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INTRODUCCION  

Internet es una red de ordenadores conectados en todo el mundo que ofrece diversos 

servicios a sus usuarios, como pueden ser el correo electrónico, el chat o la web. Todos 

los servicios que ofrece Internet son llevados a cabo por miles de ordenadores que están 

permanentemente encendidos y conectados a la red, esperando que los usuarios les 

soliciten los servicios y sirviéndolos una vez son solicitados. Estos ordenadores son los 

servidores, los hay que ofrecen correo electrónico, otros hacen posible nuestras 

conversaciones por chat, otros la transferencia de ficheros o la visita a las páginas web y 

así hasta completar la lista de servicios de Internet. 

Es por ello que el presente proyecto contribuirá a un mejoramiento de los procesos para 

verificar el estudio técnico del comportamiento del tráfico de internet de la Carrera de 

Ingeniería  en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

El tráfico web es la cantidad de datos enviados y recibidos por los visitantes de un sitio 

web, es determinado por el número de visitantes y de páginas que visitan, y  a su vez 

medido para ver la popularidad de sitios web y páginas individuales o secciones sin que 

estos estén en un portal, puede ser analizado con ver las estadísticas encontradas en el 

archivo del servidor de la página, el cual genera automáticamente una lista de todas las 

páginas vistas. 

Esta investigación hace referencia sobre el estudio técnico del comportamiento de 

Tráfico en Internet y su modelado mediante características fractales en  la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí especialmente en la Carrera de Ingeniera es sistemas 

computacionales para que brinde un mejor desempeño y desarrollo cuando comiencen a 

utilizarlo, ya sea para la cantidad de tráfico en un sitio web sirve para medir su 

popularidad. Analizando las estadísticas de visitantes es posible saber qué está bien y 

qué se debe mejorar. También es posible aumentar o en algunos casos disminuir la 

popularidad del sitio y la cantidad de gente que lo visita. 

El principal objetivo de esta investigación es  comprobar la conducta del tráfico de 

internet en la Universidad Estatal del Sur de Manabí para representarlo en un modelado 

de características fractales. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto representa una verificación sobre el estudio técnico del comportamiento 

del tráfico de internet describiendo con su modelado de características fractales, 

específicamente en la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se ha realizado una pequeña, reseña 

histórica sobre este tópico. Además se encontrará toda la información necesaria para 

una mejor comprensión del trabajo investigativo, así mismo su respectiva hipótesis la 

cual responde a la formulación del problema y variables.  

El marco metodológico de este trabajo se estableció el universo, es decir un segmento 

de la población para el cálculo de la muestra donde se utilizó una herramienta 

indispensable como es la encuesta dirigida a los estudiantes de la facultad. Una vez 

obtenidos los datos de esta herramienta se procedió a realizar la interpretación de los 

resultados, es decir la recolección, tabulación y análisis del instrumento investigativo, 

donde se pudo conocer la deficiente información que tienen los estudiantes acerca del 

estudio técnico de las comportamiento del tráfico de internet. 

Además cuenta con información relevante para afianzar con certeza la propuesta, la cual 

contiene, sus objetivos el cual será monopolizado en dicha facultad. Para concluir se 

hizo una proyección de los beneficios que traerá este estudio técnico. De igual manera 

se realiza las respectivas conclusiones y recomendaciones, las mismas que deben ser 

tomadas en consideración para optimizar cada día las actividades administrativas y 

operativas de esta propuesta. 

Palabras claves: Modelado, Características Fractales, Metodológico, Monopolizado, 

Optimizar. 
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SUMMARY 

 

This project represents a verification on the technical study of the behavior of internet 

traffic describing with its modeling of fractal characteristics specifically in the Faculty 

of Engineering in Computer Systems of the Southern State University of Manabí, where 

a small, historical This topic. In addition you will find all the necessary information for 

a better understanding of the investigative work, Also its respective hypothesis which 

responds to the formulation of the problem and variables. 

The methodological framework of this work established the universe, That is to say a 

segment of the population for the calculation of the sample where an indispensable tool 

was used as is the survey directed to the students of the faculty. Once the data of this 

tool were obtained, the results were interpreted, that is to say the collection, tabulation 

and analysis of the investigative instrument, where it was possible to know the deficient 

information that the students have about the technical study of the traffic behavior from 

Internet. 

It also has relevant information to secure with certainty the proposal, which contains, its 

objectives which will be monopolized in said faculty. In conclusion, it was made a 

projection of the benefits that will bring this technical study. The same conclusions and 

recommendations are made, the same ones that must be taken into account in order to 

optimize each day the administrative and operational activities of this proposal. 

Key words: Modeling, Fractal Characteristic, Methodological, Monopolized, Optimize. 
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I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio Técnico del comportamiento de Tráfico en Internet y su modelado mediante 

características fractales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

(Reza Nejabati, 2016)  Investigadores de la Universidad de Bristol (Reino Unido) han 

diseñado un método que utiliza la luz para transportar el tráfico de Internet, de modo 

que ésta podrá ser de código abierto al tiempo que sostiene la creciente demanda de los 

usuarios.  

(Lent, 1998) Realizo un estudio sobre el comportamiento del tráfico de los datos sobre 

esta red ya vuelve a ser cuestionado en los años 90 con donde se mostraba que el tráfico 

Ethernet era estadísticamente auto-similar, y que ninguno de los modelos de tráfico 

existentes podía mostrar de forma correcta este comportamiento. 

El rendimiento de una red se evalúa con la medición de los tiempos en que los paquetes 

entran a la red, según los paquetes aparecen en forma de ráfagas 4 ó 5 veces mayores al 

promedio habitual de paquetes por unidad de tiempo, lo que provoca elevados retardos y 

en algunos casos pérdida de datagramas en los enrutadores, lo cual no puede ser 

explicado por los modelos convencionales como el Poisson. 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, no cuenta con un estudio 

técnico actualmente sobre el tráfico de datos y su modelado mediante características 

fractales, esto demuestra el déficit en este tipo de tecnologías. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el aporte que brindará el estudio técnico del comportamiento de Tráfico en 

Internet y su modelado mediante características fractales en la Carrera de Ingeniería en 

Sistema de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Realizar el estudio técnico del comportamiento de Tráfico en Internet y su modelado 

mediante características fractales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar el comportamiento del tráfico de internet y detectar las causas que 

generan retardo para verificar el comportamiento de tráfico de internet en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

 Establecer las características fractales a utilizar en el comportamiento de tráfico 

de internet en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

IV. JUSTIFICACION  

Realización el análisis y el control de tráfico para la red de datos de las instituciones 

educativas del núcleo 5 de la ciudad de Pereira, se implementó en todos los colegios 

públicos del área metropolitana y a nivel corporativo ya que será una de las instituciones 

pionera en la optimización del recurso tecnológico  (Grajales Bartolo, 2011).  

Este proyecto de titulación está orientado a desarrollar un software con una interfaz 

visual de escritorio que permita obtener datos estadísticos y gráficos del tráfico de la 

conexión a Internet, diferenciando hosts, puertos y protocolos, que pueda ser ejecutada 

en sistemas operativos como Windows y Linux (centos y Ubuntu). En primer lugar se 

aborda los aspectos teóricos y técnicos necesarios que aportan al proyecto de titulación. 

Entre los más relevantes se incluye la Estadística Descriptiva, series de tiempo, 

descripción y estructura de los protocolos del modelo de referencia TCP/IP, mysql 

como sistema gestor de base de datos, bibliotecas y el API para captura de paquetes y la 

plataforma de desarrollo de software de Java (Ortega Álvarez, 2010). 
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Mediante el estudio realizado se quiere hacer un completo estudio de ingeniería de 

tráfico para optimizar el ancho del canal, monitorear y detectar problemas de tráfico no 

deseado en la red,  tomar decisiones de control de ancho de banda, filtrado web y a su 

vez proveer la mejor seguridad perimetral a todos los equipos en la red LAN (Grajales 

Bartolo, 2011), analiza que algunas instituciones haciendo uso de herramientas 

tecnológicas como son las de análisis de tráfico de datos,  se ha logrado reducir 

infraestructuras y mejorar técnicas y estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en 

las unidades académicas.   

Actualmente la Universidad y por ende la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales no cuenta con un estudio técnico del comportamiento de tráfico de 

datos que le seria fiable para representarlo con un modelado de características fractales. 

La finalidad del presente proyecto es brindar y ayudar a la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, implementando nuevas herramientas tecnológicas que 

permitan el desarrollo académico en relación estudiantes - docentes, y mejorar las 

técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La base primordial de desarrollar esta investigación está enmarcada a un Estudio de 

técnico del comportamiento del Tráfico de Internet y su modelado mediante 

características fractales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  Es por esto que en investigaciones preliminares 

llevada a cabo en algunos repositorios digitales de varias instituciones de educación 

superior del país y de América latina, se ha encontrado investigaciones que tienen 

referencias con el tema propuesto. El mismo que han servido como antecedentes 

investigativos del presente perfil de tesis trabajo de titulación. 

Entre los principales trabajos se puede mencionar a los siguientes: 

 En la Universidad Santiago de Chile “Modelado de tráfico basado en procesos 

multifractales asociativos.”,  cuyos autores son (Ginno Millán Naveas, 2013). El 
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objetivo en esta tesis, se presenta un nuevo modelo matemático destinado a la 

generación y caracterización de estos flujos, bajo la hipótesis de que ellos 

responden a un carácter multifractal con mayor exactitud que a un carácter auto 

similar (monofractal), del cual no se discute su pertenencia, y se desarrolla una 

metodología de análisis para comportamientos a pequeña escala (altas 

frecuencias) por sobre la metodología más ampliamente aceptada a gran escala 

(bajas frecuencias), debido a que se considera que las principales características 

del tráfico en ráfagas se concentran en los cambios localizados de las muestras 

de tráfico, y no en las singularidades robustas del tráfico que son posibles de 

esperar que se encuentren presentes en una amplia gama de estructuras de redes.  

 En la Universidad Nacional del Colombia la Tesis de Grado “Modelo para 

describir el comportamiento del tráfico de datos en una red local ethernet y WIFI 

empleando geometría fractales. Cuyo autor es (Gustavo Adolfo Pérez Zapata, 

2007). Se recolectaron muestras de encabezados de paquetes IP provenientes de 

dos redes red LAN con conexiones Ethernet e inalámbricas en dos laboratorios 

experimentales. El primero se ubicó en la Universidad Nacional de Colombia 

sede Medellín y se denominó ambiente experimental académico. El segundo en 

la entidad Bancaria Coltefinanciera S.A. y se denominó ambiente experimental 

comercial El conjunto de muestras para cada uno de los laboratorios se filtraron 

y se escalaron con algoritmos construidos y obtuvieron los archivos que nos 

permitieron analizar las series de tiempos a diferentes escalas y buscar la 

caracterización propia de la geometría fractal bajo un modelo propuesto. Se 

trabajó las características de auto similitud, la dependencia de largo plazo y la 

dimensión fractal. 

 La Facultad de ingenierías eléctrica, electrónica, física y ciencias de la 

computación la siguiente tesis tiene como propósito realizar el análisis de la 

información que circula a través de una red de datos y así tomar decisiones de 

cómo mejorar su desempeño y optimizar procesos de red que puedan estar 

presentando retardos en la transmisión y por lo cual, mal funcionamiento. Esto 

se realizará con la ayuda de dos plataformas importantes, una es un analizador 

de tráfico de red a nivel local (WIERESHARK) que proveerá toda la 

información del tráfico que se genere a nivel de la red LAN, mostrando en 
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detalle cada una de las tramas IP que sean sospechosas de tráfico no deseado en 

una red al igual que su contenido para tomar decisiones de bloqueos (Grajales 

Bartolo, 2011). 

 (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, 2001), En esta tesis se presenta una estructura 

de caracterización y modelado de tráfico de clientes WWW, que se aplica a 

trazas obtenidas de dos entornos diferentes, uno académico y otro empresarial. 

Con esto, se profundiza en el conocimiento de las características estadísticas de 

este tipo de tráfico, se desarrollan modelos que puedan ser usados en 

simuladores de redes de acceso, y se reflexiona sobre el papel del modelado de 

tráfico en el diseño, dimensionado y planificación de dichas redes de acceso. 

Con estas referencias que se ha podido indagar en ciertas instituciones se ha logrado 

recabar la importancia que sería un estudio de técnico del comportamiento del Tráfico 

de Internet y su modelado mediante características fractales en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

5.2  BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Tráfico de datos en una red LAN: Fundamentos. 

El trabajo en las comunicaciones no solo se subscribe a permitir que el emisor envíe 

datos al receptor, una de las principales actividades es controlar todos los mensajes que 

circulan a través de la red, para esto se cuenta con diferentes topologías de redes y 

tecnologías por organizaciones de estudios de estándares. 

5.2.1.1 Redes de datos TCP/IP  

(Gina Bermudez, 2003) El modelo TCP/IP es una descripción de protocolos de 

red desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn, en la década de 1970. Fue 

implantado en la red ARPANET, la primera red de área amplia (WAN), desarrollada 

por encargo de DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, y predecesora de Internet. A veces se denomina como ', “modelo DoD” o 

“modelo DARPA”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinton_Cerf
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Kahn
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_amplia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wide_Area_Network
https://es.wikipedia.org/wiki/DARPA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
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El modelo TCP/IP es usado para comunicaciones en redes y, como todo protocolo, 

describe un conjunto de guías generales de operación para permitir que un equipo pueda 

comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo 

especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, 

enrutados y recibidos por el destinatario. 

El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados son mantenidos por la Internet 

Engineering Task Force (IETF). 

Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos, se deben llevar a cabo 

muchos procedimientos separados. El resultado es que el software de comunicaciones es 

complejo. Con un modelo en capas o niveles resulta más sencillo agrupar funciones 

relacionadas e implementar el software modular de comunicaciones. 

Las redes TCP/IP son un tema al que se ha prestado más y más atención a lo largo de 

los últimos años. A medida que ha ido creciendo Internet, la gente se ha dado cuenta de 

la importancia de TCP/IP, incluso sin darse cuenta. Los exploradores Web, el correo 

electrónico y los chat rooms son utilizados por millones de personas diariamente. 

TCP/IP mantiene silenciosamente a todos ellos en funcionamiento. 

El nombre TCP/IP proviene de dos de los protocolos más importantes de la familia de 

protocolos Internet, el Transmisión Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). 

La principal virtud de TCP/IP estriba en que está diseñada para enlazar ordenadores de 

diferentes tipos, incluyendo PCs, minis y mainframes que ejecuten sistemas operativos 

distintos sobre redes de área local y redes de área extensa y, por tanto, permite la 

conexión de equipos distantes geográficamente. 

Internet se encuentra estrechamente unida a un sistema de protocolo de comunicación 

denominado TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), que se utiliza 

para transferir datos en Internet además en muchas redes de área local. 

(Luz Dary Nieto, 2003) Su función principal es el uso bidireccional en origen o destino 

de comunicación para transmitir datos mediante un protocolo no orientado a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_no_orientado_a_la_conexi%C3%B3n
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conexión que transfiere paquetes conmutados a través de distintas redes físicas 

previamente enlazadas según la norma OSI de enlace de datos. 

Quizás los aspectos más complejos de IP son el direccionamiento y el enrutamiento. El 

direccionamiento se refiere a la forma como se asigna una dirección IP y cómo se 

dividen y se agrupan subredes de equipos. 

El enrutamiento consiste en encontrar un camino que conecte una red con otra y, aunque 

es llevado a cabo por todos los equipos, es realizado principalmente por routers, que no 

son más que computadoras especializadas en recibir y enviar paquetes por diferentes 

interfaces de red, así como proporcionar opciones de seguridad, redundancia de caminos 

y eficiencia en la utilización de los recursos. 

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquicamente a 

una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 

utilice el protocolo de Internet (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o 

nivel 3 del modelo de referencia OSI. Dicho número no se ha de confundir con 

la dirección MAC que es un número físico que es asignado a la tarjeta o dispositivo de 

red (viene impuesta por el fabricante), mientras que la dirección IP se puede cambiar. 

El usuario al conectarse desde su hogar a Internet utiliza una dirección IP. Esta 

dirección puede cambiar al reconectar. A la posibilidad de cambio de dirección de la IP 

se denomina dirección IP dinámica. Existe un protocolo para asignar direcciones IP 

dinámicas llamado DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente 

conectados, generalmente tienen una dirección IP fija (IP fija o IP estática); es decir, no 

cambia con el tiempo. Los servidores de correo, dns, ftp públicos, servidores web, 

conviene que tengan una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se facilita su 

ubicación. 

Las máquinas manipulan y jerarquizan la información de forma numérica, y son 

altamente eficientes para hacerlo y ubicar direcciones IP. Sin embargo, los seres 

humanos debemos utilizar otra notación más fácil de recordar y utilizar, por ello las 

direcciones IP pueden utilizar un sinónimo, llamado nombre de dominio (Domain 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_no_orientado_a_la_conexi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_de_paquetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrutamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Subred
https://es.wikipedia.org/wiki/Routers
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP_din%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/DHCP
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP_fija
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_dominio
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Name), para convertir los nombres de dominio en direcciones IP, se utiliza la resolución 

de nombres de dominio DNS. 

(Javier Rios, 2003) En comunicaciones, el encaminamiento (a veces conocido por el 

anglicismo ruteo o enrutamiento) es el mecanismo por el que en una red los paquetes de 

información se hacen llegar desde su origen a su destino final, siguiendo un camino o 

ruta a través de la red. En una red grande o en un conjunto de redes interconectadas el 

camino a seguir hasta llegar al destino final puede suponer transitar por muchos nodos 

intermedios. 

Asociado al encaminamiento existe el concepto de métrica, que es una medida de lo 

"bueno" que es usar un camino determinado. La métrica puede estar asociada a distintas 

magnitudes: distancia, coste, retardo de transmisión, número de saltos, etc., o incluso a 

una combinación de varias magnitudes. Si la métrica es el retardo, es mejor un camino 

cuyo retardo total sea menor que el de otro. Lo ideal en una red es conseguir el 

encaminamiento óptimo: tener caminos de distancia (o coste, o retardo, o la magnitud 

que sea, según la métrica) mínimos. Típicamente el encaminamiento es una función 

implantada en la capa 3 (capa de red) del modelo de referencia OSI. 

El modelo OSI es un modelo que comprende 7 capas, mientras que el modelo TCP/IP 

tiene sólo 4. En realidad, el modelo TCP/IP se desarrolló casi a la par que el modelo 

OSI. Es por ello que está influenciado por éste, pero no sigue todas las especificaciones 

del modelo OSI. Las capas del modelo OSI son las siguientes: 

La capa física define la manera en la que los datos se convierten físicamente en señales 

digitales en los medios de comunicación (pulsos eléctricos, modulación de luz, etc.).   

La capa de enlace de datos define la interfaz con la tarjeta de interfaz de red y cómo se 

comparte el medio de transmisión. 

La capa de red permite administrar las direcciones y el enrutamiento de datos, es decir, 

su ruta a través de la red. 

La capa de transporte se encarga del transporte de datos, su división en paquetes y la 

administración de potenciales errores de transmisión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/DNS
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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La capa de sesión define el inicio y la finalización de las sesiones de comunicación 

entre los equipos de la red. 

La capa de presentación define el formato de los datos que maneja la capa de aplicación 

(su representación y, potencialmente, su compresión y cifrado) independientemente del 

sistema.  

La capa de aplicación le brinda aplicaciones a la interfaz. Por lo tanto, es el nivel más 

cercano a los usuarios, administrado directamente por el software.  

5.2.1.2 Internet 

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 de alcance mundial. Sus orígenes se remontan 

a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida 

como ARPANET, entre tres universidades en California (Estados Unidos) (Sanchez, 

2006). 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet ha sido la World Wide 

Web (WWW o la Web), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos 

términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la 

consulta remota de archivos de hipertexto. Esta fue un desarrollo posterior (1990) y 

utiliza internet como medio de transmisión (Sanchez, 2006).  

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en internet, aparte de la Web: el 

envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), 

las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la transmisión 

de contenido y comunicación multimedia —telefonía (VoIP), televisión (IPTV)—, 

los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) 

o los juegos en línea (Sanchez, 2006). 

Las industrias de publicación de periódicos, libros y otros medios impresos se están 

adaptando a la tecnología de los sitios web, o están siendo reconvertidos en blogs, web 

feeds o agregadores de noticias online (p. ej., Google Noticias). Internet también ha 

permitido o acelerado nuevas formas de interacción personal a través de mensajería 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
https://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://es.wikipedia.org/wiki/Chat
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_noticias
https://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
https://es.wikipedia.org/wiki/SSH
https://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Agregador
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Noticias
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
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instantánea, foros de Internet, y redes sociales como Facebook. El comercio 

electrónico ha crecido exponencialmente para tanto grandes cadenas como 

para pequeños y mediana empresa o nuevos emprendedores, ya que permite servir a 

mercados más grandes y vender productos y servicios completamente en línea. 

Relaciones business-to-business y de servicios financieros en línea en Internet han 

afectado las cadenas de suministro de industrias completas. 

Los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) conectan a clientes, quienes representan 

la parte más baja en la jerarquía de enrutamiento, con otros clientes de otros ISP a través 

de capas de red más altas o del mismo nivel. En lo alto de la jerarquía de enrutamiento 

están las redes de capa 1, grandes compañías de telecomunicaciones que intercambian 

tráfico directamente con otras a través de acuerdos de interconexión. Redes de capa 2 y 

de más bajo nivel compran tráfico de Internet de otros proveedores para alcanzar al 

menos algunas partes del Internet mundial, aunque también pueden participar en la 

interconexión. Un ISP puede usar un único proveedor para la conectividad o 

implementar multihoming para conseguir redundancia y balanceo de carga. Los puntos 

neutros tienen las cargas más importantes de tráfico y tienen conexiones físicas a 

múltiples ISP. 

Los ordenadores y routers utilizan las tablas de enrutamiento para dirigir los paquetes IP 

entre las máquinas conectadas localmente. Las tablas pueden ser construidas de forma 

manual o automáticamente a través de DHCP para un equipo individual o un protocolo 

de enrutamiento para los routers de sí mismos. En un solo homed situaciones, una ruta 

por defecto por lo general apunta hacia "arriba" hacia un ISP proporciona el transporte. 

De más alto nivel de los ISP utilizan el Border Gateway Protocol para solucionar rutas 

de acceso a un determinado rango de direcciones IP a través de las complejas 

conexiones de la Internet global (Sanchez, 2006).  

Las instituciones académicas, las grandes empresas, gobiernos y otras organizaciones 

pueden realizar el mismo papel que los ISP, con la participación en el intercambio de 

tráfico y tránsito de la compra en nombre de sus redes internas de las computadoras 

individuales. Las redes de investigación tienden a interconectarse en subredes grandes 

como GEANT, GLORIAD, Internet2, y de investigación nacional del Reino Unido y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Business-to-business
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
https://es.wikipedia.org/wiki/Multihoming
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_neutro
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_neutro
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red de la educación, Janet. Estos a su vez se construyen alrededor de las redes más 

pequeñas (véase la lista de organizaciones académicas de redes informáticas). 

No todas las redes de ordenadores están conectados a Internet. Por ejemplo, algunos 

clasificados los sitios web de los Estados sólo son accesibles desde redes seguras 

independientes. 

Los métodos comunes de acceso a Internet en los hogares incluyen dial-up, banda ancha 

fija (a través de cable coaxial, cables de fibra óptica o cobre),24 Wi-Fi, televisión vía 

satélite y teléfonos celulares con tecnología 3G/4G. Los lugares públicos de uso del 

Internet incluyen bibliotecas y cafés de internet, donde los ordenadores con conexión a 

Internet están disponibles. También hay puntos de acceso a Internet en muchos lugares 

públicos, como salas de los aeropuertos y cafeterías, en algunos casos sólo para usos de 

corta duración. Se utilizan varios términos, como "kiosco de Internet", "terminal de 

acceso público", y "teléfonos públicos Web". Muchos hoteles ahora también tienen 

terminales de uso público, las cuales por lo general basados en honorarios. Estos 

terminales son muy visitada para el uso de varios clientes, como reserva de entradas, 

depósito bancario, pago en línea, etc (Sanchez, 2006).  

Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a las redes informáticas, y por lo tanto, puede hacerlo a 

la propia Internet. Hotspots les reconocen ese derecho incluye Wi-Fi de los cafés, donde 

los aspirantes a ser los usuarios necesitan para llevar a sus propios dispositivos 

inalámbricos, tales como un ordenador portátil o PDA. Estos servicios pueden ser gratis 

para todos, gratuita para los clientes solamente, o de pago. Un punto de acceso no tiene 

por qué estar limitado a un lugar confinado. Un campus entero o parque, o incluso una 

ciudad entera pueden ser activados (Sanchez, 2006).  

Los esfuerzos de base han dado lugar a redes inalámbricas comunitarias. Los servicios 

comerciales de Wi-Fi cubren grandes áreas de la ciudad están en su lugar 

en Londres, Viena, Toronto, San Francisco, Filadelfia, Chicago y Pittsburgh. El Internet 

se puede acceder desde lugares tales como un banco del parque. Aparte de Wi-Fi, se han 

realizado experimentos con propiedad de las redes móviles inalámbricas como 

Ricochet, varios servicios de alta velocidad de datos a través de redes de telefonía 

celular, y servicios inalámbricos fijos. De gama alta los teléfonos móviles como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet#cite_note-April1996-24
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh


 

12 

 
 

teléfonos inteligentes en general, cuentan con acceso a Internet a través de la red 

telefónica. Navegadores web como Opera están disponibles en estos teléfonos 

avanzados, que también puede ejecutar una amplia variedad de software de Internet. 

Más teléfonos móviles con acceso a Internet que los PC, aunque esto no es tan 

ampliamente utilizado. El proveedor de acceso a Internet y la matriz del protocolo se 

diferencian de los métodos utilizados para obtener en línea (Sanchez, 2006). 

(Katie Hafner, 1998) Un apagón de Internet o interrupción puede ser causado por 

interrupciones locales de señalización. Las interrupciones de cables de comunicaciones 

submarinos pueden causar apagones o desaceleraciones a grandes áreas, tales como en 

la interrupción submarino 2008 por cable. Los países menos desarrollados son más 

vulnerables debido a un pequeño número de enlaces de alta capacidad. Cables de tierra 

también son vulnerables, como en 2011, cuando una mujer cavando en busca de 

chatarra de metal cortó la mayor parte de conectividad para el país de Armenia. Internet 

apagones que afectan a los países casi todo se puede lograr por los gobiernos como una 

forma de censura en Internet, como en el bloqueo de Internet en Egipto, en el que 

aproximadamente el 93 % de las redes no tenían acceso en 2011 en un intento por 

detener la movilización de protestas contra el gobierno (Sanchez, 2006). 

En un estudio norteamericano en el año 2005, el porcentaje de hombres que utilizan 

Internet era muy ligeramente por encima del porcentaje de las mujeres, aunque esta 

diferencia se invierte en los menores de 30. Los hombres se conectan más a menudo, 

pasan más tiempo en línea, y son más propensos a ser usuarios de banda ancha, mientras 

que las mujeres tienden a hacer mayor uso de las oportunidades de comunicación (como 

el correo electrónico). Los hombres eran más propensos a utilizar el Internet para pagar 

sus cuentas, participar en las subastas, y para la recreación, tales como la descarga de 

música y vídeos. Hombres y mujeres tenían las mismas probabilidades de utilizar 

Internet para hacer compras y la banca. Los estudios más recientes indican que en 2008, 

las mujeres superaban en número a los hombres de manera significativa en la mayoría 

de los sitios de redes sociales, como Facebook y Myspace, aunque las relaciones 

variaban con la edad. Además, las mujeres vieron más contenido de streaming, mientras 

que los hombres descargaron más En cuanto a los blogs, los hombres eran más 

propensos al blog en el primer lugar; entre los que el blog, los hombres eran más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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propensos a tener un blog profesional, mientras que las mujeres eran más propensas a 

tener un blog personal (Sanchez, 2006). 

Es de gran importancia resaltar que existe una diferencia entre WEB y el INTERNET ya 

que el internet es una red masiva de redes, una infraestructura de red que conecta a 

millones de computadores en todo el mundo, formando una red en la que cualquier 

computadora se pueda comunicar con cualquier otro equipo, siempre y cuando ambos 

están conectados a internet. En cambio la web es una forma de acceder a la información 

sobre el medio de la internet, la web utiliza el protocolo http el cual es sólo uno de los 

idiomas que se hablan a través de internet para transmitir datos. 

La Corporación de Internet para los Nombres y los Números Asignados (ICANN) es la 

autoridad que coordina la asignación de identificadores únicos en Internet, incluyendo 

nombres de dominio, direcciones de Protocolos de Internet, números del puerto del 

protocolo y de parámetros. Un nombre global unificado (es decir, un sistema de 

nombres exclusivos para sostener cada dominio) es esencial para que Internet funcione. 

El ICANN tiene su sede en California, supervisado por una Junta Directiva 

Internacional con comunidades técnicas, comerciales, académicas y ONG. El gobierno 

de los Estados Unidos continúa teniendo un papel privilegiado en cambios aprobados en 

el Domain Name System. Como Internet es una red distribuida que abarca muchas redes 

voluntariamente interconectadas, Internet, como tal, no tiene ningún cuerpo que lo 

gobierne. 

El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que 

significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y computadoras 

distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la 

que se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles 

entre sí (conceptodefinicion, 2014). 

En esta “red de redes” como también es conocida, participan computadores de todo tipo, 

desde grandes sistemas hasta modelos personales. En la red se dan citas instituciones 

oficiales, gubernamentales, educativas, científicas y empresariales que ponen a 

disposición de millones de personas su información (conceptodefinicion, 2014). 

https://es.wikipedia.org/wiki/ICANN
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_los_Estados_Unidos
http://conceptodefinicion.de/ingles/
http://conceptodefinicion.de/informacion/
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Internet fue el resultado de un experimento del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos, en el año 1969, que se materializó en el desarrollo de ARPAnet, una red que 

enlazaba universidades y centros de alta tecnología con contratistas de dicho 

departamento. Tenía como fin el intercambio de datos entre científicos y militares. A la 

red se unieron nodos de Europa y del resto del mundo, formando lo que se conoce como 

la gran telaraña mundial (World Wide Web). En 1990 ARPAnet dejó de existir 

(conceptodefinicion, 2014). 

Sin embargo, Internet no es sólo World Wide Web, ésta es uno de los muchos servicios 

ofertados en la red Internet, aunque sí es quizás el más novedoso y atractivo; también 

conocida como Web o www, en ella podemos combinar textos (a través de documentos 

hipertextos), sonidos, imágenes y animaciones, gracias a los enlaces (links) que desde 

sus documentos establecen con otros documentos o ficheros (URL) que se encuentran 

en la red Internet (conceptodefinicion, 2014). 

Otros servicios que se prestan son intercambiar o transferir archivos (FTP), acceso 

remoto a otras computadoras (Telnet), leer e interpretar archivos de computadoras de 

otro lugar (Gopher), intercambiar mensajes de correo electrónico (e-mail), grupos de 

discusión, conversaciones en línea (IRC o chat), acceder a foros de debate y grupos de 

noticias (news), entre otros (conceptodefinicion, 2014). 

Actualmente se utiliza más que los demás es el http, que permite gestionar contenidos 

de carácter multimedia, su traducción es protocolo de transferencia por medio de 

hipertexto que forma la base de la colección de información distribuida por la World 

Wide Web (conceptodefinicion, 2014). 

El Internet se ha convertido en una herramienta importante en nuestra sociedad debido a 

que nos permite la comunicación, la búsqueda y la transferencia de información 

eliminando las barreras del tiempo y el espacio, y sin requerimientos tecnológicos, ni 

económicos relativos. Hoy en día, existen más de miles de millones de computadoras 

conectadas a esta red y esa cifra seguirá en aumento (conceptodefinicion, 2014). 

http://conceptodefinicion.de/gopher/
http://conceptodefinicion.de/correo-electronico/
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5.2.1.3 WLAN 

La WLAN es un tipo específico de LAN: una red informática formada por unidades 

ubicadas en un espacio geográfico de dimensiones reducidas. Mientras que las 

computadoras (ordenadores) que forman parte de una LAN se conectan entre sí o a un 

router con cables, en una WLAN la conexión se realiza utilizando ondas de 

radiofrecuencia  (definicion, 2017) 

Como son redes inalámbricas, las WLAN suelen posibilitar que los usuarios tengan una 

amplia movilidad, ya que no dependen de cables o elementos físicos para permanecer en 

la red. La ausencia de cables también contribuye a mantener un orden o una 

organización en la oficina o el ambiente en cuestión (definicion, 2017). 

Un ejemplo de WLAN es la red inalámbrica que se instala en una vivienda utilizando la 

tecnología WiFi. Supongamos que hay una computadora en un dormitorio, otra 

computadora en el comedor y una tercera computadora portátil. Los tres equipos 

disponen de tarjetas de red inalámbricas y están interconectados mediante un punto de 

acceso inalámbrico (dispositivo conocido como WAP por su sigla en inglés). De este 

modo, el padre de familia que utiliza la computadora del comedor puede enviarle una 

fotografía a su hijo, que usa la computadora del dormitorio. A la vez, los dos pueden 

compartir archivos con quien use la computadora portátil (definicion, 2017). 

(Merino M. , 2017) Ondas de radio para llevar la información de un punto a otro sin 

necesidad de un medio físico guiado. Al hablar de ondas de radio nos referimos 

normalmente a portadoras de radio, sobre las que va la información, ya que realizan la 

función de llevar la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se superponen a 

la portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente en el receptor 

final. 

A este proceso se le llama modulación de la portadora por la información que está 

siendo transmitida. Si las ondas son transmitidas a distintas frecuencias de radio, varias 

portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio sin interferir entre ellas. Para extraer 

los datos el receptor se sitúa en una determinada frecuencia, frecuencia portadora, 

ignorando el resto. En una configuración típica de LAN (con cable) los puntos de 

acceso (transceiver) conectan la red cableada de un lugar fijo mediante cableado 

http://definicion.de/red-informatica
http://definicion.de/red-inalambrica/
http://definicion.de/wifi
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normalizado. El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite entre 

la WLAN y la LAN cableada. Un único punto de acceso puede soportar un pequeño 

grupo de usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta 

varios cientos. El punto de acceso (o la antena conectada al punto de acceso) es 

normalmente colocado en alto pero podría colocarse en cualquier lugar en que se 

obtenga la cobertura de radio deseada. El usuario final accede a la red WLAN a través 

de adaptadores. Estos proporcionan una interfaz entre el sistema de operación de red del 

cliente (NOS: Network Operating System) y las ondas, mediante una antena. 

La naturaleza de la conexión sin cable es transparente a la capa del cliente. 

Una red de área local inalámbrica (WLAN) es una red que cubre un área equivalente a 

la red local de una empresa, con un alcance aproximado de cien metros. Permite que las 

terminales que se encuentran dentro del área de cobertura puedan conectarse entre sí. 

Existen varios tipos de tecnologías (es.ccm, 2017): 

Wifi (o IEEE 802.11) con el respaldo de WECA (Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance) ofrece una velocidad máxima de 54 Mbps en una distancia de varios cientos 

de metros (es.ccm, 2017). 

Dos son los principales problemas o debilidades, digámoslo así, que tiene una WLAN: 

-Seguridad. Se considera que esta es mucho más vulnerable que otras redes, por lo que 

se hace necesario tomar todas las medidas posibles en pro de evitar que cualquiera 

pueda acceder a la misma. De ahí que se opte, por ejemplo, por lo que es el cifrado y el 

empleo de distintas claves y algoritmos (definicion, 2017). 

Velocidad. De la misma manera, aún quedan mucho por mejor las WLAN en cuanto a 

este aspecto se refiere. Y es que se considera que, en la actualidad, aún no ha 

conseguido alcanzar la velocidad que sí ofrecen y tienen otros tipos de redes locales 

(definicion, 2017). 

Frente a esos contratiempos o puntos débiles de la WLAN, podemos destacar sus más 

notables ventajas, algunas de las cuales ya has podido intuir en cierta medida: 

-En las empresas da la posibilidad de que cualquier empleado pueda obtener 

información de cualquier parte de la misma desde su puesto y de manera inmediata. Una 

http://es.ccm.net/contents/wifi/wifiintro.php3
http://es.ccm.net/contents/wifi/wifiintro.php3
http://www.weca.net/
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circunstancia esta que, sin lugar a dudas, contribuye tanto a facilitarle su trabajo como a 

lo que es mejorar de manera notable su productividad (definicion, 2017). 

Aunque pueda suponer un coste mayor en un primer momento en muchos casos, a la 

larga supone una inversión mucho más rentable (definicion, 2017). 

Se instala la WLAN de manera realmente rápida y sencilla, por lo que de forma 

inmediata se va a poder hacer uso de la misma. 

Precisamente también los cambios que haya que realizar resultan muy fáciles de 

acometer (definicion, 2017). 

5.2.1.4 LAN 

Se conoce como red a la estructura que tiene un patrón característico, el cual permite 

vincular sus diversos componentes. A partir de este significado, puede hablarse de 

diferentes tipos de redes (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de red LAN, 

2015). 

Una red informática es aquella que está formada por computadoras (ordenadores), 

periféricos y otros dispositivos que se encuentran interconectados para que puedan 

compartir sus recursos. De acuerdo al modo de interconexión, a la relación entre los 

elementos y a otras cuestiones, se pueden clasificar las redes informáticas de distintas 

formas (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de red LAN, 2015). 

Entre las redes informáticas se encuentra la llamada red LAN, una sigla que refiere 

a Local Area Network (Red de Área Local). Estas redes vinculan computadoras que se 

hallan en un espacio físico pequeño, como una oficina o un edificio. La interconexión se 

realiza a través de un cable o de ondas (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de 

red LAN, 2015). 

Las computadoras que están conectadas a una red LAN se conocen como nodos: cada 

nodo, por lo tanto, es una computadora. Gracias a la red, los usuarios de estas 

computadoras pueden compartir documentos e incluso hacer un uso común de ciertos 

periféricos, como una impresora (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de red 

LAN, 2015). 

http://definicion.de/red
http://definicion.de/red-informatica/
http://definicion.de/computadora
http://definicion.de/impresora/
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Las ventajas de la instalación de una red LAN en una empresa o incluso en una casa son 

numerosas. Al compartir una impresora, por ejemplo, no es necesario que cada usuario 

tenga su propio dispositivo, lo que permite ahorrar una gran cantidad de dinero. Por otra 

parte, la facilidad para acceder a documentos alojados en cualquier nodo de la red LAN 

es muy útil a la hora de realizar un trabajo en conjunto (Julián Pérez Porto y Ana 

Gardey, Definición de red LAN, 2015). 

Salvando excepciones, la velocidad de transmisión de datos dentro de una red LAN es 

mucho mayor que aquella que se consigue a través de Internet, ya que los dispositivos 

que vinculan los ordenadores o demás aparatos entre sí dentro de un edificio suelen 

superarla varias veces; por ejemplo, es normal utilizar un router capaz de alcanzar 

los 300 Mb/s de bajada (Megabits por segundo, lo cual equivale a 37,5 Megabytes por 

segundo), incluso para aprovechar servicios que no superan los 12 Mb/s (Julián Pérez 

Porto y Ana Gardey, Definición de red LAN, 2015). 

En un caso como este, aunque mientras cada nodo pudiera descargar datos a un máximo 

de 12 Mb/s de Internet, si un usuario deseara acceder a archivos que se encontrasen en 

la red de área local, podría obtenerlos a un pico teórico de 300 Mb/s, una velocidad 25 

veces superior. Como si este beneficio no fuera suficiente, mientras se utiliza la 

conexión local no se gasta tráfico del servicio a Internet, lo cual puede resultar útil en el 

caso de planes limitados o cuando el volumen de datos a transferir es demasiado grande 

(Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de red LAN, 2015). 

La historia de los videojuegos reserva un espacio muy especial para la red LAN, ya que 

fue gracias a esta posibilidad de conectar los equipos que se abrieron las puertas a una 

nueva forma de experimentar la diversión. Al principio, rompió con el límite de 

jugadores que podían competir o colaborar en un mismo juego, que en su momento 

estaba ligado a las capacidades de cada consola u ordenador y a la creatividad de los 

desarrolladores; pero con el tiempo sirvió de fase experimental para la red de redes, 

Internet (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de red LAN, 2015). 

Aunque la red LAN pueda parecer reservada al ámbito empresarial, muchos jugadores 

siguen disfrutando de sus posibilidades para divertirse con amigos o incluso para 

competir en los torneos más importantes del mundo, donde la inestabilidad de Internet 

sería fatal. Como en otros aspectos de la informática y la electrónica, los expertos tienen 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/velocidad
http://definicion.de/trafico
http://definicion.de/videojuego
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muchos factores en cuenta a la hora de armar, optimizar y mantener sus redes locales, 

desde las marcas y modelos de los componentes hasta los detalles más remotos de la 

configuración del software, para asegurarse de no desperdiciar ni una sola fracción de 

segundo (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de red LAN, 2015). 

5.2.1.4.1 Topologías físicas 

Una topología de bus usa solo un cable backbone que debe terminarse en ambos 

extremos. Todos los host se conectan directamente a este backbone. Su funcionamiento 

es simple y es muy fácil de instalar, pero es muy sensible a problemas de tráfico, y un 

fallo o una rotura en el cable interrumpe todas las transmisiones. 

La topología de anillo conecta los nodos punto a punto, formando un anillo físico y 

consiste en conectar varios nodos a una red que tiene una serie de repetidores. Cuando 

un nodo transmite información a otro la información pasa por cada repetidor hasta llegar 

al nodo deseado. El problema principal de esta topología es que los repetidores son 

unidireccionales (siempre van en el mismo sentido). Después de pasar los datos 

enviados a otro nodo por dicho nodo, continua circulando por la red hasta llegar de 

nuevo al nodo de origen, donde es eliminado. Esta topología no tiene problemas por la 

congestión de tráfico, pero si hay una rotura de un enlace, se produciría un fallo general 

en la red. 

La topología en estrella conecta todos los nodos con un nodo central. El nodo central 

conecta directamente con los nodos, enviándoles la información del nodo de origen, 

constituyendo una red punto a punto. Si falla un nodo, la red sigue funcionando, excepto 

si falla el nodo central, que las transmisiones quedan interrumpidas. 

Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la 

conexión de concentradores (hubs) o switches. Esta topología puede extender el alcance 

y la cobertura de la red. 

Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de conectar 

los hubs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el 

tráfico de la topología. 

http://definicion.de/componente
https://es.wikipedia.org/wiki/Backbone
https://es.wikipedia.org/wiki/Host
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Switch
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La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible 

para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los 

sistemas de control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. En esta 

topología, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. 

Aunque Internet cuenta con múltiples rutas hacia cualquier ubicación, no adopta la 

topología de malla completa. 

La topología de árbol tiene varias terminales conectadas de forma que la red se ramifica 

desde un servidor base. Un fallo o rotura en el cable interrumpe las transmisiones. 

La topología de doble anillo es una de las tres principales topologías. Las estaciones 

están unidas una con otra formando un círculo por medio de un cable común. Las 

señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regresándose en cada nodo. El 

doble anillo es una variación del anillo que se utiliza principalmente en redes de fibra 

como FDDI es el doble anillo. 

La topología mixta es aquella en la que se aplica una mezcla entre alguna de las otras 

topologías: bus, estrella o anillo. Principalmente las podemos encontrar dos topologías 

mixtas: Estrella-Bus y Estrella-Anillo. Los cables más utilizados son el cable de par 

trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. 

5.2.1.4.2 Topologías lógicas 

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del 

medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión 

de tokens. 

La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos 

los demás hosts del medio de red. No existe un orden que las estaciones deban seguir 

para utilizar la red. Es por orden de llegada, es como funciona Ethernet. 

La topología transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante la transmisión 

de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe 

el token, ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato 

para enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. Dos 

ejemplos de redes que utilizan la transmisión de tokens son Token Ring y la interfaz de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Host
https://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
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datos distribuida por fibra (FDDI). Arcnet es una variación de Token Ring y FDDI. 

Arcnet es la transmisión de tokens en una topología de bus.  

5.2.1.5 Servidor WEB   

Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa 

una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una 

respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. El código recibido por 

el cliente es renderizado por un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos 

suele utilizarse algún protocolo. Generalmente se usa el protocolo HTTP para estas 

comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del modelo OSI. El término 

también se emplea para referirse al ordenador  (Margaret Rouse, 2017) 

El Servidor web se ejecuta en un ordenador manteniéndose a la espera de peticiones por 

parte de un cliente (un navegador web) y responde a estas peticiones adecuadamente, 

mediante una página web que se exhibirá en el navegador o mostrando el respectivo 

mensaje si se detectó algún error. A modo de ejemplo, al teclear www.wikipedia.org en 

nuestro navegador, éste realiza una petición HTTP al servidor de dicha dirección. El 

servidor responde al cliente enviando el código HTML de la página; el cliente, una vez 

recibido el código, lo interpreta y lo exhibe en pantalla. Como vemos con este ejemplo, 

el cliente es el encargado de interpretar el código HTML, es decir, de mostrar las 

fuentes, los colores y la disposición de los textos y objetos de la página; el servidor tan 

sólo se limita a transferir el código de la página sin llevar a cabo ninguna interpretación 

de la misma (wikipedia, 2016). 

Además de la transferencia de código HTML, los Servidores web pueden entregar 

aplicaciones web. Estas son porciones de código que se ejecutan cuando se realizan 

ciertas peticiones o respuestas HTTP. Hay que distinguir entre (wikipedia, 2016): 

Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el encargado de ejecutarlas en la 

máquina del usuario. Son las aplicaciones tipo Java "applets" o Javascript: el servidor 

proporciona el código de las aplicaciones al cliente y éste, mediante el navegador, las 

ejecuta. Es necesario, por tanto, que el cliente disponga de un navegador con capacidad 

para ejecutar aplicaciones (también llamadas scripts). Comúnmente, los navegadores 
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permiten ejecutar aplicaciones escritas en lenguaje javascript y java, aunque pueden 

añadirse más lenguajes mediante el uso de plugins (wikipedia, 2016). 

Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la aplicación; ésta, una vez 

ejecutada, genera cierto código HTML; el servidor toma este código recién creado y lo 

envía al cliente por medio del protocolo HTTP (wikipedia, 2016). 

Las aplicaciones de servidor muchas veces suelen ser la mejor opción para realizar 

aplicaciones web. La razón es que, al ejecutarse ésta en el servidor y no en la máquina 

del cliente, éste no necesita ninguna capacidad añadida, como sí ocurre en el caso de 

querer ejecutar aplicaciones javascript o java. Así pues, cualquier cliente dotado de un 

navegador web básico puede utilizar este tipo de aplicaciones (wikipedia, 2016). 

El hecho de que HTTP y HTML estén íntimamente ligados no debe dar lugar a 

confundir ambos términos. HTML es un lenguaje de marcas y HTTP es un "protocolo" 

(wikipedia, 2016). 

Un servidor Web es un programa que utiliza el protocolo de transferencia de hiper texto, 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), para servir los archivos que forman páginas Web 

a los usuarios, en respuesta a sus solicitudes, que son reenviados por los clientes HTTP 

de sus computadoras. Las computadoras y los dispositivos dedicados también pueden 

denominarse servidores Web. 

El proceso es un ejemplo del modelo cliente/servidor. Todos los equipos que alojan 

sitios Web deben tener programas de servidor Web. Los principales servidores Web 

incluyen Apache (el servidor Web más ampliamente instalado), Internet Information 

Server (IIS) de Microsoft y nginx (que se pronuncia engine X) de NGNIX. Otros 

servidores Web incluyen el servidor NetWare de Novell, el servidor Web de Google 

(GWS) y la familia de servidores Domino de IBM. 

Los servidores Web a menudo forman parte de un paquete más amplio de programas 

relacionados con internet e intranet para servir correo electrónico, descargar solicitudes 

de archivos de protocolo de transferencia de archivos (FTP) y crear y publicar páginas 

Web. Las consideraciones al elegir un servidor Web incluyen cuán bien funciona con el 

sistema operativo y otros servidores, su capacidad para manejar la programación del 
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servidor, las características de seguridad y las herramientas particulares de publicación, 

motor de búsqueda y creación de sitios que vienen con él. 

5.2.1.6 WIFI 

(Rae Asale, 2016) Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi (como 

una computadora personal, un televisor inteligente, una videoconsola, un teléfono 

inteligente o un reproductor de música) pueden conectarse a internet a través de 

un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos 

veinte metros en interiores, distancia que es mayor al aire libre. 

Wi-Fi es una marca de la Alianza Wi-Fi, la organización comercial que adopta, prueba y 

certifica que los equipos cumplen con los estándares 802.11 relacionados a redes 

inalámbricas de área local (definicion, wiffi, 2016). 

Existen diversos tipos de wifi, basado cada uno de ellos en una 

estándar IEEE 802.11 aprobado. Son los siguientes: 

 Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan de una 

aceptación internacional debido a que la banda de 2,4 GHz está disponible casi 

universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbit/s, 54 Mbit/s y 300 Mbit/s, 

respectivamente. 

 En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11ac, conocido como 

WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con 

canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido recientemente habilitada 

y, además, no existen otras tecnologías (Bluetooth, microondas, ZigBee, WUSB) 

que la estén utilizando, por lo tanto existen muy pocas interferencias. Su alcance es 

algo menor que el de los estándares que trabajan a 2,4 GHz (aproximadamente un 

10 %), debido a que la frecuencia es mayor (a mayor frecuencia, menor alcance). 

Existen otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth que también funcionan a una 

frecuencia de 2,4 GHz, por lo que puede presentar interferencias con la tecnología wifi. 

Debido a esto, en la versión 1.2 del estándar Bluetooth por ejemplo se actualizó su 
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especificación para que no existieran interferencias con la utilización simultánea de 

ambas tecnologías, además se necesita tener 40 000 kbit/s. 

Existen varios dispositivos wifi, los cuales se pueden dividir en dos grupos: dispositivos 

de distribución o de red, entre los que destacan los enrutadores, puntos de acceso y 

repetidores; y dispositivos terminales que en general son las tarjetas receptoras para 

conectar a la computadora personal, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien USB 

(Sanchez, 2006). 

El objetivo tras la marca WiFi es fomentar las conexiones inalámbricas y facilitar la 

compatibilidad de los distintos equipos. Todos los productos con conectividad WiFi 

tienen certificada su interoperabilidad  (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de 

WiFi, 2010). 

La denominación WiFi fue creada por la agencia Interbrand, también responsable del 

desarrollo de términos como Prozac y Compaq. La intención de la WECA era instaurar 

un nombre que fuera fácil de recordar. Con el tiempo, muchos asociaron WiFi 

a Wireless Fidelity (“Fidelidad Inalámbrica”) (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 

Definición de WiFi, 2010). 

En la actualidad, los estándares certificados por WiFi son muy populares en todo el 

mundo. Este crecimiento amenaza la disponibilidad del espectro radioeléctrico, sobre 

todo cuando las conexiones deben concretarse a más de 100 metros de distancia (lo que 

aumenta el riesgo de interferencias). 

Uno de los principales defectos atribuidos a la conectividad WiFi es su poca seguridad. 

Existen, sin embargo, diversos protocolos de cifrado que permiten codificar la 

transmisión de los datos y garantizar su confidencialidad (Julián Pérez Porto y Ana 

Gardey, Definición de WiFi, 2010). 

La infraestructura de una conexión WiFi incluye puntos de acceso (emisores 

remotos), routers (que reciben la señal que emite el operador de telefonía) y dispositivos 

de recepción (tarjetas USB, PCI o PCMCIA) (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 

Definición de WiFi, 2010). 
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La popularidad del WiFi permite que cualquier persona que tenga una computadora 

portátil con los componentes necesarios para el acceso a una red inalámbrica pueda 

ingresar a una gran cantidad de hoteles o restaurantes y conectarse a Internet con su 

propio equipo (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de WiFi, 2010). 

En los últimos años, se ha visto un crecimiento considerable en la adopción del estándar 

WiFi por parte de usuarios de todos los niveles, en todas partes del mundo. Es cierto que 

tiene un gran potencial; sin embargo, como ocurre con cualquier otra tecnología, 

también acarrea una serie de problemas (Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición 

de WiFi, 2010). 

 Los puntos de acceso son dispositivos que generan un set de servicio, que 

podría definirse como una red wifi a la que se pueden conectar otros 

dispositivos. Los puntos de acceso permiten, en resumen, conectar dispositivos 

de forma inalámbrica a una red existente. Pueden agregarse más puntos de 

acceso a una red para generar redes de cobertura más amplia, o conectar antenas 

más grandes que amplifiquen la señal (Sanchez, 2006). 

 Los repetidores inalámbricos son equipos que se utilizan para extender la 

cobertura de una red inalámbrica, éstos se conectan a una red existente que tiene 

señal más débil y crean una señal limpia a la que se pueden conectar los equipos 

dentro de su alcance. Algunos de ellos funcionan también como punto de acceso 

(Sanchez, 2006). 

 Los enrutadores inalámbricos son dispositivos compuestos, especialmente 

diseñados para redes pequeñas (hogar o pequeña oficina). Estos dispositivos 

incluyen, un enrutador (encargado de interconectar redes, por ejemplo, nuestra 

red del hogar con Internet), un punto de acceso (explicado más arriba) y 

generalmente un conmutador que permite conectar algunos equipos vía cable 

(Ethernet y USB). Su tarea es tomar la conexión a Internet, y brindar a través de 

ella acceso a todos los equipos que conectemos, sea por cable o en forma 

inalámbrica (Sanchez, 2006). 

 Los dispositivos terminales abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, 

tarjetas PCMCIA y tarjetas USB: 
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 El wifi puede ser desactivado por un terminal del dispositivo. 

 Las tarjetas PCI para wifi se agregan (o vienen de fábrica) a los ordenadores de 

sobremesa. Hoy en día están perdiendo terreno debido a las tarjetas USB. 

Dentro de este grupo también pueden agregarse las tarjetas MiniPCI que vienen 

integradas en casi cualquier computador portátil disponible hoy en el mercado 

(Sanchez, 2006). 

 Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los 

primeros ordenadores portátiles, aunque están cayendo en desuso, debido a la 

integración de tarjeta inalámbricas internas en estos ordenadores. La mayor 

parte de estas tarjetas solo son capaces de llegar hasta la tecnología B de wifi, 

no permitiendo por tanto disfrutar de una velocidad de transmisión demasiado 

elevada (Sanchez, 2006). 

(BBVA, 2014) En relación con los manejadores de dispositivo, existen directorios 

de circuito integrado auxiliar de adaptadores inalámbricos.  

 Las tarjetas USB para wifi son el tipo de tarjeta más común que existe en las 

tiendas y más sencillo de conectar a un pc, ya sea de sobremesa o portátil, 

haciendo uso de todas las ventajas que tiene la tecnología USB. Hoy en día 

puede encontrarse incluso tarjetas USB con el estándar 802.11N (Wireless-N) 

que es el último estándar liberado para redes inalámbricas (Sanchez, 2006). 

 También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que funcionan 

con la tecnología wifi, permitiendo un ahorro de mucho cableado en las 

instalaciones de redes y especialmente, gran movilidad (Sanchez, 2006). 

En relación con los manejadores de dispositivo, existen directorios de circuito integrado 

auxiliar de adaptadores inalámbricos. 

Las redes wifi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar: 

 Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes 

cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde 

distintos puntos dentro de un espacio lo bastante amplio. 
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 Una vez configuradas, las redes wifi permiten el acceso de múltiples dispositivos 

sin ningún problema ni gasto en infraestructura, ni gran cantidad de cables. 

 La Alianza WiFi asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la marca Wi-

Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología 

wifi con una compatibilidad absoluta. 

Pero como red inalámbrica, la tecnología wifi presenta los problemas intrínsecos de 

cualquier tecnología inalámbrica. Algunos de ellos son: 

 Una de las desventajas que tiene el sistema wifi es una menor velocidad en 

comparación a una conexión cableada, debido a las interferencias y pérdidas de 

señal que el ambiente puede acarrear. 

 La desventaja fundamental de estas redes reside en el campo de la seguridad. 

Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su tarjeta 

wifi en modo promiscuo, de forma que puedan calcular la contraseña de la red y de 

esta forma acceder a ella. Las claves de tipo WEP son relativamente fáciles de 

conseguir con este sistema. La Alianza Wi-Fi arregló estos problemas sacando el 

estándar WPA y posteriormente WPA2, basados en el grupo de trabajo 802.11i. Las 

redes protegidas con WPA2 se consideran robustas dado que proporcionan muy 

buena seguridad. De todos modos, muchas compañías no permiten a sus empleados 

utilizar una red inalámbrica. Este problema se agrava si consideramos que no se 

puede controlar el área de cobertura de una conexión, de manera que un receptor se 

puede conectar desde fuera de la zona de recepción prevista (por ejemplo: desde 

fuera de una oficina, desde una vivienda colindante). 

 Esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones sin cables 

como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. 

 La potencia de la conexión del wifi se verá afectada por los agentes físicos que se 

encuentran a nuestro alrededor, tales como: árboles, paredes, arroyos, una montaña, 

etc. Dichos factores afectan la potencia de compartimiento de la conexión wifi con 

otros dispositivos. 
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5.2.1.7  HTTP 

(WIKIPEDIA, 1997) Es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de 

información en la World Wide Web. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no 

guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones 

web necesita frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es 

información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le permite a las 

aplicaciones web instituir la noción de sesión, y también permite rastrear usuarios ya 

que las cookies pueden guardarse en el cliente por tiempo indeterminado. 

Es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web, o WWW. Mediante 

HTTP los clientes y los servidores determinan de forma dinámica el formato de los 

documentos, lo que permiten que utilicen formato de datos no estándar para el 

intercambio de datos. Si el receptor no tiene un modo de ver o acceder a los datos, 

puede descargar un programa complemento que le permita recibir el contenido. 

Las cabeceras de HTTP pueden contener información acerca de los objetos que 

transmite la aplicación a través de la Web. Con la información de las cabeceras, las 

aplicaciones Cliente-Servidor negocian formatos que pueden utilizar para transferir los 

objetos. Si no reconocen la información de la cabecera, la ignoran. Por tanto, puede 

probar nuevos protocolos en la Web sin comprometer la integridad del HTTP. Además 

el protocolo está basado en texto por lo cual es legible y no necesita decodificación. 

(Marshall, 1997) El HTTP facilita la definición de la sintaxis y semántica que utilizan el 

distinto software web - tanto clientes, como servidores y proxis - - para interactuar entre 

sí.  

Este protocolo opera por petición y respuesta entre el cliente y el servidor. A menudo 

las peticiones tienen que ver con archivos, ejecución de un programa, consulta a una 

base de datos, traducción y otras funcionalidades. Toda la información que opera en la 

Web mediante este protocolo es identificada mediante el URL o dirección. 

La típica transacción de protocolo HTTP se compone de un encabezado seguido por una 

línea en blanco y luego un dato. Este encabezado define la acción requerida por el 

servidor. 
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Desde su creación, el HTTP evolucionó en diversas versiones. Entre ellas, la 0.9, la 1.0, 

la 1.1 y la 1.2. El protocolo de este tipo opera con códigos de respuesta de tres dígitos, 

que comunican si conexión fue rechazada, si se realizó con éxito, si ha sido redirigida 

hacia otro URL, si existe un error por parte del cliente, o bien, por parte del servidor.  

Las aplicaciones y navegadores web tienden a complementar la acción del HTTP como 

ocurre, por ejemplo, con las denominadas "cookies", que permiten almacenar 

información de la sesión, función de la que no dispone este protocolo, ya que opera sin 

estado.  

5.2.1.8 FTP 

( Micaela, 2014) Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la 

arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor 

para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del 

sistema operativo utilizado en cada equipo. 

El servicio FTP es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de capas de 

red TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 21. Un problema 

básico de FTP es que está pensado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión, 

pero no la máxima seguridad, ya que todo el intercambio de información, desde el login 

y password del usuario en el servidor hasta la transferencia de cualquier archivo, se 

realiza en texto plano sin ningún tipo de cifrado, con lo que un posible atacante puede 

capturar este tráfico, acceder al servidor y/o apropiarse de los archivos transferidos. 

Para solucionar este problema son de gran utilidad aplicaciones como SCP y SFTP, 

incluidas en el paquete SSH, que permiten transferir archivos pero cifrando todo el 

tráfico. 

En el modelo, el intérprete de protocolo (PI) de usuario inicia la conexión de control en 

el puerto 21. Las órdenes FTP estándar las genera el PI de usuario y se transmiten al 

proceso servidor a través de la conexión de control. Las respuestas estándar se envían 

desde la PI del servidor hasta la PI de usuario por la conexión de control como respuesta 

a las órdenes. 
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( Forouzan, Behrouz) Estas órdenes FTP especifican parámetros para la conexión de 

datos (puerto de datos, modo de transferencia, tipo de representación y estructura) y la 

naturaleza de la operación sobre el sistema de archivos (almacenar, recuperar, añadir, 

borrar, etc.). El proceso de transferencia de datos (DTP) de usuario u otro proceso en su 

lugar, debe esperar a que el servidor inicie la conexión al puerto de datos especificado 

(puerto 20 en modo activo o estándar) y transferir los datos en función de los 

parámetros que se hayan especificado. 

Vemos también en el diagrama que la comunicación entre cliente y servidor es 

independiente del sistema de archivos utilizado en cada computadora, de manera que no 

importa que sus sistemas operativos sean distintos, porque las entidades que se 

comunican entre sí son los PI y los DTP, que usan el mismo protocolo estandarizado: el 

FTP. 

También hay que destacar que la conexión de datos es bidireccional, es decir, se puede 

usar simultáneamente para enviar y para recibir, y no tiene por qué existir todo el 

tiempo que dura la conexión FTP. Pero tenía en sus comienzos un problema, y era la 

localización de los servidores en la red. Es decir, el usuario que quería descargar algún 

archivo mediante trump debía conocer en qué máquina estaba ubicado. La única 

herramienta de búsqueda de información que existía era Gopher, con todas sus 

limitaciones. 

5.2.2 Modelado Propuesto y Caracterización del Tráfico de Datos 

(Benoît Mandelbrot, 2003) El modelo propuesto consta de tres actividades: la captura o 

recolección de las muestras que los dos laboratorios pueden entregar, la extracción de 

escalas de tiempo puesto que se está evaluando el tiempo de llegada entre paquetes y el 

principal que es la caracterización del tráfico para encontrar las particularidades propias 

de un comportamiento fractal. 

5.2.2.1 Modelado de Tráfico 

(Redes y Servicios de Comunicaciones Sitio web III, 1998) Permite a la red tener 

conocimiento de las características del tráfico qua se desea transmitir, para que sea 

capaz de decidir si puede transmitirlo según encuentre o no dentro de un determinado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
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perfil de tráfico. El emisor debe informar a la red sobre las características del flujo que 

transmite, así como la calidad de servicio que desea recibir, según la aplicación de la 

cual se trate (video, voz, datos, etc.) 

El perfil de tráficos refiere a si el flujo de datos entrante a un nodo se encuentra dentro 

de un límite de tasa de transferencia preestablecido, previo acuerdo entre el usuario y el 

proveedor de servicios. Si este flujo se pasa del límite del tas especificado, pueden darse 

una de dos situaciones para controlar la tasa de bits: descartar los paquetes o ser 

procesados por un modelo de tráfico para colocar el flujo en el perfil correcto. 

5.2.2.2 Captura de Muestras 

El desarrollo de esta actividad está marcada con una alta criticidad, puesto que la 

calidad de las muestras de los paquetes que sean capturados es la fuente de toda la 

investigación. Si estas muestras no contienen un control exacto de cuando, como y 

donde fueron tomadas, el resultado difícilmente puede ser verificable 

Definir Tiempos de Captura: Para cada uno de los ambientes controlados de 

experimentación se seleccionaron tiempos de captura de acuerdo a la función realizada 

evitando tomar muestras de tiempos inoficiosos o dependiendo del volumen de 

información. 

Definir Software y Captura de muestras: Para los dos ambientes experimentales se 

definió optar por utilizar el software TCPdump . Para cada ambiente variaron las 

opciones de filtrado pero el resultado buscado era el mismo, capturar el tiempo de 

llegada entre paquetes en los tiempos de la toma de la muestra definido para ambiente 

de experimentación. Se recopilaron los datos en archivos y almacenaron en cada 

ambiente experimental. 

Construir Filtros y Filtrar muestras: Normalmente en toda interacción con un medio 

dinámico como una red de datos, existen pequeñas perturbaciones que no permiten que 

la muestra sea totalmente pura, es decir que existen encabezados que son capturados 

pero no proporcionan la información adecuada, como es, el tiempo de llegada de los 

paquetes por lo tanto debemos depurarla y sacarla de la muestra. 
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Para cada ambiente se definió el filtrado de las muestras en forma diferente. En el 

ambiente Académico se filtró por medio de AWK y en el Comercial con programas 

desarrollados en “C” que permitieron generar una muestra homogénea dando menos de 

un 1 % de líneas capturadas a ser desechadas sobre el total de la muestra. 

5.2.2.3 Extracción de Escalas 

Si lo que se quiere es encontrar un comportamiento con respeto a los tiempos de llegada 

entre paquetes, es importante definir muy claramente las escalas de interés. Para esto 

definiremos si los resultados los calculamos en micro segundos, nano segundos, 

segundos, minutos, horas, días, etc. 

5.2.2.4 Auto similitud 

La auto-similitud es un concepto asociado a dos áreas de investigación de los últimos 

tiempos; los fractales y la teoría del caos. Los fenómenos auto-similares tienen el mismo 

comportamiento cuando se visualizan en distintos grados de ampliación o a distintas 

escalas en una cierta dimensión. La dimensión puede ser el espacio (longitud, anchura) 

o el tiempo. 

Esta auto-similitud no determinística es muy frecuente en los fenómenos naturales como 

en los humanos. La podemos encontrar en los paisajes, en las olas del océano, en las 

fluctuaciones de la bolsa y en el tráfico de datos en un canal de comunicación. 

Con fin de poder abarcar muchos de los trabajos realizados que tratan de alguna forma 

encontrar esta cualidad en el tráfico de datos se establece un camino para encontrar las 

características fractales que permitan insinuar que dicho comportamiento no puede ser 

regido con los parámetros establecidos hasta hoy como es la distribución de Poisson. 

5.2.2.5 Características fractales del tráfico 

(I. y Kaye, A. R Huang C., Devetsikiotis, M., Lamba, 1995) El auge de las modernas 

redes de servicios integrados ha cambiado por completo el telegráfico tradicional. En 

estas redes se mezclan tipos muy distintos de tráfico, así como tecnologías de 

transmisión y conmutación muy diferentes, lo que nos lleva a una mezcla 

extraordinariamente heterogénea de servicios y aplicaciones. Como consecuencia, el 
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aspecto que presenta este nuevo tráfico es mucho más complejo y rafagueado que el 

clásico tráfico de telefonía vocal. En primer lugar, la amalgama de fuentes tan diversas 

creará un rafagueo de muy diversas escalas de tiempos (desde microsegundos hasta 

segundos, minutos o incluso horas), lo que nos conduce a unas características 

estadísticas autosemejantes, con implicaciones bastante desconcertantes. Por ejemplo, el 

agregado de fuentes autosemejantes no presenta el suavizado o reducción de rafagueo 

que se podría esperar de fuentes convencionales. Por otra parte, las suposiciones 

exponenciales dejan de ser válidas para modelar la dinámica de estos sistemas. En su 

lugar son necesarias distribuciones en las que los valores extremos son importantes, son 

las distribuciones con varianza infinita, como las que siguen una ley de potencias. 

Esto último es lo que se conoce como Efecto Noé, y está muy relacionado con el 

llamado Efecto José, que consiste en que las auto correlaciones de estos sistemas no son 

exponencialmente decrecientes, sino hiperbólicamente decrecientes, lo que nos indica 

que un modelo markoviano no podrá capturar ese tipo de comportamiento. Recordemos 

que los modelos markovianos siempre presentarán una autocorrelación con un 

decaimiento exponencialmente rápido. Se ha escrito mucho sobre las características 

fractales del tráfico actual.  

Por otra parte, otros estudios realizados sobre la FASTPAC Australiana  y redes 

troncales en Japón  estudian el tráfico de la red de la Universidad de Berkeley, y 

encuentra que el tráfico Internet tiene características autosemejantes. Los mismos 

resultados obtiene Abrahamsson  sobre tráfico medido en el SICS (Swedish Institute of 

Computer Science). Como se irá viendo a lo largo de este punto, en los últimos años han 

aparecido muchos más trabajos que ponen de manifestó que el tráfico generado por 

usuarios y servidores WWW presenta estas características fractales, o de autosemejanza. 

Por lo tanto, es necesario conocer bien los fenómenos fractales y sus causas para 

abordar el modelado del tráfico WWW. Los procesos estocásticos fractales fueron 

introducidos de forma teórica por Kolmogorov para explicar ciertos fenómenos de 

turbulencia en la dinámica de fluidos. Posteriormente Mandelbrot y sus colaboradores 

los llevaron al ámbito de la estadística y la probabilidad. Existen una serie de temas, 

relacionados con la teoría asociada a los procesos estocásticos fractales, que es 

necesario conocer. 
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5.2.2.5.1 Parámetros asociados a la fractalidad. 

(I. y Kaye, A. R Huang C., Devetsikiotis, M., Lamba, 1995) Las series que presentan 

características fractales, poseen una función de autocorrelación que decae 

hiperbólicamente. Pues bien, directamente relacionado con esta caída hiperbólica, se 

describe el parámetro Hurst (H) 

Este parámetro es un índice muy importante, ya que nos da idea de lo intensa que es la 

propiedad de autosemejanza en una serie. Además, todos los modelos de tráfico 

fractales que existen tienen como parámetro de entrada el parámetro H. Existen diversas 

técnicas numéricas para estimar el parámetro H de una serie temporal. Podemos 

distinguir entre métodos gráficos y métodos no gráficos. Entre los primeros podemos 

destacar los siguientes:  

El análisis R/S, propuesto por Mandelbrot, y que se discute en, es uno de los métodos 

más antiguos para estimar H. Se trata de un método heurístico basado en el efecto o 

fenómeno Hurst. 

El análisis de la varianza, que se describe en, y se basa en la propiedad de las varianzas 

lentamente decrecientes. Básicamente, esta propiedad hace referencia a la forma en que 

decae la varianza de los procesos agregados de una serie en función del nivel de 

agregación. 

Una variante del método anterior es el método de la varianza diferenciada en el que, en 

lugar de estudiar la varianza de los procesos agregados, se analiza la diferencia entre las 

varianzas de dos niveles de agregación adyacentes. Esto permite detectar ciertos tipos 

de no estacionariedad.  

El método del periodograma, basado en las propiedades del ruido 1/f, funciona en el 

dominio frecuencial.  

Entre los métodos no gráficos que se han desarrollado para la estimación de H, podemos 

destacar los siguientes: 

El método de Whittle ha sido ampliamente usado en el análisis de series temporales. Se 

trata de un método paramétrico, es decir, un método en el que se asume que la densidad 
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espectral de la serie es conocida, excepto algunos parámetros a estimar. Esta suposición 

permite estimaciones muy precisas cuando la serie analizada se a justa al modelo 

supuesto. En caso contrario, las medidas se encuentran fuertemente sesgadas. 

El método de Whittle agregado es una variante del anterior que consiste en aplicar el 

método de Whittle estándar sobre la serie agregada, con lo que ésta converge a un ruido 

FGN, siendo así más robusta la suposición de ruido FGN. 

El método de Whittle local, al contrario de los dos anteriores, es un estimador 

semiparamétrico, ya que sólo utiliza la forma paramétrica de la densidad espectral para 

frecuencias cercanas a cero. 

Los modelos lineales generalizados  simplifican el cálculo de las componentes a corto 

plazo, pero es excesivamente costoso por sus necesidades de recursos de memoria, ha 

realizado una comparativa de estos métodos, junto con otros no mencionados aquí, 

como el de Higuchi, Valor absoluto, o Varianza de residuos. En este estudio 

comparativo se destaca el método de Whittle como el que ofrece mayor abilidad. 

Además, han aparecido algunos trabajos que proponen métodos alternativos para casos 

particulares. Por otra parte, cuando nos encontramos con una distribución de 

probabilidad con valores extremos no despreciables (Heavy Tailed), es interesante 

estimar la importancia de esa cola de la distribución. Si la cola de la distribución sigue 

una ley de potencias, vendrá caracterizada por el exponente. Este exponente está muy 

relacionado con el parámetro H antes mencionado. La forma más habitual de estimar 

este exponente es usar una regresión lineal en una representación doblemente 

logarítmica, aunque existen otros métodos. Para algunas consideraciones sobre estas 

estimaciones, propone un estimador no paramétrico de, basado en la escalabilidad de la 

agregación de las variables aleatorias con varianza infinita.  

5.2.2.5.2 No Estacionariedad  

(K. y Eckberg, A. E. Chandra, 1997) Siempre que hablamos de procesos estocásticos 

fractales estamos pensando en procesos estacionarios. Sin embargo, la dependencia a 

largo plazo, en contraposición a la no estacionariedad son conceptos que merecen un 

estudio detallado. 
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Una de las características típicas de los procesos estacionarios con dependencia a largo 

plazo es que presentan tendencias y ciclos aparentes, que desaparecen después de algún 

tiempo. Así, la media del proceso parece que cambia con el tiempo, aunque la media 

real sea constante. Por ello, es difícil distinguir cuándo estas tendencias son debidas a 

una dependencia a largo plazo, y cuándo a una no estacionariedad real. Además, varios 

autores han señalado la existencia de no estacionariedades en el tráfico telemático. 

5.2.2.5.3 Modelos de tráfico fractales  

(F. H. M., Mellor, J y Mars, P Chen, 1996) Las dos grandes familias de modelos 

fractales son los Ruidos Fraccionarios Gaussianos y los modelos ARIMA Fraccionarios 

y son procesos incrementales de estos últimos. El problema que presentan estos 

modelos es su implementación práctica. Cada nueva muestra generada es función 

directa de todas las muestras generadas con anterioridad, por lo que la generación con 

propósitos de tiempo real no es viable. Existen versiones de estos modelos optimizados 

para generar muestras más rápidamente. 

Los modelos ARIMA Fraccionarios (FARIMA) son una generalización de los modelos 

ARIMA, que a su vez derivan de los modelos ARMA. Se han propuesto otras 

aproximaciones entre las que debemos destacar los procesos fractales puntuales. 

Otras aproximaciones son las de Addie, que propone una composición de modelos AR 

de primer orden para modelar las dependencias a largo palzo, y Daniels, que propone un 

modelo de tráfico autosemejante consistente en la superposición de infinitas fuentes 

ON-OFF con periodos medios ON y OFF incrementales. 

Una aproximación radicalmente diferente al modelado de procesos estocásticos fractales 

es la basada en las teorías de sistemas dinámicos caóticos. En particular, se han 

desarrollado mucho los modelos basados en mapas caóticos deterministas plantea el 

comportamiento del tráfico Internet como un fenómeno de transición de fases, 

fenómeno de la física estadística. El sistema presentaría dos estados, uno de congestión 

y otro de baja actividad. Justo en el punto crítico entre los estados de alta y baja 

congestión el comportamiento del sistema sería auto semejante. 
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Una vez conseguida una base teórica suficientemente sólida, y diseñados los modelos 

fractales que mejor se adapten a nuestras necesidades, es necesario implementar dichos 

modelos para construir generadores de series temporales fractales sintéticas. La 

capacidad de generar trazas sintéticas es de vital importancia para llevar a cabo 

simulaciones. 

En particular, los FRP (Fractal Renewal Processes) son procesos de renovación con 

tiempo entre llegadas subexponencial. Los FMPP (Fractal Modulated Poisson 

Processes) consisten la superposición de procesos ON-OFF con algún tiempo 

subexponencial. Los FSNDP (Fractal Shot Noise Driven Poisson) son procesos 

poissonianos alimentados por una señal fractal obtenida por un el trado fractal Ryu 

propone un generador de tráfico autosemejante muy rápido, para generación en tiempo 

real, basado en superposición de procesos FRP. Por supuesto, para un correcto 

modelado de un sistema será necesario imitar, además de estos parámetros indicativos 

de la fractalidad, los estadísticos considerados tradicionalmente. Normalmente se 

consideran únicamente los estadísticos de primer y segundo orden (FDP y 

Autocorrelación), ya que es sabido que estadísticos de órdenes superiores no influyen 

significativamente en el comportamiento de la fuente en una cola.  

Para una completa discusión de las técnicas y modelos para imitar conjuntamente 

estadísticos de primer y segundo orden, junto con las dependencias a largo plazo 

5.2.2.5.4 Implicaciones del tráfico fractal 

(A., Narayan, O. y Willinger, W Erramilli, 1996) Desde que se publicaron los primeros 

trabajos que informaban de las características fractales del tráfico telemático, se 

denunció que este fenómeno tendría fuertes implicaciones en el análisis de los sistemas 

de colas. Toda la teoría tradicional del teletráfico se basaba en suposiciones 

markovianas, que resultaban excesivamente optimistas para este nuevo tipo de tráfico. 

Los análisis realizados en una cola de tamaño infinito con este tipo de tráfico revelan 

que la probabilidad de ocupación no decrece exponencialmente, como ocurría con 

tráfico markoviano, sino algebraica o subexponencialmente. Esto supondría que las 

probabilidades de desbordamiento de una cola finita que recibe tráfico autosemejante 

serían muy superiores a las de una cola alimentada con un modelo markoviano clásico. 

Sin embargo, otros autores han matizado esto. Las dependencias a largo plazo del 



 

38 

 
 

tráfico sólo son importantes cuando el bufer es grande, no teniendo tanta importancia en 

bufers pequeños Otro estudio interesante es el llevado a cabo por Bhatnagar, que usa 

tráfico casi autosemejante, esto es tráfico generado usando tiempos entre llegadas con 

varianza muy alta, pero no infinita. Esto le permite realizar el estudio de forma analítica. 

Por otra parte, Jelenkovic usa fuentes ON-OFF con periodos ON subexponenciales y 

analiza su efecto en una cola.  

Cuando este tráfico se multiplexa con fuentes ON-OFF clásicas con periodos 

exponenciales, éstas últimas son asintóticamente equivalentes a su media. Así, 

demuestra que en esta situación, el tráfico fractal es el responsable principal de la 

variabilidad que hay que tener en cuenta en una cola, anulando los efectos del tráfico 

clásico. Ahora bien, otros autores han restado importancia a la fractalidad del tráfico. 

Arvidsson y Karlsson estudian el efecto de los protocolos TCP/IP sobre el tráfico 

fractal, afirmando que los mecanismos de control de flujo anulan los efectos negativos 

de esta alta variabilidad. Sin embargo, otros estudios afirman que los mecanismos de 

control de congestión de estos mismos protocolos constituyen un sistema caótico, 

generador de autosemejanza, y otros trabajos van en la misma dirección. Por otra parte 

algunos estudios apuntan a restar importancia a la autosemejanza de algunos tráficos 

cuando tratamos el agregado de muchas fuentes, aunque otros trabajos indican justo lo 

contrario. 

5.2.2.5.5 Causas de la fractalidad del tráfico  

(Cox, 1984) El descubrimiento de la fractalidad o autosemejanza del tráfico telemático 

ha sido una solución muy elegante a la intratable complejidad que éste presenta. 

Muchos autores han buscado las causas de esta autosemejanza. La tesis más 

ampliamente sostenida es que la fractalidad se debe a la varianza infinita que presentan 

las transferencias. Muchos autores sostienen que la varianza infinita del tamaño de los 

ficheros transferidos es la causa de la autosemejanza enuncia un teorema con el que 

demuestra que transmisiones cuya duración presente varianza infinita, produce tráfico 

autosemejante. 

El protocolo TCP, por ser fiable, genera dependencia a largo plazo al tener que 

transmitir ficheros cuyo tamaño tiene varianza infinita. Esto empeora drásticamente el 
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retardo, manteniendo las pérdidas controladas. UDP en cambio, puede no generar 

dependencia a largo plazo, tan sólo rafagueo. 

5.3  MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 E-BUSINESS 

Es la integración del negocio de una empresa incluyendo productos, procesos y 

servicios por medio del Internet. (Beynon-Davies P., 2004) 

5.3.2 INTERNET 

Desde el punto de vista técnico, Internet es un gran conjunto de redes de ordenadores 

interconectadas. Desde otro punto de vista, Internet es un fenómeno sociocultural. 

(Wilson, David Stokes, 2006) 

5.3.3 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

Un protocolo con la ligereza y velocidad necesaria para distribuir y manejar sistemas de 

información hipermedia. Es un protocolo genérico orientado al objeto, que puede ser 

usado para muchas tareas como servidor de nombres y sistemas distribuidos orientados 

al objeto, por extensión de los comandos, o métodos usados. (James Marshall, 1997) 

5.3.4 PROTOCOLO IP 

El protocolo de IP (Internet Protocol) es la base fundamental de la Internet. Porta 

datagramas de la fuente al destino. El nivel de transporte parte el flujo de datos en 

datagramas. Durante su transmisión se puede partir un datagrama en fragmentos que se 

montan de nuevo en el destino. El Protocolo Internet proporciona un servicio de 

distribución de paquetes de información orientado a no conexión de manera no fiable. 

(Web, 2011) .  
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5.3.5 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) 

VPN son básicamente canales virtuales privados que se forman utilizando medios de 

telecomunicaciones públicos, como Internet, para el transporte de un lugar remoto: 

puede ser un empleado móvil, una oficina en el exterior u otros clientes seleccionados 

que tendrían acceso a la red privada o intranet de una compañía. Estos canales o túneles 

son obviamente asegurados utilizando tecnologías conocidas de encripción y 

autenticación (Telecomunicaciones, 2008).  

5.3.6 ANCHO DE BANDA 

En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de información o de datos que 

se puede enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. El ancho 

de banda se indica generalmente en bits por segundo (bps), kilobits por segundo (Kbps), 

o megabits por segundo (Mbps) (Vieites, 2009) .  

5.3.7 FIREWALL 

Un firewall es un dispositivo que realiza un filtrado de paquetes de datos a partir de 

unas reglas definidas por el administrador de la red, teniendo en cuenta las direcciones 

IP fuente o destino (es decir, de qué computador provienen y a que computador van 

dirigidos los paquetes de datos) y el servicio de la red al que se corresponden. Un 

firewall está constituido por un dispositivo de hardware, es decir, por una máquina 

específicamente diseñada y construida para esta función, aunque también podría 

utilizarse un software que se instala en un ordenador conectado a la red de la 

organización (Nations, 2009). 

5.3.8 HARDWARE 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. Es decir es la parte intangible de una computadora, Software es un término 

informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo 

que incluye datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un 

sistema informático. (RAE, Significa de hardware, 2014). 
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5.3.9 SOFTWARE 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. Es decir es la parte intangible de una computadora, Software es un término 

informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo 

que incluye datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un 

sistema informático. (RAE, Significa de Software, 2014). 

5.3.10  SOPORTE 

Es el servicio que se brindan a empresas o personas que buscan soluciones a las averías 

sean físicas (hardware) o lógicas (software) de su computadora, y lo brinda un personal 

especializado en informática o mantenimiento de las mismas denominados técnicos., 

mientras hacen uso de determinado servicio, programa, equipo o dispositivo. 

(Valderrama EspinozaJosé, 2015). 

5.3.11  INTERFAZ DE RED 

La interfaz de red se conocen también como adaptadores de red, adaptador LAN 

o tarjetas NIC por su significado en inglés: Network Interface Card.   Un adaptador de 

red es el dispositivo más importante en la creación de redes. La tarjeta de red está 

conectada físicamente al cable de red, que a su vez es responsable de recibir y transmitir 

datos en el nivel físico. (Cavsi, 2016) 

5.3.12  NETBOOKS 

Una Netbook es una computadora clasificada como subportátil dado que se le llama 

comúnmente Netbook, subportátil o Ultra Mobile PC a la computadora de 

características similares a la laptop o notebook, pero que por tener funcionalidad y 

dimensiones reducidas o minimizadas dispone de un costo menor, a la vez que permite 

mayor movilidad y más disponibilidad de autonomía. (hp, 2016). 

5.3.13 DIRECCIONES MAC 

Una dirección MAC es el identificador único asignado por el fabricante a una pieza de 

hardware de red (como una tarjeta inalámbrica o una tarjeta Ethernet). «MAC» 
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significa Media Access Control, y cada código tiene la intención de ser único para un 

dispositivo en particular (Gnome Help, 2015). 

5.3.14  ENRUTADOR 

Básicamente, un router es un dispositivo que se utiliza para distribuir señal de Internet 

entre todos los equipos locales conectados en red, ya sea a través de Ethernet por 

intermedio de un cable, o bien por medio de la tecnología de ondas de radio, 

haciendo que la red se caracterice por ser inalámbrica (InformaticaHoy, 2015).  

5.3.15  SWITCH. 

Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión de redes informáticas. 

En computación y en informática de redes, un switch es el dispositivo analógico que 

permite interconectar redes operando en la capa 2 o de nivel de enlace de datos del 

modelo OSI u Open Systems Interconnection. Un conmutador interconecta dos o más 

partes de una red, funcionando como un puente que transmite datos de un segmento a 

otro. Su empleo es muy común cuando existe el propósito de conectar múltiples redes 

entre sí para que funcionen como una sola. Un conmutador suele mejorar el rendimiento 

y seguridad de una red de área local (DefinicionABC, 2015). 

5.3.16  CDP 

CDP (Cisco Discovery Protocol, ‘protocolo de descubrimiento de Cisco’) es un 

protocolo de red propietario de nivel 2, desarrollado por Cisco Systems y usado en la 

mayoría de sus equipos. Es utilizado para compartir información sobre otros equipos 

Cisco directamente conectados, tal como la versión del sistema operativo y la dirección 

IP (Networdkeando, 2015). 

5.3.17 PAQUETE DE INTERNET (IPX) 

El protocolo IPX es un protocolo sin conexión que no requiere una conexión constante 

con el fin de que se transmitan los datos. IPX significa Internet Protocol Exchange y se 

utiliza no sólo para entregar los paquetes de datos entre ordenadores a través de Internet, 

sino también para proporcionar las direcciones de red y encaminamiento para 

computadoras, archivos y servidores de impresión en Internet. IPX se desarrolló en el 
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modelo de Xerox de cómo deben ser manipulados los protocolos de transferencia de la 

Internet, y, como tal, es diferente del protocolo IP comúnmente utilizados en las redes 

no-Novell (LD redes de computadora, 2015). 

5.3.18 GOOGLE ANALYTICS 

Es un contador analítico de páginas web en cual permite analizar cómo se comportan los 

usuarios en una página web. Esta información es útil ya que permite la evaluación del 

rendimiento de la página web, proveyendo información sobre el número de visitantes 

únicos (visitantes provenientes de diferentes direcciones IP´s), la duración de los 

visitantes en la página, de donde provienen, etc. (Plaza, B , 2009). 

5.3.19  HTTP 

HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto que se usa en la Web. HTTP es 

una sigla que significa HyperText Transfer Protocol, o Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto. Este protocolo fue desarrollado por las instituciones internacionales W3C y 

IETF y se usa en todo tipo de transacciones a través de Internet (definicionABC, 2016). 

5.3.20 TPC 

Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una 

red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor. 

Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde 

él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada 

equipo. ( Micaela, 2014) 

VI. HIPÓTESIS 

El estudio técnico del comportamiento de Tráfico en Internet y su modelado mediante 

características fractales aportará al mejoramiento de la cantidad y calidad de datos 

enviados y recibidos en la Carrera de Ingeniería en Sistema de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Comportamiento de Tráfico en Internet. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

La cantidad y calidad de datos enviados y recibidos por los visitantes de un sitio web. 

VII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando la técnica de la encuesta, 

para lo cual usaremos información directa de los estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, con esta información se procederá hacer la 

tabulación correspondiente y el análisis estructurado de cada ítem de respuesta. 

7.1     METODOS  

7.1.1 Método Deductivo 

Este método quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez sobre el tráfico de internet. 

7.1.2 Método analítico descriptivo 

Este método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos., ya que la información recopilada logro conocer las necesidades de muchos 

estudiantes y docentes  sobre el comportamiento del tráfico de internet. 

7.1.3 Método estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación., recopilada mediante las encuestas 

al personal implicado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí encontrando la 

importancia de este proyecto. 
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7.1.4 Método Bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

7.1.5 Tipo de Investigación 

De Campo. - El siguiente método de investigación se tomó a consideración, para 

obtener la participación los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas. 

7.2  TÉCNICAS 

En el presente proyecto se aplica  la técnica de la encuesta. Con las cuales  pudimos 

recopilar gran información  ya que estas técnicas fueron las que  permitieron tener datos 

reales y concretos del personal inculcado en la institución.  

7.2.1 Encuestas 

Esta técnica de la encuesta tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida. De este modo, 

puede ser utilizada para entregar descripciones de la verificación de estudio técnico del 

comportamiento de tráfico de internet. 

7.2.2 Población y Muestra 

7.2.2.1 Población 

La población considerada para la presente investigación es de 4to a 9no semestre 

estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en Sistemas, la cual nos da una muestra 

de 124 estudiantes y el total de docentes encuestados. 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de alumnos y 

docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Los datos de la Población fueron consultados en la secretaría de la carrera mencionada. 



 

46 

 
 

 

Población:    N 

Estudiantes:    227 

Docentes:    29 

TOTAL:    256 

La población (N) de estudiantes  de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales es de 227. 

7.2.2.2 Muestras  

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e 

el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se 

desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 227 (Población solo estudiantes) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 
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e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

 

227*0,5*0,5 

                                             n =                227 – 1      

(0.05)2 + 0.5 *0.5 

(1.65)2     227 – 1 

n = 124 

La muestra n estimada indica que al menos 124 deberán ser entrevistados para que 

nuestra encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

En donde: 

 

DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 227 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 124 

Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 
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7.3  RECURSOS 

7.2.3 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Flash Memory  

 Internet 

 Impresora 

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Libros 

7.2.4 Talento Humano 

 Investigador 

 Alumnos 

 Docentes 

 Tutor de investigación   
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VIII. PRESUPUESTO. 

 

TABLA Nº 1. 

Materiales Unidades Precio Unitario  Valor Total 

Impresiones 400 0,20 80,00 

Copias 350 0,03 10,50 

Internet Global  80,00 

Útiles de Oficinas Global  5,00 

Anillados 3 1,00 3,00 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 1 10,00 10,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  200,00 

Subtotal   410,00 

Imprevistos    60,00 

TOTAL   470,00 

Fuente: Irvin Cobos García                                                                        Elaborado por: Irvin Cobos García 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta Realizada a los Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para verificar el estudio técnico del comportamiento de Tráfico 

en Internet y su modelado mediante características fractales en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Pregunta 1 

1) ¿Usted ha utilizado internet en la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

Si (  )   No (  ) 

                 TABLA N° 2.                                     GRÁFICO N° 1. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 88% 

NO 14 12% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas realizadas se pudieron encontrar resultados de que un 12 % de 

estudiantes no han utilizado internet en la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y un 88 % han utilizado internet en dicha carrera, mediante este 

análisis se ha podido comprobar que muchos de los estudiantes han utilizado internet en 

la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y están haciendo  uso constante de 

las herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus habilidades teóricos y prácticos en 

la informática.  

88%

12%
Si

No
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Pregunta 2  

2) ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con un 

estudio sobre el comportamiento del tráfico de internet? 

Si (  )   No (  ) 

                  TABLA N° 3.                                     GRÁFICO N° 2.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 17% 

NO 103 83% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediantes las encuestas aplicadas a los estudiantes se pudieron encontrar resultados 

reales que un 17 % de estudiantes piensan que la carrera cuenta con un estudio sobre el 

comportamiento del tráfico de internet y un 83 %  de estudiantes afirman que la carrera 

no cuenta con estudio sobre el comportamiento del tráfico de internet, mediante un 

análisis se ha podido determinar qué surge la necesidad  de  realizar este estudio técnico 

para facilitar el apoyo a muchos estudiantes que conozcan un poco más del tráfico de 

internet ya que son bases principales para el desarrollo y habilidades específicas de su 

profesión. 

 

 

17%

83%

Si

No
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Pregunta 3   

3) ¿Conoce usted que significa el tráfico en internet? 

 Si (  )   No (  ) 

 

               TABLA N° 4.                                      GRÁFICO N° 3. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 46% 

NO 67 54% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados  reales 

que un 46% conocen y un 54% de estudiantes no conocen sobre  el tráfico en internet  y 

mediante un estudio se pudo analizar que una casi media población de estudiantes 

conoce sobre este tema, y más de la mitad no conoce sobre el tráfico en internet. Ya que 

para los que no conocen deberían estar capacitándose constantemente para descubrir 

temas nuevas en el ámbito profesional tecnológico. 

 

 

46%
54%

Si

No
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Pregunta 4 

 

4) ¿Conoce usted como se mide el comportamiento del tráfico en internet? 

Si (  )   No (  ) 

 

                  TABLA N° 5.                                   GRÁFICO N° 4. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 49% 

NO 63 51% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados reales de 

un 49% saben cómo se mide el comportamiento de tráfico en internet que la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y un 51% no conocen como se mide el tráfico 

en internet ya que mediante un análisis podemos decir que en la Carrera de Ingeniería 

en Sistema Computacional tiene un equilibrio medio sobre el conocimiento de este 

tema. 

 

 

 

49%51%
Si

No
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Pregunta 5  

 

5) ¿Cree usted que con la características fractales se puede representar el 

comportamiento de tráfico en internet?  

Si (  )    No (  ). 

 

                   TABLA N° 6.                                  GRÁFICO N° 5. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 47% 

NO 66 53% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados  reales 

de un 47%  saben que con las características fractales se puede representar el 

comportamiento del tráfico en internet y un 53% afirman que con características 

fractales no se pueden representar el tráfico en internet y  mediante un análisis se ha 

podido verificar que los estudiantes piensan que con modelados fractales no se pueden 

representar entonces hay que realizar este estudio de factible para que ganen más 

aprendizajes y experiencias en este tema. 

47%53%
Si

No
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Pregunta 6  

 

6) ¿Cree usted que con un estudio técnico del comportamiento de tráfico en internet y su 

modelado mediante características fractales se podría determinar lo  datos enviados y 

recibidos por los visitantes de un sitio web en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Si ( )  No (  )   

 

                  TABLA N° 7.                                 GRÁFICO N° 6. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 63% 

NO 46 37% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados  reales de 

un 63%   de estudiantes que indican que con un estudio técnico del comportamiento de 

tráfico en internet y su modelado mediante características fractales se podría determinar 

lo  datos enviados y recibidos por los visitantes de un sitio web  y un 37% dicen lo 

contrario a esto, mediante un análisis se tenemos que realizar este estudio técnico para 

conocer estos métodos tecnológicos y sus destrezas, conocimientos y habilidades 

teóricas y prácticas serian excelentes con un mayor rendimiento profesional. 

63%

37%

Si

No
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Pregunta 7  

 

7) ¿Usted ha visitado una página o sitio web concurrentemente de la red de internet que 

se encuentra en la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales?   

SI (  )   Siempre  (  )    Rara vez (   ) Nunca (  ) 

 

                  TABLA N° 8.                                GRÁFICO N° 7. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 71% 

SIEMPRE 20 16% 

RARA VEZ 10 8% 

NUNCA 6 5% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados que un 

5% indican que nunca han visitado una página o sitio web concurrentemente de la red 

de internet, un 8% rara vez lo ha hecho, un 16% siempre ha  visitado una página web y 

un 71%  de estudiantes indican que si ha visitado concurrentemente un sitio web en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

71%

16%

8%
5%

Si

Siempre

Rara vez

Nunca
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Pregunta 8  

8) ¿Qué herramienta de estadística y análisis del comportamiento de tráfico de internet 

usted ha utilizado? 

Google Analytics             (  )    

WooRank                         (  )    

Alexa                                (  )    

CrazyEgg                          (  )    

Wordstream                      (  )    

Otros                                 (  ) 

                  TABLA N° 9.                                  GRÁFICO N° 8. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GOOGLE ANALYTICS 15 12% 

WOORANK 0 0% 

ALEXA 8 6% 

CRAZYEGG 1 1% 

WORDSTREAM 0 0% 

OTROS 100 81% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se pudieron obtener resultados que un 

0% indican que no conocen  WooRank y Wordstream, un 6% afirma que conocen 

Alexa, y un 12% Google Analytics conocen esta herramienta mientras, el 81% conoce 

otras herramientas  de estadística y análisis para medir el comportamiento del tráfico en  

internet en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

12%
0%

6%
1%0%

81%

Google Analytics

WooRank

Alexa

CrazyEgg

Wordstream

Otros

http://www.google.com/intl/es/analytics/
http://www.woorank.com/
http://www.alexa.com/
http://www.crazyegg.com/
http://www.wordstream.com/
http://www.crazyegg.com/
http://www.wordstream.com/
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Encuesta Realizada a los Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  para verificar el estudio técnico del comportamiento de Tráfico 

en Internet y su modelado mediante características fractales en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Pregunta 1 

  

1) ¿Usted sabe cómo se representa el tráfico de internet? 

Si ( )  No (  )   

 

                TABLA N° 10.                                   GRÁFICO N° 9. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

Análisis e Interpretación  

 

Según las encuestas realizadas se pudieron encontrar resultados de que un 40 % de 

docentes no saben cómo se representa el tráfico en internet y un 60 % saben cómo se 

representa el tráfico en internet, mediante este análisis se ha podido comprobar que 

muchos de los docentes conoces sobre este tema que se va a implantar esta tesis en la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

60%

40% SI

NO
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Pregunta 2  

 

2) ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales ha realizado 

un estudio sobre el comportamiento del tráfico de internet? 

Si ( )  No (  )  

  

                  TABLA N° 11.                                 GRÁFICO N° 10. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 29 100% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediantes las encuestas aplicadas a los docentes se pudieron encontrar resultados reales 

que un 100 % de docentes afirman que la carrera  no cuenta con un estudio sobre el 

comportamiento del tráfico de internet, mediante un análisis se ha podido determinar 

qué surge la necesidad  de  realizar este estudio técnico ya que son bases principales 

para el desarrollo y habilidades específicas de su profesión.  

 

 

0%

100%

SI

NO



 

60 

 
 

Pregunta 3 

  

3) ¿Conoce usted si los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales saben cómo es el manejo del modelado mediante características 

fractales? 

Si ( )  No (  ) 

   

                 TABLA N° 12.                                GRÁFICO N° 11. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 29 100% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas realizadas a los docentes se pudieron obtener resultados  reales que 

un 100% los estudiantes no saben cómo es el manejo del modelado mediante 

características fractales  conocen y mediante un estudio se pudo analizar que toda la 

población de estudiantes no conoce sobre este tema. Ya que para los que no conocen 

deberían estar capacitándose constantemente para descubrir temas nuevas en el ámbito 

profesional tecnológico. 

 

 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 4  

 

4) ¿Conoce usted como si el modelado de características fractales predice burstiness en 

todas las escalas de tiempo? 

Si ( )  No (  ) 

   

                 TABLA N° 13.                                     GRÁFICO N° 12. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 29 100% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas realizadas a los docentes se pudieron obtener resultados reales de 

un 100% no conoce que el modelado de características fractales predice burstiness  en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 5  

 

5) ¿Cree usted que con las herramientas de estadística y análisis del comportamiento de 

tráfico de internet podemos medir el comportamiento de las visitas web? 

Si ( )  No (  )   

               TABLA N° 14.                                    GRÁFICO N° 13. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas a los docentes se pudieron obtener resultados  reales de 

un 80% saben que la herramientas de estadística y análisis del comportamiento de 

tráfico de internet podemos medir el comportamiento de las visitas web y un 20% no 

conocen, mediante un análisis representamos entonces hay que realizar este estudio de 

factible para que ganen más aprendizajes y experiencias en este tema. 

 

 

80%

20%

SI

NO
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Pregunta 6  

 

6) ¿Cree usted que con un estudio técnico será de mucha ayuda para que los estudiantes 

adquieran conocimiento sobre la uso de las herramientas de estadísticas y análisis del 

comportamiento de tráfico en internet y su modelado mediante características fractales 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 

Si ( )  No (  )   

              TABLA N° 15.                                   GRÁFICO N° 14. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 29 100% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas aplicadas a los docentes se pudieron obtener resultados  reales de 

un 100%  dicen que no es preciso un estudio técnico será de mucha ayuda para que los 

estudiantes adquieran conocimiento sobre la uso de las herramientas de estadísticas y 

análisis del comportamiento de tráfico en internet y su modelado mediante 

características fractales. 

 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 7  

 

7) ¿Conoce usted si la Carrera Ingeniería en Sistemas Computaciones está utilizando 

una herramienta de estadística y análisis del comportamiento de tráfico de internet? 

SI (  )   Siempre  (  )    Rara vez (   ) Nunca (  ) 

 

                  TABLA N° 16.                                 GRÁFICO N° 15. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 29 100% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García 

Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas a los docentes se pudieron obtener resultados que un 

100% indican que no están utilizando una herramienta de estadística y análisis del 

comportamiento de tráfico de internet en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

 

0%0%0%

100%
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Pregunta 8  

8) ¿Qué herramienta de estadística y análisis del comportamiento de tráfico de internet 

usted ha utilizado? 

Google Analytics             (  )    

WooRank                         (  )    

Alexa                                (  )    

CrazyEgg                          (  )    

Wordstream                      (  )    

Otros                                 (  ) 

                TABLA N° 17.                           GRÁFICO N° 16. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GOOGLE 

ANALYTICS 

0 0% 

WOORANK 0 0% 

ALEXA 0 0% 

CRAZYEGG 0 0% 

WORDSTREAM 0 0% 

OTROS 29 100% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

              Elaborado por: Irvin Cobos García  

Análisis e Interpretación 

 

Según las encuestas realizadas a los docentes se pudieron obtener resultados que un 

100% indican que otras herramientas de estadística y análisis del comportamiento de 

tráfico de internet han utilizado los docentes. 

0%0%0%0%0%

100%

Google
Analytics

WooRank

Alexa

CrazyEgg

Wordstream

Otros

http://www.google.com/intl/es/analytics/
http://www.woorank.com/
http://www.alexa.com/
http://www.crazyegg.com/
http://www.wordstream.com/
http://www.crazyegg.com/
http://www.wordstream.com/
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TABLA N° 18. 

 

  
Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                        

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                        

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                        

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                        

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

                        

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                        

ENTREGA DEL PROYECTO 

FINAL 

                        

SUSTENTACIÓN FINAL                         
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PROPUESTA 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un modelado mediante características fractales e implementación del 

software Google Analytics que permitirá medir el comportamiento de tráfico en internet 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, para una futura implementación.  

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta tiene como objetivo establecer métodos y técnicas para llevar a cabo la 

implementación de una herramienta para medir el comportamiento de tráfico en 

internet, con el objetivo de que los estudiantes y profesores obtengan un potencial 

aceptable en los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, fortaleciéndose en el 

campo de la tecnología con los fragmentos prácticos y teóricos de esta herramienta  

Es por esto que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se quiere actualizar en esta nueva era, para mejorar los 

conocimientos teóricos y prácticos y brindar oportunidades a muchos estudiantes de la 

misma carrera   ya que en el proceso actual  la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales no cuenta con una implementación del estudio técnico sobre el tráfico 

de internet. 

El uso de esta herramienta permite que los estudiantes y los docentes ganen más 

conocimientos y experiencias sobre el tráfico de internet en como representarlo y medir 

su comportamiento para tener un balance sobre las páginas más visitadas y buscadas en 

los laboratorios de la Carrera Ingenierita en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

http://www.google.com/intl/es/analytics/
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 Antecedentes de la Carrera 

La Unidad Académica de Ciencias Informática y Sistemas, forma parte del proyecto de 

creación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la misma que está conformada 

por sus carreras de Análisis de Sistemas con alumnos provenientes de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ingeniería en Computación y Redes e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales como nueva propuesta de estudios para la comunidad. 

Es así, que la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, inicia sus actividades 

Administrativas-Académica en el mes de Noviembre del año 2001, en sus inicios contó 

con 13 profesores y 46 estudiantes en la Carrera de Análisis de Sistemas y 10 profesores 

y 18 estudiantes en  la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

La Carrera está vinculada con  el desarrollo sostenido de la región Sur de Manabí en 

áreas técnica y administrativa para obtener resultados. Con capacidades de interpretar y 

aportar ideas para dar solución a problemas mediante la implantación de Sistemas de 

Información y tecnologías de procesamiento de información;  Manteniendo un óptimo 

funcionamiento de los aplicativos de la empresa, garantizando la calidad y 

disponibilidad del flujo de información que es fundamental en los sistemas 

informáticos.  

Mediante en el transcurrir de los año que han pasado  las carrera de ingeniería en 

sistema computacional ha ido evolucionando en sus herramientas tecnológicas   en la 

cual hoy en día se puede especificar que  cuenta con 3 laboratorios informáticos los 

cuales han sido parte principal para el desarrollo de la carrera  hasta la actualidad. 

La   Universidad   Estatal   del   Sur   de   Manabí   tiene   como   misión   la   formación 

de profesionales en los niveles de grado y postgrado, altamente calificados y preparados 

para portar  a la solución de los problemas de la región,  capaces de promover, generar y 

difundir     el conocimiento en apoyo de un desarrollo tecnológico que  les permita 

coadyuvar con la     comunidad local, regional y nacional, con competencias adecuadas 

para impulsar los    cambios  y brindar el servicio que posibilite un desarrollo humano 

integral. 
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La Universidad Estatal del Sur de Manabí constituye una Institución de Educación 

Superior  que se propone alcanzar un liderazgo educativo a  nivel regional y 

nacional,     forjando una  nueva visión  de  la educación superior, integrándose  a la 

sociedad para plantear opciones de trabajo con calidad, que  contribuya  a la 

definición  y tratamiento de los problemas que afectan el derecho al buen vivir con 

respeto a la diversidad y mediante la convivencia armónica con la naturaleza. 

3.2 Desarrollo. 

Por medio del estudio técnico lo que se busca es mejorar la eficiencia en la instrucción y 

aprendizaje implementado una herramienta para medir el comportamiento de tráfico en 

internet para mejorar el desempeño y destrezas profesionales de los estudiantes en lo 

práctico y teórico con esta herramienta e innovan en la educación superior.     

El aporte general de esta tesis es un modelo que permite encontrar auto similitud o auto 

semejanza en el tráfico de datos de una red Ehernet y en especial con componentes de 

red inalámbricos o Wifi como es conocido comercialmente. El análisis de dos fuentes 

diferentes de datos permite inferir que el grado de utilización y las razones de 

utilización no influencian el comportamiento de los datos.  

El modelo en si entrega tres características fundamentales para comprobar el 

comportamiento auto similar del tráfico de datos, tales como la distribución de colas 

hiperbólicas, la memoria de largo plazo y la dimensión fractal opuesta a la euclidiana 

por todos conocida.  

El objetivo de las herramientas para medir el tráfico de internet es diseñar un modelo 

para describir el comportamiento fractal del tráfico de datos de una red local Ethernet y 

Wifi empleando geometría fractal. 

3.2.1 Trafico online  

Unos lo llaman tráfico online, otro tráfico web y otros lo conocen como tráfico en 

internet. Sea cual sea la denominación que se adopte estamos hablando del número de 

visitantes que acceden a determinada página, servicio o aplicación. El tráfico online 

tiene dos dimensiones, una absoluta y otra relativa. 
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El tráfico online como valor absoluto se expresa en unidades, ya sean visitas de usuarios 

o páginas vistas. Cuando se habla de las métricas de una web o aplicación se toma 

siempre como referencia el mes: tráfico mensual. Muy pocas veces se habla de tráfico 

diario. Por ejemplo, la página web de una galería de arte puede recibir 3.000 visitas 

mensuales y tener 12.000 páginas vistas al mes. 

Pero el tráfico es también un valor relativo, en función del parámetro con el que se le 

compare: número de internautas de un país, de una región, de una ciudad, número de 

internautas que acceden a páginas culturales, número de usuarios que visitan websites 

de galerías, número de visitas que reciben las webs de otras galerías, etc. 

Las personas que visitan un sitio web constituyen el tráfico de este sitio. El tráfico de 

una web es limitado, se circunscribe a su círculo de influencia, a las personas a las que 

puede llegar o bien por conocimiento directo o bien por referencias de terceros. Esto es 

lo que se denomina tráfico directo y lo forman personas que tienen guardada la 

dirección en sus favoritos, que envían un link a sus conocidos para comunicarles la 

existencia de una página que creen que les va a interesar (si la propagación de este link 

es muy alta se habla de viralidad) o que escriben directamente en el navegador la URL 

de la página que desean visitar. 

El 80% de las nuevas visitas que recibe una web provienen de buscadores. Es lo que se 

conoce como tráfico orgánico o natural. El volumen de tráfico que llega a un sitio 

procedente de buscadores guarda una relación directa con el volumen de búsquedas, el 

número de resultados que haya para esa búsqueda y la posición que ocupe el website en 

la página de resultados del buscador (la primera posición recoge más del 90% de los 

clics) en función de su relevancia con el tema buscado (calidad del contenido) y 

popularidad (reconocimiento social) 

3.2.2 Características de un fractal 

Autosimilitud.- Según B. Mandelbrot, un objeto es autosimilar o autosemejante si sus 

partes tienen la misma forma o estructura que el todo, aunque pueden presentarse a 

diferente escala y pueden estar ligeramente deformadas (matematicas802, 2011).  

Los fractales pueden presentar tres tipos de autosimilitud: 
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Autosimilitud exacta. Este es el tipo más restrictivo de autosimilitud: exige que el 

fractal parezca idéntico a diferentes escalas. A menudo la encontramos en fractales 

definidos por sistemas de funciones iteradas (IFS) (matematicas802, 2011). 

Cuasiautosimilitud: exige que el fractal parezca aproximadamente idéntico a diferentes 

escalas. Los fractales de este tipo contienen copias menores y distorsionadas de sí 

mismos. Matemáticamente D. Sullivan definió el concepto de conjunto cuasiautosimilar 

a partir del concepto de cuasi-isometría. Los fractales definidos por relaciones de 

recurrencia son normalmente de este tipo (matematicas802, 2011). 

Autosimilitud estadística. Es el tipo más débil de autosimilitud: se exige que el fractal 

tenga medidas numéricas o estadísticas que se preserven con el cambio de escala. Los 

fractales aleatorios son ejemplos de fractales de este tipo (matematicas802, 2011). 

Dimensión fractal y dimensión de Hausdorff-Besicovitch.- Entre los fractales podemos 

encontrar ejemplos como curvas que llenan todo el plano. En ese caso, la dimensión 

topológica de la curva, que es uno, no nos informa sobre la forma en que esta ocupa el 

espacio ambiente. De modo general, podríamos preguntarnos cómo densamente un 

conjunto ocupa el espacio métrico que lo contiene. Los números que nos informan 

objetivamente de este tipo de cuestiones son (matematicas802, 2011): 

La dimensión fractal. Las fórmulas que la definen tienen que ver con el recuento de las 

bolas necesarias para recubrir el conjunto o con el de cajas de una cuadrícula que 

contienen parte del conjunto, cuando las dimensiones de unas y otras tienden a cero. 

Podemos medir la dimensión fractal de objetos reales: líneas de la costa (1.2), nubes, 

árboles, etc., Con estas medidas podemos comparar objetos del mundo real con fractales 

generados por algoritmos matemáticos (matematicas802, 2011). 

La dimensión de Hausdorff-Besicovitch. Tiene una definición más compleja que la de 

dimensión fractal. Su definición no suele usarse para comparar conjuntos del mundo 

real (matematicas802, 2011). 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA. 

4.1 Estudio de factibilidad. 

El estudio de factibilidad sirvió para orientar la toma de decisión en la evaluación del 

proceso de la tesis y también para determinar los recursos que se necesitan en la Carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.   

4.2 Factibilidad técnica 

Con la investigación realizada se pudo comprobar que la institución cuenta con internet 

y con laboratorios informáticos pero no han hecho un estudio técnico para determinar el 

tráfico en internet, con la implementación de este proyecto el estudiante se desempeñara 

correctamente a la hora de usar el net. 

4.2.1 Factibilidad operativa 

Con la investigación preliminar y las entrevistas hechas al personal indicado de esta 

institución educativa se pudo confirmar que es necesario el Estudio técnico para medir 

el comportamiento del tráfico de internet y su modelado de características fractales, ya 

que aumentara la motivación del estudiante aprendiendo la utilización de estas 

herramientas que miden el tráfico de internet en la carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

4.2.2 Factibilidad económica 

Con los resultados obtenidos de la indagación se evidencia que el costo para 

implementar esta tesis es adecuado sobre todo la importancia que tiene, ya que ayudará 

al desarrollo de la institución en especial a  la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, por lo que los estudiantes y los docentes  se han mostrado 

interesados.  

V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta está orientada la utilización de un software con una interfaz visual de 

escritorio que permita obtener datos estadísticos y gráficos del tráfico de red, 

diferenciando hosts, puertos y protocolos, que pueda ser ejecutada en sistemas 

                            

Cronograma de Actividades 

                           Elaboración: Irvin Jonathan Cobos García     
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operativos como Windows y Linux(CentOS y Ubuntu). Se usa como herramienta 

fundamental a Google Analytics para la captura de paquetes del tráfico de Internet de 

una red LAN Ethernet (biblioteca, 2016). 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Mediante este diseño se verifica el modelado de tráfico en una red, para esto se realizó 

un estudio con un software en línea que emula el tráfico de una red mediante la visita de 

frecuencias de usuarios entre los nuevos y concurrentes en la red planteada, al momento 

de plantear una patente que verifique el tráfico de la red tendremos mapa estadístico que 

indicara una gráfica concurrente, las figuras emulan el tráfico o la concurrencia en caso 

de visitas a páginas, por ende el cuadro estadístico indicado en la siguiente figura da 

resultados de la patente.  

IMAGEN 1  

 
Elaborado por: Irvin Cobos García 

Fuente: Google Analytics 

 

Mediante la aplicación estándar verificaremos la concurrencia de visitas indicando el 

trafico fractal en una página estándar. 
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IMAGEN 2  

 
Elaborado por: Irvin Cobos García 

  Fuente: Google Analytics 

VII. PRUEBA DE LA PROPUESTA 

Con la implementación de una aplicación la cual permita la verificación del tráfico 

fractal y demás modelados, mediante esta prueba tendremos una similitud con la 

siguiente aplicación en línea como los es Google Analytics ya que este software online 

permite la verificación de las visitas a una página colgada en la web para indicar 

mediante un mapa estadístico las frecuencias de visitas hacia la misma, esto permitirá la 

verificación del tráfico fractal en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

IMAGEN 3  

 

 

Elaborado por: Irvin Cobos García 

Fuente: Google Analytics 
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VIII. IMPLEMENTACIÓN 

Al momento de generar la implementación de esta aplicación se tendrá en consideración 

los requerimientos necesarios, como es la página de visita o a consultar, un ejemplo 

práctico es el siguiente, y así se mostrara un cuadro estadístico de las visitas y del 

tráfico que se suscita en la petición de una red, al momento de implementar la 

aplicación y verificar el tráfico que transita en la red se podrá tener una noción práctica 

de las necesidades que tendrá la red para poder cumplir su función, como la de tener un 

apogeo bueno y brindar las necesidades que los usuarios de la red necesitan. 

 

IMAGEN 4  

 
Elaborado por: Irvin Cobos García 

Fuente: Google Analytics 
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IX. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

TABLA N° 19. 

 

 

 

Elaborado por: Irvin Cobos García 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD 

Abril Mayo Junio 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 

1 Título de la propuesta           

2 Descripción de la propuesta           

3 Metodología de la propuesta           

4 Análisis previo de la propuesta           

5 Diseño de la propuesta           

6 Pruebas de la propuesta           

7 Implementación           

8 Cronograma de la propuesta           

9 Conclusiones y Recomendaciones           

10 Bibliografía           

11 Anexos           
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES  

Esta propuesta mostro la forma en que un software generador de gráficos estadísticos 

del comportamiento tráfico de red ayuda al administrador de red de manera significativa 

en la toma de decisiones para la optimización y control del uso del ancho de banda de la 

conexión a Internet.  

La adquisición de datos basada en la captura de paquetes de tráfico de Internet de una 

red de área local disminuye la complejidad de instalación pues no requiere realizar 

cambios significativos a nivel de hardware y se evita el tener que levantar servicios de 

gestión de red. 

Esta herramienta que se ha desarrollado con el fin de monitorear el tráfico de Internet se 

puede también utilizar para realizar estudios sobre los diferentes comportamientos y 

tendencias sociales de las personas que usan el Internet como forma de acceso al mundo 

virtual.  

10.2 RECOMENDACIONES 

Se deber determinar el punto correcto para analizar el comportamiento del tráfico en la 

red, para todo tipo de red, se recomienda que cada cierto tiempo se realice un análisis de 

tráfico. 

Se deben tener identificadas las distintas vulnerabilidades, para este punto se 

recomienda estar verificando periódicamente el Google Analytics, se recomienda que se 

hagan este tipo de pruebas en equipo de prueba y que no afecta la operación diaria, 

evaluar el riesgo con la finalidad de ejercer mejoras continuas en los procesos del 

comportamiento del tráfico de internet.  

Se tiene que realizar una captura con un analizador de red, el lugar preciso es en un 

conmutador, haciendo un espejo del puerto para luego capturar los paquetes con el 

analizador de redes. 
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ANEXOS 

 

Encuesta Realizada a los Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  para verificar el estudio técnico del comportamiento de Tráfico 

en Internet y su modelado mediante características fractales en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

  

1) ¿Usted ha utilizado internet en la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

Si (  )   No (  ) 

 

2) ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con un 

estudio sobre el comportamiento del tráfico de internet? 

Si (  )   No (  ) 

 

3) ¿Conoce usted que significa el tráfico en internet? 

 Si (  )   No (  ) 

 

4) ¿Conoce usted como se mide el comportamiento del tráfico en internet? 

Si (  )   No (  ) 

 

5) ¿Cree usted que con la características fractales se puede representar el 

comportamiento de tráfico en internet?  

Si (  )    No (  ). 
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6) ¿Cree usted que con un estudio técnico del comportamiento de tráfico en internet y su 

modelado mediante características fractales se podría determinar lo  datos enviados y 

recibidos por los visitantes de un sitio web en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Si ( )  No (  )   

 

7) ¿Usted ha visitado una página o sitio web concurrentemente de la red de internet que 

se encuentra en la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales?   

SI (  )   Siempre  (  )    Rara vez (   ) Nunca (  ) 

 

8) ¿Qué herramienta de estadística y análisis del comportamiento de tráfico de internet 

usted ha utilizado? 

Google Analytics             (  )    

WooRank                         (  )    

Alexa                                (  )    

CrazyEgg                          (  )    

Wordstream                      (  )    

Otros:…………................(  ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/intl/es/analytics/
http://www.woorank.com/
http://www.alexa.com/
http://www.crazyegg.com/
http://www.wordstream.com/
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Encuesta Realizada a los Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  para verificar el estudio técnico del comportamiento de Tráfico 

en Internet y su modelado mediante características fractales en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

1) ¿Usted sabe cómo se representa el tráfico de internet? 

Si ( )  No (  )   

2) ¿Conoce usted si la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales ha realizado 

un estudio sobre el comportamiento del tráfico de internet? 

Si ( )  No (  )   

 

3) ¿Conoce usted si los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales saben cómo es el manejo del modelado mediante características 

fractales? 

Si ( )  No (  )   

 

4) ¿Conoce usted como si el modelado de características fractales predice burstiness en 

todas las escalas de tiempo? 

Si ( )  No (  )   

 

5) ¿Cree usted que con las herramientas de estadística y análisis del comportamiento de 

tráfico de internet podemos medir el comportamiento de las visitas web? 

Si ( )  No (  )   
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6) ¿Cree usted que con un estudio técnico será de mucha ayuda para que los estudiantes 

adquieran conocimiento sobre la uso de las herramientas de estadísticas y análisis del 

comportamiento de tráfico en internet y su modelado mediante características fractales 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 

Si ( )  No (  )   

 

7) ¿Conoce usted si la Carrera Ingeniería en Sistemas Computaciones está utilizando 

una herramienta de estadística y análisis del comportamiento de tráfico de internet? 

SI (  )   Siempre  (  )    Rara vez (   ) Nunca (  ) 

 

8) ¿Qué herramienta de estadística y análisis del comportamiento de tráfico de internet 

usted ha utilizado? 

Google Analytics             (  )    

WooRank                         (  )    

Alexa                                (  )    

CrazyEgg                          (  )    

Wordstream                      (  )    

Otros:…………................(  ) 

 

http://www.google.com/intl/es/analytics/
http://www.woorank.com/
http://www.alexa.com/
http://www.crazyegg.com/
http://www.wordstream.com/
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IMAGEN N° 5.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Irvin Cobos García 

            Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

IMAGEN N° 6.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Elaborado por: Irvin Cobos García 

            Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales 



 

87 

 
 

IMAGEN N° 7.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES. 

 

Elaborado por: Irvin Cobos García 

            Fuente: Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

IMAGEN N° 8.- REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 

 

Elaborado por: Irvin Cobos García 

            Fuente: Estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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IMAGEN N° 9.- REALIZANDO LAS RESPECTIVAS TUTORIAS. 

 

Elaborado por: Irvin Cobos García 

            Fuente: Docentes de la Carrera  de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 


