
I 
 

 

 

               

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS   

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

PROYECTO DE TITULACION 

 PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA INTRANET CON ACCESO A 

INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ.” 

AUTOR: 

CHAVEZ MERO MARIA VALERIA 

DIRECTOR DE TESIS: 

ING. ADRIANA CASTILLO 

JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR  

  2020 

                                                  



II 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
                    Creada el 7 de febrero del 2001, según registro oficial N°.261 

Jipijapa, 11 de septiembre de 2020 

 

Ing. Joao Merchán Carreño, Mg. 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

CERTIFICACION 

Certifico que la Srta. Chavez Mero Maria Valeria, C.I. 1310617038, egresado de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ha realizado 

exhaustivamente las observaciones señaladas por los miembros del tribunal de revisión en varias 

secciones de su proyecto de titulación cuyo tema versa: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA 

INTRANET CON ACCESO A INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ”, la cual se encuentra listo para su sustentación.  

 

Lo certifico en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Adriana Castillo Merino, Mg. 

1310317852 

TUTORA 

 

 



III 
 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, análisis, resultados, 

conclusiones, recomendaciones y propuesta planteados en el presente proyecto 

de investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.  

Así mismo, autorizo a la UNESUM, para que realice la digitalización y publicación 

de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

MARIA VALERIA CHAVEZ MERO 

C.I. 1310617038 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                    Creada el 7 de febrero del 2001, según registro oficial N°.261 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

Una vez revisado el proyecto final de investigación del Egresado de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, el Srta. María Valeria Chávez Mero, portador de la 

cédula de identidad N° 1310617038, los miembros del tribunal aprueban el 

informe de investigación sobre el tema “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA 

INTRANET CON ACCESO A INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, bajo la dirección del que suscribe. 

En virtud de lo cual el Srta. María Valeria Chávez Mero, puede hacer uso 

del presente certificado en lo que estime conveniente a sus intereses. 

 

APROBADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

Ing. Julio Alberto Cedeño Ferrín, Mg. 

Miembro del Tribunal 

 

                   
                              Ing. Holanda Campozano Pilay, Mg. 

                          Miembro del Tribunal  

 

                           Lic. Kirenia Maldonado Zuñiga Mg,. 
 

                          Miembro del Tribunal 



V 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero a Dios por darme inteligencia  y sabiduría en mis estudios a mis padres y 

esposo por su esfuerzo y apoyo, a mis maestros y maestras por su sabia 

orientación por sus consejos constantes para convertirme en una mujer virtuosa y 

profesional, a mis compañeras por su amistad y los momentos maravilloso que 

compartimos durante los años de estudio, a todas las personas que me apoyaron 

en mis obligaciones como estudiante. 

Mil Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a mis queridos padres a mi hija y mi esposo: 

Carlos Alberto Chávez Mero, Blanca Estrella Mero Mero, Adrián Vicente Mero y 

en especial a María Valentina Mero Chávez. Por el apoyo incondicional que 

siempre me brindaron que con su aporte logre llenar las expectativas que siempre 

esperaron de mí. Este sacrificio alcanzado con esmero, lo dedico  a cada uno de 

mis familiares  y  maestros con quien recorrí el camino de la enseñanza, logrando 

el rompimiento de las cadenas de la  ignorancia, que permitieron nuestra  

superación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

                  RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se basó en el “Análisis y diseño de un Intranet con 

acceso a Internet para la Universidad Estatal del sur de Manabí”. Se realizo 

partiendo de la necesidad que tiene la Universidad la cual cuenta con medios de 

comunicación que vayan acorde con las nuevas facilidades tecnológicas que 

existen en la actualidad una de ellas la intranet, para facilitar el trabajo diario de 

los estudiantes. Se realizó un análisis del campo estudiantil y verificamos el 

proceso de la red de la institución y que topología está usando se logró observar 

que la señal de la red es mala, por ese motivo se llegó con la conclusión de 

realizar un diseño y así poder mejor el servicio de internet en dicha institución 

para una futura implementación. Por tal razón el presente proyecto de tesis da 

inicio con un análisis completo de la situación actual de la red. Para continuar con 

el diseño de  implementación  de la intranet se realizó un  análisis de los 

requerimientos de hardware y software, de acuerdo a las necesidades de 

comunicación. La evolución de la tecnología ha hecho que el medio vaya 

mejorando mediantes programas que actualmente se están implementando para 

facilitar soluciones a problemas futuros. El Estudiante es aquel que tiene la 

ocupación de estudiar  y la  función de aprender cosas nuevas. Somos  un mundo 

en el que es importante llevar los procesos y los controles de manera 

automatizada, que  permite alcanzar la eficiencia en los procesos brindado hacia 

los estudiantes.  

 

 

Palabras clave: diseño; Intranet; internet; procesos; tecnología; topología. 
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                    SUMMARIZE 

 

The investigation work was based on the "Analysis and design of an Intranet with 

access to Internet for the State University of the south of Manabí". One carries out 

leaving of the necessity that has the University which has media that you they go 

chord with the new technological facilities that currently exist one of them the 

intranet, to facilitate daily work of his students. An analysis of the student field was 

carried out and we verified the process of the current network of the institution and 

what topology it is using and it was possible to observe that the signal of the 

network is bad, for that reason the conclusion was reached to make a more 

updated design and thus be able to better the internet service in said institution for 

the future to implement the design of the intranet with access to the internet. For 

this reason the present thesis project begins with a complete analysis of the 

current situation of the network. To continue with the intranet implementation 

design, an analysis of the hardware and software requirements was performed, 

according to the communication needs. The evolution of technology has made our 

environment to improve through programs that are currently being implemented to 

facilitate solutions to future problems. The Student is that that has the occupation 

of studying and the function of learning new things. We live in a world where it is 

important to take the processes and the controls in an automated way that it 

allows us to reach the efficiency in the processes toasted toward the students. 

 

Palabras clave: design; intranet; internet; processes; technology; topology  
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INTRODUCCION 

 El internet tiene una gran importancia tanto así que ha ido evolucionando y 

mejorando los servicios la cual nos  facilitara soluciones a problemas que tenga la 

Institución. La intranet no es más que una red local configurada el protocolo 

estándar de internet. Una intranet es una pequeña internet con la gestión de 

información y herramientas de acceso a Word wide web. Las aplicaciones que se 

usan en una intranet, como el correo electrónico y los navegadores web también 

se pueden usar en internet.  

Las personas que utilicen la intranet tienen acceso a la información actual o que 

se encuentre en uno o más servidores. En un intranet se puede encontrar 

información actualizada, mayor ahorro en los costos, las personas autorizadas 

pueden acceder a la información, se puede facilitar en gran medida la localización 

de documentos o información. Para esto se desarrolló una investigación con la 

finalidad de  realizar un diseño de una intranet con acceso a internet para la 

Universidad Estatal del sur de Manabí y así podrá brindar un servicio más 

agradable, las nuevas tecnologías han hecho que el mundo vaya mejorando 

mediantes programa que actualmente se están implementando para facilitar 

soluciones a problemas futuros.  

Existe una confusión en identificar las nuevas tecnologías con la informática por la 

presencia de microprocesadores en casi todos los nuevos aparatos y por la 

función que tiene ésta en la sociedad actual. Hacen referencia también al 

desarrollo tecnológico en el diseño de procesos, programas y aplicaciones. El 

elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el ordenador 

y más específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, Internet 

supone un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y redefiniendo los 

modos de conocer y relacionarse del hombre.  

El internet es uno de los recursos más fundamental en la educación, que ha 

tenido fuerte impacto en los últimos  y han pasados a formar parte de las 

enseñanzas de los nuevos procesos educativos.  La finalidad de este diseño de 

Intranet es cumplir con los requerimientos ya que nos permite especificar de 
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manera precisa una información detalla.  Según los proceso de creación de una 

Intranet requiere de una buena planificación y una clara definición de los objetivos 

del sistema y los servicios que debe prestar en cuanto a publicación, edición, 

generación y control de documentos.  

 Uno de los beneficios más significativos de la tecnología Intranet es la habilidad 

de entregar información de manera rápida y a un bajo costo. Durante la 

elaboración de dicha intranet se quiere poner la información vital al alcance de 

todos los estudiantes y docentes. Además brinda una mayor consistencia en la 

información.                            

El objetivo primordial de este proyecto es poner a disposición la cual integre 

diversos servicios y permita optimizar los procesos de comunicación de la 

información al interior de la misma.  En el ámbito institucional se está optando por 

empezar a utilizar este tipo de tecnologías ya que se puede tener un mayor 

acercamiento día se están dando. Utilizar herramientas de última generación para 

que la condición informática mejores en la institución.  

El diseño de las Intranet, están experimentando una evolución comparable a la 

que en su día vivió la  red. El intranet se extienda cada vez más a compartir y 

comunicar la información de la institución en la Intranet. Es por esto que se 

plantea una solución mediante el diseño de una intranet con acceso a internet 

para la Universidad Estatal del sur de Manabí y así poder agilizar los procesos del 

internet. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN INTRANET CON ACCESO A INTERNET PARA LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1. Definición del problema 

 

Por otro lado la Universidad Estatal del sur de Manabí cuenta con campos como 

los Ángeles, el Complejo y el Edificio Central. Intranet son redes privadas que se 

han creado utilizando las normas y protocolos de Internet. La Intranet está basada 

en los estándares y protocolos abiertos desarrollados en Internet. Estos 

estándares abiertos soportan aplicaciones y servicios como correo electrónico, 

trabajo en grupo, servicio de directorio, seguridad, acceso a bases de datos, 

compartición de información. 

 El uso de una intranet ayuda a identificar quién genera y quién usa la información 

que maneja. El uso de intranet, permite una visión concentrada y organizada de 

los flujos de información, acotando los requerimientos del usuario.  Por ende, es 

importante que la Universidad Estatal del Sur de Manabí permanezca en el 

desarrollo e implementación de tecnologías y así poder mejorar las redes que 

existen en la institución que son para beneficios de estudiantes y docente la 

necesidad de diseñar una intranet para el acceso al internet y así poder utilizar en 

todo los departamentos que compone la Universidad.   

Por los motivos antes expuestos, se determina la necesidad de diseñar un intranet 

para acceso al internet para los equipos informáticos y para así tener una  

información más completa de las redes Wifi que hay en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  Además de eso, ambas funcionan esencialmente de la misma 

manera, con la misma tecnología TCP/IP para regular el tráfico de datos.   

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿En qué beneficiaria el diseño de intranet con acceso a internet en la Universidad 

Estatal del sur de Manabí”. ?  
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III. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo general 

 

Estudiar el diseño de un intranet con acceso a internet para la Universidad Estatal 

del sur de Manabí. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los diversos tipos de redes en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 Identificar los requerimientos de la Intranet-Extranet 

 Diseñar la creación de un intranet para el acceso de información mediante 

internet para la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

IV. JUSTIFICACION 

 

La presente investigación consiste en que, la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí cuenta con Internet muy lento y uno de los problemas es el manejo de la 

información en todas las áreas que manipula en gran cantidad considerable la 

información, es por esta razón que se ha dado como motivo de este proyecto, el 

diseñar  un Intranet con acceso a Internet para una futura implementación.  

Este proyecto es importante porque nos  permitirá mejor la red la cual se 

beneficiaran todos los usuarios de la Universidad, lo que ayudaría como soporte a 

los encargados del área de sistemas para el mejoramiento de acceso a internet, 

ya que vivimos en una sociedad de cambios, conocimiento y comunicación la que 

se genera de una forma rápida y científica con nuevas tecnologías que se dan de 

una  manera exponencial y con impacto. 

El motivo que me incentivo a realizar este proyecto es que el internet es muy lento 

y este proyecto ayudara a mejorar la red. Hoy en día la investigación del internet 

ha mejorado conforme avanza la tecnología con el único propósito de mejorar los 

servicios de la red la misma que se diseña para mejorar el tráfico de información.  

Este proyecto contribuirá no solo para que lo utilicen los beneficiarios, sino que 

también servirá de referencia para la creación de otros proyectos que sirven de 

complemento. La Institución tiene suficientes recursos humanos preparados 

tecnológicamente. Cuenta con materiales y equipos actualizados para el correcto 

funcionamiento. Ante el previo análisis del estudio se ha llegado a la siguiente 

justificación de la misma: 

 La principal justificación es permitir alcanzar eficiencia y eficacia que brindaría el 

diseño de un intranet para el acceso del internet. 

 Con este diseño se dará agilidad, seguridad y eficiencia al proceso y así ha futuro 

poder implementarlo.  
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V.  MARCO TEORICO 

 

5.1.  Antecedentes Investigativos 

Es de mucha importancia dar a conocer proyectos que servirán de ayuda para el 

desarrollo del proyecto de la Universidad, lo que permite argumentar con 

información recopilado y citada con los siguientes antecedentes:  

En el repositorio de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA en la FACULTAD  

DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA se encontró una tesis elaborada en el año 

2008, cuyo autor es el señor Molina Ríos, con el tema  “Análisis y diseño de una 

intranet para integrar los servicios de red en el Colegio de Contadores de El Oro”.  

En el repositorio de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI en la FACULTAD  

DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INFORMATICA Y SISTEMA 

COMPUTACIONAL se encontró una tesis elaborada en el año 2006, cuyo autor 

es la señora Rita Leonor Topanta Cando, la misma que corresponde el tema                       

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA INTRANET CORPORATIVA DEL ILUSTRE 

MUNICIPIO DEL CANTON SAQUISILI”. En la cual se manifiesta “Con el uso del 

software de la Intranet se estará aplicando un sistema de información, con una 

visión de nuevas estrategias de trabajo, implementando cambios en las complejas 

dimensiones tecnológicas, humanas y organizacionales y mejora los avances de 

la informática y a las necesidades de los usuarios”.  

Por otra parte, en el repositorio de la UNIVERSIDAD DE CUENCA, EN LA 

FACULTAD DE INGENIERIA  se encontró una tesis elaborada en el año 2004, 

cuyo autor es el señor José Francisco Achig Balarezo, la misma que corresponde 

al tema “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL 

USO DE LAS COMPUTADORAS QUE CONFORMAN LA INTRANET”. En el cual  

dice que “Además, se incluye una descripción de los sockets y se explica su 

funcionamiento y su uso en el desarrollo de programas para redes de 

computadoras. También se explica en funcionamiento y uso de los shiffers. Se 

incluye además una lista de las estructuras de datos utilizadas en el desarrollo del 

sistema de monitoreo, con su descripción correspondiente.” 
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Asimismo, en el repositorio INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL, EN LA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

INFORMATICOS Y DE COMPUTACION  se encontró una tesis elaborada en el 

año 2009, cuyo autor es el señor Danny Cristóbal Albuja González, la misma que 

corresponde al tema “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

INTRANET”. En el  cual dice “La determinación del estado actual de la red y 

requerimientos para la intranet, abarcando el diseño de servicios, de seguridad, y 

el diseño del portal web y las pruebas de funcionalidad realizadas.” 

En el repositorio de la UNIVERSIDAD PIURA DE LA ESCUELA TECNOLOGICA 

SUPERIOR, EN LA FACULTAD DE INGENIERIA se encontró una tesis elaborada 

en el año 2005, cuyo autor es el señor Daniel Montiov Pita, la misma que 

corresponde al tema “IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET DE GESTIÓN 

ACADÉMICA”. En la cual dice “Que el intranet de la Escuela Tecnológica 

Superior, la cual será una herramienta necesaria para la mejora de la gestión 

académica. Para ello, se realiza una descripción de la Escuela y su organización, 

así como de los servicios y principales procesos que ofrece.” 

 

Como resultado de las investigaciones presentadas, es posible concluir que la 

Universidad necesita este Diseño de Intranet  que permita la eficiencia de sus 

procesos facilitando información relevante para la toma de decisiones oportunas. 

Con respecto a esta premisa se podría determinar que uno de los medios que 

permiten el logro de la eficiencia en los procesos  el acceso de información  cuyo 

fin es el de tener este diseño para futuro y así poderlo utilizar para cualquier sitio 

de la Universidad.  

La red de la Universidad necesita un diseño para la red de compartición de 

información en intranet. Para diseñar un intranet se debe ver el ancho de banda, 

la velocidad de transmisión y así poder determinar que uno de los medios que 

permiten el logro de la eficiencia en los procesos de una futura  implementación 

del intranet. 
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5.2. Bases teóricas 

 

5.2.1. Internet 

(Cuadra, 2010)  Afirma que es como las tecnologías internet a través de un 

navegador web el usuario puede consultar, de forma interactiva, los recursos de 

información de a la institución, acceder a bases de datos. Los sistemas de gestión 

del conocimiento, constituyen en la actualidad un requisito de imprescindible 

presencia en cada organización, ya que permiten conjugar casi todos los activos 

de la institución, tanto los tangibles como los intangibles, con lo que puede llegar 

a convertirse en la herramienta integral de gerencia, más valorada y necesaria, 

con la que alcanzar con éxito los resultados.  

(Cuadra, 2010) La intranet de una organización debe constituirse, pues, en un 

sistema que apoye el desempeño del trabajo fundamental de la organización, 

facilitando su tarea, de forma que les ayude a generar valor en sus procesos. Por 

otro lado, es necesario conocer la actual red de archivos con la que cuenta, si 

está diseñada en consonancia con dicho flujo de información, si favorece que la 

organización desarrolle esas competencias diferenciadoras, si ayuda a optimizar 

los recursos. 

(Rosabel, 2005) Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de 

comunicación y las agrupamos en tres áreas: la informática, el vídeo y la 

telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de un área. Existe una 

confusión en identificar las nuevas tecnologías con la informática por la presencia 

de microprocesadores en casi todos los nuevos aparatos y por la función que 

tiene ésta en la sociedad actual. Hacen referencia también al desarrollo 

tecnológico en el diseño de procesos, programas y aplicaciones.  

(Rosabel, 2005) El elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin 

duda el ordenador y más específicamente, Internet. Como indican diferentes 

autores, Internet supone un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y 

redefiniendo los modos de conocer y relacionarse del hombre. El internet es uno 

de los recursos más fundamental en la educación, que ha tenido fuerte impacto 
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en los últimos  y han pasados a formar parte de las enseñanzas de los nuevos 

procesos educativos.  

(Cabrera, 2004) Afirma que el internet es una red, independiente a la topología. El 

uso más común de las tecnologías de internet es llamado una intranet. Las 

intranets brindan a los usuarios la capacidad de compartir dinámicamente 

recursos internos. Están basadas en el estándar de comunicación de internet. Las 

computadoras se comunican enviando u  paquete a través de la conexión.  Un 

paquete es una unidad de datos que viaja entre hosts de una red. Si la lans utiliza 

diferentes protocolos de comunicación  o topologías, son usados para convertir 

los paquetes. 

(Cabrera, 2004)  El uso y la aplicación de la red internet a todas las relaciones de 

usuarios a servidor. Una intranet no es más que una  Internet privada, interior a 

una institución y protegida de las miradas por una barrera firewall que impide a 

cualquier intruso conocer su red informática. La transferencia de protocolo de 

servicio capaz de desplazar archivos de una computadora. Al utilizar las 

tecnologías de internet para crear sus redes internas.   

(Kleinrock, 2005) Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

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

las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única.  

(Gomez, 2005) Afirma Se puede definir a internet como un conglomerado de 

redes locales distribuidas por el mundo, con computadoras que se conectan 

mediante un protocolo específico. Internet, uno de los mayores avances 

tecnológicos de la humanidad, reduce la distancia entre las personas y hace 

posible situaciones inimaginables hace dos décadas.  En otras palabras, estamos 

todos conectados a internet como una neurona en un cerebro gigante.  

(Gomez, 2005) La intranet es una red de computadoras, pero, mientras internet es 

abierta a cualquier persona con el protocolo necesario, una intranet es un espacio 

destinado a determinado público, para la distribución de informaciones de uso 

limitado. La intranet ofrece una gran variedad de servicios dentro de la red. La 

intranet usa la Local Área Network (LAN), que se basa en un grupo de 
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ordenadores y equipos interconectados a través de un sistema de comunicación 

específico. 

(Gomez, 2005)  La intranet basada en el trabajo en la nube sigue siendo segura, 

eficiente y adaptable a cualquier dispositivo, ya que los usuarios pueden 

conectarse simplemente con un dispositivo conectado a internet.  

(Kulesz, 2012)  Afirma que el internet  es una red de ordenadores creada para 

permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto 

desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente 

y los sistemas de telecomunicaciones.  

(Carrillo, 2012)  La intranet comenzaron a evolucionar si bien cada usuario 

presentó su idea desde los conocimientos básicos de lo que significa o abarca 

una intranet, al momento de dar su idea no pensó en conceptos técnicos ni la 

forma más adecuada para hacerlo, de la manera en el sentido de lo que en 

verdad él quiere ver en la intranet de su compañía, es por eso que a continuación 

para seguir con el proyecto todas las ideas planteadas serán interpretadas. Con el 

tiempo, la tecnología hizo que esta estructura se desarrollara. 

(Carrillo, 2012) Las computadoras con acceso a internet pueden llegar a páginas 

web, enviar y recibir e-mails y compartir archivos y otras informaciones con 

cualquier otra computadora. La encriptación se utiliza para almacenar y enviar 

contraseña para asegurarse de que ningún fisgón pueda entenderla. Si bien cada 

usuario presentó su idea desde los conocimientos básicos de lo que significa o 

abarca una intranet, al momento de dar su idea no pensó en conceptos técnicos 

ni la forma más adecuada para hacerlo.  

(Gonzalez, 2012) En el momento en que Internet estaba siendo creado, cada una 

de esas redes específicas fue llamada intranet, y su hasta entonces característico 

uso privado y restringido ha seguido con nosotros hasta las intranets de hoy día, 

basadas  por lo general en tecnología Ethernet. La planificación de la estructura 

de una Intranet, en términos generales, puede seguir dos planteamientos: según 

la estructura organizativa o según los contenidos. Muchas instituciones organizan 

la Intranet según su organigrama, pues cada sección ofrece unos servicios o 

realiza unos procesos bien definidos.  
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(P-Gomez, 2015) Afirma que la manera en que Internet permite a los ordenadores 

conectarse es similar a como trabaja una red de area local (LAN). En una red 

simple, se tienen dos computadoras y una conexión de datos.  Las computadoras 

se comunican enviando un paquete a través de la conexión. Un paquete es una 

unidad de datos que viaja entre hosts de una red específica. Internet es 

considerada una red de área amplia, independiente a la topología. Esta 

independencia de las diversas topologías de LAN la realiza el protocolo estándar 

IP. El encabezado del paquete IP contiene una dirección de cuatro octetos que 

identifican a cada una de los equipos.  

(Lima, 2010) Estos recursos son una mezcla de registros web en html, 

aplicaciones y archivos para descargar o subir dependiendo del sitio. Una Intranet 

incorpora un entorno de trabajo interactivo para los usuarios que se conecten y 

puedan trabajar, y lo cierto es que tiene muchas similitudes con la navegación  

por Internet. El acceso a una intranet se puede hacer desde cualquier lugar, 

simplemente accediendo a una página web y logándose con un nombre de 

usuario y una contraseña. 

 (Lima, 2010) Con una Intranet no hay necesidad de comprar nuevo equipamiento 

para el usuario final o cambiar demasiado la estructura de la red interna. Lo único 

que hay que comprar es un servidor web y configurarlo. Hay que comprar la parte 

hardware y también la aplicación. Cuando un paquete es enviado hacia un host, el 

ordenador determina si el paquete es local.  Una LAN o WAN que utilice las 

tecnologías de internet es llamada una Intranet. 

(Raffino, 2016) Afirma que el internet es una red de computadoras que se 

encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información. Se trata 

de una red de equipos de cálculo que se relacionan entre sí a través de la 

utilización de un lenguaje universal. 
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5.2.2. Intranet  

(Bartolome, 2005) Es la utilización de todas o parte de las tecnologías de internet 

para las necesidades de transporte y tratamiento de los flujos de información 

internos de un grupo de usuarios. Es la implantación de una red local de 

tecnologías avanzadas de publicación electrónica basadas en web en 

combinación con servicios de mensajería, compartición de recursos, acceso 

remoto y toda una serie de facilidades cliente y servidor proporcionadas por la pila 

de protocolos, diseñados inicialmente para la red global Internet.  

(Ajila, 2010) La intranet no es más que una red local configurada el protocolo 

estándar de internet. Una intranet es una pequeña internet con la gestión de 

información y herramientas de acceso a Word wide web. Las aplicaciones que se 

usan en una intranet, como el correo electrónico y los navegadores web también 

se pueden usar en internet. Las personas que utilicen la intranet tienen acceso a 

la información actual o que se encuentre en uno o más servidores.  

(Ajila, 2010) En un intranet se puede encontrar información actualizada, mayor 

ahorro en los costos, las personas autorizadas pueden acceder a la información, 

se puede facilitar en gran medida la localización de documentos o información. Es 

una red informática dentro de una organización, que utiliza los protocolos de 

comunicaciones desarrollados en Internet.   

(Gomez, 2005) Una Intranet es un sistema de red privado que permite compartir 

recursos entre sus miembros. Es una Intranet que permite compartir mensajes 

entre sus miembros, esto es una simplificación que permite entender la idea. La 

Intranet existe en las empresas o instituciones  prácticamente desde los propios 

inicios de Internet, de hecho, lo primero que existía era una Intranet privada 

montada por ciertas universidades con el fin de compartir información académica 

y artículos científicos, la apertura de esta Intranet al resto del mundo provocó el 

nacimiento de lo que hoy en día llamamos Internet. 

(Gomez, 2005)  Esto es, determinar el rango de acción de cada grupo de usuarios 

respecto a qué, cómo, cuándo, desde dónde y sobre qué puede participar de la 

intranet. Una vez se cuenta con la Especificación de Requerimientos del Software 

por parte de los usuarios finales, estos deben ser procesados, mediante un 
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análisis evaluando cada uno de ellos para ver la viabilidad de los mismos, así 

mismo se examina si existen soluciones alternativas, se realiza una 

documentación formal de cada requerimiento. 

(Cabrera, 2004) Afirma que intranet se usa dentro de grandes empresas para dar 

acceso a toda la información y servicios de los sistemas informáticos internos. 

Todos los diferentes tipos de sistemas se pueden conectar a la intranet. También, 

las plataformas de comunicación para los proyectos. En este caso, ya no se habla 

de intranet, sino de extranet. La necesidad de configurar una extranet puede 

surgir, por ejemplo, cuando una empresa trabaja en determinados proyectos 

colaborando con externos. 

(Cabrera, 2004)  Para los externos no estará disponible toda la intranet, sino las 

partes que le sean necesarias para trabajar. El uso más común de las tecnologías 

de Internet, por los negocios y organizaciones, es interno a sus redes de área 

local o de área amplia. Una LAN o WAN que utilice las tecnologías de Internet es 

llamada una Intranet. Las Intranets brindan a los usuarios la capacidad de 

compartir dinámicamente recursos internos de la misma forma que los usuarios 

de Internet lo hacen. 

Según (Velez, 2006)  El desarrollo de las Intranets y de Internet está propiciando 

actualmente el desarrollo de nuevas tecnologías hardware y de múltiples 

programas software que agilizan la comunicación corporativa que permiten un 

fácil acceso implementación de esta, pero la tecnología no lo es todo y a modo de 

ejercicio y para tener una visión general como también un relevamiento de la 

actual situación. Intercambia información internamente ayuda a identificar los 

obstáculos que una intranet puede ayudar a superar.  

(Velez, 2006) Las intranets tienden a evolucionar con el tiempo. Por esta razón es 

importante contar con mecanismos que nos permitan determinar el progreso del 

proyecto y compararlo con las expectativas. Los usuarios potenciales de la 

intranet pueden ser un grupo pequeño y  puede definirse como todos lo 

importante es tener muy claro que se espera de cada grupo de usuarios de la 

intranet y cuáles son los beneficios mutuos por su implementación y uso. 
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(Velez, 2006) Afirma que es una red de comunicación que utiliza los servicios de 

internet  para intercomunicar a través de computadoras, pero permitiendo el 

acceso de los datos. El sistema de información debe contar con una interfaz 

intuitiva para así permitir un fácil uso para el usuario. El sistema se debe 

desarrollar con compatibilidad de visualización con las últimas versiones de los 

navegadores y sistemas operativos. Conocer como interactúa con factores 

externos facilitando  el proceso de adaptación a sus necesidades.   

(Lima, 2010) Una red intranet está basada en protocolos abiertos que utiliza la 

conectividad de internet, básicamente hablamos del protocolo de comunicación 

TCP/IP sobre el cual se encuentra estructurado internet. Los protocolos básicos a 

utilizar en una intranet  tcp/ip, ipx y/o netbeui. Las redes de computadores son uno 

de los principales valores para cualquier organización. El nacimiento de Internet 

abrió puertas antes inimaginables al interconectar varias redes de propósito 

específico ya existentes. La Intranet está basada en los estándares de 

comunicación de Internet y el en los del World Wide Web. 

(Huerta E. , 2010)   Se aprovechará también la potencia de una intranet para tener 

acceso rápido a cualquier documento, siempre que se tenga el nivel de privilegios 

adecuado. Esta es otra de las ventajas de una intranet, su seguridad. Solo 

tendrán acceso a los recursos aquellos empleados que lo necesiten realmente. 

Siguiendo con la potencia y velocidad de acceso a datos de una intranet, en 

realizar cualquier búsqueda de datos.  

(Huerta E. , 2010) La razón ha sido el impacto tan fuerte que ha tenido esta 

tecnología en los últimos años al permitir que la información fluya rápida y 

efectivamente de un lugar u otro. Se tiene acceso a cualquier tipo de información, 

no importando el lugar donde ésta se publica, además permite la comunicación 

inmediata entre personas.  

(Alvarez, 2012) Diseño de un sistema de información mediante el uso de  una 

implementación de un intranet.  Además, la inmediata expansión y mejora de la 

tecnología Web ha hecho que muchos de los recursos que las organizaciones 

mantenían en sus intranets vayan poco a poco siendo llevadas a Internet en 

forma de portales web de acceso restringido. Las amplias bandas anchas que se 
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usan en la intranet permiten comunicaciones y accesos más rápidos que en el 

internet. 

(Alvarez, 2012) Dentro de los recursos físicos se encuentran las impresoras, los 

canales de transmisión de datos y demás periféricos que se dispongan, pero el 

fuerte de esta solución es la posibilidad de compartir servicios estandarizados, 

que normalmente se utilizan para comunicación con el exterior, que se aplican a 

la gestión de información y comunicación local. Las redes locales (LAN) ofrecen 

seguridad al igual que accesos protegidos con contraseñas hacia servidores 

seguros. 

(Perez, 2010) Afirma en la Intranet, el acceso a la información es muy similar al 

acceso a Internet. Ello supone que, si conocemos el proceso para Internet, será 

casi automático empezar a utilizar una intranet. Estas son las redes locales de 

siempre, el número de nodos conectados situados físicamente cerca y, por lo 

general, suelen ser redes pertenecientes a la institución. Una intranet ofrece una 

nueva opción para mayor efectividad de las actividades y entornos de decisiones 

distribuidas. 

(Perez, 2010)  Las Intranet son posibles gracias a la concepción de la informática 

distribuida. Uno de los avances en este campo, la llegada de lo que se denominan 

Redes de área extensa, o wan, ha hecho de las Intranet un fenómeno posible en 

la realidad actual. Es necesario disponer de un hardware o soporte físico 

adecuado para la Intranet. Un sistema operativo de red, que soporta el 

intercambio de información y, que, como tal, reside tanto en clientes como en 

servidores. Aplicaciones de red, que en este caso, se refieren a la utilización de 

browsers, residentes en los equipos servidor y clientes.  

(Pozas C. , 2012) Las intranets son redes privadas que se han creado utilizando 

las normas y protocolos de Internet. La Intranet está basada en los estándares y 

protocolos abiertos desarrollados en Internet. Estos estándares abiertos soportan 

aplicaciones y servicios como correo electrónico, trabajo en grupo, servicio de 

directorio, seguridad, acceso a bases de datos, compartición de información. El 

uso de una intranet ayuda a identificar quién genera y quién usa la información 

que maneja.  
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(Pozas C. , 2012) El uso de intranet, permite una visión concentrada y organizada 

de los flujos de información, acotando los requerimientos del usuario. El desarrollo 

de intranet tiene muchas otras aplicaciones que pueden ser aprovechadas. Estos 

incluyen la publicación de documentos corporativos, formularios web, enlaces de 

base de datos a la web que permiten que los usuarios accedan a información. 

Con el apoderamiento que da la Intranet, viene la capacidad que los usuarios 

mismos publiquen por su cuenta información. 

(Alvarez, 2012) Afirma que las computadoras de las Intranets sólo tienen permiso 

para acceder a Internet después de atravesar un firewall. La encriptación se 

emplea también cuando se envían datos entre Intranets en Redes Privadas. 

Además la encriptación se usa para dirigir el comercio en Internet y proteger la 

información durante la transmisión. Intranet es la habilidad de entregar 

información actualizada de manera rápida y costo eficiente a toda la base de 

usuarios. Una Intranet pone información vital al alcance de todos los empleados 

con acceso a ella. Las tecnología Intranet, también permiten compartir 

información y conocimientos independientemente de la ubicación.  

(Bravo, 2012) Afirma que un Intranet puede resolver, el problema de la 

distribución de información. Además cualquier actualización de datos es inmediata 

y no supone ninguna carga para la empresa como los métodos tradicionales. Una 

intranet organiza, además, la distribución, ya que cada división puede tener su 

apartado en la intranet. Se mejora de esta forma la comunicación, y las 

sugerencias, peticiones o cualquier comunicación en general, se realizan de una 

forma más rápida y eficiente.   

(Carrillo, 2012) Afirma La interacción de los usuarios con una intranet varia 

permanentemente, dependiendo de las funciones de cada grupo de usuarios. 

Para cada grupo se debe definir los usos específicos, y los beneficios asociados, 

para que el diseño de la intranet se adapte a las necesidades y expectativas de 

todos sus usuarios. Un servidor de Intranet debe actualizarse constantemente. 

Recordemos que la información dentro de la organización es dinámica y está en 

constante cambio.  

(Carrillo, 2012) Para lograr el éxito en el desarrollo del proyecto se requiere un 

alto compromiso de las áreas fuente del contenido, así mismo, no puede dejarse 
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pasar por alto el manejo del cambio cultural que esto conlleva para que la 

utilización sea la adecuada. La primera razón que llevó a utilizar de modo interno 

las tecnologías internet fue el acceso fácil a la evaluación de aplicaciones. Esta es 

otra de las ventajas de una intranet, su seguridad. Solo tendrán acceso a los 

recursos aquellos que lo necesiten realmente.  

(Rosabel, 2005) Afirma que se puede definir a internet como un conglomerado de 

redes locales distribuidas por el mundo, con computadoras que se conectan 

mediante un protocolo específico. Este navegador enviará la petición al destino 

exacto en Internet. En la red NetWare, el sistema operativo NetWare se utiliza 

para manejar el tráfico de la red y la administración. Como método para 

encaminar paquetes a través de la red, NetWare emplea al protocolo IPX 

(Intercambio de Paquetes Internet).  

(Rosabel, 2005) Aunque IPX se denomina intercambio de paquetes Internet, no 

ofrece realmente acceso a Internet o transporta la información de Internet. Las 

estaciones de trabajo pertenecientes a la red NetWare, y los servidores en la red, 

necesitan tener cargado IPX en la memoria para usar la red. Siguiendo con la 

potencia y velocidad de acceso a datos de una intranet, el tiempo en realizar 

cualquier búsqueda de datos.   

 Según (Alvarez, 2012) La intranet también es una red de computadoras, pero, 

mientras internet es abierta a cualquier persona con el protocolo necesario, una 

intranet es un espacio destinado a determinado público, para la distribución de 

informaciones de uso limitado. La red conecta a algunas computadoras entre sí, 

utilizando servidores locales, sin acceso externo. Esta modalidad se utiliza para 

reducir costos, agilizar la comunicación y garantizar más seguridad a la 

comunicación, ya que es necesaria una identificación del usuario y contraseña 

para acceder a la red.  

(Alvarez, 2012) El sistema debe permitir tener una interfaz de usuario y una 

interfaz de administración. El sistema debe permitir ingresar a la administración 

con un usuario y una contraseña, para la interfaz de usuario se debe permitir o 

dejar un acceso en cada computador donde se vaya a ingresar. El intranet, por su 

parte, permite que tu empresa cree una red propia para distribución interna y 
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segura, lo que también tiende a reducir gastos. Restringes el acceso y puedes 

utilizar otros protocolos para la comunicación.  

(Alvarez, 2012) Con la calidad de una plataforma de intranet, puedes hacer online 

todas tus funciones y tareas de la mejor forma posible. El intranet trae consigo 

una forma eficiente y organizada de trabajar, sin importar dónde esté localizado el 

personal. La intranet ofrece una gran variedad de servicios dentro de la red. La 

intranet debería incluir correo electrónico, chat, tablón para publicar, formularios 

online, directorio y gráficos. 

(Cabrera, 2008)Afirma que estas son las intranet encaja perfectamente con la era 

digital en la que vivimos y utiliza la tecnología con el objetivo de crear un sistema 

de comunicación y una estructura eficiente para el espacio. Se usa un servidor 

web para alojar la intranet, de forma que el aparato en sí funcionará dependiendo 

del contenido y la cantidad de usuarios. Esto quiere decir que hacemos uso de un 

aparato externo para mantener esta red.  

(Cabrera, 2008) Las intranet usan la Local área network, que se basa en un grupo 

de ordenadores y equipos interconectados a través de un sistema de 

comunicación específico. Esto puede ser una línea en particular o un servidor 

inalámbrico. La intranet basada en el trabajo en la nube sigue siendo segura, 

eficiente y adaptable a cualquier dispositivo, ya que los usuarios pueden 

conectarse simplemente con un dispositivo conectado a internet. Las primeras 

intranets, construidas a principios de los noventa, se utilizaron únicamente como 

forma privada y segura de comunicación.  

(Cabrera, 2004) Afirma la adopción de una intranet que sea compatible con las 

aplicaciones que ya utiliza. También ayuda a promover la colaboración entre 

entidades que en algún momento estuvieron separadas y por supuesto, a una 

optimización de la tecnología existente. Intranet, y que se centran principalmente 

en la mejora de la comunicación, la cohesión de los grupos, la compartición de 

conocimientos, con el objetivo de hacer de las tareas y actividades del día a día 

de un proceso más eficiente, sino también de una capacidad casi ilimitada para 

acceder a la información generada por los demás. 
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(Cabrera, 2004)  Es el carácter ilimitado en el acceso a los recursos de 

información lo peculiar de la Sociedad de la Información. El uso de la información 

se ha intensificado y extendido a amplias capas de la sociedad de forma 

importante, y cada vez son más las actividades basadas en un intercambio de 

información entre un individuo u organización y una red informática. Las 

tecnologías de la información no tienen valor en sí mismas, sino en su uso y no 

dejan de ser herramientas para gestionar información e intercambiarla con el fin 

de generar conocimiento. 

(Master, 2012) Afirma que la generación y gestión de información de calidad 

destinada a la creación y difusión de conocimientos productivos, es el requisito 

previo para cualquier institución que desee contar con una ventaja competitiva. 

Así, una de las herramientas que las organizaciones tienen a su disposición para 

aprovechar esa ventaja competitiva, es la intranet, en su totalidad, cuya 

característica más significativa es que se diseña en un entorno web. Hay que 

recordar que el intranet es una red de información.  

(Master, 2012) Las tecnologías internet fue el acceso fácil a la evaluación de 

aplicaciones: muchas de ellas se podían descargar directamente desde la red. Así 

es como las tecnologías internet: a través de un navegador web el usuario puede 

consultar, de forma interactiva, los recursos de información de la empresa, 

acceder a bases de datos, enviar formularios, descargar documentos. La 

compartir información atravez de las redes privadas que tiene la Universidad  es 

muy beneficioso ya que les permite sea más fácil brindar servicio al cliente. 

Según (Master, 2012) Las actuales herramientas con las que cuenta la 

organización no explotan todo su potencial, de forma que podría presentarse una 

alternativa que sí lo hiciera y que, al mismo tiempo, supusiera una mejora en la 

gestión del conocimiento de la organización, en este caso se propone una intranet 

corporativa, con la que se cumplieran además los objetivos empresariales. 

Además, esta herramienta aportaría, entre otros, beneficios como la optimización 

de la información, unificándola y facilitando su tratamiento, acelerando el paso de 

la gestión de la información.  

(P-Gomez, 2015) Afirma que  Intranet está restringida a aquellas personas que 

están conectadas a la red privada de la Institución. Además de eso, ambas 
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funcionan esencialmente de la misma manera, con la misma tecnología TCP/IP 

para regular el tráfico de datos. Los intranets son interesantes porque disminuye 

el costo de mantenimiento de una red interna, ya que ofrece a los usuarios el 

acceso más eficaz a la información y a los servicios que se necesitan.  

 (P-Gomez, 2015) Con el formidable crecimiento de Internet, un gran número de 

personas en la Universidad  usan Internet para comunicarse  y reunir información. 

Las redes basadas en TCP/IP facilitan a las personas el acceso a la red 

remotamente, desde casa o mientras viajan. Contactar con una Intranet de este 

modo es muy parecido a conectar con Internet, la operatividad interna entre redes 

es otro suplemento sustancial. Los sistemas de seguridad separan una Intranet de 

Internet. 

(Mayer, 2014) Las Intranets evolucionan.  Empiezan como páginas Web básicas 

compartidas entre unas cuantas personas del ámbito técnico. Esas personas 

educan a algunas más y pronto perciben las ventajas que pueden llegar a 

obtenerse.  Intranet, al igual que Internet, es un concepto global de muchas 

propiedades y no un objeto tangible. Necesita y utiliza una gran variedad de 

productos de hardware y software, aun cuando no existan paquetes realmente 

imprescindibles.  

(Mayer, 2014) Una Intranet puede resolver, por ejemplo, el problema de la 

distribución de información de las redes que existen en la Universidad. Intranet 

para conectarse directamente con la interfaz del programa de base de datos o 

que se diseñe una página de Intranet basada en acceso del internet  para 

interactuar con los datos. La intranet es conducida por un sistema avanzado de 

herramientas que brinda a usuarios no técnicos la capacidad de capturar 

inmediatamente la información.  Las Intranets abren un espacio en donde las 

fronteras son más pequeñas y el intercambio de información es estimulado. 

 

(Mayer, 2014) Afirma que el Intranet puede contener mucha información del 

mismo tipo. En particular, los tres tipos principales de información son: 

Documentos. Las Intranets son un lugar ideal para publicar información que sea 

vista por cualquiera en la compañía, incluyendo manuales, reportes, información 

de productos, especificaciones, documentos de diseño, catálogos, y otros. 
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Datos. Toda la información tradicionalmente almacenada en bases de datos de 

las Institución puede estar disponible para cualquiera a través de una interface.  

 

(Mayer, 2014) Las formas en línea pueden ser usadas para solicitar datos 

específicos. Multimedia. Los navegadores se pueden programar para contenido 

de multimedia, incluyendo comerciales de televisión para productos de la 

compañía, audio grabaciones. 

(Mayer, 2014) Impacto de las intranets 

Las intranets surgen como consecuencia del uso masivo del internet y que son 

mas que redes locales privadas que trabajan con protocolo.  

 Permiten integrar muchos tipos de información : combinan documentos, datos y 

multimedia en diversas formas como nunca antes se había hecho 

 Permiten el acceso información rápidamente a través de un simple clic. 

 Permite que las personas naveguen a través de la información, hagan 

selecciones, registren y coloquen órdenes para productos en línea sin la 

intervención de un operador. 

 

(Bartolome, 2005) Herramientas de las Intranets (Herramientas de procesos) 

 

Mail. Fue una de las primeras funcionalidades en Internet y es una herramienta 

importante para las aplicaciones Intranet. 

Foros de discusión. Son la integración del email con la funcionalidad del web. 

Un foro de discusión organiza los emails alrededor de temas y discusiones.  

Base de datos a HTML. Esto es básicamente un reporte de base de datos 

formateado en HTML.  

 Redes privadas virtuales. Una opción para acceso total es instalar una red 

privada virtual (VPN) usando Internet. Una VPN utiliza software o hardware para 

encriptar todo el tráfico que viaja a través de Internet entre 2 puntos finales 

predeterminados.  
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(Baer P. , 2006) Tipos de Intranets 

 

Podemos establecer tres niveles de intranets: 

Primer tipo: Posibilita la consulta de documentos relativamente estáticos, como 

manuales de procedimientos. Información técnica, catálogos, normas contables, 

listas y planillas de todo tipo. También podría hacerse con datos administrativos 

generados en forma de batch (por lotes, cada cierta cantidad de horas) como 

listados de cuenta corriente, etc, convertidos a documentos web. 

Segundo tipo: Posibilita la consulta de datos actualizados al minuto, 

provenientes de una base de datos, por ejemplo, del sistema administrativo o de 

un sistema de noticias. 

Tercer tipo: Se realizan transacciones como ingreso de comprobantes, 

facturación, etc. Para los niveles 2 y 3 se necesita programación, mientras que 

para el nivel 1, generalmente no. 

 

(Tyson, 2006) Software de intranets 

 

Dentro de los proveedores de intranets tenemos a IBM Y Microsoft con Exchange. 

IBM: Procesos de incremento de productividad en la venta mejorando la cantidad 

de trabajo. 

Microsoft: Puede usarse para publicar e intercambiar información. 

 

(Herrera, 2012) Seguridades de un Intranet 

 

La seguridad de una Intranet es un punto sumamente importante para poder 

sobrellevar e implantar la Intranet: 

Control: La seguridad puede ser definida como proveer el acceso de información 

a la persona apropiada, mientras que al mismo tiempo se prohíbe el acceso a 

otras. 

Modelo de control de acceso del Web: Hay que pensar que eln servidor Web es 

un ordenador de un territorio neutral el cual es visitado por los autores de la 

información y por otro lado por los usuarios de la información. 

 Control Autor/Servidores: presenta el problema de cómo poder crear la 

información y depositarla dentro del servidor de directorios del Web, de 
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quien será capaz de modificar la información y se meterá en la 

configuración del sistema de archivos. 

 Control Observador/Cliente: con este control cualquier usuario puede llegar 

a un sitio del Web y extraer los contenidos pero no pueden editar o 

modificar. 

Sin embargo con un modelo abierto de acceso de solo lectura se puede tener el 

control de otros niveles de acceso: 

 

Lectura-Escritura: Los autores pueden selectivamente entregar a los usuarios el  

acceso de lectura y escritura a ciertos materiales. 

Filtro de direcciones IP: Los autores pueden permitir o denegar el acceso a 

direcciones IP específicas. 

Identificación del Usuario: Los autores pueden tomar el viejo modelo que se 

refiere a que el usuario acceda al sitio mediante un ID y clave secreta.  (Herrera, 

2012). 

(Bravo, 2012) BENEFICIOS 

 

 La intranet han evolucionado en los últimos 5 años y ahora permiten que 

los usuarios y equipos colaboren y se comuniquen a través de documentos 

y con personas (tanto externas como internas). Asimismo, permiten una 

navegación sencilla y amigable. 

 Los sistemas de intranet ahora pueden conectarse con fuentes de datos 

externas como Wikipedia y Google para brindar datos en tiempo real y a 

toda la empresa. Esto ha permitido un mejor trabajo entre equipos y ha 

mejorado el tiempo de entrega de proyectos. 

 La intranet se ha convertido en el estándar en la gestión de datos que 

incluyen: políticas, procedimientos, normas, protocolos, recursos, 

documentos corporativos, branding, logos, etcétera.  No más necesidad de 

carpetas y más carpetas de hojas que nadie ordena. (Bravo, 2012). 

 

Según (J, 2010) la Intranet es un gestor de información al que los empleados 

acceden en busca de soluciones puntuales. Desde el momento en el que se 

produce esta interacción, se convierte en un comunicacional. Muchos docentes 

piensan que la Intranet es eficaz por sí misma porque contiene información, y por 
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ello la abandonan al criterio heterogéneo de sus usuarios obteniendo resultados. 

Una Intranet ha de ser rápida. Esta afirmación tan simple, abarca a su tiempo una 

cantidad ingente de responsabilidades.  

(J, 2010) Para empezar, la interfaz gráfica de la Intranet debe ser ligera y 

cargarse rápidamente. En realidad, la Intranet se debe concebir como un 

instrumento de comunicación y ello implica que haya una retroalimentación. Las 

diferentes áreas del intranet son contenidos institucionales, contenidos básicos 

como proceso de servicio y todo lo guardan  referente a la información.  

 

De acuerdo a (Gomez, 2005) El intranet consiste  en los servicios o para varios 

usuarios, conectándonos a plataformas de recursos humanos y otros recursos 

personales. Es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado 

funcionalmente en la capa de red según el modelo internacional OSI. Eso sí, una 

intranet no es algo temporal, no es un proyecto que comienzas y acabas, es un 

proceso, y como todo proceso, no termina, y hay que mejorarlo día tras día.  

 

(Gomez, 2005) Cuando una persona se dedica a leer se está informando está 

aprendiendo pero cuando se comunica, cuando interactúa con ese soporte en el 

que lee, además de aprender se está implicando. La recomendaciones del 

intranet es que es una conexión sencilla ya que los encargados pueden ingresar 

con su usuario y contraseña y acceder a todo tipo de contenido a lo que estén 

autorizados. Todos los datos del usuario que compartan se guardan en un punto 

en el que se dese realizar cambios.  

 

(Kleinrock, 2005) Afirma que la estructura y el modo de funcionamiento de las 

redes informáticas actuales están definidos en varios estándares, siendo el más 

importante y extendido de todos ellos el modelo TCP/IP utilizado como base para 

el modelo de referencia OSI.  Sistema operativo de red permite la interconexión 

de ordenadores para  acceder a los servicios y recursos. Al igual que un equipo 

no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede 

funcionar sin un sistema operativo de red.  
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(Kleinrock, 2005) La Intranet se puede subdividir en varios niveles al momento de 

superar su tamaño y al ser difícil de manejar, para resolver el problema se crea 

subsecciones de una Intranet que las hacen más fáciles de hosting: los bits que 

se usan para distinguir subredes se llaman números de subred. Un intranet con 

acceso a internet fue diseñado para dar mejoramiento en el aspecto de las redes 

privadas. Actualmente la tecnología se ha vuelto una herramienta indispensable 

en instituciones a medida que el desarrollo del diseño va evolucionando y la 

tecnología. 

 

Según (Kleinrock, 2005) En muchos casos el sistema operativo de red es parte 

del sistema operativo de los servidores. Software de aplicación: En última 

instancia, todos los elementos se utilizan para que el usuario de cada estación, 

pueda utilizar sus programas y archivos específicos. Este software puede ser tan 

amplio como se necesite ya que pueda incluir procesadores de texto, paquetes 

integrados, sistemas administrativos de contabilidad y áreas afines, sistemas 

especializados, correos electrónicos, etc.  

 

(Kleinrock, 2005) El software adecuado en el sistema operativo de red elegido y 

con los protocolos necesarios permite crear servidores para aquellos servicios 

que se necesiten. Se trata en fin de contar con una herramienta incluyente, 

intuitiva, fácil de utilizar, y basada en las necesidades de la Universidad pero con 

la robustez que soporte el tráfico de datos a través de la red, velocidad en 

Gigabits de transmisión y el nivel de encriptación que garantice la seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 

(Huerta E. , 2010) Afirma que una de las principales diferencias es que los 

usuarios de una intranet pueden conectarse en el internet, pero gracias a las 

medidas de protección como firewalls,  los usuarios globales de internet no 

pueden conectarse a la intranet a menos que tengan el acceso correspondiente.  

De hecho, una intranet puede funcionar sin una conexión a internet. Mientras que 

el internet sigue usando tecnologías como navegadores, servidores y scripts de 

conversaciones, una intranet puede ser una entidad separada siempre y cuando 

los propietarios no soliciten que los usuarios tengan acceso a la información. 
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(Bernes, 2009) Afirma que los sistemas de intranet ahora pueden conectarse con 

fuentes de datos externas  Google para brindar datos en tiempo real. La intranet 

se ha convertido en el estándar en la gestión de datos que incluyen: políticas, 

procedimientos, normas, protocolos, recursos, documentos corporativos, logos, 

etc. Servicios de información  se utilizado para recibir, almacenar y enviar 

información. Aplicaciones usadas para sacar provecho de los datos y de la 

información. Contenidos se beneficia para el uso de archivos como documentos. 

 

(Bernes, 2009) Las Intranets pueden coexistir con otra tecnología de red de área 

local. Crear una Intranet en la que todas las informaciones y recursos se puedan 

usar sin interrupciones tiene muchos beneficios. Ya que la Internet se expone a 

este tipo de ataques. Otra manera de emitirlos es usando un enrutador para filtrar, 

encaminar la dirección ip, y la información de cada paquete que entra con la 

Intranet y solo permite el acceso aquellos paquetes que tengan direcciones u 

otros datos.  

 

(Lee T. , 2009) Afirma que los enrutadores son los guardias de tráfico de las 

Intranets. Se aseguran que todos los datos se envían donde se supone que tienen 

que ir y de que lo hacen por la ruta más eficaz. Los enrutadores también son 

herramientas útiles para sacar el mejor rendimiento de la Intranet. Se emplean 

para desviar el tráfico y ofrecer rutas. Los enrutadores utilizan la encapsulación 

para permitir el envío de los distintos protocolos a través de redes incompatibles.  

 

(Lee, 2009) Los enrutadores abren el paquete IP para leer la dirección de destino, 

calcular la mejor ruta, y después enviar el paquete hacia el destino final.  Si el 

destino está en la misma parte de una Intranet, el enrutador enviará el paquete 

directamente a la computadora receptora. Si el paquete se destina a otra Intranet 

o subred (o si el destino está en Internet), el enrutador considera factores como la 

congestión de tráfico y el número de saltos de términos que se refiere al número 

de enrutadores. 
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Según (Pozas C. , 2012) el paquete IP lleva consigo un segmento que cuenta los 

saltos y un enrutador no usará una red que exceda de un número de saltos 

predeterminado. Los enrutadores tienen dos o más puertos físicos: los de 

recepción (de entrada) y los de envío (de salida). La arquitectura del intranet es 

elemental y pueden ejecutarse en muchas de las plataformas de hardware y en 

proyectos por cable. El hardware fundamental no es lo que construye una 

Intranet, lo que importa son los protocolos del software.  

 

(Pozas C. , 2012) Intranet  es un modo  muy parecido a conectar con Internet, y 

los  sistemas de seguridad separan una Intranet de Internet. EL software del 

servidor y del cliente gratuito y la multitud de servicios como los grupos de 

noticias, estimulan la expansión de Internet. La consecuencia de ese crecimiento 

avivó y provocó el desarrollo de las Intranets. Internet es la base de la 

comunicación en los días actuales, permitiendo transmitir cualquier tipo de archivo 

con personas distantes, de manera casi instantánea.  

 

(Bartolome, 2005) Afirma que Intranet es un nodo que forma parte de una red, 

provee servicios a otros nodos denominados clientes. También se suele 

denominar con la palabra servidor a: Una aplicación informática o programa que 

realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. El 

desarrollo tecnológico en el método inductivo es un aspecto evidente en el día a 

día de cualquier persona es difícil encontrar una profesión o un momento en 

nuestra vida social donde no exista la tecnología.  

 

(Bartolome, 2005) Aunque la tecnología puede tener un impacto muy positivo si 

se usa de manera correcta en los centros escolares, la implementación de su uso 

trae consigo algunos retos a los que tienen que hacer frente. La intranet es una 

red de computadoras, pero, mientras internet es abierta a cualquier persona con 

el protocolo necesario, una intranet es un espacio destinado a la distribución de 

informaciones de uso limitado. Con la calidad de una plataforma de intranet, 

puedes hacer online todas tus funciones y tareas de la mejor forma posible.  

 

(Gomez, 2005) Afirma que cualquier Intranet es vulnerable a los ataques de 

personas que tengan el propósito de destruir o robar datos empresariales. La 
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naturaleza sin límites de Internet y los protocolos TCP/IP exponen a una empresa 

a este tipo de ataques. Las Intranets requieren varias medidas de seguridad, 

incluyendo las combinaciones de hardware y software que proporcionan el control 

del tráfico; la inscripción y las contraseñas para convalidar usuarios; y las 

herramientas del software para evitar y curar de virus, bloquear sitios indeseables, 

y controlar el tráfico.  

(Gomez, 2005) Un firewall de un servidor bastión se configura para oponerse y 

evitar el acceso a los servicios no autorizados. Normalmente está aislado del 

resto de la Intranet en su propia subred de perímetro. De este modo si el servidor 

es "allanado", el resto de la Intranet no estará en peligro.  

Según (Cabrera, 2004) Las primeras intranets, construidas, se utilizaron 

únicamente como forma privada y segura de comunicación. Con el tiempo, la 

tecnología hizo que esta estructura se desarrollara. El documento siempre estará 

disponible en la red y además susceptible de ser mejorado y difundido en 

cualquier momento con un esfuerzo mínimo al estar en soporte electrónico. Los 

beneficios que aporta el uso de una Intranet, su facilidad de uso, de conectividad, 

de mantenimiento, etc. son evidentes y no vamos a insistir. Las intranet 

comenzaron a evolucionar, incorporando tableros de anuncios, directorios, 

aplicaciones simples y algunos medios de autoservicio. Es importante entonces 

que las teorías sobre el aprendizaje consideren la importancia de las 

interacciones sociales entre las personas actuando en un mundo social.  

 

Según (M-Area, 2004) Dijo que, el impacto de internet sobre la educación no es 

directo. Para empezar es importante recordar que más de la mitad de la población 

mundial no tiene ninguna clase de experiencia directa en el uso de internet. Y, 

aunque es posible que esto cambie con la expansión global de la telefonía móvil, 

el problema de la desigualdad de acceso a las formas más potentes y versátiles 

de usar internet sigue siendo motivo de preocupación.   

(M-Area, 2004) Así pues, internet sería ese medio que permite proporcionar 

educación en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier ritmo. Las 

nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado 

espectacularmente en los últimos años, debidas especialmente a su capacidad de 
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interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran 

impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. Intranet 

permiten compartir recursos a otros usuarios, que mientras intranet los hace de 

forma interna, internet lo hace de forma global.  

(Cabrera, 2004)  Afirma que la forma como la Internet puede mejorar la calidad 

del educando ya que este se puede en algunos casos revertir en su contra ya que 

por lo fácil que es acceder a esta fabulosa herramienta los adolescentes no se 

detienen a analizar ni a interpretar lo que allí se les trata de empeñar. Ante el 

surgimiento de nuevas tecnologías de Información y el avance en las 

comunicaciones aparecen nuevos retos en cada uno de los campos en los cuales 

nos desempeñamos, por ello se hace necesaria la inclusión de medios 

tecnológicos en la enseñanza. 

(Cabrera, 2004)  La red de redes viene a constituir un elemento relevante en 

cuanto a aspectos como el voluminoso manejo de información, la comunicación 

sin límites, la marcada interactividad y la diversidad de opiniones o puntos de vista 

desde cualquier parte del mundo; permitiendo al docente de hoy en día cubrir 

expectativas mediante este recurso tecnológico. Estas actividades permiten 

conectar a todas las personas y partes de una institución, mediante el acceso fácil 

y eficiente a la información, mientras a su vez, permite que el uso de todos los 

recursos y aplicaciones del ente sean más rápidos, simples y eficaces. 

(Bartolome, 2005) Afirma que el intranet debe monitorear tu contenido y pensar en 

lo que se está enviando en la intranet. Debe haber un espacio organizado para el 

contenido que se actualice regularmente. El contenido debe ser preciso y 

relevante. Una intranet que sea compatible con las aplicaciones que ya utiliza tu 

empresa permite una transformación fluida. También ayuda a promover la 

colaboración entre entidades que en algún momento estuvieron separadas y por 

supuesto, a una optimización de la tecnología existente.  

(Gonzalez, 2012) Afirma que un Internet, es una gran red de millones de 

ordenadores ubicados en distintos puntos del planeta interconectados 

básicamente para compartir información y recursos. La intranet ofrece una gran 

variedad de servicios dentro de la red. Normalmente, una red lan tiene 

restricciones en función del área geográfica. El  aprendizaje es una actividad 
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situada en un contexto que la dota de inteligibilidad, y su descontextualización es 

imposible, puesto que toda adquisición de conocimiento está contextualizada en 

algún tipo de actividad social. 

 

(Gonzalez, 2012) Afirma que un intranet coloca la comunicación de la información 

en el centro del sistema. Al construir una intranet, se centra el sistema de 

información en la comunicación. Y se pretende mejorar la comunicación entre las 

diferentes entidades y facilitar el acceso a la riqueza de información. Debido a 

esta restricción de acceso, una intranet puede servir para publicar información. 

Las intranets contienen un software, el cual permite aprender con rapidez a 

localizar y navegar por los recursos de información, al mismo tiempo que 

proporciona acceso instantáneo a grandes almacenamientos de información.   

(Gonzalez, 2012) Una intranet se ejecuta con el mismo hardware que las demás 

red cliente y servidor.  Y dicha complejidad aumenta exponencialmente cuando 

esa red está conectada a internet, aunque igualmente aumenta también 

exponencialmente los servicios de los que el centro educativo se puede 

beneficiar. Intranet e Internet están muy relacionados el uno con el otro, ya que 

los dos aparecen a partir de la idea de conectar varios dispositivos electrónicos 

entre sí al mismo tiempo. 

(Bernes, 2009)  Afirma el uso de intranet, permite una visión concentrada y 

organizada de los flujos de información, acotando los requerimientos del usuario. 

Una intranet depende de una gran cantidad de factores, entre estos esta la 

capacidad de la red para transmitir datos, la velocidad con que estos se  

transmiten, y el uso que se dan a estos datos. Los requerimientos que se 

utilizaron enfocados para el diseño de un Intranet Con Acceso A Internet. 

También, las plataformas de comunicación para los proyectos o, incluso, para 

eventos sociales se pueden configurar durante y después. 

(Bernes, 2009)  El software de intranet ahora incorpora motores de búsqueda, 

perfiles de usuario, blogs, aplicaciones móviles y planificaciones de eventos, todo 

a través de la misma infraestructura. Los mejores ejemplos de software de 

intranet son aquellos compatibles ya existentes que ofrecen un servicio de 
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necesidad, o por otra parte, también pueden crear su propia versión del servicio 

que trabaje en la estructura de la intranet.  

 (Carrillo, 2012) Afirma la implementación del intranet a la medida de la institución, 

logrando con esto la satisfacción de estas además por los recursos utilizados en 

el proceso productivo del intranet y el costo de las operaciones de la institución a 

reducir  las áreas la cual nos ahorraría tiempo costos y se aprovecharían de una 

forma más eficientes los recursos humanos y tecnológicos. El desarrollo de 

intranet es actividad con un inicio y un fin para obtener una información.  

(Carrillo, 2012) La rápida disminución del costo de las herramientas informáticas 

permite el acceso de información  y transforma la capacidad de procesarla el 

manejo interno de datos. La manera en que internet permite a los ordenadores 

conectarse es similar a una red local. Se tienen dos computadoras y una conexión 

de datos. Crea el servicio básico de entrega de paquetes sobre el que se 

construye una red TCP/IP. El acceso a la información externa técnicamente 

transporte para el usuario entre Internet e Intranet. 

(Cabrera, 2004) Afirma que el uso de una intranet ayuda a identificar quién genera 

y quién usa la información que maneja en la institución.  El diseño es un proceso 

de aplicar ciertas técnicas y principios con el propósito de definir el diseño del 

intranet con el acceso al internet,  con suficientes detalles como para permitir su 

interpretación y realización física, significa asumir una labor en los flujos de 

proceso. Brindan a los usuarios la capacidad de compartir dinámicamente 

recursos internos de la misma forma que los usuarios de internet. 

(Cabrera, 2004)  El acceso a la información en intranet es aún más rápido si cabe 

que en internet y además la información requerida está centralizada y siempre se 

encuentra actualizada, cosa que en internet no se da en la mayoría de los casos. 

Es una red mientras que internet es la red de redes. También es una 

infraestructura de comunicación. Por lo tanto las herramientas usadas para crear 

una intranet son idénticas a las mismas de internet y las aplicaciones. Los 

intranets requieren medidas de seguridad incluyendo hardware y software y las 

herramientas para evitar y curar de virus. 
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(Carrillo, 2012)  Afirma que un intranet es el diseño de fácil navegación para la 

mayoría de las plataformas de cómputo y a la distribución de los sistemas de 

información y tiene una interfaz sencilla y flexible. Y reduce el tiempo de 

aprendizaje de los usuarios y a los diferentes tipos de información y texto, gráficos 

sonido y video y poder permitir el acceso a datos. También el desarrollo de 

aplicación de cliente y servidor que maneja dos a tres capas.  Cualquier intranet 

es vulnerable a los ataques de personas que tenga el propósito de robar datos.  

(Carrillo, 2012)  Afirma  que el intranet sirve para crear canales de comunicación 

interna y disponibilidad de información al perfil del usuario y optimización de 

recurso y reducción de costos y función de plataforma de hardware. Es una 

intranet en la que permite el acceso restringido y controlado de la información a 

usuarios. Acceso a recursos e información de una red sin necesidad a estar 

físicamente dentro de la red. La seguridad en las redes pretende la vulnerabilidad 

de información, además se puede decir que es el conjunto de procedimientos y 

recursos utilizados en la información.    

(Cuadra, 2010) Afirma que un intranet permite el desarrollo de entornos de 

simulación distribuidos a través de la misma, llevando a cabo un proceso de 

descentralización de la aplicación en que la mayoría de los casos supone un 

mayor acercamiento fenómeno cuyo comportamiento se pretende simular. 

Además, este carácter distribuido va a hacer posible que, durante todas las fases 

necesarias para llevar a cabo la simulación y se puedan desarrollar utilizando las 

mismas herramientas de desarrollo que se utilizan en Internet, además, al mismo 

ritmo que se vayan incorporando nuevas herramientas para esta última red, se 

podrán utilizar para el desarrollo de aplicaciones en nuestra intranet. 

(Carrillo, 2012) Afirma  que Intranet podrá, constituir una mejora de la calidad de 

la enseñanza, ya que, el pequeño esfuerzo económico que requiere la 

implantación de una intranet, facilitará  la utilización de múltiples herramientas 

hipermedia sobre esta plataforma. Este acceso sea de gran cobertura; 

actualmente una gran mayoría de esa población con acceso no tiene la formación 

para saber qué herramientas, estrategias y criterios son las más efectivas para 

enseñar y aprender utilizar, y así aprovechar todo el potencial de estas 

tecnologías para nuestro bienestar.  
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5.2.3. Red  

 Según (vasquez, 2008) La red es conjunto de equipos y dispositivos periféricos 

conectados entre sí. Se debe tener en cuenta que la red más pequeña posible 

está conformada por dos equipos conectados. Debido a esta restricción de 

acceso, una intranet puede servir para publicar información. Las intranets 

contienen un software, el cual permite aprender con rapidez a localizar y navegar 

por los recursos de información, al mismo tiempo que proporciona acceso 

instantáneo a grandes almacenamientos de información.  Para adquirir la 

información detallada y así determinar los requerimientos del proyecto. 

Según (Stallings, 2012) Es un conjunto de equipos nodos y software conectados 

entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos que envían y reciben 

impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el 

transporte de datos. Permite la transmisión de grandes volúmenes de información 

a altas velocidades, mediante canales de fibra óptica. Existe ciertas red  y son la 

red de área local, la red metropolitana y la wan que  se conecta por todo tipo de 

cable ya sea coaxial, fibra óptica, etc.  

Según (Carrillo, 2012) La red de archivos, al mismo tiempo, propicia un ambiente 

colaborativo, de trabajo en equipo, que sumado a las facilidades que ofrecen las 

tecnologías de información y comunicación. Asegurar la satisfacción de las 

necesidades de información de los usuarios y el intercambio de información. Las 

intranets son redes privadas que se han creado utilizando las normas y protocolos 

de Internet. Aportan la interfaz de exploración la información y servicios 

almacenados en una red de área local.  

(Carrillo, 2012) Reconocer que los componentes que funcionan tan bien en 

Internet serían del mismo modo valioso en el interior de sus Universidades y esa 

es la razón por la que las Intranets se están haciendo tan populares. La mayoría 

del software que se utiliza en las Intranets es estándar: software de Internet como 

el Netscape, y los navegadores Explorer para Web de Microsoft. Las Intranet 

están restringidas a aquellas personas que están conectadas a la red privada. 

Además de eso, ambas funcionan esencialmente de la misma manera, con la 

misma tecnología  para regular el tráfico de datos.  
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(Carrillo, 2012) La parte más usada de una Intranet que no tiene nada que ver con 

bases de datos, páginas Web ostentosas, o contenido multimedia es el uso del 

correo electrónico. Las Intranets pueden emplear diferentes programas entre 

otros. Pero la arquitectura más común que sirve de base al uso de las redes 

internas es el protocolo. Están diseñados para proteger a una Intranet del acceso 

no autorizado a la información. También están diseñados para impedir que los 

usuarios internos accedan a los servicios de Internet que puedan ser peligrosos.  

(Herrera, 2012) Afirma que el diseño se basa a la estructura de las redes que 

existen en dicha institución para el compartimiento de información también se 

enfoca a la parte física y lógica de la red y que posee modelos que se pueden 

adaptar a la estructura de la Universidad. También se ver la distribución de 

protocolos e Ip y  módulos   que nos ayuda con el enrutamiento de la red. Debido 

a esta restricción de acceso, una intranet puede servir para publicar información. 

Las intranets contienen un software, el cual permite aprender con rapidez a 

localizar y navegar por los recursos de información, al mismo tiempo que 

proporciona acceso instantáneo a grandes almacenamientos de información.  

Para adquirir la información detallada y así determinar los requerimientos del 

proyecto. Una intranet se ejecuta con el mismo hardware que las demás red 

cliente y servidor.  

(Herrera, 2012) La gestión de una red de área local en un centro educativo (LAN) 

tiene, como el obvio, cierta complejidad. Y dicha complejidad aumenta 

exponencialmente cuando esa red está conectada a internet, aunque igualmente 

aumenta también exponencialmente los servicios de los que el centro educativo 

se puede beneficiar. También, las plataformas de comunicación para los 

proyectos o, incluso, para eventos sociales se pueden configurar durante y 

después. Se puede definir a internet como un conglomerado de redes locales 

distribuidas por el mundo, con computadoras que se conectan mediante un 

protocolo específico. Internet, uno de los mayores avances tecnológicos de la 

humanidad, reduce la distancia entre las personas y hace posible situaciones 

inimaginables hace dos décadas. En otras palabras, estamos todos conectados a 

internet como una neurona en un cerebro gigante. 
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(Carrillo, 2012) La intranet es una red de computadoras, pero, mientras internet es 

abierta a cualquier persona con el protocolo necesario, una intranet es un espacio 

destinado a determinado público, para la distribución de informaciones de uso 

limitado. La intranet ofrece una gran variedad de servicios dentro de la red. La 

intranet usa la Local Area Network (LAN), que se basa en un grupo de 

ordenadores y equipos interconectados a través de un sistema de comunicación 

específico. La intranet basada en el trabajo en la nube sigue siendo segura, 

eficiente y adaptable a cualquier dispositivo, ya que los usuarios pueden 

conectarse simplemente con un dispositivo conectado a internet.  

(Baer P. , 2006) Tipos de red  

Generalmente se dice que existen dos tipos de redes: redes de igual a igual y 

redes organizadas alrededor de servidores (Cliente/Servidor). Estos dos tipos de 

redes tienen diferentes capacidades. El tipo de red que debe ser instalada 

depende de los siguientes criterios: tamaño de la empresa, nivel de seguridad 

requerido, tipo de actividad, nivel de conocimiento de los administradores de red, 

volumen de tráfico en la red, necesidades de los usuarios, y el presupuesto 

destinado al funcionamiento de la red. 

Según (Vasquez, 2008) la red es solo la interacción de las personas, los recursos, 

los procesos y procedimientos. Es el carácter ilimitado en el acceso a los recursos 

de información lo peculiar de la Sociedad de la Información. El uso de la 

información se ha intensificado y extendido a amplias capas de la sociedad de 

forma importante, y cada vez son más las actividades basadas en un intercambio 

de información entre un individuo u organización y una red informática, a la que se 

accede para obtener una serie de servicios basados en aplicaciones informáticas.  

(Vasquez, 2008) Las tecnologías de la información no tienen valor en sí mismas, 

sino en su uso y no dejan de ser herramientas para gestionar información e 

intercambiarla con el fin de generar conocimiento.  Este último aspecto es muy 

estimulante, y es un planteamiento que conviene tener en cuenta para la 

expansión de los contenidos y abundar en la idea  y sirve como espacio para 

poner a prueba nuevos productos y servicios de información electrónicos, que de 
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resultar efectivos podrían hacerse accesibles no sólo para los usuarios internos 

de la institución sino a toda la comunidad de usuarios de Internet. 

(Alvarez, 2012) Afirma que el intranets en la redes y servicios que permitan que 

todos los miembros de un sector específico adquieran las competencias digitales 

e informacionales generales que debería tener en la actualidad todo ciudadano, 

todo profesional, sino también las competencias propias de su sector, la 

generación de contenidos y servicios digitales especializados, y la creación de 

trabajos mancomunados que optimicen esfuerzos y recursos, pues el trabajo 

aislado y competitivo al extremo, fomentado desde el modelo de desarrollo que se 

ha generalizado.  

(Alvarez, 2012) En este sentido, la interconexión de usuarios por medio de 

puestos de trabajo en red, constituye un vector formidable de creatividad. Cuanta 

más capacidad se dispone para tratar información, más necesario resulta hacerla 

circular rápidamente. La evolución tecnológica aporta capacidades de tratamiento 

decuplicadas pero los sistemas son cada vez más complejos de diseñar. Una red 

intranet está formada por herramientas y métodos implícitamente asociados. Se 

puede afirmar que la intranet es una de las vías del groupware.  

(Cabrera, 2004) Afirma las intranets son redes privadas que se han creado 

utilizando las normas y protocolos de Internet. Es una serie de actividades con un 

inicio y un fin determinado para obtener una buena información. Es una red local o 

privada que enlaza a múltiples usuarios implementados sobre protocolos o 

tecnologías de internet, facilitando a los usuarios y están restringidas a las 

personas que están conectadas a las redes de la Universidad. 

(Cabrera, 2004)   Por tal razón el presente proyecto de tesis da inicio con un 

análisis completo de la situación actual de la red, identificando si existe la 

posibilidad de que al momento de implementar la intranet. Para continuar con el 

diseño de  implementación  de la intranet se realizó un  análisis de los 

requerimientos de hardware y software, de acuerdo a las necesidades de 

comunicación. La tecnología está presente prácticamente en todos los 

requerimientos educativos. 
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(Bartolome, 2005) Afirma que la evolución de la tecnología ha hecho que nuestro 

medio vaya mejorando mediantes programas que actualmente se están 

implementando para facilitar soluciones a problemas futuros.  Las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad de la información, 

son una base que hay que utilizar para diseñarlas, producirlas y evaluarlas ya que 

se  considerar una metodología muy importante. 

(Bartolome, 2005)  Es la implantación o integración en una red local o corporativa 

de tecnologías avanzadas de publicación electrónica basadas en WEB en 

combinación con servicios de mensajería, compartición de recursos. En este 

caso, la red conecta a algunas computadoras entre sí, utilizando servidores 

locales, sin acceso externo. 

(Vasquez, 2008) Afirma que la red  interactuar con varios de ellos generado en la 

red. Es una red integrada por miles de redes y computadoras interconectadas 

mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una tecnología 

para la transferencia de datos.  La manera de buscar internet está a través del 

intranet que es la compartición de red. La conexión de ordenadores individuales o 

redes a Internet no era un invento nuevo.   

(Vasquez, 2008) Los sistemas de Internet estaban abiertos para casi todo el 

mudo. La utilización de Internet tan solo como medio para comunicar dos o más 

redes privadas. La mayoría de los sistemas operativos de red eran incompatibles 

entre ellos, especialmente con el nuevo protocolo TCP/IP grupo de reglas que 

definen los procedimientos, convenciones y métodos utilizados para transmitir 

datos entre dos o más dispositivos conectados por la red. 

(Pozas, 2012) Afirma que los administradores de red que intentaban mantener 

estas redes de doble propósito se dieron cuenta de que debía haber una forma 

mejor de lograr soluciones para la administración de la información, lograr el 

acceso a los servicios de información de Internet. Las Intranet son soluciones de 

red completas que aportan todo el control de la información que necesita una 

organización mediante los procesos y protocolos de Internet.  
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(Pozas, 2012) Una intranet es una red privada que incorpora los protocolos, 

procesos y estándares encontrados en Internet. Más que ser un híbrido entre 

Internet y una red, mejora las capacidades de ambos, proporcionando algunos 

beneficios. La capacidad de enviar información rápidamente. Utilización y 

aprendizaje sencillos.   

(Alvarez, 2012)  Afirma que el funcionamiento de Internet o de cualquier intranet 

es considerar la red poblada por dos tipos de aplicaciones informáticas: 

servidores y clientes. Los servidores son aplicaciones que proporcionan recursos. 

Los clientes son aplicaciones que se utilizan para acceder a los recursos que 

proporcionan los servidores. Una página puede contener texto, imágenes, sonidos 

o incluso completas y complejas aplicaciones que se ejecutan en la propia red.  

(Alvarez, 2012) La intranet toma prestado lo mejor de las redes y los sistemas de 

información tradicionales y lo combinan con la arquitectura abierta y los servicios 

de información de Internet. Ahora hay nuevas aplicaciones que antes eran 

impensables, se denominan soluciones intranet.  

5.2.4. TCP 

Según (Alvarez, 2012) lo que distingue una Intranet de cualquier otro tipo de red 

privada es que se basa en TCP/IP: los mismos protocolos que se aplican a 

Internet. TCP/IP se refiere a los dos protocolos que trabajan juntos para transmitir 

datos: el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo Internet (IP). 

Cuando envías información a través de una Intranet, los datos se fragmentan en 

pequeños paquetes. Los paquetes llegan a su destino, se vuelven a fusionar en 

su forma original. El Protocolo de Control de Transmisión divide los datos en 

paquetes y los reagrupa cuando se reciben. 

5.2.5. PUENTES Y ENRUTADORES 

(Alvarez, 2012) A firma que los puentes son combinaciones de hardware y 

software que conectan distintas partes de una red, como las diferentes secciones 

de una Intranet. Conectan redes de área local (LAN) entre ellas. Sin embargo, no 

se usan generalmente para conectar redes enteras entre ellas, por ejemplo: para 

conectar una Intranet con Internet; o una Intranet con otra, o para conectar una 
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subred completa con otra. Para hacer eso, se usan piezas de tecnología más 

sofisticadas llamadas enrutadores. 

5.2.6. SISTEMA OPERATIVO 

Según (Pozas, 2012) El sistema operativo es el software que coordina y dirige 

todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario, por eso es el más 

importante y fundamental en una computadora. Se trata de programas que 

permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos 

más utilizados son Windows, Linux, OS/2 y DOS. Los sistemas operativos, 

llamados también núcleos o kernels, suelen ejecutarse de manera privilegiada 

respecto al resto del software, sin permitir que un programa cualquiera realice 

cambios de importancia sobre él que puedan comprometer su funcionamiento. 

(Pozas, 2012)  El sistema operativo es el protocolo básico de operatividad del 

computador, que coordina todas sus demás funciones: de comunicaciones, de 

procesamiento, de interfaz con el usuario. Los sistemas operativos consisten en 

interfaces gráficas, entornos de escritorio o gestores de ventanas, que brindan al 

usuario una representación gráfica de los procesos. También puede ser una línea 

de comandos, es decir, un conjunto de instrucciones ordenado en base a su 

prioridad y que funciona en base a comandos y órdenes introducidos por el 

usuario.  

Según (Galvin, 2006)  Es una plataforma que facilita la interacción entre el usuario 

y los demás programas del ordenador y los dispositivos de hardware. Las 

funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos del 

ordenador, coordinar el hardware y organizar los archivos y directorios de su 

sistema. Son la pieza de software central en la cadena de procesos, ya que 

establecen las condiciones mínimas para que todo funcione: la administración de 

los recursos, el método de comunicación con el usuario y con otros sistemas.  

(Galvin, 2006) Los sistemas operativos realizan tareas básicas, como 

reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no 

perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los dispositivos. El 

sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y poder, es como un policía 
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de tráfico, se asegura de que los programas y usuarios que están funcionando al 

mismo tiempo no interfieran entre ellos. 

(Stallings, 2012) CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

Se clasifica de la siguiente manera: 

Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al mismo 

tiempo. Algunos sistemas operativos permiten a centenares o millares de usuarios 

al mismo tiempo. 

Multiprocesador: soporta el abrir un mismo programa en más de una CPU. 

Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. 

Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa funcionen al mismo 

tiempo. 

Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas operativos 

como DOS y UNIX, no funcionan en tiempo real. 

WINDOWS  MACINTOSH UNIX 

Windows 95      Mac OS 7 UnixWare 

Windows 98     Mac OS 8     AIX 

Windows ME     Mac OS 9     AMIX 

Windows NT     Mac OS X     GNU/Linux 

Windows 2000      GNU / Hurd 

Windows 2000 server      HP-UX 

Windows Server 2003      Irix 

Windows CE      Minix 

Windows Mobile      System V 

Windows XP 64 bits      Solaris 

Windows Vista   

Windows 7   

Windows 8- 8.1   

Windows 10   
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(Abraham, 2006) COMPONENTES DE UN SISTEMAS OPERATIVOS  

Afirma que el sistema operativo posee tres componentes y hacen referencia a los 

paquetes de software que permiten la interacción con el hardware: 

Sistema de archivos: Es el registro de archivos, donde estos adquieren una 

estructura arbórea.  

Interpretación de comandos: Son aquellos componentes que permiten la 

interpretación de los comandos y tienen como función comunicar las órdenes 

dadas por el usuario en un lenguaje que el hardware pueda interpretar, sin que 

aquel que de las órdenes conozca dicho lenguaje. 

Núcleo: El núcleo permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la 

comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y de la memoria 

entre otros. (Abraham, 2006) 

(Baer, 2006)FUNCIONES DE UN SISTEMA OPERATIVO 

Afirma que las funciones del sistema operativo precisamente son: 

Gestión de la memoria principal: Consiste en un depósito de datos que es 

compartido por las aplicaciones y por el CPU, que además pierde su funcionalidad 

si se presenta algún inconveniente. Por ello es importante que el sistema 

operativo se ocupe de la gestión de la memoria. 

Gestión de procesos: Son los recursos que un software requiere para poder ser 

ejecutado correctamente. Esto requiere de ciertos elementos, como por ejemplo el 

tiempo de CPU, el uso de memoria y la presencia de los archivos a los cuales 

requiere acceso la aplicación para poder ejecutarse. 

Gestión del almacenamiento secundario: La memoria se caracteriza por ser 

algo bastante volátil y que ante cualquier falla puede terminar perdiendo la 

información que contiene, por esa razón, es necesario que exista un segundo 

módulo de almacenamiento, para que los datos permanezcan allí a largo plazo. 
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Gestión del sistema de entrada y salida: El sistema operativo es responsable 

de gestionar los puertos de salida y entrada de una computadora, como por 

ejemplo para auriculares, monitor, impresora, etc. 

Registro del sistema de archivo: Los archivos son formatos que se crean por 

los propios dueños, los cuales se convierten en tablas, y es el sistema operativo 

quien se ocupa de registrarlas y almacenarlas. 

Seguridad: En este ítem cabe destacar que el sistema operativo es el encargado 

de la seguridad de la computadora, siendo una de las acciones más importantes 

la accesibilidad a los programas o los usuarios a donde no deben entrar. 

Comunicación entre elementos y aplicaciones: Por medio de la interfaz de red 

el SO, mantiene comunicación entre los diferentes elementos de la computadora, 

así como todos los programas que estén relacionados con ellos. Recibe y envía 

información. 

Gestión de recursos: Administra cada una de las partes principales de la 

computadora por medio de un gestor de recursos, en su función de administrar 

implica también la seguridad y la comunicación del CPU y los dispositivos 

externos que se conectan a la computadora.  

Administración de usuarios: Se ocupa  de la gestión de perfiles guardados en el 

ordenador, dependiendo de quién haya creado dicho perfil. La administración de 

los usuarios puede ser múltiple o individual, no quiere decir que el sistema 

operativo posibilite que sólo se cree un perfil de usuario.  (Baer, 2006) 

 

 (Stallings, 2012)ELEMENTOS DE UN SISTEMA OPERATIVO 

 

Afirma que el sistema operativo se encuentra constituido por cuatro módulos, los 

cuales son el Kernel o núcleo, el administrador de la memoria, sistema de entrada 

y salida y el administrador de archivos. 

Núcleo o Kernel: Se trata del módulo del nivel más bajo del sistema operativo, 

éste descansa sobre el hardware de un computador, algunas de las tareas que 

debe realizar son la de manejar las interferencias, asignar tareas al procesador, 

ofrecer vías de comunicación entre los programas y controlar los módulos y al 

mismo tiempo, sincroniza su ejecución. 



44 
 

Administrador de la memoria: El administrador de memoria por su parte, es 

quién se ocupa de asignar algunas partes de la memoria RAM a los programas, o 

a fracciones de ellos que la requieran, al mismo tiempo que el resto de los 

programas y datos se ubican en los dispositivos de almacenamiento masivo. 

Sistema de entrada y salida: Este elemento presenta al usuarios entrada y 

salida de datos como algo independiente de la computadora, lo que significa que 

para el usuario todos los equipos tendrán las mismas características y serán 

tratados de igual forma, siendo el SO el responsable de ocuparse de las 

peculiaridades de cada uno de ellos. 

Administrador de archivos:  El administrador de archivos tienen como finalidad 

mantener las estructuras de los programas, así como los datos de los usuarios y 

de los programas de sistemas, los cuales se mantienen en archivos, así como 

también de asegurar el uso correcto de los dispositivos de almacenamiento 

masivo. (Stallings, 2012)  

 

5.2.7. CISCO PACKET 

 

Según (Galvin, 2006) Es un programa de simulación de redes que permite a los 

estudiantes experimentar con el comportamiento de la red. La versión actual 

soporta un conjunto de Protocolos de capa de aplicación simulados, al igual que 

enrutamiento básico con RIP, OSPF, y EIGRP. Aunque Packet Tracer provee una 

simulación de redes funcionales, utiliza solo un pequeño número de 

características encontradas en el hardware real corriendo una versión actual del 

Cisco IOS. Packet Tracer no es adecuado para redes en producción. 

 

(Galvin, 2006)  Packet Tracer es muy sencillo que trata de un programa muy 

intuitivo. La primera operación consistirá en seleccionar los dispositivos que 

forman la red, para ello se seleccionará el grupo correspondiente: de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo: Ruteadores, Switches, Hubs, Dispositivos 

inalámbricos, Conexiones, Dispositivos finales, Emulación de WAN, Dispositivos 

personalizados y Conexión multiusuario. 
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 (Alvarez, 2012) Afirma que es una herramienta de aprendizaje y simulación de 

redes interactiva. Esta herramienta permite crear tipologías de red, simular una 

red con múltiples representaciones visuales, principalmente es una herramienta 

de apoyo didáctico. Permite a los estudiantes  crear redes con un número casi 

ilimitado de dispositivos y experiencias de solución de problemas sin tener que 

comprar routers o switches reales. Esta herramienta les permite a los usuarios 

crear topologías de red, configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una 

red con múltiples representaciones visuales.  

(Bravo, 2012) Afirma que en cisco packet tiene estos botones. 

Zona de menús: Es el área donde se encuentran las opciones típicas de todos 

los programas para la gestión y la configuración del software. 

Selector de presentación: Permite cambiar entre esquema lógico y esquema 

físico a la hora de presentar los dispositivos. Lo habitual es trabajar con el 

esquema lógico. 

Espacio de trabajo: Es la zona donde se situarán los dispositivos que conforman 

la red. 

Barra de herramientas: Proporciona herramientas para seleccionar dispositivos, 

mover el espacio de trabajo, analizar parámetros específicos de los dispositivos 

(la lupa), generar unidades de datos de protocolo (PDU) simples o complejas. 

Selector de modos de operación: Para cambiar entre el modo de Tiempo real o 

el modo Simulación, el cual nos permite un análisis más detallado de todas las 

PDU de los diferentes protocolos que intervienen en una comunicación en la red. 

Selector de escenarios: Sirve para realizar distintos análisis sobre una misma 

red. 

Área de estado del escenario: Muestra las UDP que han intervenido en el 

análisis realizado, ya sea en tiempo real o en modo simulación, para cada uno de 

los escenarios o situaciones en los que ha operado la red. 

Área de dispositivos: Es la zona que permite seleccionar los dispositivos que 

van a ser incluidos en el espacio de trabajo, así como la conexión entre estos. La 

zona izquierda recoge los dispositivos por grupos y la zona derecha del área 

ofrece los dispositivos incluidos. (Bravo, 2012) 

 

 



46 
 

 

 

5.2.8. CONVERSIÓN DE REDES IPX 

(J, 2010) Afirma  que la mayoría de las Intranets no están construidas desde cero. 

Muchas son redes existentes, como Novell NetWare, que tienen que convertirse 

en una Intranet. A menudo, el primer paso en el movimiento hacia una Intranet 

puede introducirse en la propia red existente. Depuse, la tecnología de Intranets 

puede introducirse en la propia red y convertirse en una Intranet. Cuando una 

computadora en la red quiere conectar con Internet y solicitar información de ella, 

se envía una petición a un navegador en la Intranet. 

Según (Vasquez, 2008) Los servicios de transporte son aquellos que permiten 

vehicular la información de un punto a otro de una intranet. El transporte sobre 

una red local lan. El transporte por enlace permanente permite vehicular la 

información sobre las redes locales de los miembros de la intranet. Los servicios 

de transporte local utilizan el protocolo estándar de Internet tcp y ip.  

(Vasquez, 2008) La Intranet es útil para situaciones en las que se encuentran 

varias computadoras en un mismo espacio y es necesario que las mismas 

trabajen con los mismos recursos o con las mismas utilidades. De este modo la 

conexión doméstica les permite acceder a todos los elementos. Una intranet está 

constituida por servicios destinados a los usuarios finales y a los equipos de 

informática y redes.  

(Gomez, 2005) Afirma que el intranet en los dos usuarios se conecta al mismo 

servidor web de Internet. Los servicios de almacenamiento de una intranet están 

destinados a archivar y restituir y las información. La intranet debe permitir a todos 

los colaboradores a acceder al sistema de información si deseamos  implementar 

una red de institución  a dos velocidades, con grupos de usuarios con más o 

menos privilegios en relación unos con otros. 

(Gomez, 2005) Las arquitecturas intranet proponen la implementación de 

sistemas en los que cada individuo de la institución  es a la vez emisor y receptor. 

El intranet se construye alrededor de los individuos, que se reorganizan 

permanentemente para asegurar las funciones de la institución. Como hemos 



47 
 

visto el intranet  es una red que se puede conectar a un serie de ordenadores 

mediante protocolo y direcciones Ip. La intranet basada en el trabajo en la nube 

sigue siendo segura, eficiente y adaptable a cualquier dispositivo. 

5.2.9. FIREWALLS  

(Pozas C. , 2012) Los firewalls protegen a las Intranets de los ataques iniciados 

contra ellas desde Internet. Están diseñados para proteger a una Intranet del 

acceso no autorizado a la información de la empresa, y del daño o rechazo de los 

recursos y servicios informáticos. También están diseñados para impedir que los 

usuarios internos accedan a los servicios de Internet que puedan ser peligrosos, 

como FTP. Las computadoras de las Intranets sólo tienen permiso para acceder a 

Internet después de atravesar un firewall.  

(Pozas C. , 2012) Las peticiones tienen que atravesar un enrutador interno de 

selección, llamado también enrutador interno para filtrar o enrutador de 

obstrucción. Este enrutador evita que el tráfico de paquetes sea "husmeado" 

remotamente. Un enrutador de obstrucción examina la información de todos los 

paquetes como cuál es su origen y cuál su destino. El enrutador compara la 

información que encuentra con las reglas en una tabla de filtros, y admite, o no, 

los paquetes basándose en esas reglas. 

(Rosabel, 2005) Sin embargo, esta conexión ha permitido enlazar las 

universidades entre sí para fomentar el intercambio de información y el desarrollo 

de proyectos conjuntos, lo cual es un paso de avance, aun cuando estos centros 

no disponen del ancho de banda que sería ideal para su trabajo. Si algún día 

queremos implementar este diseño para eso requiere de algunos componente 

como lo es el servidor web, firewall, software de gestión, aplicaciones y 

programas y un ordenador.  Una intranet puede comprender también servicios de 

administración y de gestión general de la red. 

De acuerdo a los estudios realizados los resultados son sostenibles debido a que 

no es obligatorio adquirir equipos de cómputo  nuevos se encuentra disponible 

está en buen estado y con las capacidades del hardware y software indicado. El 

impacto que tendrá el diseño de un Intranet con acceso a internet será 
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aprovechado de forma positiva y sin ningún inconveniente por lo que es factible 

operacionalmente. Es decir el diseño le dará más enfoque a los recursos humano 

que participan durante la operación del proyecto. Esto se refiere que una vez 

realizo el diseño se utilizara con su respectiva herramienta para hacer la 

comparticiones de redes privadas. Con el fin de garantizar un óptimo 

funcionamiento a la Universidad  y dar mejor beneficios a los estudiantes con las 

diferentes redes como son (UnesumWifi, WifiUnesum, Labsistemas, etc.). 

Además de eso, ambas funcionan esencialmente de la misma manera, con la 

misma tecnología TCP/IP para regular el tráfico de datos. Por tal razón el 

presente proyecto de tesis da inicio con un análisis completo de la situación actual 

de la red, identificando si existe la posibilidad de que al momento de implementar 

la intranet. La necesidad de mejorar la comunicación dentro de la Universidad por 

la cantidad de datos que manejan requiere contar con una intranet, ya que esta 

ayuda a resolver problemas como la distribución de información y además mayor 

efectividad en las actividades. 

 

5.2.10. TOPOLOGIA 

Según (Baer, 2006) La topología de red se define como el mapa físico o lógico de 

una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que está 

diseñada la red, sea en el plano físico o lógico. El concepto de red puede definirse 

como conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una 

curva se intercepta a sí misma.  

(Baer P. , 2006) Lo que un nodo es concretamente depende del tipo de red. La 

topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre 

nodos. La distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de 

transmisión y los tipos de señales no pertenecen a la topología de la red. Los 

estudios de topología de red reconocen ocho tipos básicos de topologías: Punto a 

punto, en bus, Estrella, Anillo, Malla, Árbol, Topología Hibrida, Cadena. 

Según (Perez J. , 2010) Topología se utiliza para identificar a un área de la 

matemática que estudia la continuidad y otros conceptos originados a partir de 

ella. Se trata de una especialización vinculada a las propiedades y características 
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que poseen los cuerpos geométricos. En el ámbito de la informática, la topología 

de red representa un conjunto de ordenadores comunicados entre sí para el 

intercambio de información, donde cada uno se denomina nodo. En palabras del 

lenguaje cotidiano, podría decirse que la topología tiene permitido doblar, estirar, 

retorcer o achicar los objetos, pero sin romperlos o separando aquello que estaba 

unido. 

Afirma (Navarro, 2014) La topología es una rama de las matemáticas. Su finalidad 

es estudiar la estructura de los objetos sin atender a su tamaño y su forma inicial, 

tal y como hace la geometría. Por una parte es una figura en la que todos los 

puntos se encuentran a la misma distancia del centro. Si la circunferencia 

estuviera en tres dimensiones y fuera una bola se podría convertir en un cubo. La 

topología entiende los objetos como si éstos estuvieran hechos de goma y 

pudieran transformarse.   

Afirma (Cabrera, 2008) La topología de la red es la estructura de la red, que se 

define en dos partes, la física y la lógica.  La Topología Física es la disposición de 

los cables o medios, las más comunes de la red es: 

Topología de Bus se usa un cable backbone que debe terminarse en ambos 

extremos y donde todos los hosts se conectan al backbone.es decir cuando una 

estación se transmite se propaga a ambos lados. 

Topología de Anillo  es un host conecta con el host siguiente creando un anillo 

físico de cable. (Cabrera, 2008) 

(Cabrera, 2008) Topología de Estrella  Topología LAN en la que los puntos finales 

de una red están conectados a un switch / hubs central mediante enlaces punto a 

punto. Es decir un controlador central. 

Topología  en Estrella Extendida es una conexión de varias estrellas individuales, 

ampliando el alcance y la cobertura de la red. 

Topología en Malla Cada host tiene sus propias conexiones. 

Topología Lógica Se define como los medios son alcanzados por los hosts para 

enviar datos, es decir la forma en que los hosts se comunican a través del medio. 

(Cabrera, 2008) 
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5.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Intranet: Las intranets son redes privadas que se han creado utilizando las 

normas y protocolos de Internet. Aportan la interfaz de exploración de la 

información y servicios almacenados en una red. Las intranets son redes privadas 

que se han creado utilizando las normas y protocolos de Internet. Aportan la 

interfaz de exploración de la información y servicios almacenados en una red. 

 

Internet: Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. Es un 

conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan 

la familia de protocolos.  

 

Acceso: Se refiere al conjunto de técnicas para buscar, categorizar, modificar y 

acceder a la información que se encuentra en un sistema: bases de datos, 

bibliotecas, archivos, Internet. El acceso a la información se aplica a información 

que ya ha sido procesada por el entendimiento humano o por algún tipo de 

sistema de procesamiento automático, por lo que el objetivo no es tanto encontrar 

la manera más eficiente de clasificarla y archivarla. 

 

Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 

un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya 

que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento.  

 

Diseño: El diseño involucra variadas dimensiones que van más allá del aspecto, 

la forma y el color, abarcando también la función de un objeto y su interacción con 

el usuario. Durante el proceso se debe tener en cuenta además la funcionalidad, 

la operatividad, la eficiencia y la vida útil del objeto del diseño. Se refiere a un 

boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte 

material, antes de concretar la producción de algo. El diseño en intranet es una 

gran herramienta en el proceso de gestión de información. 
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Software: Es un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados 

hardware. El software en su gran mayoría, está escrito en lenguajes de 

programación de alto nivel, y son más fáciles y eficientes para que los 

programadores los usen, porque son más cercanos al Lenguaje natural respecto 

del lenguaje de máquina.  

 

Hardware: Se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático; 

sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Se 

compone de una unidad central de procesamiento; encargada de procesar los 

datos; una memoria rápida de trabajo para almacenamiento temporal; una unidad 

de almacenamiento fija para mantener software y datos. Los medios de entrada y 

salida de datos estrictamente indispensables dependen de la aplicación: desde el 

punto de vista de un usuario común, se debería disponer, al menos, de un teclado 

y un monitor para entrada y salida de información. 

 

Firewalls: Todos los mensajes que entran o salen de la Intranet pasan a través 

del cortafuegos, que examina cada mensaje y bloquea los que no cumplen los 

criterios de seguridad especificados. Un firewall es un sistema diseñado para 

prevenir acceso no autorizado hacia o desde una red privada. Los firewalls 

protegen a las Intranets de los ataques iniciados contra ellas desde Internet. 

 

Red: La red es conjunto de equipos y dispositivos periféricos conectados entre sí. 

Se debe tener en cuenta que la red más pequeña posible está conformada por 

dos equipos conectados. Las intranets contienen un software, el cual permite 

aprender con rapidez a localizar y navegar por los recursos de información. 

 

Enrutadores: Los enrutadores examinan todos los envases IP y estudian 

subdirecciones.  Los enrutadores para filtrar examinan cada paquete que se 

mueve entre redes en una Intranet. Un administrador de Intranets establece las 

reglas que utilizan los enrutadores para tomar decisiones sobre qué paquetes 

debería admitir o denegar. 
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Ordenador: Una Intranet es una red de ordenadores privados que utiliza 

tecnología Internet para compartir de forma segura cualquier información o 

programa del sistema operativo para evitar que cualquier usuario de Internet 

pueda ingresar. En la arquitectura de las Intranets se dividen el cliente y el 

servidor. 

 

Paquetes: Los paquetes viajan entre redes Intranets gracias a enrutadores de 

Intranets. Los enrutadores examinan todos los envases IP y estudian sus 

direcciones. Están direccionados a la ruta más eficiente para enviar cada paquete 

a su destino final. 

 

Protocolo: Las Intranets utilizan tecnologías de protocolo de Internet para 

compartir recursos, pueden incluir sistemas de seguridad para la red y pueden 

extenderse a través de Internet mediante una red privada virtual (VPN). La 

Intranet es útil para situaciones en las que se encuentran varias computadoras en 

un mismo espacio y es necesario que las mismas trabajen con los mismos 

recursos o con las mismas utilidades. De este modo la conexión doméstica les 

permite acceder a todos los elementos. 

 

Puentes: Los puentes son combinaciones de hardware y software que enlazan 

distintas partes de una red, como las diferentes secciones de una Intranet. 

Conectan redes de área local (LAN) entre ellas. Sin embargo, no se usan 

generalmente para conectar redes enteras entre ellas. Cada paquete de datos en 

una Intranet posee más información que la del IP.   

 

Tcp: También consigue ser utilizado como un protocolo de comunicaciones en 

una red privada como intranet. Tcp se refiere a los dos protocolos que trabajan 

para transmitir datos: el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo 

Internet (IP). Cuando envías información a través de una Intranet, los datos se 

fragmentan en pequeños paquetes.  Los paquetes llegan a su destino, se vuelven 

a fusionar en su forma original. El Protocolo de Control de Transmisión divide los 

datos en paquetes y los reagrupa cuando se reciben. 
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Encriptación: La encriptación es un medio de asegurar una Intranet es usar la 

encriptación: alterar datos para que sólo alguien con acceso a códigos específicos 

para descifrar pueda comprender la información. La encriptación se utiliza para 

almacenar y enviar contraseña para asegurarse de que ningún fisgón pueda 

entenderla. La encriptación se emplea también cuando se envían datos entre 

Intranets en Redes Privadas.  

 

Arquitectura: Una red local es un sistema de interconexión entre computadoras 

que permite compartir recursos e información. Para lo cual es necesario contar, 

con equipos correspondientes, tarjetas de red, cables de conexión, los 

dispositivos periféricos y el software conveniente.  

 

Backbones: Líneas de comunicación de alta velocidad y ancho de banda que 

unen hosts o redes. 

 

Red Privada: Una Intranet es una red privada de ordenadores basada en los 

estándares de Internet. Las Intranets utilizan tecnologías de protocolo de Internet 

para compartir recursos, pueden incluir sistemas de seguridad para la red y 

pueden extenderse a través de Internet mediante una red privada.  

 

Topología: Es una rama de las matemáticas. Su finalidad es estudiar la 

estructura de los objetos sin atender a su tamaño y su forma inicial, tal y como 

hace la geometría. Por una parte es una figura en la que todos los puntos se 

encuentran a la misma distancia del centro. Si la circunferencia estuviera en tres 

dimensiones y fuera una bola se podría convertir en un cubo. La topología 

entiende los objetos como si éstos estuvieran hechos de goma y pudieran 

transformarse.   

 

Extranet: Implica un tipo de implementación mas completa del mundo del 

cableado ya que puede utilizarse para favorecer a aquellos que está trabajando a 

distancia y hasta en casa. Por eso el extranet provee estos puentes tan 

importantes combinados a la seguridad y privacidad de una intranet. 
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Servidor: Es un ordenador que se encuentra formando parte de la red y 

proporciona información al cliente. 

 

Cliente: Funciona en un ordenador local y se comunica con el servidor remoto. 

Los sistemas cliente-servidor pueden ser de muchos tipos entre ellos tenemos: 

servidor de impresión, servidor de archivo, servidor de base de datos, servidor de 

lotus notes. 

 

Seguridad: La seguridad puede ser definida como proveer el acceso de 

información a la persona apropiada, mientras que al mismo tiempo se prohíbe el 

acceso a otras. 

Filtro de direcciones IP: Los autores pueden permitir o denegar el acceso a 

direcciones IP específicas. 

Identificación del Usuario: Los autores pueden tomar el viejo modelo que se 

refiere a que el usuario acceda al sitio mediante un ID y clave secreta. 
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VI. HIPOTESIS  

Que beneficiaria el diseño de una intranet con acceso a internet al servicio de los 

usuarios de la universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1.1. Variable independiente 

 

Acceso a Internet 

 

6.1.2.  Variable dependiente 

 

Diseño de un Intranet para la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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VII. METODOLOGIA 

La metodología utilizada fue la de cascada la cual permite mejorar el tráfico de 

datos,  se pudo observar mediante una evaluación del estado actual del tráfico de 

red, la metodología  utilizada consiste en un mejor servicio en la Universidad 

Estatal del sur de Manabí ya sea más idónea y apropiada. El conocimiento de 

estos factores permite un mejor diseño y planificación de la intranet. El uso de una 

intranet ayuda a identificar quién genera y quién usa la información que maneja, y 

permite una visión concentrada y organizada de los flujos de información, 

acotando los requerimientos del usuario.  

Existe una gran cantidad de soluciones técnicas de seguridad disponibles de la 

información, es decir determinar el rango de acción de cada grupo de usuarios 

respecto a qué, cómo, cuándo, desde dónde y sobre qué puede participar de la 

intranet. 

 Una vez se cuenta con la Especificación de Requerimientos del Software por 

parte de los usuarios finales, estos deben ser procesados, mediante un análisis 

evaluando cada uno de ellos para ver la viabilidad de los mismos, así mismo se 

examina si existen soluciones alternativas, se realiza una documentación formal 

de cada requerimiento. El uso de la información se ha intensificado y extendido a 

amplias capas de la sociedad de forma importante, y cada vez son más las 

actividades basadas en un intercambio de información entre un individuo u 

institución y una red informática, a la que se accede para obtener una serie de 

servicios basados en aplicaciones informáticas. 

Si a esto añadimos capacidad para trabajar con TCP/IP, obtendremos una 

auténtica combinación, y podremos trabajar como hasta ahora lo hacemos, y 

además usar localmente todas las herramientas y definir en base a las líneas de 

comunicación existente en la organización la red de datos que permitirá un 

eficiente manejo de la documentación involucrada y la comunicación formal. Un 

medio de asegurar una Intranet es usar la encriptación: alterar datos para que 

sólo alguien con acceso a códigos específicos para descifrar pueda comprender 

la información y nos proporciona un acceso a cualquier documento de la 
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Universidad y esta lleguen a la persona que realmente lo necesite o cuente con 

los privilegios y nivel de seguridad dentro de la intranet. 

 

 Investigación de campo 

 Los datos primarios son recopilados directamente de la redes Wifi de toda la 

Universidad. 

 Investigación bibliográfica 

Para el análisis de la investigación se obtuvieron de diferentes fuentes 

bibliográficas lo que muestran una similitud de otros estudios realizados en 

diferentes organizaciones y poder demostrar casos referentes a nuestros temas y 

así entender que es intranet.  

 

7.1. Métodos 

Los métodos utilizados en la investigación se detallan a continuación.  

 Método inductivo- deductivo: Para el desarrollo del  diseño en cuanto su 

software.  

 Método descriptivo: Para conocer la estructura fundamental de la situación real 

de los conocimientos y proceso  para el diseño de un intranet  y el uso de los 

equipos de la carrera. 

 Método estadístico: Este método se utilizó para el desarrollo de la tabulación de 

los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 

 

7.2. Técnicas 

Las técnicas que se emplearon para la respectiva recopilación de información se 

detallan a continuación.  

 Encuesta: Dirigida al campo universitario.   

Muestra: A partir de la formula estadística de muestreo proporcional, se 

determinó que el tamaño de la muestra a encuestar es de  100. 
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N=100 

Z=1.96 

D=0.05 

                               100*(1,96*0,5)/ 1+0,05*(100-1)= 102 

 

 Observación: Para la elaboración directa de datos en el proceso investigativo del 

intranet.  

 

7.3. RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 

 Autora, Sra María Valeria Chávez Mero 

 Tutor del Proyecto de investigación, Ing. Adriana Castillo 

Recursos Materiales 

 Carpetas 

 Cds 

 Material de Impresión 

 Anillados 

 Encuadernación  

 

Recursos Tecnológicos 

 Laptop  

 Pendrive 

 Impresora 

 Servicio Internet 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 
DETALLE CANTIDAD  

VALOR UNITARIO 

TOTAL 

MATERIALES 
Anillados   

3 

 

5,00 

 

15,00 

Resma 2 4,00 8,00 

Carpetas 4 0,50 2,00 

Lápices 4 0,50 2,00 

CD-RW 3 1,00 3,00 

TECNOLÓGICOS 
Pendrive 1  

15,00 

15,00 

Laptop 1   

Internet 5 meses 15,00 75,00 

ADICIONALES 
Empastados   

1 

 

30,00 

 

30,00 

Carátula CD 3 1,00 3,00 

Movilización   50,00 

Impresiones  

600 

 

0,5 ctvs. 

 

30,00 

TOTAL 
 233,00 

 

Elaborado por: Valeria Chávez 

Este proyecto de investigación tiene un presupuesto estimado de doscientos 

treinta y tres dólares, en su totalidad para el desarrollo del estudio. 
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IX. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO 

9.1. Análisis y tabulación: Dirigidas a la Universidad Estatal del sur de 

Manabí. 

Las siguientes tabulaciones son resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas  a los  estudiantes de la Universidad. 

Pregunta 1: 

Le gustaría que el internet fuera más rápido. 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

   100 100% 

       TabIa 2: Internet Rápido 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra observar que el 90% de los estudiantes le  gustaría 

que el internet fuera más rápido, mientras que el 10% no está seguro. 

     

 

 

 

SI 90%

10%

SI NO
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Pregunta 2: 

    Le gustaría que mejore la señal del internet para agilizar los procesos  y 

así realizar un buen trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

   100 100% 

                Tabla 3: Procesos Agilizados 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra visualizar  que el 80% de los estudiantes le  gustaría 

que se agilizara el proceso de internet y así poder realizar bien sus trabajos, 

mientras que el 20% no está seguro de que se llegue agilizar. 

 

 

 

 

 

80%

20%

SI NO
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 Pregunta 3: 

 En qué le beneficiaría el mejoramiento de la red. 

 Frecuencia Porcentaje 

Trabajos   20 20% 

Conectividad 8 8% 

Comunicación 72 72% 

   100 100% 

                   Tabla 4: Mejoramiento de la red 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra observar que el 72% de los estudiantes le  gustaría 

que  se mejore el internet y así poder tener una buena comunicación, el 20% 

desea que la conectividad sea más adecuada y rápida a la hora de realizar 

dicho trabajos, mientras que el 8% no está seguro de poder realizar sus 

trabajos. 

 

 

 

 

20%

8%

72%

Trabajos Conectividad Comunicación
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 Pregunta 4: 

 ¿Con que frecuencia usted ha escuchado hablar del intranet? 

 Frecuencia Porcentaje 

Mucho 38 38% 

Nada 16 16% 

Poco 46 46% 

   100 100% 

                     Tabla 5: Intranet 

 

  

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra visualizar que solo el 38% a escuchado hablar sobre 

temas intranet y de que se trata mientas que el 46% sabe muy poco del 

intranet, y el 16% no tiene idea de que es intranet. 

 

 

 

38%

16%

46%

Mucho Nada Poco
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Pregunta 5: 

¿Le gustaría participar en temas de intranet referente al internet? 

  frecuencia        Porcentaje 

SI 40 40% 

NO 60 60% 

   100 100% 

                 Tabla 6: Intranet 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra observar que el 40% de los estudiantes  si le 

gustaría participar en este tema de intranet, mientras que el 60%  no le  

gustaría saber nada acerca del  intranet ni del internet. 

 

 

 

 

 

40%

60%

SI

NO
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 Pregunta 6: 

Sabía usted que el intranet ayuda a mejorar las conexiones de internet y los 

diferentes tipos de redes. 

  frecuencia porcentaje 

NO 90 90% 

SI 10 10% 

   100 100% 

              Tabla 7: Mejorar las conexiones de internet 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra observar que solo 10% de los estudiantes sabe que 

el intranet mejorar las conexiones de internet, mientras que el 90% no tiene ni 

idea de que es intranet en las redes. 

 

 

 

90%

10%

NO SI
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Pregunta 7: 

¿Tiene conocimiento si la Universidad ha realizado mejoramiento en  las 

redes de internet? 

  Frecuencia Porcentaje 

Suficiente 70 70% 

Muy poco 30 30% 

   100 100% 

                   Tabla 8: Conocimiento en el mejoramiento de la red 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra observar que el 70% de los estudiantes si tiene 

conocimiento acerca de los mejoramientos realizada en la universidad, 

mientras que el 30% no conoce lo suficiente acerca del mejoramiento del 

internet. 

 

 

 

70%

30%

Suficiente Muy poco
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Pregunta 8: 

Conoce los tipos redes  que tiene el intranet en la Universidad. 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 60 60% 

SI 40 40% 

   100 100% 

                     Tabla 9: Tipos de redes del Intranet 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra visualizar que el 40% de los estudiantes sabes que 

tipos de redes se utiliza en la universidad, mientras que el 60% no sabe nada 

de los tipos de redes que tiene dicha institución. 

 

 

 

 

60%

40%
NO

SI
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Pregunta 9: 

Se puede utilizar niveles de intranets en la red de la Universidad. 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 50 50% 

NO 50 50% 

    100% 

                       Tabla 10: Niveles de intranet 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra observar que el 50% de los estudiantes si sabe de 

los niveles de intranets en la red, mientras que el 50% no  conoce de los 

niveles de intranets. 

 

 

 

 

50%50%
SI

NO
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Pregunta 10: 

Le gustaría que el proceso de compartición de internet sea más rápido en 

toda la Universidad. 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 92 92% 

NO 8 8% 

    100% 

                     Tabla 11: Proceso de compartición de Internet 

 

 Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta se logra observar que el 92% de los estudiantes si le  gustaría 

que el internet fuera más rápido, mientras que el 8% no está seguro.  

    

92%

8%

si

no
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X. CRONOGRAMA 
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XII. PROPUESTA 

 

12.1. Título de la propuesta 

Diseño de un Intranet con acceso a Internet para la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

12.2. Descripción de la propuesta 

 

El presente proyecto de investigación consiste en un Diseño de un Intranet con 

acceso a Internet para la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  Este diseño es 

viable ya que permite crear un acceso más eficaz, eficiente a la información y a 

los servicios, lo que pretende dar solución a este gran inconveniente, de esta 

manera se pretende organizar el almacenamiento de información. El proyecto 

propuesto se sustenta en un intranets que son redes privadas que se han creado 

utilizando normas y protocolos de Internet.  

Por lo que el desarrollo de este diseño ayudara a mejorar las conexiones de las 

redes de internet. Y así tener más cobertura de internet en los diferentes campos 

de la Universidad. 

 

12.3. Desarrollo de la propuesta 

 

La propuesta de solución ha sido diseñada  mediante los siguientes pasos: 

 Alcance  

 Factibilidad técnica  

 Factibilidad operativa 

 Factibilidad económica 

 Beneficios  

 

 

 

https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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ALCANCE 

El presente trabajo de tesis es  mejorar el diseño y así poder realizar una  

implementación a futuro. Este alcance es un relato sobre lo que se necesita 

implementar, hacer, modificar o capacitar para solucionar el problema definido en 

la Identificación de la Necesidad, esta descripción puede ser general, sin entrar en 

detalles. 

Un intranet con acceso a internet fue diseñado para dar mejoramiento en el 

aspecto de las redes privadas, que resuelve, por ejemplo, el problema de la 

distribución de información de las redes que existen en la Universidad. Se trata en 

fin de contar con una herramienta incluyente, intuitiva, fácil de utilizar, y basada en 

las necesidades de la Universidad robustecida para que, soporte el tráfico de 

datos a través de la red, velocidad en Gigabits de transmisión y el nivel de 

encriptación que garantice la seguridad y confidencialidad de la información.  

 

FACTIBILIDAD TECNICA 

La factibilidad técnica consiste en evaluar el equipo tecnológico con que se puede 

utilizar el intranet mediante el acceso internet y satisfacer las necesidades 

establecidas para desarrollar el proyecto.  

Los equipos que dispone un intranet son (impresoras, escanear, Pc, Laptop, etc.), 

estos dispositivos ayudan a compartir recursos y la posibilidad de conexión a 

internet. Entre las actividades a evaluar en la factibilidad técnica tenemos: 

 Se tiene la tecnología necesaria para realizar el proyecto 

 El equipo tiene la capacidad técnica para la comparticiones de 

información. 

 Se tienen facilidad de acceso y seguridad a los datos. 

 

HARDWARE   

Para realizar el diseño de un Intranet con acceso a internet para la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí no  es necesario equipos nuevos debido a los actuales 

están en buen estado y con las características necesarias. 
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FICHA DEL HARDWARE 

Hardware Características 

Disco Duro  Marca:  Hp 

Capacidad: 500 

Memoria  Marca: ddr 

Capacidad: 4 Gb 

Procesador  Marca: Intel 

Modelo: Atom Celeron 

Velocidad: 2Gbz 

FICHA DEL SOFTWARE 

Software Características 

Sistema Operativo Windows 7 hasta Windows 10 

Navegador  Microsoft Internet Explorer 

Topología de Red  Estrella 

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Se deberá considerar la factibilidad operativa del proyecto. El impacto que tendrá 

el diseño de un Intranet con acceso a internet será aprovechado de forma positiva 

y sin ningún inconveniente por lo que es factible operacionalmente. Es decir el 

diseño le dará más enfoque a los recursos humano que participan durante la 

operación del proyecto. Requiere una serie de acciones diarias y mantener la 

seguridad de información.  Esto se refiere que una vez realizo el diseño se 

utilizara con si respectiva herramienta para hacer la comparticiones de redes 

privadas.  Con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento a la Universidad  y 

dar mejor beneficios a los estudiantes con las diferentes redes como son 

(UnesumWifi, WifiUnesum, Labsistemas, etc.). Entre las actividades a evaluar en 

la factibilidad operativa tenemos: 



76 
 

 Se tiene el apoyo para la realización del proyecto, por parte de los 

encargados de tomar las decisiones. 

 Los usuarios tiene conocimientos sobre internet y la forma de navegar.  

 

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

 

La factibilidad económica de los recursos básicos que deben considerarse son: el 

tiempo estimado del proyecto, y el del personal docente.  De acuerdo a los 

estudios realizados los resultados son sostenibles debido a que no es obligatorio 

adquirir equipos de cómputo  nuevos ya que lo que se encuentra disponible está 

en buen estado y con las capacidades del hardware y software indicado.  

Entre las actividades a evaluar en la factibilidad económica tenemos: 

 El costo de llevar a cabo la investigación completa. 

 Beneficios en la forma de reducción de costos como la información  

actualizada. 

 

BENEFICIOS 

     BENEFICIOS TANGIBLES 

Los beneficios tangibles que brinda este diseño es la compartir información a 

través de las redes privadas que tiene la Universidad  es muy beneficioso ya que 

les permite sea más fácil brindar servicio. Y poder llevar un mejor control en sus 

actividades educativa. La intranet es conducida por un sistema avanzado de 

herramientas que brinda a usuarios no técnicos la capacidad de capturar 

inmediatamente la información. 

 

   BENEFICIOS INTANGIBLES  

Los beneficios intangibles el ahorro de tiempo ya que se puede  visualizar toda la 

información que se desea. La flexibilidad en el tiempo de entrega del 

conocimiento se gana a medida que la información. Las Intranets abren un 

espacio en donde las fronteras son más pequeñas y el intercambio de información 

es estimulado.  
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12.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

12.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un  intranet que permitirá ofrecer una información eficaz y eficiente en la 

Universidad Estatal del sur de Manabí. 

 

12.4.2. Objetivo Específicos 

 

 Proporcionar una herramienta para las necesidades de las tareas diarias 

de los estudiantes. 

 Dar una mejor administración a los archivos y documentos existentes en la 

Institución. 

 Determinar la creación del intranet para así  realizar a futuro una 

implementación.   
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12.5. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA 

 

La metodología utilizada fue el método de cascada que sirve para que el diseño 

de un Intranet con acceso a Internet para la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí sea más fácil, lo cual también se ha trabajado con fases definidas.  

El conocimiento de estos factores permite un mejor diseño y planificación de la 

intranet. Es por esta razón que para evaluar el estado actual del tráfico de la red 

se realizaron mediciones, lo que nos da acceso al uso de una intranet y ayuda a 

identificar quién genera y quién usa la información que se está manipulando.  

Este uso de intranet, permite una visión concentrada y organizada de los flujos de 

información, acotando los requerimientos del usuario y soluciones técnicas de 

seguridad disponibles de la información.  

Esto es, determinar el rango de acción de cada grupo de usuarios respecto a qué, 

cómo, cuándo, desde dónde y sobre qué puede participar de la intranet. Una vez 

se cuenta con la especificación de requerimientos del software por parte de los 

usuarios finales, esto se debe al  proceso, mediante un análisis evaluando cada 

uno de ellos para ver la viabilidad de los mismos, así mismo se examina si existen 

soluciones alternativas, se realiza una documentación formal de cada 

requerimiento. Un medio de asegurar una Intranet es usar la encriptación: alterar 

datos para que sólo alguien con acceso a códigos específicos para descifrar 

pueda comprender la información y nos proporciona un acceso a cualquier 

documento de la Universidad y esta lleguen a la persona que realmente lo 

necesite o cuente con los privilegios y nivel de seguridad dentro de la intranet.   

Debido a esta restricción de acceso, una intranet puede servir para publicar 

información. Las intranets contienen un software, el cual permite aprender con 

rapidez a localizar y navegar por los recursos de información, al mismo tiempo 

que proporciona acceso a grandes almacenamientos de información. Para 

adquirir la información detallada y así determinar los requerimientos del proyecto. 

Una intranet se ejecuta con el mismo hardware que las demás red cliente y 

servidor. La gestión de una red de área local en un centro educativo (LAN) tiene, 

como objetivo, que esta red esté conectada a internet y así mejor el servicio y el 

beneficio que tiene cada integrante del centro educativo.    
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Se puede definir a internet como un conglomerado de redes locales distribuidas 

por el mundo, con computadoras que se conectan mediante un protocolo 

específico. Internet, uno de los mayores avances tecnológicos de la humanidad, 

reduce la distancia entre las personas y hace posible situaciones inimaginables 

hace dos décadas. En otras palabras, estamos todos conectados a internet como 

una neurona en un cerebro gigante. La intranet es una red de computadoras, 

pero, mientras internet es abierta a cualquier persona con el protocolo necesario, 

una intranet es un espacio destinado a determinado público, para la distribución 

de informaciones de uso limitado. La intranet ofrece una gran variedad de 

servicios dentro de la red. La intranet usa la Local Area Network (LAN), que se 

basa en un grupo de ordenadores y equipos interconectados a través de un 

sistema de comunicación específico. La intranet basada en el trabajo en la nube 

sigue siendo segura, eficiente y adaptable a cualquier dispositivo, ya que los 

usuarios pueden conectarse simplemente con un dispositivo conectado a internet. 

Con el tiempo, la tecnología hizo que esta estructura se desarrollara. 

 La intranet comenzó a evolucionar. Si bien cada usuario presentó su idea desde 

los conocimientos básicos de lo que significa o abarca una intranet, al momento 

de dar su idea no pensó en conceptos técnicos ni la forma más adecuada para 

hacerlo, de la manera en el sentido de lo que en verdad él quiere ver en la intranet 

de su compañía, es por eso que a continuación para seguir con el proyecto todas 

las ideas planteadas serán interpretadas. Las computadoras con acceso a internet 

pueden llegar a páginas web, enviar y recibir e-mails y compartir archivos y otras 

informaciones con cualquier otra computadora. La encriptación se utiliza para 

almacenar y enviar contraseña para asegurarse de que ningún fisgón pueda 

entenderla. Si bien cada usuario presentó su idea desde los conocimientos 

básicos de lo que significa o abarca una intranet, al momento de dar su idea no 

pensó en conceptos técnicos ni la forma más adecuada para hacerlo. Las 

intranets son redes privadas que se han creado utilizando las normas y protocolos 

de Internet. Es una serie de actividades con un inicio y un fin determinado para 

obtener una buena información. 

 El análisis de requerimientos consiste en reunir las necesidades del producto.  

El Diseño describe la estructura interna del producto y suele representarse con 

diagrama y texto.  Es caracterizado por ordenar las etapas del ciclo de vida de 

software, dado que el comienzo de cada etapa debe esperar a la finalización 
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inmediata. Cuando la revisión determina que el proyecto no está listo para pasar a 

la siguiente etapa, permanece en la etapa actual hasta que esté preparado. Y 

debido a que el proceso está planeado es más fácil determinar costos y los 

plazos. Esté modelo puede ser visto como un modelo con forma de cascada 

de agua con varios saltos, en la que cada salto representa cada una de las fases 

del ciclo de vida. Es una red local o privada que enlaza a múltiples usuarios 

implementados sobre protocolos o tecnologías de internet, facilitando a los 

usuarios y están restringidas a las personas que están conectadas a las redes de 

la Universidad.  Por tal razón el presente proyecto de tesis da inicio con un 

análisis completo de la situación actual de la red, identificando si existe la 

posibilidad de que al momento de implementar la intranet. Para continuar con el 

diseño de  implementación  de la intranet se realizó un  análisis de los 

requerimientos de hardware y software, de acuerdo a las necesidades de 

comunicación.  

La tecnología está presente prácticamente en todos los requerimientos educativos   

La disponibilidad de nuevas herramientas y la necesidad de una comunicación 

cada vez más ágil en el ámbito educativo. La evolución de la tecnología ha hecho 

que nuestro medio vaya mejorando mediantes programas que actualmente se 

están implementando para facilitar soluciones a problemas futuros. Las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad de la información, 

son una base que hay que utilizar para diseñarlas, producirlas y evaluarlas ya que 

se  considerar una metodología muy importante. 

 

12.6. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

 

El análisis previo corresponde a la forma en la que actualmente se está llevando 

la red de la Universidad, por eso se propone realizar un diseño para mejorar la 

compartición de red en la institución. En este caso, la red conecta a algunas 

computadoras entre sí, utilizando servidores locales, sin acceso externo. Esta 

modalidad se utiliza para reducir costos, agilizar la comunicación y garantizar más 

seguridad a la comunicación, ya que es necesaria una identificación del usuario y 

contraseña para acceder a la red. El uso de intranet, permite una visión 

concentrada y organizada de los flujos de información, acotando los 
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requerimientos del usuario. Una intranet depende de una gran cantidad de 

factores, entre estos esta la capacidad de la red para transmitir datos, la velocidad 

con que estos se transmiten, y el uso que se dan a estos datos. Los 

requerimientos que se utilizaron enfocados para el diseño de un Intranet Con 

Acceso A Internet  fueron: 

o Sistema operativo Windows 7 

o Procesador intel celeron  

o 2 gb de memoria ram 

o Disco duro 500 gb 

 

12.7. DISEÑO 

El diseño es un proceso de aplicar ciertas técnicas y principios con el propósito de 

definir el diseño del intranet con el acceso al internet, con suficientes detalles 

como para permitir su interpretación y realización física, significa asumir una labor 

en los flujos de proceso. Y así poder realizar una futura implementación de 

Intranet y se logre tener una comunicación más aceptada entre áreas. Se conecta 

al intranet atraves de la impresora, la pc, servidor, router y otros dispositivos. 
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12.7.1. Diagrama de uso de Estudiante 

 

12.7.2. Diagrama de uso de  Administrador 
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XIII. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSION  

 

Al finalizar el presente proyecto de titulación denominado Diseño de un Intranet 

con acceso a internet para la Universidad Estatal Del Sur De Manabí.  

Este diseño ofrecerá toda la información que se puede utilizar en las redes. Con la 

finalidad de diagnosticar la situación actual de la problemática existente se 

determinó que el diseño que se presentó servirá para beneficiar a la Universidad  

a mejorar sus servicios.  

 El diseño de la estructura de la intranet basada en mantener la seguridad 

de información de los estudiantes será más beneficios y seguro. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

La recomendaciones que se dan referente a la investigación son estas 

 Se recomienda al encargado de realizar los procesos de las redes que 

existe en la Universidad para así mejor  la institución  y que su estudiante 

tenga un mejor servicio.  

 Al elegir el software para cual quiera de los servicios de una intranet se 

recomienda tener en cuenta el hardware y el software que se necesitará 

para el funcionamiento del software elegido, de esta manera se podrá 

adquirir los elementos más adecuados para cumplir con el fin el cual se 

requiere sin mal gastar los recursos. 
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XIV. ANEXOS 

Ilustración 1 Revisión de tesis 

 

 Ilustracion 2 Encuesta realizada al estudiantes. 
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Ilustracion 3 Rervision de preguntas Y realizacion de documento 

 

Ilustracion 4 Realizacion de encuesta a Estudiantes 
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