, & Crespo 

García, 2013) 

 

 

 

 

Ilustración 5: Red de Área Amplia (WAN) 

Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Wan.gif 

 

Ilustración 6: Calidad de Servicio (QoS) 

Fuente: https://www.ecured.cu/Archivo:Soq.jpg 
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Con referencia a lo anterior, el QoS (calidad de servicio) busca es que se pueda 

certificar un trabajo eficaz en el transporte de los servicios de tiempo real como la voz y 

video garantizando la baja en los problemas, como pérdida de paquetes en la red. De cierta 

forma, el QoS trata de garantizan la transmisión de información en un tiempo fijo a uno o 

diversos dispositivos. También trata de que logremos navegar por Internet al mismo tiempo 

que realizamos otras tareas o disfrutamos de algún juego en línea sin dificultades. 

 Así, que el QoS también se encarga de manipular el ancho de banda favorable en 

función a las necesidades que se le puedan presentar al usuario. Con el QoS de igual forma 

se confiará la asignación de los recursos necesarios para realizar una videollamada porque 

de esta manera se prioriza ese tráfico, en cuanto a las descargas que verán disminuida su 

rapidez. 

 “La calidad de servicio se representa como el rendimiento promedio de una red, 

generalmente apreciada por los usuarios de la misma. De manera cuantitativa se miden 

varios aspectos considerados en la red, como la latencia de paquetes, las tasas de errores, el 

rendimiento, la disponibilidad, el jitter, entre otros” (Cisco, 2013) 

Por otro lado, la calidad de servicio se describe como la capacidad que posee una red 

para poder lograr el máximo en cuanto al ancho de banda y hacer frente para otros 

elementos de utilidad en la red como lo es la latencia, tasa de error y asimismo el tiempo de 

actividad.  

Cabe recalcar que la calidad de servicio igualmente involucra el control y la gestión 

de los recursos de la red, esto se da por medio del establecimiento de prioridades, para 

todos los tipos específicos de datos como lo son la voz, video y también los datos en la red. 

6.2.6.1. Definición de Calidad de Servicio (QoS). 

“La calidad de servicio (QoS) se define como la capacidad de una red para 

proporcionar diversos niveles de servicio a los diferentes tipos de tráfico. Al contar con 

QoS es posible asegurar una correcta entrega de la información, dando preferencias a 

aplicaciones de desempeño crítico” (Salcedo Parra, López, & Ríos, 2011) 
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Con referencia a lo anterior, la calidad de servicio también es la capacidad de una red 

para administrar las garantías y controlar las asignaciones de los recursos. Además, se 

puede definir a la (QoS) como un efecto global de las exposiciones de un servicio que 

establecen el grado de complacencia de un usuario al utilizar cierto servicio. 

6.2.6.2. Parámetros de QoS. 

“Los principales parámetros que una red con calidad de servicio debe vigilar que no 

lleguen a degradar la comunicación son el jitter, el retardo y la pérdida de paquetes a fin de 

garantizar cierto nivel de calidad.” (Chauca Chicaiza, 2016) 

De cierta forma, los parámetros de calidad de servicio (QoS) son la base para 

especificar los requerimientos de las diferentes aplicaciones, los parámetros varían de 

tráfico en tráfico y van de cliente en cliente según las necesidades, también se tratan los 

aspectos técnicos que presente la red. Los parámetros que se mencionan a continuación se 

pueden manipular los distintos tipos de especificaciones o apreciaciones de calidad de 

servicio. 

6.2.6.3. Tráfico de Red  

 “Tráfico de red se basa habitualmente en la utilización de sondas con interfaz 

Ethernet conectadas al bus. Dichas sondas, con su interfaz Ethernet funcionando en modo 

promiscuo, capturan el tráfico a analizar y constituyen la plataforma en la que se 

ejecutarán.” (Paz Silmer E., 2012) 

 

El tráfico de red que se despliegan dentro del QoS son: Tráfico algo sensible al 

retardo, Tráfico muy sensible al retardo, Tráfico muy sensible a las pérdidas, Tráfico nada 

sensible a continuación hablaremos un poco de cada una.  

Con referente a lo anteriormente ya mencionado el Tráfico muy sensible al retardo, 

esta muestra el tráfico en tiempo real, tal y como las pláticas por llamadas telefónicas, las 

videoconferencias todos estos medios demandan un retraso de tránsito muy pequeño. Por 

otro lado, el tráfico muy sensible a las pérdidas, puede presentar dar en lo datos habituales.  
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6.2.6.4.Retardo 

“Es el tiempo que transcurre desde la transmisión de los datos, hasta el momento en 

que éstos son recibidos por el receptor se denomina retardo en transmisión o delay. Este 

factor es una medida que revela el tiempo empleado en el subsistema de comunicación” 

(Semblantes Aguirre & Villamarín Rivera, 2016) 

Con referencia a lo anterior, el retardo o también conocido como delay es la 

transferencia de paquetes IP y está determinado como el intervalo que se requiere que tarde 

un paquete de datos, ya sean correctamente o con errores, en de esta forma salir y llegar de 

un punto a otro, por medio de una sección de red, es decir el período que se precisa para 

que la información se encuentre disponible en su destino, inmediatamente de ser trasferido.  

6.2.6.5.Latencia  

“La Latencia se puede definir como los retardos acumulados, por ejemplo: existen 

retardos en los switches (proceso store and forward), retardos de procesamiento (se realiza 

cambios en los encabezados de los paquetes), entre otros. Adicionalmente se añaden los 

retardos propios sobre el proceso de compresión vocal” (Matango, 2016) 

A la latencia también se la llama retardo. No es un problema específico de las redes 

no orientadas a conexión y por tanto de la VoIP. Es un problema general de las redes de 

telecomunicación. Por ejemplo, la latencia en los enlaces vía satélite es muy elevada por las 

distancias que debe recorrer la información. 

 

De cierta forma, se define latencia a la suma de los retardos en la red, para ser más 

preciso el retardo es el envío de un paquete y su recepción.  Asimismo podemos definir los 

límites de los retardos en una comunicación telefónica, cabe mencionar que para poder 

garantizar una buena comunicación y que sea de calidad el retardo deberá estar entre los 

primeros rangos. 
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6.2.6.6. Jitter (inestabilidad o variabilidad en el retardo)  

“Es el valor que representa la diferencia en el tiempo empleado por los paquetes para 

alcanzar el destino. Esta variación se debe a los cambios de ruta o la congestión de la red. 

Se calcula en términos de segundos o minutos” (Pin Parrales & González Castillo, 2015)  

 

 

 

 

 

Por otro lado, el Jitter no es otra cosa que la diferenciación en los retardos en la 

venida de los paquetes entre su principio y el destino, comúnmente es producido por el 

ataque en el tráfico y esto se da en algún punto de la red, u oposición de la circulación de 

los paquetes cuando estos se trasladan a diferentes rutas. La solución frecuente es utilizar 

los buffers para que almacenen los paquetes antes de enviarlos a su destino, verificando así 

que lleguen al destino en orden.  

 

6.2.6.7. Ancho de Banda  

De acuerdo con Cevallos Romero, (2015) señala que el ancho de banda es un factor 

importante, ya que a medida que se aumenta el ancho de banda es posible transmitir más 

datos por unidad de tiempo lo que resulta muchas veces en incremento de costo ya que en 

ocasiones resulta imposible su ampliación sin que implique cambiar la tecnología de red.  

Cabe recalcar, que el ancho de banda debe avalar la transmisión datos en un tiempo 

determinado de la misma manera, los escases en el ancho de banda en un dispositivo 

contribuyen a la pérdida de los paquetes en la red, constantemente se debe establece una 

ruta entre los puntos. 

Ilustración 7: Ejemplo de Jitter 

Fuente: (Chafla, Calidad de Servicio (QoS) en Redes TCP/IP, 2014) 
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Por otro lado, son los diversos flujos de tráfico los cuales pretenden circular, para los 

dispositivos de la red o también enrutadores de trayectoria, estos flujos contienden por una 

sola salida con el mismo ancho de banda señalado, si en el ancho de banda se presentara un 

enlace de entrada mayor que el ancho de banda de la salida y estas son manipulada por 

dichos flujos, entonces ocurriría una pérdida de paquete.    

6.2.6.8. Pérdida de Paquetes  

“Cuando la pérdida de paquetes es causada por problemas en la red, los paquetes 

perdidos pueden generar problemas de desempeño que causen fallas considerables en el 

funcionamiento de la red, no obstante la pérdida de paquetes no siempre es tan perjudicial” 

(Semblantes Aguirre & Villamarín Rivera, 2016)  

 

 

 

 

 

 

Como ya sea mencionado antes la pérdida de paquetes es un gran problema en las 

redes puesto que los errores de transmisión pueden perjudicar los bits y retardar la 

transmisión. Esta pérdida de paquetes puede ser producido por las fallas en alguno de los 

equipos que suministran la conectividad en la red o por exceder el contenido de algún 

buffer de cierto equipo o aplicación en períodos de congestión.   

Cuando hablamos de la pérdida de paquetes por ejemplo en aplicaciones como 

telefonía en donde el tráfico se maneja en tiempo real la retransmisión de algún paquete 

perdido no adquiriría sentido. Para poder reducir la proporción de los paquetes perdidos 

una de las elecciones es utilizar elementos de calidad de servicio que logren priorizar la 

información a transmitir según sea su tipo. 

Ilustración 8: Pérdida de Paquetes 

Fuente: http://cecilia-urbina.blogspot.com/2013/02/medicion-de-qos.html 
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6.2.7. Balanceo de Carga  

  De acuerdo con Teixeira,(2016) describe el balanceo de carga  es el proceso a 

través del cual el tráfico saliente es distribuido por múltiples enlaces, cuando se emplea 

algún mecanismo de balanceo, lo que realmente se balancea son el número total de 

conexiones entre la cantidad de enlaces disponibles. No se balancea el consumo de tráfico 

ni se “suma” literalmente.  

Cabe agregar que el balanceo de carga es una concepción usada en informática la 

cual describe a la técnica usada para participar en el trabajo a realizar entre diferentes 

procesos, ordenadores, discos y otros recursos. El balanceo de carga se conserva gracias a 

ciertos algoritmos que se fraccionan de la manera más equilibrada posible en el trabajo, 

para impedir así los nombrados cuellos de botella. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el balanceo de carga es una función del software Cisco IOS para los 

routers, el routers se activa automáticamente si es que se encuentra la tabla de ruteo ya que 

esta posee múltiples trayectos hacia un solo destino. Este también nos permite que el router 

maneje múltiples trayectos a un destino y pueda reenviar los paquetes. 

En cuanto a la definición de balanceo de carga podemos decir que es la forma en 

cuales se realizan las peticiones de Internet estas son distribuidas sobre una línea de 

servidores. Existen diferentes métodos para ejecutar el balanceo de carga para que los 

equipos que reciben sus peticiones, almacenan la información, esto se da en tiempo real, 

asimismo el contenido operativo de los equipos los cuales utilizan dichas peticiones 

individualmente para el servidor. 

Ilustración 9: Balanceo de Carga 

Fuente: https://mum.mikrotik.com//presentations/CL16/presentation_3125_1456819785.pdf 
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6.2.7.1. Balanceador de carga en RouterOS Mikrotik  

De cuerdo con Zambrana, (2015) indica que el balanceo de carga es un concepto 

usado en informática que se refiere a la técnica utilizada para compartir el trabajo entre 

varios procesos y así evitar lo denominado cuello de botella.  

Por otra parte, un balanceador de carga se encarga del manejo del ancho de banda 

esto es algo importante para los usuarios comerciales y domésticos. Así que para obtener 

un mayor control en cuanto al manejo del ancho de banda trata de disminuir los potenciales 

problemas existentes dentro de una red.  

6.2.7.2. RouterOS Mikrotik  

Según Abad Valarezo,(2016) da a conocer que un Mikrotik RoutersOS es un 

software que funciona como un sistema operativo, el mismo que permite la conversión de 

un PC o placa Mikrotik en un router dedicado, es decir que se pude configurar como un 

enlace o multipunto.  

Con referencia a lo anterior, Mikrotik RouterOS nos permite cambiar una PC o una 

placa RouterBOARD en un ruteador dedicado a las situaciones respectivas a las 

necesidades de un networking. Este sistema operativo de Mikrotik RoutersOS aparece sin 

licencia a menos que se posea un RouterBoard.  

De tal manera, el software puede desempeñarse correctamente es preciso obtener una 

licencia y activarla. Estas licencias tienen costos diferentes y tienen presentan restricciones 

en cuanto a los servicios que contiene. 

6.2.7.3. Características de los RouterOS 

 Filtrado de paquetes por (Restrepo, 2014) son: 

• Origen, IP de destino.  

• Protocolos, puertos.  

• Contenidos (seguimiento de conexiones P2P).  

• Puede detectar ataques de denegación de servicio (DoS)  
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• Permite solamente cierto número de paquetes por periodo de tiempo. 

Por otro lado, el RouterOS realiza funcionalidades que los ISP de tamaño medio-

grande. El RouterOS es un sistema cambiante, con un soporte técnico muy adecuado por 

parte de Mikrotik, proporcionando una amplia variedad de ejemplos de configuración. 

Asimismo, el software soporta virtualmente a las interfaces de red que el Kernel de Linux, 

omitiendo los inalámbricos solo en este caso, los chipsets de Atheros y PRISM. 

6.2.7.4. Estructura del RouterOS  

Según Parra Rojas , (2014) expone que el Router está basado en el Kernel de Linux, 

y este puede ejecutarse desde discos IDE o módulos de memoria flash, siendo su diseño 

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

De acuerdo, con lo ya expuesto anteriormente el RouterOS es un sistema operativo y 

software que convierte a una PC en un ruteador dedicado, bridge, firewall, controlador de 

ancho de banda, punto de acceso inalámbrico o cliente también el RouterOS puede hacer 

casi cualquier cosa que tenga que ver con tus necesidades de red, además de cierta 

funcionalidad como servidor. 

 

6.2.7.5. Router Board Mikrotik  

“Estos son routers alimentados por el sistema operativo RouterOS inigualable y van 

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

tarea diferente y de acuerdo a la situación, esta es combinada con su línea de hardware, 

conocido como Mikrotik RouterBOARD” (Parra Rojas, 2014) 

Por otro lado, routerboard es una placa base pensadas para la construcción de routers. 

Suelen poseer algunos slots de diversión miniPCI para relacionar tarjetas inalámbricas, 

También presentan puertos ethernet y USB. Cabe mencionar que numerosas comunidades 

inalámbricas seleccionan esta opción para crear nodos, porque estos son más 

personalizables a diferencia de los podemos adquirir normalmente de esta manera se 

ahorran egresos en función de las insuficiencias que se posean. 
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6.2.8.  Virtual Box 

Según (All Rights Reserved., 2017) señala que por medio de esta aplicación es 

posible instalar sistemas operativos adicionales, conocidos como “sistemas invitados”, 

dentro de otro sistema operativo “anfitrión”, cada uno con su propio ambiente virtual. Por 

ejemplo, se podrían instalar diferentes distribuciones de GNU/Linux en VirtualBox 

instalado en Windows XP o viceversa. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo ya expuesto virtualbox es una máquina virtual en pocas palabras 

es un software que permite la virtualización para arquitecturas x86/amd64. Por medio de la 

máquina virtual podemos instalar sistemas operativos, conocidos como sistemas invitados, 

ya que se instalan dentro de otro sistema operativo el cual es llamado anfitrión, cada uno 

tiene un propio ambiente virtual. 

Por otro lado, esta aplicación es muy útil en cuando aprueba de los sistemas operativos 

nuevos o versiones Betas inestables. De esta manea podremos comprobar las 

compatibilidades o la adecuada función de los mismos. 

6.2.9.  Winbox  

“Winbox es una pequeña utilidad que te permite la administración de Mikrotik 

RouterOs usando una interfaz gráfica de usuario fácil y simple. Es un binario Win32 

nativo, pero lo puedes ejecutar en Linux y Mac OSX usando Wine. Winbox lo puedes 

descargar directamente desde el Router.” (Anrrango, 2014) 

Ilustración 10: Virtual Box 

Fuente: https://rootear.com/virtualizacion/como-utilizar-virtualbox 
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Ilustración 11: Winbox 

Fuente:http://electrowilf.blogspot.com/2016/02/para-acceder-al-routeros-puedes-usar.html 

 

Cabe recalcar que Winbox en una de las herramientas más importante ya que por 

medio de esta se realiza las configuraciones del software Mikrotik. A través de winbox 

ingresamos la licencia del Mikrotik y se realizara las configuraciones de las Ip, balanceo 

podemos ver el tráfico de los datos. 

6.2.10. GNS3 

“GNS3 es un simulador gráfico de redes que permite crear entornos de redes 

virtuales, topologías de red complejas y además tener la posibilidad de integrarlos con 

simuladores de IOS. Es uno de los simuladores que utilizamos en el módulo Planificación y 

Administración de Redes que impartimos en el ciclo formativo de Administración de 

Sistemas Informáticos en Red”. (Pledin, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, este programa es utilizado por muchos ingenieros de redes para 

configurar, probar y corregir problemas de redes ya sean virtuales o reales. GNS3 le 

aprueba ejecutar una pequeña topología figura de sólo unos pocos puntos de conexión de la 

computadora portátil, a los que tienen diversos dispositivos alojados en diversos servidores 

o inclusive alojados en la nube. 

Ilustración 12: GNS3 

Fuente: https://www.redeszone.net/2015/02/04/gns3-el-conocido-simulador-

grafico-de-redes-renueva-su-interfaz-grafica-por-completo/ 
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 Marco conceptual    

Bridge: “Su nombre lo indica es un puente lo que nos permite unir interfaces, físicas 

o virtuales y de esta manera extender el servicio a nuestras redes” (Salguero Reinoso, 

2015) 

Cuello de Botella: “El cortafuego se construye en un cuello de botella, que mantiene 

a los atacantes y peligros alejados de la red a proteger, prohíbe a los dos sentidos servicios 

susceptibles a ataques y proporciona protección ante algunos tipos de ataques basados en el 

enrutamiento de paquetes (Aimacaña Chancusig, 2015) 

Integridad: “Mantener la integridad de la información es vital, debido a que ésta 

debe llegar a su destino de la misma forma que salió del origen, es decir que en el recorrido 

los bits que la integran no sufran alguna alteración” (Mejía Londoño, Ramírez Galvis, & 

Rivera Cardona, 2012) 

Procesos: “Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al 

interactuar juntas, simultánea o sucesivamente.” (Benítez, 2011; p.35) 

QoS: “El término QoS engloba toda la técnica que se refiere a ella y a menudo se 

confunde con los términos Clase de Servicio (CoS) y Tipo de Servicio (ToS), técnicas que 

son utilizadas para su obtención” (Juca Jara, 2016) 

Ethernet: “es una tecnología de redes considerablemente aceptada con conexiones 

disponibles para PC’s, estaciones de trabajo científicas y de alto desempeño, mini 

computadoras y sistemas mainframe” (Carranza Yulán & López Unda, 2016)  

IEEE: “Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es el encargado a nivel 

mundial de la creación de estándares para las redes: 802.3 para Ethernet, 802.11 para 

WiFi” (Bedón Véliz, 2016) 

TIC: “Tecnología de información y comunicación, son un conjunto de herramientas 

digitales presentes en todas las áreas motoras que permiten el desarrollo, activismo, 

participación y control social en un mundo globalizado.” (UNESCO, 2014). 
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Balanceo de Carga: “El balanceo de carga es la manera en que las peticiones son 

distribuidas sobre una serie de servidores” (Sanchez, 2015) 

Retardo: “El retardo conocido también como latencia se define técnicamente como 

el tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente al destino”. (Quintana López & 

Castelo Tumaille, 2012) 

Videoconferencia: “Es un sistema de comunicación especialmente diseñado para los 

encuentros a distancia, permitiéndonos ver, escuchar y hablar con personas de cualquier 

parte del mundo en tiempo real”. (Salazar Carrillo, 2013) 

 Jitter: “Es la variación de la demora en los paquetes de voz que se entregan a 

destino. Esta diferencia de tiempo variable puede determinar interrupciones en la voz 

señal”. (Mohammed Musbah, Hamed Bilal, & A./Nabi Mustafa, 20415) 

Firewalls: “Los firewalls o cortafuegos son dispositivos diseñados para bloquear el 

acceso no autorizado. Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados 

para permitir, limitar, cifrar o descifrar el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base 

de un conjunto de normas y otros criterios”. (Valdivia, 2015) 

Direcciones IP: “Las direcciones IP consiguen que él envió de datos entre 

ordenadores se realice de forma eficaz, de forma parecida a como se utilizan los números 

telefónicos en llamadas telefónicas”. (Raya, 2012) 
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VII. HIPÓTESIS 

Una red de datos con QoS y balanceo de carga con la tecnología Mikrotik contribuirá 

en el mejoramiento de la comunicación en las dependencias fuera de GAD del cantón 

Jipijapa.  

 

VIII. VARIABLES 

Variable independiente: 

Red de datos con QoS y balanceo de carga. 

Variable dependiente:  

Comunicación en las dependencias. 
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IX. METODOLOGIA 

 Métodos 

Teórico: Por medio de este método se logrará la conceptualización de la teoría, la 

realidad de los sucesos detallando y argumentando lo que se procura dar a conocer en esta 

investigación. 

Deductivo: Este método permite explicar hechos en general y particular de esta 

manera conseguiremos analizar los conceptos, principios, definiciones, normas generales 

para el control y manejo de las redes en el GAD Jipijapa. 

Inductivo: Este método se utilizó por medio de la observación y el estudio de los 

hechos, este es un procedimiento en cual, se comienza por los datos, y concluye llegando a 

la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. 

Analítico: Este método se utilizó para obtener el análisis y la síntesis en el tiempo de 

realizar el análisis de los resultados del Estudio. 

Documental: Este método se la realiza, ya que como su nombre lo muestra, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, estos documentos son de conocimiento 

científico por medio de las cuales logremos obtener las fuentes bibliográficas, este método 

nos permiten realizar consultas en libros, artículos científicos también obtendremos 

información revistas y periódicos, etc. 

Experimental: Por medio de este método se logra obtener la información que 

requiere el investigador y que se encuentra dirigida a la realidad cuyo propósito es la de 

crear el fenómeno para indagar, de esta forma podremos observarlo, con el fin de hacer las 

igualaciones necesarias para comprobar las hipótesis. 

Estadístico: El método estadístico es el proceso de análisis, interpretación por medio 

de valores numéricos según el estudio o el proyecto de investigación para un mejor 

conocimiento de la situación y una optimización en la toma de decisiones. 
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Población  

La población total de la institución pública en donde se destinó la investigación se 

define a continuación: 

 Jefe encargado del departamento informático del Gobierno Autónomo del Cantón 

Jipijapa  

 45 empleados de GAD Jipijapa.  

 45 usuarios del internet que brinda el GAD Jipijapa. 

 Muestra 

Para extraer una muestra verdaderamente representativa en base a la población que 

conforma a los empleados y usuarios del GAD cantonal de jipijapa, se ha hecho uso de la 

siguiente fórmula con el margen de error del 5% en el cual tuvo como consecuencia lo 

siguiente resultado:  

n = Resultado de muestra. 

N = Total de población (200) 

σ = Desviación estándar 0,3.  

Z = Valor confianza = 95% equivalente a 1,96  

E = Limite de error de muestra 1% (0,01) y 9% (0,09)  

 

n=         200(0,3) ² (1,96) ² 

              (0,009) ² (200-1) + (0,3) ² (1,96) ² 

 
n=      200(0,09) (3,8416) 

             0,00081 (199) + (0,09) (3,8416) 

 
                                                                    n=            69,488 

0,16199+0.345744 

 

                                                   n=           69,1488 

0,843244 

 

          n=           90 R// 
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 Técnicas 

Las técnicas aplicadas en esta investigación fueron: 

La Encuesta: Esta está dirigida a los empleados del GAD Jipijapa, ya que por medio 

de la realización de las encuestas se logrará la recopila información y de esta manera poder 

obtener evidencias necesarias para realizar el proyecto de investigación. 

La Entrevista: Mediante la entrevista se obtiene información a través de la 

realización de varias preguntas las cuales se realizará a la máxima autoridad y mediante la 

recopilación de esta información se desarrolla una investigación de manera eficaz. 

Observación Directa: Es técnica que consiste en observar los hechos y tomar 

información para registrarla y realizar posterior un análisis.  

Recursos   

9.5.1. Recursos humanos. 

 Los recursos humanos que fueron implicados en el transcurso de investigación 

fueron:  

 Autora, Srta. Mayra Pibaque. 

 Tutora del proyecto de titulación, Ingeniera Grace Liliana Figueroa Moran. 

 Empleados y usuarios del GAD del cantón Jipijapa. 

9.5.2. Recursos materiales. 

 Lápices, lapiceros  

 Carpetas  

 Resmas de hojas A4 

 Cds  

 Grapadora  

 Anillados  
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9.5.3. Recursos tecnológicos  

 Computadora  

 Impresora  

 Memoria USB  

 Internet  

 Cámara fotográfica  
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X. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS   

Humanos Materiales Económicos 

 (6) Lápices  $          1,80 

 (8) Carpetas  2,40 

 (2) Resmas de hojas A4 8,00 

 (3) Cds  3,00 

 (1) Grapadora  2,80 

Responsable de inversión  Tecnológicos   

Mayra Pibaque (1) Internet     $         60,00 

Autora del proyecto (1) Memoria USB  16,00 

 (1) Cámara  200,00 

 Operacionales   

 (3) Anillados  $            5,00 

 (1) Empastado  20,00 

 (3) Carátula de cd  6,00 

 (600) Impresiones 30,00 

 (varios) Transporte 150,00 

 (varios) Alimentación 200,00 

 (60) Fotocopias 5,80 

 Subtotal  

 Imprevistos 20%   

Total   $710.80    

 

El total de recursos económicos han sido inversión propia 

de la autora del proyecto. 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

 Análisis de la entrevista 

La entrevista dirigida al jefe del departamento de Tics del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa. Fue hecha con la finalidad de conocer cuál es la 

realidad actual de la red de datos ya existentes y proceder a determinar cuáles son las 

falencias encontradas dentro de la misma, para proceder a sugerir una posible solución por 

medio a la utilización de conjunto de técnicas. 

Por medios de las preguntas dirigidas al jefe del departamento se logró obtener el 

conocimiento de los recursos tecnológicos que posee la institución para el uso de los 

técnicos. Se determinó que los técnicos poseen el conocimiento adecuado de la tecnología 

Mikrotik que se pretende manejar dentro del proyecto.  

El entrevistado expresa la importancia que les da el departamento a las dependencias 

fuera del GAD, ya que facilita el conocimiento de con qué frecuencia se les brinda el 

servicio de internet y de esta manera aporta significativamente por que también se está al 

tanto de cuanto es el ancho de banda que se les proporcionan. 

Cabe agregar que también se logró obtener con la entrevista la apreciación del jefe, 

frente al diseño de una red de datos con QoS y balanceo de carga para la institución, por 

otro lado, también se conoció la valoración de cómo podría ayudar el diseño realizado con 

la tecnología Mikrotik. 
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 Análisis y tabulación de las encuestas dirigida a los empleados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa. 

Pregunta N° 1 

¿Usted cuenta con el Servicio de Internet que brinda el GAD Jipijapa? 

Tabla 2: Encuesta empleados: Servicios de Internet 

 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Gráfico 1: Servicio de internet. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar a los empleados del GAD Jipijapa que se encuentran en las dependencias 

fuera de la misma, dijeron que sí el 87% y un 13% dio conocer que no cuenta con el 

servicio de internet. Con los resultados obtenidos en la encuesta que un 100% indica que en 

las dependencias no cuentan con el servicio brindado. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 39 87% 

No 6 13% 

Total 45 100% 

si
87%

no
13%

si

no
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Pregunta N° 2 

¿Sabe usted que es una red de datos? 

 

Tabla 3: Encuesta empleados: Red de datos 

Alternativa Frecuencia % 

Si 33 73% 

No 12 27% 

Talvez 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Gráfico 2: Red de Datos 

 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 

Análisis e Interpretación  

En esta pregunta realizada nos ayudó a determinar si los encuestados tienen conocimiento 

de que es una red de datos el 73% indicó que, si y el 27% dijo que no, en cuanto a la opción 

tal vez arrojó como resultado el 0%, lo que da a comprender que la mayoría si tiene 

conocimiento en cuanto a esta pregunta. 

 

SI 
73%

NO
27%

TALVEZ
0%

SI NO TALVEZ
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Pregunta N° 3 

¿Tiene conocimientos de lo que el QoS y sus beneficios para la red? 

 

Tabla 4: Encuesta empleados: QoS (calidad de servicio) 

Alternativa Frecuencia % 

Si 23 51% 

No 22 49% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 

Gráfico 3: QoS (calidad de servicio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

Al peguntar si tiene conocimientos de lo que el QoS y sus beneficios para la red un 51% 

me contestó que sí y el 49% indico que no tiene conocimiento en cuanto a la pregunta. De 

acuerdo a la encuesta se obtuvo como resultado que un pequeño porcentaje de los 

encuestados si tienen conocimiento de que es el QoS y de los beneficios que obtendríamos 

al aplicarlo en la red del GAD Jipijapa. 

 

 

SI 
51%

NO
49%

SI NO
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Pregunta N° 4 

¿Sabe usted que es un balanceo de carga y para qué sirve? 

 

Tabla 5: Encuesta empleados: Que es un balanceo de carga 

Alternativa Frecuencia % 

Si 31 69% 

No 14 31% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 
Gráfico 4: Que es un balanceo de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar a los encuestados si tienen conocimiento de que es un balanceo de carga y 

para qué sirve, el 69% respondió que sí, y el 31% restante dijo que no poseen conocimiento 

en cuanto a la pregunta. 

 

 

SI 
69%

NO
31%
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Pregunta N° 5 

¿Sabe usted que con el balanceo de carga dispondría de una buena calidad de servicio? 

 

Tabla 6: Encuesta empleados: Balanceo de carga 

Alternativa Frecuencia % 

Si 22 49% 

No 10 22% 

Talvez 13 29% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Gráfico 5: Balanceo de carga  

 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al preguntar sabe usted que con el balanceo de carga se dispondría de una buena calidad de 

servicio el 49% respondió que sí y el 22% respondió que no, también un 29% de los 

encuestados respondió que tal vez, lo que da como resultado que la mayoría de los 

empleados encuestados si tiene conocimiento respecto a la pregunta realizada.  

SI 
49%

NO
22%

TALVEZ
29%

SI

NO

TALVEZ
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Pregunta N° 6 

¿Cree usted que es necesario un sistema de control y balanceo de carga para la red la cual 

beneficie la misma? 

 

Tabla 7: Encuesta empleados: sistema de control y balanceo de carga 

Alternativa Frecuencia % 

Si 34 76% 

No 0 0% 

Talvez 11 24% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 
Gráfico 6: Sistema de control y balanceo de carga 

 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados demostraron que los empleados creen que es necesario un sistema de control 

y balanceo de carga para la red la cual beneficie la misma, ya que el 76% respondió que sí, 

dando a conocer que el 24% dijo que tal vez y un 0% no expresó opinión alguna. 

 

 

SI 
76%

NO
0%

TALVEZ
24%

SI NO TALVEZ
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Pregunta N° 7 

¿Sabe usted que por medio del sistema de balanceo de carga se mejoraría la distribución de 

Ancho de Banda y corregiría el servicio de Internet que usted recibe?  

 

Tabla 8: Encuesta empleados: mejorar la distribución de Ancho de Banda 

Alternativa Frecuencia % 

Si 31 69% 

No 14 31% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 
Gráfico 7: Mejorar la distribución de Ancho de Banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

Se determinó que el 69% de los empleados encuestados poseían conocimiento de que por 

medio del sistema de balanceo de carga se mejoraría la distribución de Ancho de Banda y 

corregiría el servicio de Internet que usted recibe, mientras que el 31% dio a conocer que 

no tenían conocimiento de la pregunta realizada. 

 

 

SI 
69%

NO
31%
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Pregunta N° 8 

¿Usted tiene problemas con la comunicación en la red del GAD Jipijapa? 

 

Tabla 9: Encuesta empleados: comunicación en la red del GAD 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 20 45% 

Frecuentemente 15 33% 

Rara Vez 10 22% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 
Gráfico 8: Comunicación en la red del GAD 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

En la encueta realizada a los empleados, se preguntó si tienen problemas con la 

comunicación en la red del GAD Jipijapa, los cuales dijeron que siempre 45%, 

frecuentemente 33%, rara vez 22% y nunca 0% esto da a entender que una pequeña 

cantidad de encuestados han tenido problemas en cuanto a la comunicación de la red. 

 

 

SIEMPRE 
45%

FRECUENTEMEN
TE 

33%

RARA VEZ
22%

NUNCA
0%

SIEMPRE FRECUENTEMENTE RARA VEZ NUNCA
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Pregunta N° 9 

¿Usted se siente conforme con la calidad en la transmisión de datos con que trabaja a diario 

en el GAD Jipijapa?  

Tabla 10: Encuesta empleados: transmisión de datos 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 4 9% 

Rara Vez 9 20% 

Nunca 32 71% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 

Gráfico 9: Transmisión de datos 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante esta encuesta realizada queda demostrado que los empleados no se sienten 

conforme con la calidad en la transmisión de datos con que trabaja a diario en el GAD 

Jipijapa, ya que al realizar las preguntas de encuestas las opciones escogidas fueron 

siempre 0%, frecuentemente 9%, rara vez 20% y nunca 71% de esta forma entendemos que 

sus empleados no están conformes.  

 

SIEMPRE 
0%

FRECUENTEMENT
E 

9%

RARA VEZ
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71%
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Pregunta N° 10 

¿Cree necesario la realización de un estudio y diseño de la red datos en el GAD del 

Municipio del cantón Jipijapa?  

Tabla 11: Encuesta empleados: estudio y diseño de la red datos 

Alternativa Frecuencia % 

Muy de Acuerdo 31 69% 

De Acuerdo 14 31% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 
Gráfico 10: Estudio y diseño de la red datos 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Empleados del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

Al realiza la última pregunta a los empleados de si creían necesario la realización de un 

estudio y diseño de la red datos en el GAD del Municipio del cantón Jipijapa el 69% estuvo 

muy de acuerdo el 31% de acuerdo y por otro lado el 0% se mostró indiferente y en 

desacuerdo. 

MUY DE 
ACUERDO 

69%

DE ACUERDO
31%

INDIFERENTE
0%
EN 

DESACUERDO
0%



50 

 

 Análisis y tabulación de las encuestas dirigida a los usuarios de internet 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa. 

Pregunta N° 1 

¿Con que frecuencia usas el Internet? 

 

Tabla 12: Encuesta usuarios: Internet 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 10 22% 

Casi Siempre 14 31% 

A Veces 19 42% 

Nunca 2 5% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 
Gráfico 11: Internet 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante esta encuesta realizada a los usuarios de internet queda demostrado con qué 

frecuencia usan el internet los cuales dijeron en un 22% siempre, casi siempre 31%, a veces 

42% y nunca 5% de esta manera se tiene conocimiento de cuan frecuente usan el internet, 

que ofrece el GAD Jipijapa.  

 

22%

31%

42%

5%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N° 2 

¿La conexión al Servicio de Internet es permanente? 

 

Tabla 13: Encuesta usuarios: conexión al Servicio de Internet 

Alternativa Frecuencia % 

Si 9 20% 

No 25 56% 

A Veces 11 24% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 
Gráfico 12: Conexión al Servicio de Internet 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada a los usuarios, se preguntó si la conexión al Servicio de Internet es 

permanente, los cuales dijeron que SI 20%, NO 56%, y un 24% respondió que a veces esto 

da a entender que la mayoría ha tenido problemas en cuanto a la conexión a internet. 

 

 

 

SI
20%

NO
56%

A VECES
24%
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Pregunta N° 3 

¿Estas conforme con el servicio brindado? 

 

Tabla 14: Encuesta usuarios: servicio brindado 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 13% 

No 32 71% 

Tal vez 7 16% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 
Gráfico 13: Servicio brindado 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta realizada nos ayudó a determinar si los encuestados están conforme con el 

servicio brindado, el 13% nos indicó que, si y el 71%  dijo que no, en cuanto a la opción tal 

vez nos arrojó como resultado un 16%, lo que da a comprender que la mayoría no se siente 

conforme con el servicio de internet. 

 

 

13%

71%

16%

SI NO TALVEZ
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Pregunta N° 4 

¿Piensa usted que es necesario ampliar el servicio de Internet para obtener más beneficios? 

 

Tabla 15: Encuesta usuarios: es necesario ampliar el servicio de Internet 

Alternativa Frecuencia % 

Si 38 84% 

No 0 0% 

Talvez 7 16% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 
Gráfico 14: Servicio de Internet 

 
 

Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta realizada nos ayudó a determinar si los encuestados piensan si es 

necesario ampliar el servicio de Internet para obtener más beneficios los cuales 

respondieron que si el 84% y el 0% dijo que no, en cuanto a la opción tal vez arrojó como 

resultado el 16%, lo que da a comprender que la mayoría está de acuerdo con la pregunta 

realizada. 

 

SI
84%

NO
0%

TALVEZ
16%
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Pregunta N° 5 

¿Cuál es la calidad del Ancho de Banda previsto por los Usuarios? 

 

Tabla 16: Encuesta usuarios: calidad del Ancho de Banda 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 3 7% 

Bueno 22 49% 

Malo 20 44% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 

Gráfico 15: Calidad del Ancho de Banda 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

En la encueta realizada a los usuarios, se preguntó cuál es la calidad del Ancho de Banda 

previsto, los cuales indicaron que el servicio era 0% excelente, 7 % muy bueno, y un 49% 

respondió que es bueno y el 44% dijo que es malo, esto da a entender que la mayoría no 

está conforme con la calidad del ancho de banda. 

 

 

EXCELENTE
0%
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Pregunta N° 6 

¿Piensa usted que se debe aumentar el Ancho de Banda? 

 

Tabla 17: Encuesta usuarios: aumentar el Ancho de Banda 

Alternativa Frecuencia % 

Si 38 84% 

No 0 0% 

Talvez 7 16% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 
 

Gráfico 16: Aumentar el Ancho de Banda 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante esta encuesta realizada a los usuarios de internet se preguntó si piensan que se 

debe aumentar el Ancho de Banda los cuales dijeron en un 84% respondió que sí, el 0% 

indico que no y el 14% dijo que tal vez de esta manera los encuestados indicaron que están 

de acuerdo con la pregunta realizada.  

 

84%

0% 16%

SI NO TALVEZ
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Pregunta N° 7 

¿Es satisfactoria la red de datos? 

 

Tabla 18: Encuesta usuarios: satisfactoria la red 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 9% 

No 8 18% 

A Veces 33 73% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 
Gráfico 17: Satisfactoria la red 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta realizada a los usuarios nos ayudó a determinar si los encuestados están 

satisfechos con la red de datos los cuales respondieron que, si el 9% en cuanto al 18%  dijo 

que no, en cuanto a la opción a veces  arrojó como resultado el 73%, lo que da a saber cuan 

satisfecho están con la red. 

 

 

 

SI
9%

NO
18%

A VECES
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Pregunta N° 8 

¿Usted tiene inconvenientes para la conexión del Internet de la red del GAD Jipijapa? 

 

Tabla 19: Encuesta usuarios: inconvenientes para la conexión del Internet 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 6 13% 

Frecuentemente 13 29% 

Rara Vez 24 53% 

Nunca 2 5% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 

Gráfico 18: Inconvenientes para la conexión del Internet 

 
Fuente: Encuestas Realizada a los Usuarios del GAD del Cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

Análisis e Interpretación 

En la encueta realizada a los usuarios, se preguntó si tienen inconvenientes para la 

conexión del Internet de la red del GAD Jipijapa, los cuales indicaron que siempre 13% 

frecuentemente 29% rara vez 53% y el 5% indico que no, esto da a comprender que si 

presentan inconvenientes al momento de la conexión. 
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 CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado el proceso investigativo se concluye con lo siguiente:  

 Se identificaron los puntos de acceso del GAD Jipijapa necesarios para establecer 

comunicación entre las instancias de cada departamento, en donde el personal 

facilitó el esquema grafico o diagrama de conexiones de toda la red local e 

inalámbrica del municipio.  

 Se diagnosticaron las potencialidades del Router Mikrotik para la gestión de la red 

en el departamento de informática del municipio de Jipijapa y se determinó el uso 

de GNS3, Virtual Box y Winbox para proceder al desarrollo de la red de datos 

simulada.   

 Se establecieron los aspectos técnicos para el diseño mediante la aplicación de 

técnicas virtuales, para esto se desarrolló un enrutamiento de distribución de datos 

entre las instancias disponibles habilitadas dentro de los departamentos de la 

municipalidad. 
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 RECOMENDACIONES  

Por lo expuesto en las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

 Distribuir los puntos de acceso más prioritarios para recibir el ancho de banda 

adecuado por cada departamento.  

 Utilizar la tecnología Mikrotik para establecer normas de control en el tráfico de 

datos de la red. 

 Se realizó el diseño de una red de datos con balanceo de carga de acuerdo a los 

resultados dados en la previa investigación con la finalidad de favorecer el uso 

medido de tráfico y ancho de banda. 

 



 

 

XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Elaborado por: Mayra Pibaque. 
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XIV. PROPUESTA  

 Tema 

Desarrollo del diseño de una red de datos con balanceo de carga mediante la 

tecnología Mikrotik para el GAD Municipal del Cantón Jipijapa. 

 Justificación 

Este proyecto se justifica por las ventajas que brinda una red de datos con tecnología 

Mikrotik para el funcionamiento adecuado del GAD Municipal con la finalidad de 

construir con beneficios en cuanto al manejo de comunicación y compartición, también 

para promover servicios de voz, video y datos a través de la transferencia oportuna de 

paquetes de información, lo cual servirá para mejorar la realización de tareas creando una 

disminución  de costes de mantenimiento, administración y extensión de cobertura. 

El objetivo principal es el mejoramiento de la comunicación en base a la distribución 

de ancho de banda mediante el balanceo de carga para establecer prioridad en las diferentes 

áreas de trabajo que se encuentran dentro y fuera de GAD, esto se logró mediante el 

manejo de la tecnología Mikrotik, una máquina virtual que permite ser partícipe de una 

configuración eficiente que mediante un dispositivo electrónico mejora notablemente la 

transmisión de datos. 

Bajo esta perspectiva el manejo de la tecnología Mikrotik ayuda a integrar de manera 

eficaz el servicio de voz, video y datos, ya que garantiza la calidad de servicio en el tráfico 

de las redes alámbricas e inalámbricas, en vista que en la municipalidad es muy diverso el 

tráfico de red es necesario suplir las exigencias como la repartición del ancho de banda, 

latencia, jitter y la disponibilidad de datos de forma fluida y rápida.  

Asimismo, ofrece seguridad de la información a un bajo costo ya que al momento de 

interconectar las subredes privadas de la institución a una sola red como lo es el internet, 

esta actuará de manera repartida para prestar un servicio de tráfico categorizado por áreas 
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para evitar la fuga de información y por ende la baja calidad de señal en los departamentos 

en los cuales se necesita mayor cobertura, es decir se distribuye el espacio en la red de 

acuerdo a la prioridad de internet de cada departamento a través de un enrutamiento 

realizado a través de Winbox.  

El desarrollo de este proyecto se logra gracias a la colaboración del GAD Municipal 

del cantón Jipijapa, la preparación de la autora en el trabajo de campo y la supervisión de la 

tutora asignada, ya que gracias a su intervención se logró lleva a buen término esta 

propuesta.  
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 Objetivos 

14.3.1. Objetivo general  

Desarrollar el diseño de una red de datos con balanceo de carga mediante la 

tecnología Mikrotik para el GAD Municipal del Cantón Jipijapa. 

14.3.2. Objetivos Específicos 

 Estructurar la red de datos y puntos de acceso de cada departamento del GAD 

municipal.  

 Configurar la tecnología Mikrotik dentro de la red de datos.  

 Desarrollar un manual de usuario para garantizar el correcto uso del balanceo de 

carga. 
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 Factibilidad.  

14.4.1.  Análisis general 

De acuerdo a las observaciones realizadas en el diseño de una red de datos con 

balanceo de carga mediante la tecnología Mikrotik se establecerá la debida eficiencia en la 

comunicación de las dependencias del GAD del Cantón Jipijapa, este proyecto es factible 

ya que los datos obtenidos de parte de los empleados y usuarios del internet de la entidad 

municipal se encuentran con la necesidad de que se mejore el servicio de ancho de banda. 

Por lo tanto se ha desarrollado una propuesta acorde a las descripciones descritas, habiendo 

la disponibilidad técnica, operativa y económica. 

14.4.2. Factibilidad técnica 

Técnicamente el desarrollo del proyecto es factible, ya que existió la disponibilidad 

de los medios tecnológicos, hardware y software adecuados para su diseño, el proyecto se 

ha desarrollado en el virtualizador GNS3, por las ventajas que ofrece para prácticas 

evolucionadas en cuanto la redes. Por su parte, cabe destacar que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Jipijapa, ya posee una red de datos pero no cuentan con 

balanceo de carga que le permita distribuir el ancho de banda necesario para cada 

dependencia. 
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Tabla 20: Determinación de los requerimientos de hardware 

 
 

Descripción  Características 

Procesador  Procesador 2 Intel® Xeon® E56040 (4 núcleos 

2,66 GHz, 12 MB de L3, 80W o superior) 

Memoria  Memoria RDIMM DDR3 de 16GB 

Discos duro 
4X HDU 146 GB 2,5 SAS 15.000 RPM 

RAID 5 

Controladora de red  2 Embedded Gigabit Network Adapter 

Unidad óptica  CD – RW/DVD-ROM 24X Driver 

Ventilación  Redundant Hot-Plug Fans 

Fuente de poder Redundant Hot-Plug Power Supply 

Controladora de almacenamiento  Controladora de discos con 512 MB 

Controladora de red adicional  1 tarjeta de red Giga Ethernet adicional 

Tamaño servidor  1 U 

Montaje  Kit rack mount compatible con Rack HP 42U 

Servicio de instalación  Servicio de instalación y configuración 

hardware.  

Componentes del servidor  Todas las partes y piezas deben ser de la 

misma marca.  
Fuente: la investigación 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 

 

 

Tabla 21: Determinación de los requerimientos de software 

  

Características 

Sistema Operativo Windows en versiones 7, 8, 8.1, 10… 

Framework 3, 3, 5, 4 y 4.5 

Plataforma de simulación GNS3 1.3.13 

Virtual Box 5.2.0 

Winbox 3.11 

Mikrotik 6.41 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado Por: Mayra Pibaque. 
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14.4.3. Factibilidad operativa 

En el transcurso del diseño y configuración de la red, se presentaron pequeños 

inconvenientes que se ponen en consideración en este documento para que futuros 

proyectos puedan desencadenar dudas respecto al desarrollo de una red de datos con 

balanceo de carga y tecnología Mikrotik. En el lapso operativo se realizó una virtualización 

haciendo uso del programa winbox, en donde al efectuar la debida conexión con la 

máquina virtual de Mikrotik se colgó el sistema operativo, el motivo de la caída del sistema 

fue la sobrecarga de señal que ocurrió al correr la red de forma simulada desde una laptops 

con poca capacidad de memoria, los resultados de este problema fueron solucionados al 

pasar el proyecto al servidor principal del GAD Municipal. Para finalizar el proceso de 

configuración del balanceo de carga, en las pruebas de ejecución no se indicaron fallos en 

funcionamiento del trabajo por ende este proyecto ha sido considerado como una 

herramienta significativa para la institución.  

Tabla 22: Determinación de recurso humano 

  

Recurso humano  

Desarrolladora: Mayra Jessica Pibaque Villacreses. 

Beneficiarios: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

Fuente: la investigación 

Elaborado Por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses. 

 

 

 

14.4.4. Factibilidad económica  

Económicamente se contó con el presupuesto necesario para la realización del 

análisis y diseño, la ventaja de utilización del presente proyecto no ha generado costos a la 

institución beneficiaria por tanto es un recurso proporcionado de manera gratuita. En 

cuanto a los gastos adquiridos adicionalmente en el transcurso de la fase de planificación y 

desarrollo han sido cubiertos en su totalidad por la autora.  
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 Descripción del diseño 

FASES DE DESARROLLO 

La delineación de la presente propuesta está enfocada en el modelo scrum que se 

detalla a continuación: 

DIAGRAMA DE DESARROLLO  

 

Ilustración 13: Diagrama de fases de desarrollo  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses. 

 

Fase 1: Planificación 

En el proceso de planificación se identificó y clasificó cada una de las características 

necesarias para lograr asignar prioridad en la red del GAD Municipal del cantó Jipijapa, 

con el fin de obtener la aprobación para la configuración del balanceo de carga. En primer 

lugar, se identificaron los siguientes recursos: 

 Plataforma de simulación GNS3 1.3.13 

 Virtual Box 5.2.0 

 Winbox 3.11 

 Mikrotik 6.41 

 Servidor local (LAN Fast Ethernet incorporada de 10/100/1000 Mbps) 
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 Servidor inalámbrico (Proveedor de internet) 

En esta fase también se enmarcó la visión general del diseño como fue la 

delimitación de los siguientes requerimientos:  

 Análisis de datos y observación de los servicios de red existentes en el edificio del 

GAD Municipal.  

 Identificación de los requerimientos de software para el desarrollo. 

 Determinación de la lista de exigencias para establecer las IP de acuerdo al rango 

utilizado por el departamento de sistemas. 

 Evaluación el impacto a generar en el edificio de la municipalidad. 

 Determinación costos de desarrollo y mantenimiento.  

 Estudio de la viabilidad y alcance del proyecto. 

 Identificación de las pruebas de simulación para garantizar el funcionamiento.   

Fase 2: Desarrollo  

En esta parte se definió la arquitectura de la red de datos con balanceo de carga el 

cual se detalla a continuación 

Diseño 

Para el diseño fue necesario determinar los objetos a modificar, es decir, se 

establecieron los equipos de cómputo con sus respectivas IP para realizar la configuración 

de cada elemento dentro del programa GNS3. 

SERVIDOR: En primer lugar, se ingresó el servidor al cual se le asignó su 

respectiva configuración: 
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Ilustración 14: Configuración Ethernet del servidor 1  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

 

Ilustración 15: Configuración UDP del servidor 1  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

La configuración consta de registrar el nombre y tipo de red que va a ser utilizada 

para la conexión ya sea esta cableada (Ethernet) o inalámbrica (Wifi), posteriormente se 

establece el puerto de enlace y la IP, la cual se muestra por defecto como 127.0.0.1 pero 

cabe recalcar que se puede asignar una IP estática que va a ser utilizada de forma privada 

por los administradores de la red.  
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SWITCH: este elemento se configura de la siguiente manera:  

 

 

 

Ilustración 16: Configuración del swith1  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

Se realiza la apertura de los puertos que van a ser necesarios para dicha instalación de 

equipos cliente, en este caso se desarrolló la apertura de 5 puertos para WLAN y tipo de 

acceso.    
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Ilustración 17: Configuración del swith2 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

Por cada dependencia del GAD Municipal se estableció el direccionamiento de las IP 

a partir de Switch por tanto este siguiente fue aperturado para 7 puertos, es decir que por 

cada área se realizó la conexión de un dispositivo de manera independiente para garantizar 

el funcionamiento de la red.  
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Pruebas del Sistema 

Luego de haber establecido las configuraciones de los programas y respectivos 

dispositivos dentro del marco virtual de GNS3, se realizaron las pruebas del sistema para 

revisar la integridad de cada uno de los elementos que conformaron la red de datos con 

balanceo de carga, la simulación brindó un esquema virtual para que se diera la aprobación 

del beneficiario acorde a los requerimientos propuestos. 



 

 

 

Ilustración 18: Red de datos del GAD Municipal Jipijapa 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 



 

 

La imagen muestra la simulación en tiempo real de la red de datos, la cual contiene la 

red local del GAD Municipal del cantón Jipijapa con cada una de sus dependencias dentro 

de las instalaciones y fuera de ella, destacando así los puntos referenciales del acceso 

inalámbrico. En la parte superior se muestra la máquina virtual con tecnología Mikrotik 

luego de haber sido conectada a través de una interfaz Ethernet. 

Balanceo de carga 

 

Ilustración 19: Configuración de lista de interfaces para balanceo de carga 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

El balanceo de carga se realizó con la disposición de nombramiento para 2 líneas 

WAN y una línea LAN, este permitirá reducir la necesidad de mantener un equivalente de 

ancho de banda distribuido a las instancias de cada área de disponibilidad habilitada, a su 

vez este proceso mejora la capacidad de aplicación y tráfico de datos para controlar la 

pérdida de una o varias instancias. A través de este proceso se mantendrá una cantidad 

aproximada y equivalente de instancias para aumentar la tolerancia a errores. 
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Ilustración 20: Enrutamiento de equipos  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

La imagen muestra el enrutamiento de los equipos involucrados en donde se 

establece un rango de direcciones a cada uno de los Router para identificar las instancias 

con disponibilidad habilitada.  

 

Ilustración 21: Configuración de reglas de filtro - Firewall  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 
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Este proceso redistribuye las conexiones correspondientes a la WAN sin servicio por 

el resto de las WAN, la redistribución se puede llevar a cabo bajo diferentes lógicas, en este 

caso se puede realizar en base a “ponderaciones” o a “cantidad de WAN”.  

 

Ilustración 22: Configuración NAT - Firewall  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

El firewall integrado implementa el filtrado de paquetes y provee funciones de 

seguridad que son usadas para el manejo del flujo de datos desde y hacia el Router. Junto 

con el NAT, previene el acceso no autorizado a una red conectada directamente. Puede 

filtrar por direcciones IP, puerto TCP/UDP, rango de puertos, protocolos, entre otros 

parámetros. Soporta además lista de direcciones estáticas y dinámicas y puede interceptar 

paquetes con un patrón definido. Cuenta además con soporte para IPv6. 

Los RouterOS soportan rutas estáticas y varios protocolos de rutas dinámicas. 

 Para IPv4 soporta RIP v1 y v2, OSPF v2, BGP v4 

 Para IPv6 soporta RIPng, OSPFV v3 y BGP 

También soporta VRF, políticas basadas en rutas, rutas basadas en interfaz y ECMP. 

Se puede utilizar el Firewall para marcar los paquetes que lleguen desde una conexión 

determinada y que estos salgan por un proveedor distinto. 
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Ilustración 23: Address List 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

Address List es una herramienta poderosa que caracteriza a Mikrotik, ésta nos da la 

habilidad de proveer una lista de direcciones, ya sea una sola o de un grupo de IP's el cual 

puede ser un subred también. Se agregamos una cadena “forward” a la red 192.168.1.0/24, 

esto representa toda la red, y la acción que va a tomar es la de “add-src-to-address-list” 

traducido al español es agregar al address-list llamado “LISTA DE IP's.” 
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Ilustración 24: Listado de direcciones IP 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

En la imagen se muestra el esquema final de la presentación de las IP luego de haber sido 

configuradas.  

Fase 3: Finalización 

 Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación es una de las últimas fases estas tienen como fin validar el 

trabajo realizado y que se cumplan los requerimientos básicos del funcionamiento deseado 

y aprobar que el usuario determine la aceptación del proyecto. Las pruebas son realizadas 

por el usuario final este debe plantear las insuficiencias o faltas que halle antes de dar la 

aprobación definitiva. 
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XV. ANEXOS 

 

 ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al jefe del departamento de informática de la Municipalidad del cantón 

Jipijapa 

 
 

 

 

Encuesta realizada a los trabajadores del terminal - GAD Municipal del cantón Jipijapa  
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Encuesta a los trabajadores del centro cultural y patios de trasporte del cantón Jipijapa  
 

 

 

Encuesta a los empleados de ITUR Jipijapa 
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ENCUESTAS A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE INTERNET DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

 

Realización de las encuestas a los usuarios del Internet dentro del cantón Jipijapa, Parque 

central. 

 

Tutorías con la docente  
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PRESENTACIÓN 

MikroTik RouterOS, es un sistema operativo basado en el kernel de Linux 2.6 usado en el 

ardware de los Microtik RouterBOARD que es la división de hardware de la marca 

Mikrotik. Se caracteriza por poseer su propio S.O de fácil configuración. Estos dispositivos 

poseen la ventaja de tener una relación costo /beneficio muy alta. 

El balanceo de carga es una funcionalidad estándar de Cisco IOS® Router Software y está 

disponible en todas las plataformas de routers. Es inherente al proceso de reenvío en el 

Router y se activa automáticamente si la tabla de ruteo tiene varias trayectorias a un 

destino. Se basa en los protocolos de ruteo estándar, como Routing Information Protocol 

(RIP), RIPv2, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Open Shortest Path 

First (OSPF) e Interior Gateway Routing Protocol (IGRP), o derivados de mecanismos de 

reenvío de paquetes y rutas configuradas de forma estática. Permite que un Router utilice 

varias trayectorias a un destino al reenviar paquetes. 

El presente manual muestra un esquema de red de datos con balanceo de carga para el 

GAD Municipal del cantón Jipijapa, se determina una plataforma de simulación creada con 

GNS3 y Tecnología MikroTik para la distribución oportuna de ancho de banda y tráfico de 

información. 
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Para el desarrollo de la red de datos es necesario la instalación de programas esenciales 

para la virtualización tales como: Virtual Box y GNS3.  

INTALACION DE VIRTUALBOX  

Los programas se descargan desde la pagina principal de internet para realizar el trabajo 

luego se procede  a instalar la extension pack. 

 

Ilustración 25: Interfaz de instalación 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

 

Ilustración 26: Opciones de instalación 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Las opciones mostradas en las imágenes anteriores se dejan por defecto y se procede a dar 

clic en siguiente para pasar a la siguiente. 
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Ilustración 27: Opciones de instalación  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Se selecciona las características necesarias para pasar al siguiente paso de la instalación.  

 

Ilustración 28: Características de instalación  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Luego de haber escogido las características necesarias se escoge la opción YES o SI para 

dar paso a la instalación de todos los elementos.  
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Ilustración 29: Proceso de instalación  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

En el estado de instalación se realizan varios procesos que no se deben interrumpir y hay 

que esperar hasta que culmine con normalidad.  

 

Ilustración 30: Finalización del proceso de instalación  

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Al finalizar el proceso saldrá una imagen en la cual se muestra una opción para proceder a 

la instalación de Oracle, por lo general no se presentan problemas de incompatibilidad. 

Para finalizar se concluyen los siguientes pasos que se muestran a continuación: 
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Ilustración 31: Proceso de instalación de Oracle 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

En la ventana siguiente se escoge la opción instalar y se procede a esperar para continuar 

con la adquisición del paquete de extensión de Oracle VM.  

 

Ilustración 32: Finalización de instalación de Oracle 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

INTALACION DE GNS3 

El programa Gns3 es un virtualizador de redes, se da clic en el instalador Setup del 

programa para proceder a aceptar los términos de la licencia y continuar con la instalación 

de los paquetes. 
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Ilustración 33: Instalación de GNS3 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

Posteriormente se escogen los complementos que requiere el programa para que se instalen 

y se quitan las opciones que no son necesarias de acuerdo a los requerimientos del 

administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Selección de componentes GNS3 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 
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INSTALACION DE ROUTER OS  

EN UNA MAQUINA VIRTUAL VIRTUALBOX 

Primero se ejecuta Virtual Box para dar la instalación de Mikrotik y se procede a crear una 

nueva máquina virtual.  

 

Ilustración 35: Creación de máquina virtual Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Se asigna por nombre Mikrotik, el tipo de sistema que se escoge es Linux ya que mikrotik 

es basada en Linux y la versión será Other Linux de 32bit. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Creación de máquina virtual Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 
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Ilustración 37: Selección de tamaño de memoria de máquina virtual Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

 

Ilustración 38: Selección del tipo de archivo de disco duro - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 
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Ilustración 39: Ubicación del archivo de unidad de disco duro virtual - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

Para la configurar la máquina virtual primeramente se realiza la configuración del 

almacenamiento y se da prioridad en cuanto al orden de arranque que se dará por medio del 

disco óptica.  

 

Ilustración 40: Configuración general - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

La configuración general consiste en seleccionar las opciones básicas de funcionamiento de 

Mikrotik.  
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Ilustración 41: Configuración de sistema - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

En sistema se selecciona la opción óptica y disco duro, el reloj de hardware se deja por 

defecto.  

 

Ilustración 42: Configuración de sistema - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Una vez escogida la forma de arranque se procede a escoger la imagen ISO de Mikrotik de 

acuerdo a la versión que este instalando. 
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Ilustración 43: Configuración de almacenamiento - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

El almacenamiento se deja vacío y en la opción IDE secundario maestro se escoge el 

instalador de Mikrotik desde la ubicación local. 

 

Ilustración 44: Configuración de almacenamiento - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 
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Ilustración 45: Configuración de Red - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Una vez realizadas las configuraciones anteriores se procede a mandar a correr la máquina 

virtual y esperaremos un momento. 

 

Ilustración 46: Instalación - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

Cuando el software de la instalación de Mikrotik está listo se marcan las opciones de los 

paquetes que deseados instalar, con la letra A se seleccionarán todos las opciones y en este 

caso son necesarias marcarlas todas para su correcto funcionamiento. 
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Ilustración 47: Instalación - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

 

Ilustración 48: Instalación - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Una vez instalada Mikrotik en la Máquina Virtual se realizan las configuraciones de la 

máquina y se elimina el disco Mikrotik, por otro lado también cambiaremos el orden de 

arranque y escogeremos la opción disco duro ya que si no se hacen estos cambios cada vez 

q mandemos a correr la máquina virtual estaremos comenzando la instalación de Mikrotik 
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Ilustración 49: Maquina corriendo - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

DISEÑO DE LA RED DE DATOS CON TECNOLOGÍA MIKROTIK 

Para el diseño fue necesario determinar los objetos a modificar, es decir, se 

establecieron los equipos de cómputo con sus respectivas IP para realizar la configuración 

de cada elemento dentro del programa GNS3. 

SERVIDOR: En primer lugar se ingresó el servidor al cual se le asignó su respectiva 

configuración: 
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Ilustración 50: Configuración Servidor1 - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

La configuración consta de registrar el nombre y tipo de red que va a ser utilizada 

para la conexión ya sea esta cableada (Ethernet) o inalámbrica (Wifi), posteriormente se 

establece el puerto de enlace y la IP, la cual se muestra por defecto como 127.0.0.1 pero 

cabe recalcar que se puede asignar una IP estática que va a ser utilizada de forma privada 

por los administradores de la red.  
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SWITCH: este elemento se configura de la siguiente manera:  

 

 

Ilustración 51: Configuración Switch1 - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Se realiza la apertura de los puertos que van a ser necesarios para dicha instalación de 

equipos cliente, en este caso se desarrolló la apertura de 5 puertos para WLAN y tipo de 

acceso.    
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Ilustración 52: Configuración Switch2 - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

Por cada dependencia del GAD Municipal se estableció el direccionamiento de las IP 

a partir de Switch por tanto este siguiente fue aperturado para 7 puertos, es decir que por 

cada área se realizó la conexión de un dispositivo de manera independiente para garantizar 

el funcionamiento de la red.  

Pruebas del Sistema 

Luego de haber establecido las configuraciones de los programas y respectivos 

dispositivos dentro del marco virtual de GNS3, se realizaron las pruebas del sistema para 

revisar la integridad de cada uno de los elementos que conformaron la red de datos con 

balanceo de carga, la simulación brindó un esquema virtual para que se diera la aprobación 

del beneficiario acorde a los requerimientos propuestos. 

 



 

 

 

Ilustración 53: Red de datos - Miktotik 

Elaborado por: Mayra Jessica Pibaque Villacreses 

 

La presente imagen muestra la simulación en tiempo real de la red de datos, la cual 

contiene la red local del GAD Municipal del cantón Jipijapa con cada una de sus 

dependencias dentro de las instalaciones y fuera de ella, destacando así los puntos 

referenciales del acceso inalámbrico. En la parte superior se muestra la máquina virtual con 

tecnología Mikrotik luego de haber sido conectada a través de una interfaz Ethernet. 

 

Balanceo de Carga 

Cuando el Router detecta las rutas a una red específica a través de varios procesos de 

ruteo (o protocolos de ruteo, como RIP, RIPv2, IGRP, EIGRP y OSPF), instala la ruta con 

la mínima distancia administrativa en la tabla de ruteo.  

El Router selecciona una ruta entre varias que se detectaron a través del mismo proceso de 

ruteo con la misma distancia administrativa. En este caso, el Router elige la trayectoria con 

el costo más bajo hacia el destino. Cada proceso de ruteo calcula su costo de forma 

diferente y es posible que se deban manipular los costos para alcanzar el balanceo de carga. 
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Si el Router recibe e instala varias trayectorias con el mismo costo y la misma 

distancia administrativa a un destino, puede ocurrir el balanceo de carga. La cantidad de 

trayectorias que se utilizan está limitada por la cantidad de entradas que el protocolo de 

ruteo coloque en la tabla de ruteo. El valor predeterminado es cuatro entradas en el IOS 

para la mayoría de los protocolos de ruteo IP, con la excepción de Border Gateway 

Protocol (BGP), donde el valor predeterminado es una entrada. La cantidad máxima es seis 

trayectorias diferentes configuradas. 

Usualmente, se puede utilizar el comando show ip route para encontrar rutas de 

costos iguales. A continuación, se incluye el resultado del comando show ip route de una 

subred en particular que tiene varias rutas.  

Se encuentran dos bloques del descriptor de ruteo. Cada bloque es una ruta. Se 

observa un asterisco (*) al lado de una de las entradas de bloque. Esto corresponde a la ruta 

activa que se utiliza para el tráfico nuevo.  

El término “tráfico nuevo” corresponde a un solo paquete o a un flujo entero a un 

destino, según el tipo de switching configurado. 

Para el Process-Switching el Equilibrio de carga está sobre una base por paquete y las 

puntas del asterisco (*) a la interfaz sobre la cual se envía el próximo paquete. 

Para el Fast-Switching el Equilibrio de carga está sobre una base del por destino y las 

puntas del asterisco (*) a la interfaz sobre la cual se envía el flujo basado en el destino 

siguiente. 

La posición del asterisco (*) sigue rotando entre las trayectorias de costos iguales 

cada vez que se atiende un paquete/un flujo. 

El balanceo de carga por destino o por paquete depende del tipo de esquema de 

switching utilizado para los paquetes IP. De forma predeterminada, en la mayoría de los 

routers de Cisco, el fast switching se habilita en las interfaces. Esto es un esquema de 

demanda de memoria caché que hace el balanceo de carga por destino. Para configurar el 
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balanceo de carga por paquete, habilite el process switching (o inhabilite el fast switching); 

utilice estos comandos: 

Router# config tRouter(config)# interface Ethernet 0Router(config-if)# no ip route-

cacheRouter(config-if)# ^Z 

El CPU de router revisa cada paquete y realiza el balanceo de carga para la cantidad 

de rutas en la tabla de ruteo para el destino. Esto podría producir una falla en un router de 

extremo bajo porque el CPU debe efectuar todo el procesamiento. Para volver a habilitar el 

fast switching, utilice estos comandos: 

Router# config tRouter(config)# interface Ethernet 0Router(config-if)# ip route-

cacheRouter(config-if)# ^Z 

CODIGO  

Configuración de la Red LAN 

Syntaxis del código de programación: /interface bridge add name=bridge-RedLAN 

Syntaxis del código de programación: /ip address add address=192.168.(100+W).1/24 

interface=bridgeRedLAN network=192.168.(100+W).0 

Configuración de Switch 

Sintaxis del código de programación: /interface ethernet set [ find default-name=ether3 ] 

master-port=ether2 

Configurar Interface WAN 

Sintaxis del código de programación: /ip route add gateway=10.1.1.Y 

Sintaxis del código de programación: /ip address add address=10.1.1.Z/30 interface=wlan1 

network=10.1.1.X 
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Configurar el Firewall 

¿Cómo funciona el Firewall? Opera usando reglas. Estas tienen 2 opciones:  

 The matcher.- Todas las condiciones tienen que ser verificadas y deben coincidir, 

para poder aplicar.  

 The Action.- Una vez que todos los parámetros coinciden y pasa la primera 

verificación, se procede con la acción.  

Se crea una lista con el ID de nuestra red LAN que tienen permiso de pasar atravez 

de nuestro Router. 

Sintaxis del código de programación: /ip firewall address-list add 

address=192.168.(100+W).0/24 list=RedLAN 

La configuración las reglas de filtrado no permitirían proteger nuestra red de ataques 

y conexiones no deseados. Sintaxis del código de programación:  

/ip firewall filter  

add chain=input comment=IN_CONN_ESTABLISHED connection 

state=established  

add chain=input comment=IN_CONN_RELATED  


