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RESUMEN 

El presente proyecto técnico está dirigido a satisfacer las necesidades de conexión en 

todas las áreas a intervenir, como son el área administrativa, docente y estudiantil de la 

Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha.  

La red interna de la institución educativa cuenta con accesos a internet y  está sujeta a 

una segmentación de usuarios mediantes Vlans (red de área local virtual), definiendo 

perfiles de acceso con restricciones a los mismos mediante listas de acceso (ACLs), las 

mismas son definidas de acuerdo al papel que desempeñen los distintos usuarios 

(autoridades, docentes y estudiantes), dentro de la institución. 

En lo que respecta al cableado estructurado se utiliza cable UTP categoría 6. Esta  

categoría es muy accesible, versátil y económico con una topología en estrella, la base 

de la misma está en un rack instalado en el área administrativa que por condiciones de 

seguridad física el mismo alojará un (1) Router, (1) switch y (1) patch panel con sus 

respectivas conexiones. 

El acceso inalámbrico está a cargo de un access point el mismo que irradiará una red por 

microondas en la frecuencia de 2.4GHz como medio no guiado para la conexión de host 

ofreciendo así tres SSID las cuales son: ECDP-ADMINISTRATIVO, ECDP-

DOCENTES y ECDP-ESTUDIANTES. 

El esquema de direccionamiento que utilizará  la red es 192.168.0.0/24 y se configurará 

una red por VLAN. Las Vlans configuradas dentro de la red son: Docentes, 

administrativo y estudiantes. 

Dicho proyecto vinculó aplicaciones gráficas ofrecidas por el amplio mundo que es 

ofrecido por la red Internet manejado por docentes altamente capacitados en la 

explotación del mismo en pro del bienestar estudiantil, siendo estos últimos 

beneficiarios al obtener información actual con referente a los cambios que puede 

ofrecer el mundo en el que habitamos.  

Esta propuesta proporcionó una red de comunicación que ayudará a optimizar los 

recursos con los que cuenta en la actualidad y servirá como una herramienta para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además servirá como un apoyo a 

las actividades académicas institucionales.  

 



ABSTRACT 

The present project will contribute to the academic development of the Escuela 

Concentración Deportiva de Pichincha  located in the city Of Quito. Covering your 

needs of infrastructure of network in the areas to intervening: administrative officer, 

educational and student. The internal network of the educational institution has access to 

Internet. And there is subject to a users segmentation by Vlans (virtual local area 

network), defining profiles and policies of access, by means of lists of access (ACLs) 

.These are defined according to their role((authorities, teachers and students) within the 

institution. 

 

With respect to structured cabling was used UTP Category 6.This category is very 

accessible, versatile and economical with a star topology, the base of it is in a rack 

installed in the administrative area for physical safety and contains ,(1) Router (1) switch 

and (1) patch panel with connections. 

Wireless access is by an access point that radiate the same microwave network in the 

2.4GHz frequency unguided as a means for connecting host also offering three SSID 

which are ECDP-ADMINISTRATIVE, ECDP-TEACHERS, ECDP- STUDENTS. 

The addressing scheme used and the network 192.168.0.0/24 network was configured 

VLAN. VLANs configured in the network are: teachers, administrative and students 

This project link graphic applications offered by the wide world that is offered by the 

Internet handled by highly trained teachers in the exploitation thereof in favor of student 

welfare, the latter being the big winners to obtain current information regarding changes 

which may offer the world they inhabit. 

This proposal will provide a communication network that will help optimize the 

resources are there today and will serve as a tool for development of teaching and 

learning. It will also serve as a support for institutional academic activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el contexto 

educativo, forma parte del Plan Nacional del Buen Vivir, que establece el gobierno 

Ecuatoriano, en el mismo se decreta la promoción del acceso a las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación para incorporar a la población, a una sociedad de la 

información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, la misma que busca disminuir la 

brecha tecnológica que actualmente existen en el Ecuador. 

 

Hoy en día incorporar TICs en el proceso educativo, es de vital importancia para asumir 

los nuevos retos de la sociedad actual y acorde al buen vivir es una herramienta clave 

para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Debido a las insuficiencias actuales en infraestructura de redes de comunicación que 

presenta la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha, las autoridades, 

docentes y estudiantes  demandan tener una herramienta de apoyo para vincularse en la 

tecnología actual. 

 

Por este motivo el presente proyecto surge de las necesidades de la comunidad educativa 

de la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha, en la misma se diseñará e 

implementará una red de campus convergente, bajo la metodología Top-Down Network 

Design, la misma que propone 4 fases de diseño: Fase de identificación de necesidades, 

fase de diseño lógico, fase de diseño físico y fase de pruebas, optimización y 

documentación. Además la red contará con  servicios como: políticas de acceso, calidad 

de servicio, seguridad, segmentación de usuarios, manejo centralizado, versatilidad de 

infraestructura y escalabilidad. 

 

Esta propuesta proporcionará una red de comunicación que ayudará a optimizar los 

recursos con los que cuenta en la actualidad y servirá como una herramienta para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además servirá como un apoyo a 

las actividades académicas institucionales.  
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CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Tema 

 

Diseño e implementación de una red de campus convergente para la Escuela Fiscal 

Concentración Deportiva de Pichincha, utilizando la metodología Top-Down Network 

Design teniendo en cuenta las políticas de acceso, calidad de servicio, seguridades y 

conectividad a internet utilizando medios de transmisión guiados y no guiados 

 

1.2 Justificación 

 

Hoy en día el incorporar tecnologías informáticas y de comunicación en el proceso 

educativo, es de vital importancia para asumir los nuevos retos de la sociedad actual y 

acorde al buen vivir, es una herramienta clave para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Vistas las insuficiencias en cuanto a infraestructura de red de la Escuela Fiscal 

Concentración Deportiva de Pichincha surge la necesidad de diseñar e implementar una 

red de campus convergente, bajo la metodología Top-Down Network Design, la misma 

que contará con  servicios como: políticas de acceso, calidad de servicio, seguridad, 

segmentación de usuarios, manejo centralizado, versatilidad de infraestructura y 

escalabilidad. 

 

Puesto de la comunidad educativa de la Institución Educativa demandan tener una 

herramienta de apoyo para vincularse en la tecnología actual. Necesitando entrar en el 

mundo de Internet para su desarrollo de aprendizaje e investigación, que se basan en las 

tecnologías modernas. 
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Esta propuesta proporcionará una red de comunicación que ayudará a optimizar los 

recursos con los que cuenta en la actualidad la institución educativa y servirá como una 

herramienta para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Permitiendo 

así el ingreso a un nuevo proceso de formación para el desarrollo del conocimiento y la 

convivencia en una sociedad más justa y equitativa para todos  

 

Además servirá como un apoyo a las actividades académicas institucionales en cuanto a 

conectividad para la administración interna de la institución y permitirá recrear 

ambientes organizados de aprendizaje, estimular el trabajo colaborativo, examinar 

materiales en diversos modos de presentación y perspectiva. 

 

1.3  Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el incorporar tecnologías informáticas y de comunicación  en el 

contexto educativo, motiva y acelera los procesos de cambio, es decir modifica 

radicalmente las formas de trabajo, el acceso a los conocimientos, las formas de 

comunicación e incluso de aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Satelital  

 

 
 

Figura 1. Vista satelital de la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha.  

Fuente: Google, 2014. 
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La Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha cuenta actualmente con una 

población de 1663 estudiantes distribuidos en dos jornadas (matutina y vespertina), uno 

de los objetivos que las autoridades se han planteado es contar con laboratorios de 

cómputo y áreas de red con tecnología acorde a las necesidades que requiere la 

educación de hoy en día, sin embrago, este objetivo no se ha viabilizado debido a los 

insuficientes recursos económicos y la falta de personal capacitado en el área de redes de 

comunicación 

La institución educativa cuenta con acceso a internet provisto por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT, este recurso no funciona de manera óptima ya 

que no se dispone de una infraestructura de red en la que se haga uso óptimo de este 

recurso y permita compartir recursos de hardware y software. 

Los principales problemas que se han identificado son los siguientes: 

 No existen puntos de acceso en las diferentes áreas funcionales de la institución 

como: rectorado, secretaria, tesorería, sala de profesores y aulas de clases. 

 Los puntos de acceso existentes no se encuentran correctamente administrados 

en cuanto a seguridades y calidad de servicio. 

 No todos los equipos de la institución educativa cuentan con acceso a internet. 

 No se tiene una administración centralizada de los recursos de red y control de 

acceso a los mismos. 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar e implementar una red de campus convergente para la Escuela Fiscal 

Concentración Deportiva de Pichincha bajo la metodología Top-Down Network Design 

la cual indicará las debidas restricciones, calidad de servicio, políticas de acceso, 

seguridad, conectividad a Internet y recursos necesarios para la implementación del 

sistema de red, acorde a las necesidades de la institución educativa. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Definir los requerimientos de diseño de la red de cada área funcional de la 

institución educativa (Rectorado, Secretaria, Tesorería, sala de profesores y aulas 

de clase). 

 Analizar la infraestructura física requerida  por la institución educativa usando la 

metodología TOP DOWN NETWORK DESIGN. 

 Diseñar una red de campus convergente para la institución educativa por medios 

guiados y no guiados para la optimización de sus recursos. 

 Implementar  la red de campus convergente para la institución educativa por 

medios guiados y no guiados mediante un análisis costo beneficio de las 

diferentes marcas de equipos necesarios para la red. 

 Verificar el funcionamiento de la red implementada en la Institución Educativa 

mediante el acceso desde los diferentes dispositivos finales ubicados en cada área 

funcional del plantel. 

 

1.6 Beneficiarios de la propuesta de intervención 

 

Este proyecto beneficiará a la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Concentración 

Deportiva de Pichincha, ya que los ayudará a poder desempeñarse de una manera 

satisfactoria en el área de su diferente elección. 

 

El plantel educativo tendrá la capacidad de ofertar una red limitada a sus colaboradores, 

ya que contará con un control de accesos para cada sección propuesta. 

 

Los equipos quedarán como inventario de la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de 

Pichincha incrementando sus activos, ayudando a mejorar los estándares de aprendizaje.  
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LA RED 

 

2.1 Descripción de la institución 

 

2.1.1 Datos informativos 

 

La Escuela Concentración Deportiva de Pichincha es un centro educativo fiscal  ubicada 

en la provincia de Pichincha, al sur occidente del distrito Metropolitano de Quito, 

parroquia San Bartolo, sector Santa Anita, en las calles Juan Camacaro y Serapio 

Japerabi  (Figura 2. Se muestra la ubicación exacta de la Institución), con una extensión 

geográfica de 5000 metros cuadrados. 

 

  Ubicación geográfica 

 
  Figura 2. Ubicación geográfica de la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha. 
  Fuente: (Google, 2014) 

 

 
 

 Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Puerta principal de acceso a la institución. 
Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 
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2.1.2 Niveles de educación que tiene la institución 

 

Los niveles de educación que oferta la institución van desde educación inicial hasta  

general básica. El nivel de educación inicial consta de dos subniveles:  

 Inicial 1, que comprende a infantes de 3  años de edad 

 Inicial 2, que comprende a infantes de 4  años de edad  

En cuanto a educación general básica comprende de cuatro subniveles:  

 Preparatoria, que corresponde al primer grado de Educación General Básica y a 

estudiantes con 5 años de edad. 

 Básica elemental, que corresponde al 2do, 3ro, y 4to grado de Educación General 

Básica y se ofrece a estudiantes de 6 a 8 años. 

 Básica Media, que corresponde a 5to, 6to y 7mo grados de Educación General 

Básica. 

 

2.1.3 Población estudiantil y personal docente 

 

La Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha, posee actualmente una 

población de 1663 estudiantes distribuidos en dos jornadas (matutina y vespertina). 

Cuenta con un cuerpo docente integrado por 65 profesores calificados, distribuidos en 

los diferentes niveles de educación que brinda la institución. 

 

2.1.4 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha, 

se refleja en su organigrama, como se muestra en la figura 4, donde se  observa su 

distribución jerárquica de acuerdo a las funciones emprendidas para el control de las 

actividades pedagógicas y administrativas.  
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DIRECTOR 

MSC. Cesar Wilfrido Alvear 

 

 SUBDIRECTOR 

LIC. Jorge López Castro 

 

CONSEJO PEDAGÓGICO 

MSC. Gladys del Roció Cadena 

Rodríguez 

ADMISTRACIÓN 

LIC. Lucita Patricia Barros Castro 

COORDINADORAS DE ÁREA 

LIC. Jenny Jimena Ordoñez Oñate 

LIC. Verónica Fernanda Chacón 

Tapia 

LIC. Mariana de Jesús Montero 

Salas 

 

 

SECRETARIA 

Mirian Aide Nuñez Freire 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

SUPERVISOR DISTRITO 6 

 

 

TESORERIA 

 

CONSERJERÍA 

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA 

Organigrama institucional 

Figura 4. Distribución jerárquica de la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha.   
Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 
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2.1.5 Contexto institucional 
 

La Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, actualmente se concibe como una 

institución educativa inclusiva, ya que es accesible a todos en la modalidad propuesta 

por el gobierno central. Los niveles de educación que oferta la institución van desde 

educación inicial hasta  general básica, su población estudiantil es de 1663 estudiantes 

en dos jornadas (matutina y vespertina). 

En cuanto a los docentes de la institución, se puede decir que se han adquirido a través 

de la inclusión perfil investigador, innovador y con gran sensibilidad social frente a las 

situaciones que se le presentan, los cuales son asignados por el Ministerio de Educación 

del Gobierno. Al mismo tiempo, consideran a sus estudiantes como personas que 

construyen su propio conocimiento, superando sus propias barreras  hecho que los 

convierte en agentes de cambio y futuro del Ecuador.  

A través de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en la institución 

desde pre básica a bachillerato, se ponen en práctica las estrategias propuestas en el 

modelo pedagógico implementado por el gobierno nacional; este modelo tiene en cuenta 

la diversidad de la población estudiantil y el desarrollo de sus competencias según sus 

ritmos de aprendizaje.  

2.1.6 Visión 

 

Nos proyectamos como  Institución educativa fiscal, en el período 2013 – 2018,  

ser una organización de crecimiento integral continuo de calidad, mediante la 

excelencia académica, generando conocimiento, investigación, innovación 

científica y tecnológica, desarrollo sustentable, promoción social y calidad de 

vida. En fidelidad dinámica a la modalidad propuesta por el gobierno central, 

Formará a la niñez y juventud como  líderes  competentes con un pensamiento 

lógico, crítico, creativo y emprendedor  que infundan valores,  que se inserten 

plenamente en los cambios que la sociedad les exige, ciudadanos capaces de 

transformar la familia y su entorno (Pichincha, 2000, pág. 47). 
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2.2 Distribución de la infraestructura 

La institución cuenta con una extensión geográfica de 5000 metros cuadrados dividido 

en 5 bloques de dos pisos cada uno, la distribución de la institución se muestra en la 

siguiente tabla:  

Tabla 1. 

Distribución de la infraestructura de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha 

 

 

Área de Educación Básica 

31 Aulas Aulas de Clase 

1 Laboratorio Laboratorio de Computación 

1 Aula Biblioteca 

 

Área Administrativa 

1 Área Dirección y Subdirección 

1 Área Secretaria 

1 Área Bodega 

 

Áreas Comunales 

1 Área Bar 

1 Área Sala de Profesores 

1 Área Baterías Sanitarias 

 

Áreas Recreación Infantil 

1 Área Cancha de Fútbol 

1 Área Cancha de Básquet 

1 Área Patio con juegos infantiles 

 

Auxiliar de Servicios 

Generales 

 

1 Área 

 

Casa Conserje 

      

 

 

 

Nota. (Pichincha, 2000, pág. 50)                                                                                                                                                                                                          

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 
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Infraestructura física 

 

Figura 5. Distribución de la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

2.3 Descripción de la infraestructura de red actual 

 

La Escuela Concentración Deportiva de Pichincha cuenta con acceso a internet provisto 

por la Cooperación Nacional de Telecomunicaciones, también dispone de equipos de 

redes como: Router inalámbrico, NIC (tarjeta de interfaz de red), tarjetas de 

inalámbricas PCI y computadoras. La institución educativa cuenta con una red 

inalámbrica en el área administrativa pero esta se ve limitada en cuanto a cobertura y 

carece de administración por completo, además no dispone de una infraestructura y 

cableado de red que haga uso óptimo de los recursos que actualmente dispone y permita 

compartir recursos de hardware y software, lo que da como resultado el no contar con 

una herramienta de apoyo en las actividades académicas y en el  proceso de aprendizaje. 
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Infraestructura de red  

 

 
 

Figura 6. Esquema de infraestructura de red actual de la Escuela Concentración Deportiva Pichincha. 
Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 
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2.3.1 Elementos físicos 

 

Actualmente la institución educativa cuenta con equipos donados por diversas 

instituciones, los mismo son usados para sus actividades escolares. En la tabla 2, se 

detalla los diferentes CPU´s, y en la tabla 3, muestra los monitores existentes en la 

Institución Educativa: 

Tabla 2. 

Elementos físicos de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha 

PC´S Procesador 
Memoria 

Ram (MB) 

Disco 

duro 

(MB) 

Tarjeta  

de red 

Tarjeta 

inalámbrica 
Ubicación 

PC-1  2.40 GHZ 512 80 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-2 2.40 GHZ 512 80 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-3 2.40 GHZ 512 80 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-4 2.40 GHZ 512 80 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-5 2.40 GHZ 512 80 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-6 2.40 GHZ 512 80 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-7 2.40 GHZ 512 80 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-8 2.40 GHZ 512 80 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-9 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-10 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet NO 
SALA DE 

PROFESORES 

PC-11 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet NO AULAS DE CLASE 

PC-12 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet SÍ AULAS DE CLASE 

PC-13 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet NO AULAS DE CLASE 

PC-14 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet NO AULAS DE CLASE 

PC-15 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet SÍ 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

PC-16 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet SÍ 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

PC-17 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet SÍ 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

PC-18 2.36 GHZ 1024 160 GB 10/100 fastethernet SÍ 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

Nota.  Características de CPU´s operativos con los que cuenta la institución educativa. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

TOTAL PCS 18 
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Tabla 3. 

Elementos físicos (Monitores) de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha 

 

Tipo Marca Pulgadas 

CRT SAMSUNG 15 

CRT SAMSUNG 15 

CRT SAMSUNG 15 

CRT SAMSUNG 15 

CRT SAMSUNG 15 

CRT LG 15 

CRT LG 15 

CRT LG 15 

CRT LG 15 

CRT DELL 15 

CRT DELL 15 

CRT DELL 15 

CRT DELL 15 

CRT DELL 15 

CRT DELL 15 

CRT DELL 15 

CRT DELL 15 

CRT DELL 15 

TOTAL:  18monitores  
 

 

Nota.  Características de los monitores operativos con los que cuenta la institución educativa. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

2.3.2 Elementos de red 

 

En la presente tabla se muestran los diferentes equipos de red con los que cuenta la 

institución educativa para el acceso a internet: 
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Tabla 4. 

Elementos físicos de red de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha 

 

           

 

Nota.  Equipos de red con los que dispone la institución educativa. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

2.3.4 Elementos Lógicos 

 

En la presente tabla se detallan los diferentes softwares instalados en los equipos con los 

que cuenta la Institución Educativa, cabe recalcar que los mismos han sido donados y no 

se dispone de licencias. 

 

Tabla 5.  

Distribución de elementos físicos de red de la Escuela Concentración Deportiva de 

Pichincha 

PC 

Sistema 

Operativo Software RAM Disco Duro Cantidad 

PC1-

PC11 

WINDOWS 

XP 

Office 2007 

512 80 11 
Adobe reader 

Win-Rar 

Microsoft encarta 2009 

PC12-

PC18 

WINDOWS 

XP 

OFFICE 2007 

1024 160 7 
ADOBE READER 

WIN-RAR 

MICROSOFT 

ENCARTA 2009 
 

Nota.  Softwares instalados en los equipos de la institución . 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

2.4 Requerimientos y áreas funcionales a intervenir   

 

2.4.1 Requerimientos 

 

Tipo Marca Modelo Cantidad 

Router HUAWEI HG 532S 1 

Access point  TP-LINK WA901 1 
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Los requerimientos se obtuvieron en base a una previa reunión con las autoridades de la 

institución Educativa (Se adjunta en el anexo 1), en la misma de expusieron los pedidos 

de las diferentes áreas de la institución: Administrativa, Pedagógica y Estudiantil. 

Los servicios que brindará la red convergente, clasifica  los requerimientos en:   

  Requerimientos a nivel de usuario.  

  Requerimientos a nivel de Tecnología y Red.   

2.4.1.1 Requerimientos a nivel de Usuario.   

 

Este requerimiento, ayudan a determinar las necesidades actuales y futuras de los 

usuarios, como también las limitaciones que se plantean respecto al dimensionamiento 

de la Red.  Es necesario tener en cuenta y analizar con cuidado los costos/beneficios 

asociados para obtener evidencias en la toma de decisiones.  

2.4.1.1.1 Los requerimientos presentados a nivel de usuario son: 

  

 En el caso de las dependencias de la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de 

Pichincha, deben facilitar el acceso a los usuarios a diferentes servicios de la Red 

compartiendo recursos físicos y lógicos dentro de las áreas a intervenir el 

campus.  

 Que la institución beneficiada con este proyecto tengan el servicio de Internet.   

2.4.1.2 Requerimientos a nivel de Tecnología y Red.   

 

 La cantidad de información por unidad de tiempo que puede enviarse a través de 

las líneas de transmisión o ancho de banda utilizado debe ser lo suficiente para 

satisfacer las necesidades de la Institución  Educativa. 

 El tiempo de espera del usuario desde el momento en que realizara una petición 

hasta que la información es recibida, es decir el tiempo de respuesta ya que 

determinara la rapidez de la Red.  
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2.5 Áreas funcionales a intervenir   

 

La institución educativa Escuela Concentración Deportiva de Pichincha plantea los 

siguientes requerimientos: 

Establecer la conectividad de Internet en las distintas áreas de la institución distribuida 

en base a los siguientes parámetros: 

 

2.5.1 Área Administrativa: 

 

2.5.1.1 Rectorado y Vicerrectorado 

 

Acceso de red privilegiado es decir mayor ancho de banda y sin restricciones de ninguna 

clase en cuando a la navegación en el internet tanto de una red con medios guiados como 

no guiados 

2.5.1.2 Secretaria y tesorería  

 

Acceso a la red solamente para correos electrónicos de servicio gratuito (Hotmail, 

Gmail) y restricción total a redes sociales, basada en una red con medios guiados.  

2.5.1.3 Sala de Docentes 

 

Acceso a la red de la institución bajo la modalidad  investigativa es decir solo acceso a 

páginas de información o de carácter educativo, así como también acceso a correos 

electrónicos de servicio gratuito (Hotmail,Gmail) limitando el ancho de banda para esta 

área contando con una red basada en medios guiados y no guiados. 

2.5.1.4 Área Estudiantil 

 

Acceso a internet inalámbrico, solamente para propósitos educativos poniendo mucho 

énfasis en el control estricto de la navegación ofrecida solo hacia página de 

investigación y de igual manera un limitado ancho de banda 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA TOP-DOWN NETWORK DESIGN 

 

3.1 Descripción de la metodología  

 

Es importante utilizar una metodología para el diseño de red, esta involucra analizar y 

comprender la situación actual de la institución educativa, sus requerimientos y 

limitaciones en cuanto a redes de comunicación. Para esto, se emplea la metodología 

Top Down Network Design con sus cuatro fases de diseño las mismas que se describen 

en el inciso 3.1.1, las cuales permiten contar con una serie de pasos planificados y 

sistemáticos para el diseño e implementación.    

 

3.1.1 Fases de diseño 

 

a) Análisis de Negocios Objetivos y limitaciones  

 

Es importante identificar las necesidades, objetivos y restricciones de la institución 

educativa, en cuanto a infraestructura de red, puesto de las mismas servirán de base para 

la planificación y posterior diseño de red. La obtención de los mismos son fruto de una 

reunión previa con las autoridades de la institución educativa, en el inciso 3.2.1 se 

desarrolla con mayor detalle los requerimientos a los que se ha llegado en conclusión. 

 

b) Diseño Lógico  

 

Comprende la topología de red, el modelo de direccionamiento, protocolos de bridging, 

switching y routing para los dispositivos de interconexión de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos, que se pusieron de manifiesto en la fase I de la metodología de diseño 

para institución educativa. Así como también estrategias de seguridad y gestión para 

responder de una manera más efectiva y eficiente cuando se presenten problemas y fallas 

en la red. Dentro del diseño de la topología de red se tienen en cuenta:  
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 Diseño de Modelo de Direccionamiento y Nombramiento  

 Selección de Protocolos de Switching y Routing  

 Desarrollo de estrategias de seguridad de la red  

 Desarrollo de estrategias de Gestión de la red  

c) Diseño Físico 

 

Esta fase implica el seleccionar las tecnologías y equipos que darán satisfacción a los 

requerimientos técnicos de acuerdo al diseño lógico propuesto. Para lo cual se realiza un 

análisis comparativo entre los diferentes equipos y marcas existentes en el mercado 

tomado en cuenta los siguientes  parámetros: escalabilidad, rendimiento, seguridad y 

factor económico para la elección de los mismos. Dentro de esta se contempla: 

 Diseño del Cableado Estructurado  

 Tecnologías LAN, Fastethernet, Giga Ethernet  

 Switch  

 Router   

 Access point  

 

d) Pruebas y documentación de la red  

 

Implica la implementación de un escenario de pruebas y la documentación de la red, con 

block de notas con la debida configuración de los equipos .Estas pruebas corresponden  

al acceso de los diferentes dispositivos finales ubicados en cada área funcional de la 

institución. Dentro de la misma se contempla:  

 Prueba de aplicación de tiempo de respuesta  

 Prueba de Rendimiento  

 Prueba de la Disponibilidad  

 Optimización del uso del ancho de Banda   

 

3.2 Desarrollo de la metodología  

3.2.1 Análisis de objetivos y limitaciones 
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Uno de los objetivos del plantel educativo es el de brindar una enseñanza que vaya de la 

mano evolutiva de la tecnología brindando a su vez información actual y veraz en las 

diferentes ramas de educación. 

 

La institución educativa actualmente posee varias necesidades una de las cuales se 

podría describir como la falta de la herramienta tecnológica actual llamada Internet para 

complementar las actividades educativas dentro del plantel  tanto como para sus 

alumnos como para sus autoridades y docentes. Esta necesidad se debe a la falta de 

asesoramiento técnico ya que la misma no posee profesionales en esta rama los cuales 

puedan brindar ese asesoramiento. 

 

Las restricciones demandadas por la institución educativa se establecen teniendo en 

cuenta los peligros y vulnerabilidades de contar con una herramienta tan poderosa como 

lo es el Internet en la cual existen ventajas y desventajas de acuerdo al uso en la que se 

explote dicha herramienta, un ejemplo puntual de buen uso es el utilizar las bibliotecas 

virtuales proporcionadas por la red global en la cual la velocidad de datos es menor 

permitiendo a usuarios navegar de una manera veloz así como también un ejemplo de 

mal uso es el acceso a pornografía en el cual el uso del ancho de banda es mayor 

afectando en la comunidad educativa ya que consume este recurso y los demás usuarios 

navegan a velocidades realmente bajas que casi imposibilitan el acceso a la red,  en una 

red no tan extensa como la proporcionada se puede tener un control dedicado y seguro. 

 

3.2.2 Análisis de los Objetivos Técnicos y sus Restricciones  

 

La segmentación de usuarios, definiendo perfiles de acceso, aplicaciones y servicios que 

se manejan, permite mantener una administración eficiente en el uso del ancho de banda. 

Esta segmentación se consigue si a cada grupo de usuarios se le asigna una determinada 

VLAN (red de área local virtual),  sobre la red dependiendo de esta el usuario puede 

conseguir un mejor rendimiento en aplicaciones y servicios debido a la asignación de 

una mayor capacidad de datos.  
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De acuerdo a los requerimientos planteados por las autoridades de la institución 

educativa y a las estrategias de seguridad de Cisco Systems en cuanto a control de ancho 

de banda se opta por la estrategia “Cisco SCE (Cisco Service Control Engine) en el 

control del ancho de banda de usuario, este implica aplicar políticas y reglas por usuario, 

especificar su perfil y las aplicaciones más usadas” (Cisco Systems, 2013) . De acuerdo 

a las recomendaciones de Cisco SCE y a los requerimientos de la institución se procede 

a segmentar el ancho de anda de acuerdo a los siguientes criterios: Ancho de banda con 

el que cuenta la institución (4 Mbps), capacidad promedio de para navegar en una página 

web 500 kbps, capacidad de navegación para correo electrónico 500 kbps. Como se 

indica en la tabla 6 y 7. 

 

Tabla 6. 

Asignación de ancho de banda del plantel educativo 

Área Servicio Ancho de banda 

 

Educación 

básica 

 

Web de investigación (Solo Documentos, PDF). 

 

1 MB 

 

Administrativa 

 

 

Web de investigación (Documentos en general , Audio y Video), 

EMAIL(Hotmail, gmail, yahoo) 

 

2 MB 

 

Comunal 

 

Web de investigación (Documentos, Audio y Video)     

EMAIL(Hotmail, gmail, yahoo) 

 

1 MB 

 

Recreación 

infantil 

 

Web de investigación (Solo Documentos, PDF)   

EMAIL(Hotmail, gmail, yahoo) 

0.5 MB 

 

Nota.  Distribución del ancho de banda según el perfil de acceso. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 
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Red existente 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

Figura 7. Topología de red dentro de la institución.                                                                     

Tabla 7. 

 Aplicaciones y servicios 

 Área  Acceso 

Educación básica Google para investigación 

Administrativa Google, Gmail, Hotmail, Yahoo 

Comunal Google, Gmail, Hotmail, Yahoo, YouTube 

Recreación infantil Google para investigación 

 

Nota.  Aplicaciones asignadas según el perfil de acceso. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

3.2.3. Caracterización de la Red Existente  

 

La Escuela Concentración Deportiva de Pichincha cuenta con acceso a internet provisto 

por la Cooperación Nacional de Telecomunicaciones, dispone de equipos de redes 

como: Router inalámbrico, NIC, tarjetas de inalámbricas PCI y computadoras. La 

institución educativa cuenta con una red inalámbrica en el área administrativa pero esta 

se ve limitada en cuanto a cobertura y carece de administración por completo, además no 

dispone de una infraestructura y cableado de red que haga uso óptimo de los recursos 

que actualmente dispone y permita compartir recursos de hardware y software, lo que da 

como resultado el no contar con una herramienta de apoyo en las actividades académicas 

y en el  proceso de aprendizaje. 
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3.3 Diseño lógico 

 

En esta fase se define la arquitectura de la red, es decir la forma como van a estar 

distribuidos los equipos, estrategias de seguridad y gestión para responder de una 

manera más efectiva y eficiente cuando se presenten problemas y fallas en la red. Este 

diseño está en función a las necesidades de la Institución educativa, las mismas que se 

identificaron en la fase 1(3.2.1) con el objetivo de obtener un mejor rendimiento de la 

red. 

 

 Específicamente esta fase implica: 

 Diseño de la Topología de red  

 Diseño de Modelo de Direccionamiento y Nombramiento  

 Desarrollo de estrategias de Seguridad de la Red  

 Desarrollo de estrategias de Gestión de la Red 

 

 

3.3.1  Diseño de la topología  de red 

 

En este diseño se muestran como los diferentes nodos están conectados entre sí. Es 

importante seleccionar la topología más apropiada que se adapte a las necesidades de la 

institución educativa. Hay una serie de factores a tener en cuenta a la hora de decidirse 

por una topología de red concreta, estas  son:  

  Distribución de los equipos a interconectar.  

  Tipo de aplicaciones que se van a ejecutar.  

  Inversión que se quiere realizar.  

  Costo y tiempo que se quiere dedicar al mantenimiento y actualización de la red.  

  El tráfico que va a soportar la red.  

  La capacidad de expansión es decir la  escalabilidad.  

  Protocolos de comunicaciones.   
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3.3.1.1  Tipos de topologías 

 

En la  tabla 8, se muestra  una breve comparación de los diferentes tipos de topologías 

existentes  

Tabla 8.  

Cuadro comparativo  

Topología Características Ventajas Desventajas Gráfico 

 

 

 

Anillo 

 

 

Los ordenadores 

o nodos están 

enlazados 

formando un 

círculo a través 

de un mismo 

cable. 

 

 

 

*  Se trata de una 

arquitectura muy 

sólida , que pocas 

veces entra en 

conflicto con 

usuarios 

 

 

*  Forma un bucle 

cerrado formando un 

anillo , al que se 

conectan todas las 

computadoras 

 

 

*   Si se rompe el 

cable que forma el 

anillo se paraliza 

toda la red. 

 

 

 

*   Es difícil de 

instalar y requiere 

mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus 

 

 

 

 

Los ordenadores 

se conectan uno 

a continuación 

de otro en un 

modo  

serie  

 

*  Es fácil conectar 

nuevos nodos a la 

red. 

 

 

*  No existen 

elementos centrales 

del que dependa toda 

la red, cuyo fallo 

dejaría  

inoperativas a todas 

las estaciones 

 

*  Es difícil detectar 

el origen de un 

problema cuando 

toda la red "cae". 

 

*  Si existe una 

ruptura en el cable 

principal la red 

dejaría de funcionar 

 

 

 

 

 

http://gustavo2792.files.wordpress.com/2012/01/anillo.jpg
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Nota. Ventajas y desventajas de las diferentes topologías. Fuente: (Uvredes, 2012) 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conecta todos 

los ordenadores 

a un punto 

central , este 

controla y 

realiza todas las 

funciones de red 

 

*  Posibilidad de 

desconectar 

elementos de red sin 

causar problemas. 

*  Todas las 

estaciones de trabajo 

están conectadas a 

un punto central  

formando una 

estrella  

* Si un nodo se 

avería no afectara a 

la red 

 

 

 

*  Es más cara en 

comparación con 

una red con 

topología en bus. 

* Si se avería el 

punto central se 

imposibilita la 

comunicación entre 

los equipos de la 

red. 

 

 

 

 

 

 

 

Malla 

 

 

 

Todos 

ordenadores o  

nodos están 

interconectados 

entre sí. 

 

* No requiere de un 

nodo central, con lo 

que se reduce el 

mantenimiento 

* No existe 

interrupción de 

comunicación si la 

malla está 

completamente 

cerrada 

 

* Es más costosa 

debido a que utilizan 

mayor cantidad de 

cableado 

* Baja eficiencia de 

las conexiones o 

enlaces, debido a la 

existencia de enlaces 

redundantes 

 

 

http://gustavo2792.files.wordpress.com/2012/01/estrella.jpg
http://gustavo2792.files.wordpress.com/2012/01/malla.jpg
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3.3.1.2  Selección de la topología de red 

 

Posteriormente al  detallar las ventajas y desventajas de las  diferentes topologías de red  

de la tabla 8 y a las necesidades de la institución educativa, se decide por  una topología 

en estrella. Esta configuración presenta: flexibilidad al incremento de equipos, si un 

nodo sufre daño este no afecta al desempeño general de la red , fácil diagnóstico de 

problemas ya que todos los computadores están conectados a un nodo central, no es 

propensa a errores de gestión y la comunicación entre los ordenadores –nodo central es 

rápida. 

En la figura 8, se muestra la topología donde el punto central de la estrella se ubica en un 

RACK, ubicado en el bloque administrativo, desde este punto se interconecta a los  a las 

diferentes estaciones de trabajo dispuestas en las diferentes áreas a intervenir (área 

administrativa y estudiantil), cada estación de trabajo posee una NIC (tarjeta de interfaz 

de red), la misma que permite intercambiar archivos, enviar correos electrónicos y 

compartir dispositivos y servicios. 

      

     Topología de red 

 

         Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

                  

Figura 8. Propuesta de topología de red. 
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3.3.2.1 Diseño de modelo de direccionamiento y nombramiento 

 

Una dirección IP (Internet Protocol), se basa en el protocolo internet y es un número 

único con el cual se identifica un computador conectada a la red, la dirección IP es un 

valor de 32 bits escritos en cuatro octetos, esto significa que existen cuatro grupos, cada 

uno de los cuales contiene ocho números binarios compuestos de unos y ceros. 

Cada IP de consta de dos partes: el número de red y el número de host. El número de red 

identifica la red de la que forma parte un dispositivo, mientras el número de host indica 

la conexión del dispositivo a esa red. 

En un entorno de red IP, las estaciones terminales se comunican con otras estaciones 

terminales u servidores, por medio de una dirección lógica única de 32 bits. Cada red 

posee una dirección y los host que residen en la red comparten la misma dirección de 

red, pero cada host se identifica mediante una única dirección. 

IANA, Instituto encargado de asignación de direcciones IP, la misma clasifica las 

direcciones en clases: 

 Clase A: Para entidades gubernamentales 

 Clase B: Para empresas medianas  

 Clase C: Para negocios pequeños 

 Clase D: Reservada para multicast 

 Clase E: Reservado para investigación  

   Direcciones IP clases 

 

    Figura 9. Clases IP 
    Fuente: (Rango de direccion-ip, 2012) 
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Las subredes son una extensión del número de red, estas incluyen un número de subred 

dentro de la red y un número de host dentro de la subred, esto proporciona  un tercer 

nivel de direccionamiento, puesto que ofrecen flexibilidad adicional con respecto a la 

administración. El uso de la máscara de subred  tiene como propósito indicar la parte de 

una dirección que corresponde al número de red y la parte que corresponde al host, estas 

constan  de un formato IP 32 bits, divididos en cuatro octetos. 

 

Las direcciones IP pueden ser: 

 Direcciones IP estáticas (fijas): Es una dirección regular que está asignada 

permanentemente a un host cuando este se conecta a la red. 

 Direcciones IP dinámicas: Es una dirección IP que cambia y es asignada a un 

host cuando este se conecta a la red.  

Y se clasifican en: 

 Direcciones IP públicas: Son aquellas que se ven y permiten salir al internet. 

 Direcciones IP privadas: Son rangos de redes privadas, no pueden salir al 

internet por lo que pueden usarlas varias empresas sin conflicto alguno.  

 

3.3.2.2 Asignación de direcciones ip privadas 

 

La red interna para la institución educativa  estará dividida en tres VLANs que se 

desplegarán en base a las áreas a intervenir y al servicio que ofertaran al usuario final. El 

esquema de direccionamiento que utilizará  la red es 192.168.0.0/26, debido a que la 

misma se encuentra dentro del segmento de red que proporciona el ISP para acceder al 

internet. Las Vlans configuradas dentro de la red son: 

 

 Docentes: Utilizada para la configuración de las estaciones de trabajo de los 

docentes de la institución. 

 Administrativo: Utilizada para la configuración  de las estaciones de trabajo de 

autoridades y personal administrativo 
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 Estudiantes: Utilizada para la configuración de estaciones de trabajo de los 

estudiantes. 

Tabla 9.  

Tabla de direccionamiento 

 

VLANS 

 

Subred 

 

Mascara de subred 

 

Broadcast 

 

Primera útil 

 

Última útil 

 

Docentes 

 

192.168.2.0 

 

255.255.255.192 

/26 

 

192.168.2.255 

 

192.168.2.1 

 

192.168.2.254 

 

Administrativo 

 

192.168.3.0 

 

255.255.255.192 /26 

 

192.168.3.255 

 

192.168.3.1 

 

192.168.3.254 

 

Estudiantes 

 

192.168.4.0 

 

255.255.255.192 

/26 

 

192.168.4.255 

 

192.168.4.1 

 

192.168.4.254 

 

Nota. Plan de direccionamiento de la red. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

 

3.3.2.3 Enrutamiento 

 

El proceso de enrutamiento es el encargado de determinar las rutas o caminos de los 

paquetes entre su origen y destino. El enrutamiento a nivel de la red interna y hacia redes 

externas así como también entre los equipos de la red se realizara a través de rutas 

estáticas. 
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3.3.2.4 Configuración 

 

Para configuración IP de los equipos dentro de la red de la institución educativa, se 

utiliza la asignación de direcciones IP por el protocolo de configuración dinámica de 

host (DHCP) y para la gestión de los equipos IP estáticas. 

Los equipos que se encuentran dentro de las VLANs: Docentes, administrativo y 

estudiantes tendrán una asignación de IPs  mediante DHCP (configuración dinámica de 

host). 

3.3.2.5  Desarrollo de estrategias de seguridad 

 

En el entorno de red, hablar de seguridades, es de vital importancia por este motivo se 

han desarrollado técnicas de seguridad tomando en cuenta dos aspectos: la seguridad 

física y seguridad informática. En cuanto a la seguridad informática se describe la 

configuración que deben tener los dispositivos, es decir, elementos activos y estaciones 

de trabajo. Mientras en la seguridad física hace referencia a la protección de los equipos, 

es decir, la integridad de los mismos dentro de la institución educativa. 

 

3.3.2.6 Elementos activos 

 

Los elementos activos dentro de la red son switch y router. Los mismos deben 

configurarse de una forma segura para evitar ataques, en base a esto se ha planificado las 

siguientes estrategias mostradas en la tabla 10. 
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Tabla 10.  

Plan de Gestión de dispositivos del  plantel educativo 

 

PLAN DE GESTIÓN 

Estrategias 

 

Router y Switch 

 

Estaciones de trabajo 

 

 Habilitar la configuración AAA 

(Autenticación, Autorización y Registro) 

en los equipos para su gestión. 

 Establecer contraseñas encriptados y no en 

texto plano. 

 

 Habilitar el protocolo Telnet para acceso 

remoto. 

 Definir el tiempo de espera en 15 minutos 

antes que se cierre la sesión. 

 Definir banners de seguridad. 

 

 Utilizar listas de acceso o ACL (lista de 

control de acceso), en las cuales se define 

el orden de navegación y las redes que 

están autorizadas para navegar por 

Internet. 

 

 

 Instalar las actualizaciones de seguridad 

del sistema operativo. 

 

 Establecer contraseñas mínimas de 12 

caracteres con una combinación de 

caracteres alfabéticos y numéricos 

 

 Configuración del firewall del sistema 

operativo (activación). 

 

 

Nota. Estrategias de seguridad en los elementos activos de la red. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 
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3.3.2.7 Seguridad física 

 

Los equipos se instalaron en el bloque administrativo, donde solo las autoridades de la 

institución tienen acceso, y serán resguardados las 24 horas por el conserje de la 

institución. 

3.4  Desarrollo de estrategias de gestión 

 

En el desarrollo de estrategias de gestión estas se basan en la planificación, operación, 

mantenimiento y control de los elementos que forman la red para garantizar un nivel y 

desempeño de la red óptimo. 

Para lo mismo la principal estrategia será dejar completamente documentada la red, con 

block de notas con la debida configuración de los equipos para que en caso de falla o 

mal uso de los mismos, las configuraciones puedan ser restablecida sin ningún 

inconveniente  y, capacitar a los docentes del área de computación para que realicen un 

mantenimiento preventivo de los equipos en la red. 

3.3 Diseño físico 

 

En el diseño de una red  es imprescindible la correcta selección de equipos y tecnologías 

en virtud de aquello se  realiza un análisis comparativo entre los diferentes equipos y 

marcas existentes en el mercado tomado en cuenta los siguientes  parámetros: 

escalabilidad, rendimiento, seguridad y factor económico para la elección de los 

mismos. Tomando como prioridad cubrir las necesidades en cuanto a infraestructura de 

red que demanda la institución educativa.  

Dentro del diseño lógico se toman en cuenta los siguientes puntos: 

 Diseño del Cableado Estructurado  

 Tecnologías LAN:, Fast Ethernet, Giga Ethernet  

 Switch  

 Router   

 Access point  
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3.3.1 Diseño de cableado estructurado 

 

3.3.1.1  Definición 

 

Consiste en el tendido de cables de par trenzado de cobre, conectores y demás 

dispositivos  en el interior de un edificio o campus con el propósito de implantar una red 

de área local, voz y datos.  

3.3.1.2 Normas para cableado estructurado 

 

Los componentes, diseño e instalación dentro de un sistema de cableado estructurada 

deben cumplir con normas  para que califiquen como cableado estructurado dentro de 

una red local de voz y datos u otros sistemas de comunicaciones. 

ANSI/EIA/TIA emiten una serie de normas EIA/TIA/568-A con el propósito de permitir 

la planeación e instalación de cableado 

 ANSI/TIA/EIA-568-B: “Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales sobre cómo instalar el Cableado” (Unitel, 2008) . 

 ANSI/TIA/EIA-569-A: “Normas de Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el cableado” 

(Unitel, 2008). 

 ANSI/TIA/EIA-570-A: “Normas de Infraestructura Residencial de 

Telecomunicaciones” (Unitel, 2008). 

 ANSI/TIA/EIA-606-A: “Normas de Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales” (Unitel, 2008). 

 ANSI/TIA/EIA-607: “Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a 

tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales” (Unitel, 2008). 

 ANSI/TIA/EIA-758: “Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa 

de Telecomunicaciones” (Unitel, 2008). 
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3.3.1.3 Categorías de cableado estructurado. 

 

Los comités de la asociación de la industria de las Telecomunicaciones (TIA) y la 

organización internacional de normas (ISO) son los líderes en el desarrollo de estándares 

de cableado estructurados. 

Estándares de cableado estructurado específicamente instalación genérica y el diseño de 

las topologías que se caracterizan por una categoría o clase que definen un rendimiento 

de transmisión. 

Las normas TIA sin frecuentemente establecidas por América del Norte a los usuarios 

finales, mientras que las normas ISO son más conocidos en el mercado global. 

 

 CATEGORIA 5E/CLASE D 

Versión mejorada de categoría 5, soporta tecnologías Ethernet 10 base-T y 

fastethernet 100 base TX, sus conexiones requieren la utilización de dos pares de 

cobre, los cables típicamente utilizados son de 22-24 AWG. 

Distancia máxima de un segmento de cable es de 100 metros luego sería 

necesario repetidores. 

 

 CATEGORIA 6/CLASE E 

Versión mejorada de categoría 5E, soporta tecnologías Ethernet 10 base-T, 

fastethernet 100 base TX y 1000 base-TX gigabitethernet, sus conexiones 

requieren la utilización de dos pares de cobre, los cables típicamente utilizados 

son de 22-24 AWG. 

Distancia máxima de un segmento de cable es de 100 metros luego sería 

necesario repetidores. 
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3.3.1.3 Elementos de un cableado estructurado 

 

3.3.1.3.1 Cableado horizontal 

 

Sistema de cableado que se extiende desde la salida de área de trabajo hasta el cuarto de 

telecomunicaciones. 

3.3.1.3.2 Cableado vertical o backbone 

 

Sistema de cableado que proporciona interconexiones entre cuartos de equipo y de 

telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre pisos 

en edificios de varios pisos. 

 

3.3.1.3.3 Área de trabajo 

 

Área que se extiende desde que termina el cableado horizontal, hasta el equipo en el cual 

está corriendo una aplicación se de datos, video o control. 

 

3.3.1.4 Medios de transmisión  

 

3.3.1.4.1 Definición 

 

Es el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales dentro de un 

sistema de transmisión. 

 

3.3.1.4.1.1 Clasificación 

 

De acuerdo a la forma de conducir la señal a través del medio: 

 Guiados 

 No guiados 

 Medios de Transmisión Guiados: Constituidos por un cable que se encarga de 

conducir o guiar las señales desde un extremo a otro entre por ejemplo el cable 

UTP y fibra óptica. Los mismos presentan las siguientes características: 

 



 

36 

 

 

 

1. Velocidad máxima de transmisión 

2. Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas 

3. Facilidad de instalación 

4. Capacidad de soportar diferentes tecnologías a nivel de enlace 

 Medios de Transmisión no guiados: En este medio tanto la transmisión como 

la recepción de información se lleva a cabo mediante antenas, Estas señales se 

propagan libremente a través del medio. 

5.  Principal problema : La reflexión de las señales en los objetos 

6. La configuración de las antenas puede ser : direccional y omnidireccional 

 

3.3.1.4.2 Cable UTP 

 

Par trenzado no blindado, consta de cuatro pares de hilos que se utilizan en diversos 

tipos de redes. Cada uno de los 8 hilos de cobre individuales están revestidos de un 

material aislante, además cada  para esta trenzado, gracias a este trenzado cuenta con el 

efecto de cancelación en los  pares de hilos para limitar la degradación de la señal que 

causan las interferencias (diafonías), propias y externas. 

 

           Cable UTP 

 

       Figura 10. Características del cable UTP.   

      Fuente: (Cisco, Conceptos básicos sobre Networking ) 
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Es utilizado comúnmente con estándares como TIA/EIA – 568 – B y TIA/EIA – 568 – 

A, que define la disposición de los pines o pinout. Se clasifica en categorías las mismas 

son descritas en la Tabla 11 y dependen se la aplicación.  

 

Tabla 11.  

Categorías de cable UTP 

Categoría Uso Ancho de banda 

CAT 1 Voz solamente (cable telefónico) - 

CAT 2 Datos hasta 4 Mbps (Localtalk,Apple) - 

CAT 3 Datos hasta 10 Mbps (Ethernet 10Base-T) 16 MHz 

CAT 4 Datos hasta 20 Mbps (Token Ring) 20 MHz 

CAT 5 Datos hasta 100 Mbps (FastEthernet 100Base-T) 100 MHz 

CAT 5e Datos hasta 1000 Mbps (Gigabit Ethernet 1000Base-T) 100 MHz 

CAT 6 Datos hasta 10 Gigabits (10GBase-T) 250 MHz 

 

Nota. Categorías y características del cable UTP.  Fuente: (gygrand.wordpress-cable-utp, 2010) 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

3.3.2 Diseño de cableado estructurado a implementar en la Escuela Concentración 

Deportiva de Pichincha 

 

De acuerdo a las necesidades y al espacio físico con el que cuenta la institución 

educativa se plantea la implementación de un cableado estructurado utilizando cable 

UTP categoría 6, puesto que esta categoría es muy accesible, versátil y económica. El 

mismo que se utiliza para la conexión de los equipos que tienen una conexión a la red 

por medios guiados, también se implementa una red por microondas en la frecuencia de 

2.4GHz como medio no guiado para la conexión de host que se conectan 

inalámbricamente a la red utilizando el sistema de cableado estructurado. 
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Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

Figura 11. Distribución de cableado horizontal implementado. 

 

El cableado horizontal se extiende en los pisos 1 y 2 del bloque A de la institución 

educativa en los mismos funcionan la sala de profesores y el área administrativa. Para la 

disposición física de los cables de red se utiliza canaleta plástica, la misma que se instala 

por el perímetro en las áreas a intervenir. Los mismos están conectados al patch panel 

ubicados en el rack, permitiendo el uso de patch cords para la conexión hacia las 

diferentes áreas de trabajo como se ilustra en la figura 11. Mientras que para los 

dispositivos activos de la red como son Router y Switch se encuentran ubicados en un 

rack empotrado en la pared como se indica en la figura 12, este estará ubicado en el área 

administrativa. 

No se utiliza un cableado vertical (Backbone) puesto que no justifica la extensión de la 

red ni tampoco el número de equipos que se van a conectar. 

  

      Cableado horizontal   

 

       
 
  
 

 

 

       

 

           Figura 12. Disposición de los elementos activos en el rack.  
         Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

Rack de pared 
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3.3.2.1 Ubicación de los puntos de red  

 

Se ha considerado 18  puntos de conexión debido al número de computadoras con las 

que cuenta la institución, los mismos que están distribuidos en conexión cableada e 

inalámbrica, siendo esta la capacidad máxima de crecimiento, debido al limitado espacio 

físico que ocupan la sala de profesores y el área administrativa. 

La sala de profesores consta de 9 segmentos de cableado estructurado 

complementándose con una red inalámbricos como se indica en la figura 13, mientras  el 

área administrativa consta de cinco segmentos o puntos estáticos con dos puntos 

inalámbricos los cuales están distribuidos estratégicamente en base a la necesidad de los 

Directivos de la institución como se indica en la figura 14.  

 

 

   Plano del área docente  

     
   Figura 13. Distribución de la red cableada e inalámbrica en el área docente  
   Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

ESTACIÓN DE 

TRABAJO 
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Plano del área administrativa  

  
Figura 14. Distribución de la red cableada e inalámbrica en el área administrativa. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
 

 

3.3.3 Equipos 

 

Es imprescindible la correcta selección de equipos de red que cubran las necesidades en 

cuanto a infraestructura de red que demanda la institución educativa y satisfagan los 

requerimientos técnicos de acuerdo al diseño lógico propuesto. Para nuestro diseño se 

consideran los siguientes equipos: Router, switch y Access point. 

 

3.3.3.1 Switch 
 

Es un dispositivo de red “que interconecta dos o más segmentos de red, sin examinar la 

información lo que le permite trabajar de manera muy veloz, ya que solo evalúa la 
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dirección de destino” (Telematicas, 2001). Para nuestro diseño consideramos los 

siguientes switchs: 

3.3.3.1.1 Switch Catalyst 2960 

 

Es  una nueva familia de dispositivo independiente de configuración fija que 

ofrecen Fastethernet sobremesa y conectividad Gigabitethernet, lo que permite mejorar 

los servicios de empresas medianas y de sucursales para prestar servicios de LAN. 

 

         Switch Catalyst 2960 

 

            Figura 15. Switch Cisco 2960.  
        Fuente: (Avances en Tecnología Satelital, Televisión Satelital, VoIP y Wireless, 2010) 
 

 

3.3.3.1.2 Swicth Tp Link TL-SG5426 

 

Diseñado para grupos de trabajo y departamentos, TL-SG5426 de TP-Link ofrece a 

velocidad de cable completa en conexiones Gigabit y conjunto completo de 

características de manejo de nivel 2. Ofrece máximo rendimiento para grupos de trabajo 

de alto rendimiento en el borde de la red o como columna para switchs Fastethernet y 

servidores de alta velocidad. 

     

      Switch TP-Link TL-SG5426 

 

        Figura 16. Switch Cisco 5426.  
     Fuente: (TP-link, 2013) 
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3.3.2.2 Router 

 

Es un dispositivo de red también llamado dispositivo intermedio que conecta múltiples 

redes. “Esto significa que tiene varias interfaces, cada una de las cuales pertenece a una 

red IP diferente. Cuando un router recibe un paquete IP en una interfaz, determina qué 

interfaz usar para reenviar el paquete hacia su destino” (Uvredes, 2012). En otras 

palabras es un dispositivo que se usa para enrutar el tráfico de una red. Para nuestro 

diseño consideramos los siguientes routers: 

 

3.3.2.2 Router 881 

 

Son ideales para la pequeña oficina y las implementaciones de oficinas remotas. Los 

administradores de TI pueden gestionar de forma centralizada son utilizados  

para  proveedores de servicios gestionados y revendedores de valor agregado puede 

utilizar la serie como una plataforma para ofrecer servicios de seguridad diferenciadas y 

las WLAN de clase empresarial para los clientes de pequeñas empresas. 

 

Router Cisco 881 

 

  

 Figura 17. Router Cisco 881.  
 Fuente: (Cisco, Router-Cisco-881-CISCO881-SEC-K9-256MB-DRAM, 2000)  
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DI-514 Wireless B Router 

3.3.2.3 DI-514 Wireless B Router 

 

El D-Link Air DI-514 es un internet server inalámbrico potenciado, que responde a los 

requerimientos de usuarios de pequeñas oficinas y empresas. Este dispositivo incorpora  

lo último de la tecnología wireless, puede interoperan  en forma transparente con 

cualquier producto D-Link Air y D-Link AirPlus, D-Link XtremeG+ o con cualquier 

producto de otros vendedores, bajo el estándar 802.11b. 

 

               

 
 

                    Figura 18. Router Wireless B. 

                Fuente: (Dlink.com, 2013) 
 

 

3.3.2.4 Router Cisco 1841 

 

Es un equipo de la línea Small Business para pequeñas, medianas y sucursales de 

empresas, cuenta con servicios de seguridad, envió de datos, voz y video. A sido 

diseñado para conexiones de datos seguras y proporciona un valor añadido en cuanto a 

su procesador posee un rendimiento y densidad suficientes para la ranura de expansión 

de la red futura y aplicaciones avanzadas, así como un reloj de tiempo real integrado. 

 

 

      Figura 19. Router Cisco 1841.  
    Fuente: (Cisco, Router/1800-series-integrated, 2012) 
 

Router Cisco 1841 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1800-series-integrated-services-routers-%20%20%20isr/product_data_sheet0900aecd8016a59b.html
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3.3.2.3 Puntos de Acceso o Wireless Access Point 

 

Estos equipos  son el punto central de una red inalámbrica, configurados en redes WIFI 

para la transmisión y recepción de datos a través de  señales de radio, hacen de 

intermediario entre el ordenador y la red externa. Para nuestro diseño se consideran los 

siguientes equipos.  

 

        Wireless Access Point 

 

                Figura 20. Access Point Wireless.  

                   Fuente: (Cisco, Cisco_Wireless)  
 

3.3.2.3.1 Cisco Aironet 1130 AG 

Punto de acceso listo para instalar, fácil de administrar y  de alta capacidad entrega una 

velocidad de conexión de hasta 108Mbps, ofrece acceso a la LAN inalámbrica. 

Diseñado para la cobertura en oficinas y entornos de RF similares, posee características 

en las antenas y radios 802.11a / g IEEE dual integrado para la cobertura integral y 

predecible. Utiliza la frecuencia de 2,4 y 5 GHz para acceso a la red a los usuarios en las 

zonas de difícil alcance.                          

          Cisco Aironet 1130 AG 

 

              Figura 21. Cisco Aironet 1130. 
          Fuente: (Cisco-Wireless-Airronet, 2006) 

  

http://us.hardware.info/productinfo/100631/cisco-ap-541n-wireless-accesspoint
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://us.hardware.info/productinfo/100631/cisco-ap-541n-wireless-access-point&ei=_RZUVNv5O4afgwThkYDwAw&bvm=bv.78677474,d.eXY&psig=AFQjCNG4kBfjf_tM_NPEns8y6Om0qS1wEA&ust=1414883296182828
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3.3.2.3.2 Access Point Ruckus ZoneFlex 7300  

 

Access point de alta capacidad, rendimiento ideal para ambientes cargados de 

interferencia tales como aeropuertos, lugares públicos, hoteles, instituciones educativas  

y centros de conferencias. Entrega una velocidad  de conexión de 450 Mbps de 

rendimiento para el usuario por la radio en la frecuencia de 2,4 GHz  y 1300 Mbps en la 

frecuencia 5 GHz, sus antenas poseen características de adaptabilidad y mitigación de 

interferencia. 

 

         Access Point Ruckus ZoneFlex 7300 

 

             Figura 22. AP Ruckus. 
         Fuente: (Ziff Davis, 20010) 
             

 

3.3.3 Selección de equipos 

 

A continuación se muestran las tablas comparativas de los distintos equipos a utilizarse, 

en las diferentes marcas existentes en el mercado. Se seleccionó  los más adecuados para 

el diseño, tomando en cuenta los siguientes parámetros: escalabilidad, rendimiento, 

seguridad, compatibilidad, crecimiento a futuro y  factor económico, este último es 

determinante para la selección de los mismos. 

Para los mismos se ha asignado un valor, donde 1 es el más bajo y 5 el valor más alto, 

como se detalla en las tablas 11,12 y 13.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
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Tabla 12.  

Comparación entre Switch 

 

                 Marca 

Parámetros de  

Selección 

 

 

Switch Catalyst 2960 

 

 

Swicth Tp Link TL-SG5426 

 

Número de Puertos 

 

4 

 

5 

 

VLANs activas 

 

5 

 

5 

 

Capacidad de conmutación 

 

5 

 

4 

 

 

Administración 

 

5 

 

3 

 

Disponibilidad                                                                                                     

 

5 

 

3                                    

              

 

FlexStack (Escalabilidad) 

 

5 

 

3 

  

 

Seguridad  

 

5 

 

4 

  

 

Costo 

 

4 

 

4 

  

 

TOTAL 

 

38 

 

31 

  

 

 

Indicador Valor 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

Nota. Tabla comparativa entre los posibles equipos a adquirir.  

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

1-2 

3 

4 

5 
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Tabla 13.  

Comparación entre Routers 

 

                              Marca                       

Parámetros de  

selección  

 

      

Router 881 

 

 

Router 1841 

 

 

DI-514 Wireless B Router 

 

Número de Puertos 

 

4 

 

5 

 

4 

 

Tamaño de la red 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Tiempo de vida 

 

5 

 

5 

 

3 

 

Configuración 

 

4 

 

4 

 

5 

 

Memoria 

 

4 

 

5 

 

3 

 

Protocolo de interconexión de datos 

 

5 

 

4 

 

3 

  

 

End of life  

 

5 

1 3 Malo 1-2 

Seguridad  5 5 4 Regular 3 

Costo 5 3 4 Bueno 4 

 

TOTAL 

 

41 

 

33 

 

35 

Excelente 5 

Nota. Tabla comparativa entre los posibles equipos a adquirir.  

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 

 

Indicador Valor 
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Tabla 14.  

Comparación entre Access Point 

 

                     Marca                           

Parámetros de 

selección  

 

 

Cisco Aironet 1130 AG 

 

 

Ruckus ZoneFlex 7300 

Múltiples SSID 3 5 

 

Encriptación Segura 

 

5 

 

4 

 

Velocidad de conexión 

 

3 

 

5 

Tecnología de radio 4 5 

 

Capacidad de asociación (clientes) 

 

5 

 

4 

 

Indicador 

 

Valor 

End of life 4 4 Malo 1-2 

Tecnología POE 5 5 Regular 3 

Costo 5 4 Bueno 4 

TOTAL 34 36 Excelente 5 

Nota. Tabla comparativa entre los posibles equipos a adquirir.  

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado. 
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CAPÍTULO 4  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1 Resumen de la propuesta 

 

El  diseño está dirigido a satisfacer las necesidades de conexión en todas las áreas a 

intervenir, como son el área administrativa, docente y estudiantil.  

La red interna de la institución educativa cuenta con accesos a internet y  está sujeta 

a una segmentación de usuarios mediantes Vlans (red de área local virtual), 

definiendo perfiles de acceso con restricciones a los mismos mediante listas de 

acceso (ACLs), las mismas son definidas de acuerdo al papel que desempeñen los 

distintos usuarios (autoridades, docentes y estudiantes), dentro de la institución. 

En lo que respecta al cableado estructurado se utiliza cable UTP categoría 6, esta  

categoría permitirá a un futuro la implementación de nuevos servicios (voz), es muy 

accesible, versátil y económico con una topología en estrella, la base de la misma 

está en un rack instalado en el área administrativa por condiciones de seguridad y 

físicas el mismo alojara  un (1) Router, (1) switch y (1) patch panel con sus 

respectivas conexiones. 

El acceso inalámbrico está a cargo de un access point el mismo que irradiará una red 

por microondas en la frecuencia de 2.4GHz como medio no guiado para la conexión 

de host.  

 

4.2 Determinación de elementos activos y pasivos  

 

De acuerdo a la metodología Top Down Network Design y sus fases de diseño: 

Análisis de negocios objetivos y limitaciones, diseño lógico y fisco,  que se 

desarrollaron en el capítulo 3, se ha procedido a la selección de los siguientes 

elementos activos (Router , switch y Access point ), en cuanto a elementos pasivos se 

contempla (1) rack de 5UR , (24) faceplate,(1) patch panel de 24 puertos , (24) Jack 

Rj45 ,canaletas plásticas y cable UTP Catg.6 , para la implementación del presente 

proyecto , puesto que los mismos se ajustan a las necesidades en cuanto a 

infraestructura de red que demanda la institución educativa y satisfacen los 

requerimientos técnicos de acuerdo al diseño propuesto. 

A continuación, se detallan los elementos seleccionados: 
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4.2.1 Elementos activos  

 

4.2.1.1 Router  

 

Es necesario un router que  permita conectar las redes dentro de la institución 

educativa y al mismo tiempo permita salir hacia redes externas como son el internet 

.Para lo cual nos valemos de la tabla comparativa N.12 entre los posibles equipos a 

utilizarse, desarrollada en el inciso 3.3.3 (Selección de equipos) y de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de red nos inclinamos por el router Cisco 881 -SEC-

K9, por las siguientes razones: 

 Disponibilidad en el mercado 

 Costo 

 Administración 

 Soporte de Access Control List (ACL) 

 Tiempo de vida 

 

Router Cisco 881.  

  

 

 

 

        

                 Figura 23. Cisco 881 -SEC-K9 
            Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

  

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
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4.2.1.2 Switch 

 

Es indispensable un switch, este es el encargado de interconectar los equipos dentro 

de una misma red o lo que es lo mismo junto al cableado permitir la conexión de 

distintas redes de área local (LAN). Por consiguiente en la tabla comparativa N.11 se 

muestran los posibles equipos a utilizarse, desarrollada en el inciso 3.3.3 (Selección 

de equipos) para la selección del switch y se decide por el Cisco Catalyst WS-

C2960-24TT-L, por las siguientes razones: 

 

 Capacidad de conmutación (100 Mbps) 

 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX   

 Administración 

 Tiempo de vida 

 Tamaño de red 

         Switch Cisco 2960 

 

 

         Figura 24. Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L 
        Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

  

 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
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4.2.1.3 Access Point 

 

Para el acceso inalámbrico de los usuarios es necesario un Access point, el mismo 

debe tener capacidad de cobertura para las zonas a intervenir dentro de la institución, 

usar protocolos de seguridad inalámbricos, ser de fácil instalación y soportar 

estándares IEEE 802.11g. En la tabla comparativa N.12 se indica los posibles 

equipos a utilizarse, desarrollada en el inciso 3.3.3 (Selección de equipos) y 

conforme a las necesidades y requerimientos de red se decide por el Access point 

Ruckus ZoneFlex, puesto que posee las siguientes características: 

 

 soportar más de 500 clientes 

 Velocidad de conexión de 450 Mbps para el usuarios en la frecuencia de 2,4 

GHz y 1300 Mbps en la frecuencia de 5 GHz 

 Configuración de 32 BSSID con servicios diferenciados 

 

        AP Ruckus 

 

 

                 Figura 25. Access point Ruckus ZoneFlex. 
                 Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

  

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
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4.2.2 ELEMENTOS PASIVOS 

 

4.2.2.1 Rack 

 

Es necesario un gabinete para alojar, organizar el cableado  y centralizar los equipos 

activos de la red con sus respectivas interconexiones. De acuerdo a estos 

requerimientos se decide instalar un rack de pared de 5 UR con las siguientes 

especificaciones: 

 Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad: 23.2 x 51.5 x 25 cm 

 Soporta Switches, Routers, Patch Panel, y organizadores 

Rack instalado 

 

                Figura 26. Rack de Pared 5 UR. 
             Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

  

 

4.2.2.2 Patch Panel  

 

Se instala un patch panel de 24 puertos marca SIEMON, para facilitar el manejo y 

administración de los servicios de la red. 

    Patch panel instalado      

 

    Figura 27. Patch Panel 24 puertos SIEMON 
    Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

  

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
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4.2.2.3 Jack Rj45 macho 

 

Son interfaces físicas, que se usaron para conectar la cableada estructura de la red, 

específicamente, para la instalación del cableado horizontal en el área de trabajo y las 

conexiones al patch panel. 

 

   Jack Rj45 Macho instalados 

 

                Figura 28. Jack Rj45 macho. 
             Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

  

 

4.2.2.4 Jack Rj45 hembra 

 

Estos conectores son instalados en el patch panel y en la finalización del cableado 

horizontal con sus respectivas áreas de trabajo.  

 

            Jack Rj45 Siemon 

 

              Figura 29. Jack Rj45 hembra. 
            Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1130-agseries/index.html# 
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4.2.2.5 Cable UTP  

 

Para la instalación del cableado horizontal se resolvió instalar cable UTP categoría 

6 puesto que posee características técnicas como velocidad de transmisión de 100 

Mbps y permite transmitir datos sin pérdida hasta los 100 mts.  

 

   Rollo de cable UTP cat 6 

 

                Figura 30. Cable UTP Categoría 6. 
             Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

4.2.2.6 Canaletas plásticas 

 

Para la instalación de los cables de red, alrededor de las estaciones de trabajo se 

instalan canaletas de plástico que no son más que canales que contienen a los cables 

y los protegen de daños externos. 

 

 

      Canaletas 

 

       Figura 31. Canaletas Plásticas 
      Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
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4.2.2.6 Faceplate 

 

Son  tapas plásticas marca SIEMON que se instalan sobre las cajas sobrepuestas  en 

las paredes donde se inserte el cable UTP (Par trenzado no blindado) para conectar 

los diferentes computadoras a la red. 

 

    Faceplate 

 

                  Figura 32. Faceplate SIEMON 
               Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

4.2.2.6 Cajas sobrepuestas 

 

Cajas de plástico que se sujetan a la pared, puesto dentro de estas se instala el 

faceplate con su respectivo Jack. 

 

 Cajas Sobrepuestas 

 

 

        

             Figura 33. Cajas sobrepuestas 
           Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
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4.3 INSTALACIÓN FÍSICA 

4.3.1 Rack 

 

La instalación del mismo se lleva a cabo en el bloque administrativo, 

específicamente en la dirección de la institución, se decidió por este lugar por las 

siguientes razones: punto central hacia los diferentes puntos de red a instalar,  fácil 

acceso, ventilación y fuentes de energía eléctrica cercanas para alimentar a los 

equipos activos. 

Rack Instalado 

 

 

 

 

 

Figura 34. Instalación de rack   
Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

4.3.2  Canaletas 

 

El sistema de canaletas se utilizó  para el tendido de cable UTP, sin deteriorar la 

infraestructura a intervenir. Se instalan canaletas lisas blancas marca DEXSON de  

2x12 alrededor de las estaciones de trabajo, estas se encuentran 80cm. del piso, en la 

figura 35 se muestra la instalación de la misma. 

       Canaletas 

 

                                   Figura 35. Instalación de canaletas  
                            Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
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4.3.3 Cajas sobrepuestas 

 

Estas cajas plásticas se instalan en lugares estratégicos de acuerdo a las necesidades 

de la institución educativa, por encima del sistema de canaletas respectivamente 

instalado,  puesto que estas albergan, Jack y faceplates respectivamente.  

 

    Instalación cajas sobrepuestas 

 

 

 

 

 

 

    Figura 36. Instalación de cajas sobrepuestas  
   Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

4.3.4 Cálculo del cable  UTP 

 

Para determinar de forma teórica la cantidad de cable UTP a instalarse, se procedió a 

un cálculo previo, el mismo  proporcionara longitudes máximas y mínimas de cable 

hacia los puntos de red, así como el número de rollos a utilizarse. A continuación, se 

muestra el resultado del cálculo ya mencionado:  

4.3.4.1 Longitud Media 

 

Es una longitud promedio, entre la distancia más lejana y cercana a un punto de red. 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

Longitud Media= ((Longitud Máxima +Longitud Mínima)/2)+5m 

Los resultados se muestran a continuación: 
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 Tabla 15.  

Longitud Media 

BLOQUE 

LONGITUD 

MÁXIMA (m) 

LONGITUD 

MÍNIMA(m) 

LONGITUD 

MEDIA (m) 

BLOQUE 

ADMINISTRATIVO 40 7  28.5 

SALA DE 

DOCENTES 60 15  42.5 
 

Nota. Cálculo de longitudes medias de los bloques. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

4.3.4.2 Número de bobinas o rollos de cable 

 

Significa el número de rollos de cable a utilizarse dentro del cableado horizontal, 

para los cual cálculos primero el corrido por rollo y finalmente el número de rollos 

como se muestra a continuación: 

Aplicamos  la siguiente fórmula: 

#Corridos por Rollo=Longitud cable por rollo / Longitud media 

Tabla 16.  

Cálculo de Corridas por Rollo 

BLOQUE 

 

 

LONGITUD 

CABLE (m) 

 

LONGITUD 

MEDIA(m) 

 

CORRIDA POR 

ROLLO(m) 

 

BLOQUE 

ADMINISTRATIVO 

 

305 

 

28.5 

 
10 

 

SALA DE DOCENTES 

 

305 

 

 

42.5 

 

 

 

7 

 

 
Nota. Cálculo de corridas de rollos. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

#Rollos= #números de salidas / # de corridas por rollo 
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Tabla 17.  

Cálculo de Rollo de Cable 

 

BLOQUE 

 

 

#PUNTOS 

 

CORRIDA POR 

ROLLO(m) 

#ROLLOS 

 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

 

5 

 

10 

 
1 

 

 

SALA DE DOCENTES 

 

9 

 

7 

 

1 

 
 

Nota. Cálculo de rollos a usar. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
 

4.3.5 Tendido de cable UTP Cat.6 

 

Para el tendido cable se introduce el mismo en las canaletas ya instaladas, llevando el 

cable desde la estación de trabajo hasta el patch panel ubicado en el rack para su 

debida conexión, identificación y administración. Es de vital importancia dejar un 

excedente de cable en los extremos, esto servirá para su respectiva manipulación y 

ponchado.   

    Tendido Utp cat 6 

 

    Figura 37. Tendido de cable UTP Cat.6 
   Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

4.3.6 Ponchado de jacks Siemon  

 

Estos Jacks se encuentran ubicados en los faceplate y en el patch panel del rack, para 

el respectivo ponchado seguimos el siguiente procedimiento: 

 Preparar el cable , pelando su protección plástica y dejando al descubierto los 

cuatro pares de cobre 
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 Llevar los pares hacia los canales de sujeción del Jack siguiendo el código de 

colores T568B y cortar el exceso de cable. 

 Introducir el Jack en la herramienta de terminación Z-Tool y presionar. 

 

 

Ponchado de jacks 

 

  

           Figura 38. Proceso de ponchado Jacks Siemon 
         Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

4.3.7 Instalación de Faceplate 

 

Se instalan los jacks ya ponchados al faceplate ejerciendo una pequeña presión para 

que el Jack se ajuste y posteriormente se fija con tornillos el faceplate a la caja 

sobrepuesta, como se muestra en la figura 39. 

          Colocación de faceplate 

 

            Figura 39. Instalación de Faceplate 
          Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
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Figura 41. Procedimiento de Ponchado 
Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

4.3.8 Elaboración de Patch Cords 

 

Los patch cord sirven para conectar el patch panel con los equipos activos (router, 

switch y Access point) en el rack y las PC’s con sus respectivos puntos de conexión. 

Para la elaboración de los patch cord se usa cable UTP Catg.6 para un correcto 

ponchado se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Preparar el cable, pelando su protección plástica y dejando al descubierto los 

cuatro pares de cobre en los dos extremos. 

 Colocar los cables según el código de colores T568B o T568A según sea el 

caso, cable directo o cruzado (Figura 40) dentro del conector RJ45 con su 

respectivo capuchón. 

 Introducir el conector RJ45 dentro de la ponchadora y aprieta. 

 

     Código de colores 

 

                   Figura 40. Código de colores T568A/T568A 
                Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

En la figura 41, se ilustra el procedimiento anteriormente descrito 

 

   Ponchado 
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4.3.9 Identificación de cables   

 

Para la identificación del cableado se aplicó la norma TIA/EIA-606-A 

“Especificación sobre el rotulado de los cables”. Se  identifican los cables UTP en 

ambos extremos del tendido horizontal y las placas de los faceplate en las estaciones 

de trabajo. 

 

4.3.9.1 Distribución de componentes dentro del Rack 

 

Se define el orden en el que están los equipos activos y pasivos ubicados en el rack, 

esto servirá para la identificación de los cables de red como se ilustra en la figura 42. 

    Distribución del rack 

 

                  Figura 42. Distribución de componentes dentro del rack 
               Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

4.3.9.2 Nomenclatura 

 

La nomenclatura que se utilizó es la siguiente y se ilustra en la figura 43: 

 Número de piso (P): Primer piso (1), segundo piso (2), etc. 

 Cuarto de distribución: Cuarto principal MDF (M) 

 Identificador de Rack: Se identifica con una letra en orden alfabético, 

iniciando con la letra A. 

 Posición en el Rack (O): Posición donde se instala el patch panel se identifica 

con un número de dos dígitos, iniciando en 01. 

 Puerto de conexión en el “Patch Panel” (C): Identificador de dos dígitos.  

 Servicio: Datos(D) y Voz(V) 
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          Etiquetas                  

              
 

             Figura 43. Etiquetado de Cables 
           Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

4.3.9 Instalación Eléctrica 

 

Para proporcionar de energía eléctrica a los equipos activos (router, switch y Access 

point) ubicados en rack, se instala un punto de energía desde el tablero principal con 

el que cuenta la institución educativa, hasta el rack. Este punto de energía cuenta con 

un breaker de 40 Amperios que sirve para proteger a los equipos de posibles daños 

contra cortocircuitos.  

            Caja eléctrica  

 

 

                                       Figura 44. Instalación Eléctrica 
                                Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

4.4 Configuración lógica  

4.4.1 Router  

 

La configuración del router Cisco 881 -SEC-K9 se realiza mediante el puerto de 

consola, este es un puerto específico del router a través del cual, se conecta 

físicamente una PC, iniciando una comunicación serial con ayuda del software 

PuTTY Configuration, en la figura 45 se indica la conexión física y la ventana 

principal de software de configuración.  
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             Administración del router  

 

 

 

            Figura 45. Configuración Router 881 
          Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

4.4.1.2 Configuración  

 

Una vez iniciada la comunicación serial con el router, se procede a la configuración 

en la misma se contempla: Denominación del Router, configuración de contraseñas, 

autentificación AAA y banner o mensajes de seguridad. A continuación se establecen 

políticas de acceso a los diferentes usuarios de la red, dentro de estas políticas se 

contempla la asignación de un direccionamiento especifico, privilegios y 

restricciones de acuerdo al usuario mediante ACL(Access List ), asignación de ancho 

de banda y acceso inalámbrico a la red y sus servicios. A continuación se muestran 

Cable de consola 

Puerto de 

consola 

PC con el 

software PuTTY 
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las sentencias de programas usados para la configuración del router Cisco modelo 

881. 

ROUTER-ECPD#sh run 

Building configuration... 

Current configuration : 5207 bytes 

hostname ROUTER-ECPD 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

enable secret 4 tnhtc92DXBhelxjYk8LWJrPV36S2i4ntXrpb4RFmfqY 

enable password 7 02050D480809 

aaa new-model 

aaa authentication login default local 

aaa session-id common 

memory-size iomem 10 

crypto pki token default removal timeout 0 

ip source-route 

ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 

ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 

ip dhcp excluded-address 192.168.4.1 

ip dhcp pool docentes 

 network 192.168.2.0 255.255.255.192 

 default-router 192.168.2.1 

Configuración DHCP 
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 dns-server 200.107.10.105 

! 

ip dhcp pool administrativo 

 network 192.168.3.0 255.255.255.192 

 default-router 192.168.3.1 

 dns-server 200.107.10.105 

! 

ip dhcp pool estudiantes 

 network 192.168.4.0 255.255.255.192 

 default-router 192.168.4.1 

 dns-server 200.107.10.105 

! 

multilink bundle-name authenticated 

license udi pid CISCO881-SEC-K9 sn FTX170683NZ 

! 

username escuelacd privilege 15 secret 4 

tnhtc92DXBhelxjYk8LWJrPV36S2i4ntXrpb4RFmfqY 

! 

class-map match-all DOCENTES 

 description *control AB DOC* 

 match access-group 120 

class-map match-all ADMINISTRATIVOS 

 description *control AB ADM* 

Definición de class-map para 

el control de ancho de banda 
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 match access-group 130 

class-map match-all ESTUDIANTES 

 description *control AB EST* 

 match access-group 110 

! 

policy-map escuela 

 class ESTUDIANTES 

  police cir 6000000 

   exceed-action drop 

 class DOCENTES 

  police cir 12000000 

   exceed-action drop 

 class ADMINISTRATIVOS 

  police cir 20048000 

   exceed-action drop 

! 

interface FastEthernet0 

 description *** CONEXION ROUTER-SWITCH*** 

 switchport mode trunk 

 no ip address 

! 

interface FastEthernet3 

Configuración de políticas para el 

control de ancho de banda 

Identificación  

de interfaces 

Definición de class-map para 

el control de ancho de banda 
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 description ** CONEXION ROUTER-ACCESS POINT *** 

 switchport mode trunk 

 no ip address 

! 

interface FastEthernet4 

 description *** CONEXION INTERNET - CNT *** 

 ip address dhcp 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Vlan1 

description *** VLAN ADMIN *** 

 ip address 192.168.8.1 255.255.255.192 

!  

interface Vlan10 

description *** INTERFAZ_DOCENTES*** 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.192 

 ip access-group no_docentes in 

 service-policy input escuela 

 service-policy output escuela 

interface Vlan20 

 description *** INTERFAZ_ADMINISTRACION*** 

Creación de VLANS y asignación 

de políticas 
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 ip address 192.168.3.1 255.255.255.192 

 service-policy input escuela 

 service-policy output escuela 

! 

interface Vlan30 

description *** INTERFAZ_ESTUDIANTES*** 

 ip address 192.168.4.1 255.255.255.192 

 ip access-group no_estudiantes in 

 service-policy input escuela 

 service-policy output escuela 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 181.196.31.134 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 181.196.31.133 

ip route 181.196.31.133 255.255.255.255 192.168.1.1 

ip route 181.196.31.134 255.255.255.255 192.168.1.1 

!  

ip access-list extended no_docentes 

 deny   tcp 192.168.2.0 0.0.0.63 31.0.0.0 0.255.255.255 eq www 

Enrutamiento Estático 

Políticas de acceso 

ACLS_docentes 

Acceso restringido a 

Facebook 
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 deny   tcp 192.168.2.0 0.0.0.63 173.252.0.0 0.0.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.2.0 0.0.0.63 31.0.0.0 0.255.255.255 eq 443 

 deny   tcp 192.168.2.0 0.0.0.63 173.252.0.0 0.0.255.255 eq 443 

 permit ip any any 

ip access-list extended no_estudiantes 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 31.0.0.0 0.255.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 173.252.0.0 0.0.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 31.0.0.0 0.255.255.255 eq 443 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 173.252.0.0 0.0.255.255 eq 443 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 74.125.0.0 0.0.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 74.125.0.0 0.0.255.255 eq 443 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 186.0.0.0 0.255.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 186.46.0.0 0.0.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 186.0.0.0 0.255.255.255 eq 443 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 186.46.0.0 0.0.255.255 eq 443 

 permit ip any any 

! 

access-list 110 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.63 any 

access-list 110 permit ip any 192.168.4.0 0.0.0.63 

access-list 120 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.63 any 

access-list 120 permit ip any 192.168.2.0 0.0.0.63 

access-list 130 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.63 any 

Políticas de acceso 

ACLS_estudiantes 

Acceso restringido a 

Facebook 

 

 

Definición de ACLS para el control 

de ancho de banda 
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access-list 130 permit ip any 192.168.3.0 0.0.0.63 

control-plane 

banner motd ^CC 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 

                           ::      :: 

                           ::      :: 

                          ::::    :::: 

                       :: :::: :: :::: :: 

                    :: :: :::: :: :::: :: :: 

            ESC.CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 

                   El acceso no autorizado. 

   Si Ud. no es usuario autorizado, Favor de desconectarse inmediatamente. 

               Todas las conexiones son monitoriadas. 

 ----------------------------------------------------------------------- 

line con 0 

 exec-timeout 2 30 

 password 7 00071A150754 

 logging synchronous 

line aux 0 

Mensaje de Seguridad 
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line vty 0 4 

 exec-timeout 2 30 

 password 7 02050D480809 

 logging synchronous 

 transport input all 

end 

ROUTER-ECPD# 

4.4.2 Switch 

 

La configuración del switch Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L se realiza mediante 

el puerto de consola, este es un puerto del switch a través del cual, se conecta 

físicamente una PC, iniciando una comunicación serial con ayuda del software 

PuTTY Configuration, en la figura 46 se indica la conexión física y la ventana 

principal de software de configuración.  

 

  Administración del switch      

 

 

 

 Figura 46. Configuración Switch 2960 
 Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

Cable de consola 

Puerto de consola 

PC con el 

software PuTTY 
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4.4.2.1 Configuración  

 

Una vez iniciada la comunicación serial con el switch, se procede a la configuración 

en la misma se contempla: Denominación del switch, configuración de contraseñas, 

autentificación AAA y banner o mensajes de seguridad. A continuación se crean tres 

vlan de acuerdo a los usuarios de la red (administrativo, docentes, estudiantes) y se 

permite el acceso a ellas, asignando en los respectivos puertos como se muestra en la 

figura 47. A continuación se muestran las sentencias de programas usados para la 

configuración del switch Cisco modelo 2960. 

 

  Distribución de puertos 

 

 Figura 47. Switch 2960 asignación de puertos 
 Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

Tabla 18.  

Asignación de puertos  

VLAN ADMINISTRATIVO Fa0/1-Fa0/4 

VLAN DOCENTES Fa0/5, Fa0/7, Fa0/9, Fa0/11, Fa0/13 

VLAN ADMINISTRATIVO Fa0/6-Fa0/8,Fa0/10,Fa0/12 

  

Nota. Asignación de interfaces 

 Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
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SWTCH-ECDP#sh run 

Building configuration... 

Current configuration : 3173 bytes 

password-encryption 

hostname SWTCH-ECDP 

enable secret 5 $1$VE3F$CnTcvuwEwweqGMXRfQNmv1 

enable password 7 14141B180F0B 

! 

username escuelacp privilege 15 secret 5 $1$/0Zt$WboKCC0.a/eXazAQJhfi10 

aaa new-model 

aaa authentication login default local 

aaa session-id common 

system mtu routing 1500 

ip subnet-zero 

! 

no file verify auto 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

vlan internal allocation policy ascending 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/2 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

! 
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interface FastEthernet0/3 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

interface FastEthernet0/5 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/6 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

interface FastEthernet0/7 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/8 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/9 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/10 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 
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! 

interface FastEthernet0/11 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/12 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/13 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/14 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

interface FastEthernet0/24 

 description **CONEXION SWITCH - ROUTER** 

 switchport mode trunk 

! 

interface Vlan1 

description **VLAN_ADMIN** 

 ip address 192.168.8.2 255.255.255.192 

 no ip route-cache 

 ip http server 

radius-server source-ports 1645-1646 

! 

control-plane 

! 
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banner motd ^CC 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 

                           ::      :: 

                           ::      :: 

                          ::::    :::: 

                       :: :::: :: :::: :: 

                    :: :: :::: :: :::: :: :: 

            ESC.CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 

     El acceso no autorizado a este equipo esta penado por ley 

 Si Ud. no es usuario autorizado, Favor de desconectarse inmediatamente. 

               Todas las conexiones son monitoreadas. 

 ----------------------------------------------------------------------- 

^C 

! 

line con 0 

 exec-timeout 2 30 

 password 7 13061E010803 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 exec-timeout 2 30 

 password 7 110A1016141D 

 logging synchronous 

line vty 5 15 

! 

end 

SWTCH-ECDP# 
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4.4.3 Access Point 

 

La configuración del Access point Ruckus ZoneFlex 7300, se la realiza vía web 

donde se establecen los SSID (Service Set IDentifier o nombre de la red) a difundir 

con sus respectivas contraseñas, para dar acceso a los usuarios a la red. En la figura 

48, se indica la conexión física del Access point con la Pc para empezar su 

configuración. 

  

  Conexión al AP 

 

 

 Figura 48. Conexión Física Ruckus 7300 
 Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

4.4.3.1 Configuración 

 

Dentro del Access point se configura los SSID y las contraseñas respectivas como ya 

se mencionó anteriormente, para lo cual  seguimos el siguiente proceso: 

1. Configurar una ip estática en la PC .(Figura 49) 

2. Ingresar al Browser e ingresar la ip 192.168.0.1 y enter.(Figura 49) 

3. Ingresar el username: super y el password :sp-admin .(Figura 49) 

4. Click en la pestaña Configuration-Radio 2.4G .(Figura 49) 

5. En los diferentes Wirelles  se configura el SSID,  la contraseña y el tag de la 

vlan como se indica en la figura 50. 

6. Y guardar los cambios. 
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Conexión a interface gráfica del AP  

 

   

 

 Figura 49. Conexión Física Ruckus 7300 
 Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
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           Interface del AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 50. Configuración de SSID y contraseñas 
    Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
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CAPÍTULO 5  

DOCUMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

5.1 Documentación 

 

El objetivo de la documentación es proporcionar una herramienta para 

administración y gestión, para posibles estrategias de gestión, operación, 

mantenimiento y control de los elementos que forman la red para garantizar un nivel 

y desempeño de la red óptimo. En el Anexo 2, se muestra la documentación de red 

entregada a las autoridades de la institución tanto en forma escrita como digital, 

posterior a la capacitación de las docentes del área de computación (Anexo 3), en la 

misma se detallan los elementos activos y pasivos, así como también la 

configuración final de los equipos activos de la red, para que en caso de falla o mal 

uso de los mismos, las configuraciones puedan ser restablecida sin ningún 

inconveniente. Posterior  

5.2 Escenario de pruebas 

 

5. 2.1 Asignación de dirección ip  

 

Una vez realizada las configuraciones respectivas en los dispositivos de red se 

procede a verificar el asignamiento de direcciones ip (DHCP) en cada dispositivo 

vinculado en la red. 

Tabla 19.  

Asignamiento de ip mediante DHCP 

BLOQUE PCS DHCP 

ADMINISTRATIVO PC-1 
 

PC-2 
 

PC-3 
 

PC-4 
 

DOCENTES PC-5 
 

PC-6 
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PC-7 
 

PC-8 
 

PC-9 
 

PC-10 
 

PC-11 
 

PC-12 
 

PC-13 
 

ESTUDIANTES PC-14 
 

PC-15 
 

PC-16 
 

              Nota. Pruebas de asignamiento DHCP    

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

Las fotos de esta prueba se encuentran en el anexo 4. 

5.2.2 Acceso a internet y restricciones  

 

Al obtener una dirección ip, se procede al acceso a internet, abriendo un explorador 

de internet  y a través del comando ping el cual facilita dicha comprobación. 

Tabla 20.  

Accesos a Internet y Restricciones 

BLOQUE PCS ACCESO A 

INTERNET 

RESTRICCIONES 

ADMINISTRATIVO PC-1 
 

 

PC-2 
 

 

PC-3 
 

 

PC-4 
 

 

DOCENTES PC-5 
 

 

PC-6 
 

 

PC-7 
 

 

PC-8 
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PC-9 
 

 

PC-10 
 

 

PC-11 
 

 

PC-12 
 

 

PC-13 
 

 

ESTUDIANTES PC-14 
 

 

PC-15 
 

 

PC-16 
 

 

 

Nota. Pruebas accesos. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

Las fotos de esta prueba se encuentran en el anexo 5. 

5.2.3  Difusión y conexión a redes inalámbricas 

 

Comprobar la difusión de SSID y conexión de  host inalámbricos a las diferentes 

redes con sus respectivas claves de seguridad. 

Tabla 21.  

Difusión de SSID y conexión 

SSID DIFUSIÓN CONEXIÓN 

ECDP-

ADMINISTRATIVO 

 

  

ECDP-DOCENTES 

 

  

ECDP-ESTUDIANTES 

 

  

 

Nota. Difusión de AP. 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

Las fotos de esta prueba se encuentran en el anexo 6. 
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5.2.4  Verificación de ancho de banda 

 

Se procede a utilizar los medidores de velocidades que se brinda el Internet, para lo 

cual se utiliza del medidor de velocidad de telconet. 

 

Speed test   

 

       

 

 

 

 

 

 Figura 51. Medidor de velocidad Telconet 
 Fuente:  (Telconet.net, 20012) 

 

Tabla 22.  

Control de ancho de banda 

BLOQUE PCS VELOCIDAD 

OPTIMA 

ADMINISTRATIVO PC-1 
 

PC-2 
 

PC-3 
 

PC-4 
 

DOCENTES PC-5 
 

PC-6 
 

PC-7 
 

PC-8 
 

PC-9 
 

PC-10 
 

PC-11 
 

PC-12 
 

http://www.telconet.net/
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PC-13 
 

ESTUDIANTES PC-14 
 

PC-15 
 

PC-16 
 

 

Nota. Control de ancho de banda                 

Elaborado por: Diego Amores & Carlos Maldonado 

 

Las fotos de esta prueba se encuentran en el anexo 7. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró identificar las falencias de infraestructura de red de la institución  

tras el desarrollo de la metodología de diseño y un trabajo de campo realizado 

en la institución educativa. 

 

 El análisis de los resultados de las encuestas aplicadas revela que el personal 

administrativo y docente están satisfechos en un 95% con el funcionamiento  

de la red, puesto que cumple con su perfil de acceso, mientras el 80% de los 

estudiantes consideran como buena la operatividad de la misma, debido a las 

restricciones que existe en la misma con respecto a redes sociales. 

 

 Al culminar con la implementación del presente proyecto la institución 

educativa cuenta con una infraestructura de red centralizada y administrable 

que en conjunto con la asignación de VLAN y  listas de control de acceso en 

el router, conforman un robusto sistema de seguridad, convirtiéndose en una 

herramienta de apoyo para las actividades internas de la institución y 

orientándose a satisfacer demandas futuras. 

 

 Para el diseño y posterior implementación de la red inalámbrica se instaló un 

access point ruckus 7300 debido a sus característica de cobertura 

representando una disminución en los costos de implementación sin afectar el 

rendimiento de la red. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Con el aparecimiento de nuevas tecnologías en el espectro radio eléctrico se 

recomiendan la adquisición de mayor ancho de banda para  explotar mejor los 

recursos donados por la Universidad Politécnica Salesiana. Debido al número 

de docentes con los que cuenta la institución quienes se encuentran divididos 

en dos jornadas matutina y vespertina, se debe aumentar el ancho de banda en 

10 Megas para optimizar los recursos con los que cuenta en la actualidad la 

institución educativa 

 

 Al poseer equipos Donados por la UPS se debería incrementar las 

seguridades físicas para evitar la pérdida de los mismos y poder  seguir 

brindando apoyo a la comunidad educativa. 

 

 Realizar una redistribución de los circuitos de fuerza e iluminación en el 

tablero central con el que cuenta la institución, para evitar daños en la 

instalación eléctrica y a los equipos conectados a la misma. 
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Anexo 1. Actas de entrega y recepción por parte de las autoridades de la ECDP y los 

estudiantes de la ups  
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Anexos 2. Documentación de red 

INTRODUCCIÓN 

Debido a las insuficiencias en infraestructura de redes de comunicación que 

presentaba la Escuela Fiscal Concentración Deportiva de Pichincha – Distrito 

Metropolitano de Quito, se procedió a al diseño e implementación una red de 

campus convergente, bajo la metodología Top-Down Network Design, la misma 

que propone 4 fases de diseño: Fase de identificación de necesidades, fase de diseño 

lógico, fase de diseño físico y fase de pruebas, optimización y documentación.  

 

El objetivo de este documento es proporcionar una herramienta de administración y 

gestión, para posibles estrategias de gestión, operación, mantenimiento y control de 

los elementos que forman la red para garantizar un nivel y desempeño óptimo de la 

red  

En el mismo que se detallan: direccionamiento, elementos activos y pasivos, así 

como también la configuración final de los equipos activos dentro de la red (Router, 

switch y Access point), para que en caso de falla o mal uso de los mismos, las 

configuraciones puedan ser restablecida sin ningún inconveniente. 
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1. Resumen 

El  diseño está dirigido a satisfacer las necesidades de conexión en todas las áreas a 

intervenir, como son el área administrativa, docente y estudiantil.  

La red interna de la institución educativa cuenta con accesos a internet y  está sujeta 

a una segmentación de usuarios mediantes Vlans (red de área local virtual), 

definiendo perfiles de acceso con restricciones a los mismos mediante listas de 

acceso (ACLs), las mismas son definidas de acuerdo al papel que desempeñen los 

distintos usuarios (autoridades, docentes y estudiantes), dentro de la institución. 

En lo que respecta al cableado estructurado se utiliza cable UTP categoría 6.Esta  

categoría es muy accesible, versátil y económico con una topología en estrella, la 

base de la misma está en un rack instalado en el área administrativa por condiciones 

de seguridad y físicas el mismo alojara  un (1) Router, (1) switch y (1) patch panel 

con sus respectivas conexiones. 

El acceso inalámbrico está a cargo de un access point el mismo que irradiará una red 

por microondas en la frecuencia de 2.4GHz como medio no guiado para la conexión 

de host.  

2. Asignación de direcciones ip privadas 

 

La red interna para la institución educativa  estará dividida en tres VLANs que se 

desplegaran en base a las áreas a intervenir y al servicio que ofertaran al usuario 

final. El esquema de direccionamiento utilizara  la red 192.168.0.0/24 y se 

configurara una red por VLAN. Las VLANs configuradas dentro de la red son: 

 Docentes: Utilizada para la configuración de las estaciones de trabajo de los 

docentes de la institución. 

 Administrativo: Utilizada para la configuración  de las estaciones de trabajo 

de autoridades y personal administrativo 

 Estudiantes: Utilizada para la configuración de estaciones de trabajo de los 

estudiantes. 
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 Tabla de direccionamiento 

 

VLANS 

 

SUBRED 

 

MASCARA DE 

SUBRED 

 

BROADCAST 

 

PRIMERA 

ÚTIL 

 

ÚLTIMAS 

ÚTIL 

 

DOCENTES 

 

192.168.2.0 

 

255.255.255.192 

/29 

 

192.168.2.255 

 

192.168.2.1 

 

192.168.2.254 

 

ADMINSTRATIVO 

 

192.168.3.0 

 

255.255.255.192 

/29 

 

192.168.3.255 

 

192.168.3.1 

 

192.168.3.255 

 

ESTUDIANTES 

 

192.168.4.0 

 

255.255.255.192 

/29 

 

192.168.4.255 

 

192.168.4.1 

 

192.168.4.255 

VLAN 

ADMINISTRATIVA 

ROUTER 

192.168.8.1 

SWITCH 

192.168.8.2 

ACCESS-POINT 

192.168.0.1 

  

 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

3. Enrutamiento 

 

El proceso de enrutamiento es el encargado de determinar las rutas o caminos de los 

paquetes entre su origen y destino. El enrutamiento a nivel de la red interna y hacia 

redes externas así como también entre los equipos de la red se realizara a través de 

rutas estáticas. 

4. Configuración 

 

Para configuración IP de los equipos dentro de la red de la institución educativa, se 

utiliza la asignación de direcciones IP por el protocolo de configuración dinámica de 

host (DHCP) y para la gestión de los equipos IP estáticas. 

Los equipos que se encuentran dentro de las VLANs: Docentes, administrativo y 

estudiantes tendrán una asignación de IPs  mediante DHCP (configuración dinámica 

de host). 
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5. Elementos activos y pasivos 

 

De acuerdo a la metodología Top Down Network Design y sus fases de diseño: 

Análisis de negocios objetivos y limitaciones, diseño lógico y fisco. Se ha procedido 

a la instalación de los siguientes elementos activos (Router , switch y Access point ), 

en cuanto a elementos pasivos se contempla (1) rack de 5UR , (24) faceplate,(1) 

patch panel de 24 puertos , (24) Jack Rj45 ,canaletas plásticas y cable UTP Catg.6 , 

para la implementación del presente proyecto , puesto que los mismos se ajustan a las 

necesidades en cuanto a infraestructura de red que demanda la institución educativa. 

A continuación se detallan los elementos seleccionados: 

 

6. Elemento activos instalados 

 

Elementos activos  

 

Elemento 

 

Descripción 

 

Gráfico 

 

 

 

Router Cisco 881 -S 

EC-K9 

 

Permita conectar las redes 

dentro de la institución 

educativa y al mismo 

tiempo permite salir hacia 

redes externas como son el 

internet. 

 

 

 

 

 

 

Switch Cisco 

Catalyst WS-C2960-

24TT-L 

 

Encargado de interconectar 

los equipos dentro de una 

misma red permitiendo la 

conexión de distintas redes 

de área local (LAN). 

 

 

 

 

Access point Ruckus 

ZoneFlex. 

Permite el acceso  

inalámbrico de los usuarios 

dentro de la institución   

 

 

 
Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 
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7. Elementos pasivos 

 

Elementos pasivos 

 

Elemento 

 

Descripción 

 

Gráfico 

 

 

 

Rack 5 UR 

 

Gabinete para alojar, 

organizar el cableado  y 

centralizar los equipos 

activos de la red con sus 

respectivas interconexiones 

 

 

 

 

 

Patch Panel 24 

puertos SIEMON 

 

 

Facilita el manejo y 

administración de los 

servicios de la red. 

 

 

 

 

 

 

Jack Rj45 macho 

 

Interfaces físicas, que se 

usaron para conectar la 

estructura cableada de la 

red 

 

 

 

 

 

Jack Rj45 hembra 

 

Conectores  instalados en el 

patch panel y en la 

finalización del cableado 

horizontal con sus 

respectivas áreas de trabajo. 

 

 

 

 

Cable UTP Catg.6 

 

 

 

 

 

 

 

Medio físico para la 

transmisión de información 
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Canaletas Plásticas 

 

Canales que contienen a los 

cables y los protegen de 

daños externos. 

 

 

 

 

 

 

Faceplate SIEMON 

 

Son  tapas plásticas que se 

instalan sobre las cajas 

sobrepuestas  en las paredes 

donde se inserte el cable 

UTP 

 

 

 

 

 

Cajas sobrepuestas 

 

 

Cajas de plástico que se 

sujetan a la pared, puesto 

dentro de estas se instala el 

faceplate con su respectivo 

Jack. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

8. Instalación física 

8.1 Rack 

La instalación del mismo se lleva a cabo en el bloque administrativo, 

específicamente en la dirección de la institución, se decidió por este lugar por las 

siguientes razones: punto central hacia los diferentes puntos de red a instalar,  fácil 

acceso, ventilación y fuentes de energía eléctrica cercanas para alimentar a los 

equipos activos. 

       

                                      Colocación del Rack 

                                             Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 
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8.2  Canaletas 

Se instalan canaletas lisas blancas marca DEXSON de  2x12 alrededor de las 

estaciones de trabajo, estas se encuentran 80cm. del piso, en la siguiente figura se 

muestra la instalación de la misma. 

 

                                    Instalación de Canaleta 

                                           Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

8.3 Cajas sobrepuestas 

Estas cajas plásticas se instalaron en lugares estratégicos de acuerdo a las 

necesidades de la institución educativa. 

         

 

                                       Instalación de Canaleta 

                                               Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

8.4 Tendido de cable UTP Cat.6 

Para el tendido cable se introduce el mismo en las canaletas ya instaladas, llevando el 

cable desde la estación de trabajo hasta el patch panel ubicado en el rack para su 

debida conexión, identificación y administración.  

 



 

104 

 

 

                               Tendido de cable UTP 

                                     Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

8.5 Ponchado de Jacks Siemon  

Estos Jacks se encuentran ubicados en los faceplate y en el patch panel del rack, para 

el respectivo ponchado seguimos el siguiente procedimiento: 

 Preparar el cable , pelando su protección plástica y dejando al descubierto los 

cuatro pares de cobre 

 Llevar los pares hacia los canales de sujeción del Jack siguiendo el código de 

colores T568B y cortar el exceso de cable. 

 Introducir el Jack en la herramienta de terminación Z-Tool y presionar. 

 

 

                                       

 

                                 Ponchado de Jacks Siemon 

                                        Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 
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8.6 Instalación de Faceplate 

Se instalan los jacks ya ponchados al faceplate ejerciendo una pequeña presión para 

que el Jack se ajuste y posteriormente se fija con tornillos el faceplate a la caja 

sobrepuesta. 

                                              

                               Instalación de Faceplate 

                                     Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

8.7 Elaboración de Patch Cords 

Los patch cord sirven para conectar el patch panel con los equipos activos (router, 

switch y Access point) en el rack y las PC’s con sus respectivos puntos de conexión. 

Para la elaboración de los patch cord se usa cable UTP Catg.6 para un correcto 

ponchado se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Preparar el cable, pelando su protección plástica y dejando al descubierto los 

cuatro pares de cobre en los dos extremos. 

 Colocar los cables según el código de colores T568B o T568A según sea el 

caso, cable directo o cruzado dentro del conector RJ45 con su respectivo 

capuchón. 

 Introducir el conector RJ45 dentro de la ponchadora y apretamos. 

                        

 

                               Código de colores T568A/T568A 

                                      Elaborado por:Diego Amores y Carlos Maldonado  
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8.8 Identificación de cables   

Para la identificación del cableado se aplica la norma TIA/EIA-606-A 

“Especificación sobre el rotulado de los cables”. Se  identifican los cables UTP en 

ambos extremos del tendido horizontal y las placas de los faceplate en las estaciones 

de trabajo.   

 

8.8.1 Nomenclatura 

La nomenclatura que se utilizo es la siguiente y se ilustra a continuación: 

 Numero de piso (P): Primer piso (1), segundo piso (2), etc. 

 Cuarto de distribución : Cuarto principal MDF (M) 

 Identificador de Rack: Se identifica con una letra en orden alfabético, 

iniciando con la letra A. 

 Posición en el Rack (O): Posición donde se instala el patch panel se identifica 

con un número de dos dígitos, iniciando en 01. 

 Puerto de conexión en el “Patch Panel” (C): Identificador de dos dígitos.  

 Servicio: Datos(D) y Voz(V) 

 

                                            

                                     Etiquetado de cables 

                                             Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

8.9 Instalación Eléctrica 

Para proporcionar de energía eléctrica a los equipos activos (router, switch y Access 

point) ubicados en rack, se instala un punto de energía desde el tablero principal con 

el que cuenta la institución educativa, hasta el rack. Este punto de energía cuenta con 

un breker de 40 Amperios que sirve para proteger a los equipos de posibles daños 

contra cortocircuitos 
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.  

 

                                Instalación Eléctrica 

                                       Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

9. Configuración lógica 

9.1 Router  

La configuración del router Cisco 881 -SEC-K9 se realiza mediante el puerto de 

consola, o mediante la iniciación de una sesión telnet con ayuda del software PuTTY 

Configuration, como se muestra a continuación.  

IP: 192.168.8.1 

PASSWORD: cisco (todo) 

ECDP-ROUTER>enable 

ECDP-ROUTER# show ip interface brief 

 

 

 

                                 Configuración Router 881 

                                        Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

Puerto de consola 

 

Puerto de consola 

 

Puerto de consola 

 

Puerto de consola 

 

Puerto de consola 

 

Puerto de consola 

 

Puerto de consola 

 

Puerto de consola 

PC con el software 

PuTTY 

 

PC con el software 

PuTTY 

 

PC con el software 

PuTTY 

 

PC con el software 

PuTTY 

 

PC con el software 

PuTTY 

 

PC con el software 

PuTTY 
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9.2 Configuración  

Una vez iniciada la comunicación serial con el router, se procede a la configuración 

en la misma se contempla: Denominación del Router, configuración de contraseñas, 

autentificación AAA y banner o mensajes de seguridad. A continuación se establecen 

políticas de acceso a los diferentes usuarios de la red, dentro de estas políticas se 

contempla la asignación de un direccionamiento especifico, privilegios y 

restricciones de acuerdo al usuario mediante ACL(Access List ) , asignación de 

ancho de banda y acceso inalámbrico a la red y sus servicios. A continuación se 

muestran las sentencias de programas usados para la configuración del router Cisco 

modelo 881. 

ROUTER-ECPD#sh run 

Building configuration... 

Current configuration : 5207 bytes 

hostname ROUTER-ECPD 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

enable secret 4 tnhtc92DXBhelxjYk8LWJrPV36S2i4ntXrpb4RFmfqY 

enable password 7 02050D480809 

aaa new-model 

aaa authentication login default local 

aaa session-id common 

memory-size iomem 10 

crypto pki token default removal timeout 0 

ip source-route 

ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 

ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 

ip dhcp excluded-address 192.168.4.1 

ip dhcp pool docentes 

 network 192.168.2.0 255.255.255.192 
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 default-router 192.168.2.1 

 dns-server 200.107.10.105 

! 

ip dhcp pool administrativo 

 network 192.168.3.0 255.255.255.192 

 default-router 192.168.3.1 

 dns-server 200.107.10.105 

! 

ip dhcp pool estudiantes 

 network 192.168.4.0 255.255.255.192 

 default-router 192.168.4.1 

 dns-server 200.107.10.105 

! 

multilink bundle-name authenticated 

license udi pid CISCO881-SEC-K9 sn FTX170683NZ 

! 

username cisco privilege 15 secret 4 tnhtc92DXBhelxjYk8LWJrPV36S2i4ntXrpb4RFmfqY 

! 

class-map match-all DOCENTES 

 description *control AB DOC* 

 match access-group 120 

class-map match-all ADMINISTRATIVOS 

 description *control AB ADM* 

 match access-group 130 

class-map match-all ESTUDIANTES 

 description *control AB EST* 

 match access-group 110 

! 

policy-map escuela 

 class ESTUDIANTES 

Configuración 

DHCP 

 

Configuración 

DHCP 

 

Configuración 

DHCP 

 

Configuración 

DHCP 

 

Configuración 

DHCP 

 

Configuración 

DHCP 

 

Configuración 

DHCP 

 

Configuración 

DHCP 

Definición de class-map para el 

control de ancho de banda 

 

Definición de class-map para el 

control de ancho de banda 

 

Definición de class-map para el 

control de ancho de banda 

 

Definición de class-map para el 

control de ancho de banda 

 

Definición de class-map para el 

control de ancho de banda 

 

Definición de class-map para el 
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  police cir 6000000 

   exceed-action drop 

 class DOCENTES 

  police cir 12000000 

   exceed-action drop 

 class ADMINISTRATIVOS 

  police cir 20048000 

   exceed-action drop 

! 

interface FastEthernet0 

 description *** CONEXION ROUTER-SWITCH*** 

 switchport mode trunk 

 no ip address 

! 

interface FastEthernet3 

 description ** CONEXION ROUTER-ACCESS POINT *** 

 switchport mode trunk 

 no ip address 

! 

interface FastEthernet4 

 description *** CONEXION INTERNET - CNT *** 

 ip address dhcp 

 duplex auto 

 speed auto 

interface Vlan1 

description *** VLAN ADMIN *** 

 ip address 192.168.8.1 255.255.255.192 

!  

interface Vlan10 

description *** INTERFAZ_DOCENTES*** 

Configuración de políticas para el 

control de ancho de banda 

 

Configuración de políticas para el 

control de ancho de banda 

 

Configuración de políticas para el 

control de ancho de banda 

 

Configuración de políticas para el 

control de ancho de banda 

 

Configuración de políticas para el 

control de ancho de banda 

 

Configuración de políticas para el 

control de ancho de banda 

 

Configuración de políticas para el 

control de ancho de banda 

 

Configuración de políticas para el 

control de ancho de banda 

Identificación de Interfaces 

 

Identificación de Interfaces 

 

Identificación de Interfaces 

 

Identificación de Interfaces 

 

Identificación de Interfaces 

 

Identificación de Interfaces 

 

Identificación de Interfaces 

 

Identificación de Interfaces 

Creación de VLANS y asignación de 

políticas 

 

Creación de VLANS y asignación de 

políticas 

 

Creación de VLANS y asignación de 

políticas 

 

Creación de VLANS y asignación de 

políticas 
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 ip address 192.168.2.1 255.255.255.192 

 ip access-group no_docentes in 

 service-policy input escuela 

 service-policy output escuela 

! 

interface Vlan20 

 description *** INTERFAZ_ADMINISTRACION*** 

 ip address 192.168.3.1 255.255.255.192 

 service-policy input escuela 

 service-policy output escuela 

interface Vlan30 

description *** INTERFAZ_ESTUDIANTES*** 

 ip address 192.168.4.1 255.255.255.192 

 ip access-group no_estudiantes in 

 service-policy input escuela 

 service-policy output escuela 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 181.196.31.134 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 181.196.31.133 

ip route 181.196.31.133 255.255.255.255 192.168.1.1 

ip route 181.196.31.134 255.255.255.255 192.168.1.1 

!  

ip access-list extended no_docentes 

 deny   tcp 192.168.2.0 0.0.0.63 31.0.0.0 0.255.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.2.0 0.0.0.63 173.252.0.0 0.0.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.2.0 0.0.0.63 31.0.0.0 0.255.255.255 eq 443 

Enrutamiento Estático 

 

Enrutamiento Estático 

 

Enrutamiento Estático 

 

Enrutamiento Estático 

 

Enrutamiento Estático 

 

Enrutamiento Estático 

 

Enrutamiento Estático 

Políticas de acceso  

ACLS_docentes 

Acceso restringido a 

Facebook 

 

 

Políticas de acceso  

ACLS_docentes 

Acceso restringido a 

Facebook 
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 deny   tcp 192.168.2.0 0.0.0.63 173.252.0.0 0.0.255.255 eq 443 

 permit ip any any 

ip access-list extended no_estudiantes 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 31.0.0.0 0.255.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 173.252.0.0 0.0.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 31.0.0.0 0.255.255.255 eq 443 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 173.252.0.0 0.0.255.255 eq 443 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 74.125.0.0 0.0.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 74.125.0.0 0.0.255.255 eq 443 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 186.0.0.0 0.255.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 186.46.0.0 0.0.255.255 eq www 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 186.0.0.0 0.255.255.255 eq 443 

 deny   tcp 192.168.4.0 0.0.0.63 186.46.0.0 0.0.255.255 eq 443 

 permit ip any any 

! 

access-list 110 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.63 any 

access-list 110 permit ip any 192.168.4.0 0.0.0.63 

access-list 120 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.63 any 

access-list 120 permit ip any 192.168.2.0 0.0.0.63 

access-list 130 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.63 any 

access-list 130 permit ip any 192.168.3.0 0.0.0.63 

banner motd ^CC 

 ----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 

                           ::      :: 

                           ::      :: 

                          ::::    :::: 

                       :: :::: :: :::: :: 

                    :: :: :::: :: :::: :: :: 

Políticas de acceso ACLS_estudiantes 

Acceso restringido a Facebook 

Acceso restringido a Youtube 

 

 

 

Políticas de acceso ACLS_estudiantes 

Acceso restringido a Facebook 

Acceso restringido a Youtube 

 

 

 

Políticas de acceso ACLS_estudiantes 

Acceso restringido a Facebook 

Acceso restringido a Youtube 

 

 

 

Políticas de acceso ACLS_estudiantes 

Acceso restringido a Facebook 

Acceso restringido a Youtube 

 

Definición de ACLS 

 para el control de ancho de banda 

 

 

 

Definición de ACLS 

 para el control de ancho de banda 

 

 

 

Definición de ACLS 

 para el control de ancho de banda 

 

 

 

Definición de ACLS 

 para el control de ancho de banda 
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            ESC.CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 

                   El acceso no autorizado. 

   Si Ud. no es usuario autorizado, Favor de desconectarse inmediatamente. 

               Todas las conexiones son monitoriadas. 

line con 0 

 exec-timeout 2 30 

 password 7 00071A150754 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 exec-timeout 2 30 

 password 7 02050D480809 

 logging synchronous 

 transport input all 

end 

9.3 Switch 

La configuración del switch Cisco Catalyst WS-C2960 se realiza mediante el puerto 

de consola, o mediante la iniciación de una sesión telnet con ayuda del software 

PuTTY Configuration 

IP: 192.168.8.2        PASSWORD: cisco (todo) 

 

 

 

 

 

 

Cable de consola 

 

Cable de consola 

 

Cable de consola 

 

Cable de consola 

 

Cable de consola 

PC con el software 

PuTTY 

 

PC con el software 

PuTTY 

 

PC con el software 

PuTTY 

 

PC con el software 

PuTTY 

Configuración Switch 2960 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 
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9.3.1 Configuración  
 

Una vez iniciada la comunicación serial con el switch, se procede a la configuración 

en la misma se contempla: Denominación del switch, configuración de contraseñas, 

autentificación AAA y banner o mensajes de seguridad. A continuación se crean tres 

vlan de acuerdo a los usuarios de la red (administrativo, docentes, estudiantes) y se 

permite el acceso a ellas, asignando en los respectivos puertos como se muestra en la 

siguiente figura. A continuación se muestran las sentencias de programas usados para 

la configuración del switch Cisco modelo 2960. 

 

 

VLAN 

ADMINISTRATIVO 

Fa0/1-Fa0/4 

VLAN DOCENTES Fa0/5, Fa0/7, Fa0/9, 

Fa0/11, Fa0/13 

VLAN 

ADMINISTRATIVO 

Fa0/6-

Fa0/8,Fa0/10,Fa0/12 

 

                   Switch 2960 asignación de puertos 

                     Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

SWTCH-ECDP#sh run 

Building configuration... 

Current configuration : 3173 bytes 

password-encryption 

hostname SWTCH-ECDP 

enable secret 5 $1$VE3F$CnTcvuwEwweqGMXRfQNmv1 
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enable password 7 14141B180F0B 

! 

username escuelacp privilege 15 secret 5 $1$/0Zt$WboKCC0.a/eXazAQJhfi10 

aaa new-model 

aaa authentication login default local 

aaa session-id common 

system mtu routing 1500 

ip subnet-zero 

! 

no file verify auto 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

vlan internal allocation policy ascending 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/2 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

 switchport access vlan 20 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

 switchport access vlan 20 
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 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/6 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

interface FastEthernet0/7 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/8 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/9 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/10 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/11 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

! 



 

117 

 

interface FastEthernet0/12 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/13 

 switchport access vlan 30 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/14 

 switchport access vlan 10 

 switchport mode access 

interface FastEthernet0/24 

 description **CONEXION SWITCH - ROUTER** 

 switchport mode trunk 

! 

interface Vlan1 

description **VLAN_ADMIN** 

 ip address 192.168.8.2 255.255.255.192 

 no ip route-cache 

 ip http server 

radius-server source-ports 1645-1646 

! 

control-plane 

! 

banner motd ^CC 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 

                           ::      :: 

                           ::      :: 
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                          ::::    :::: 

                       :: :::: :: :::: :: 

                    :: :: :::: :: :::: :: :: 

            ESC.CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------- 

     El acceso no autorizado a este equipo esta penado por ley 

 Si Ud. no es usuario autorizado, Favor de desconectarse inmediatamente. 

               Todas las conexiones son monitoreadas. 

 ----------------------------------------------------------------------- 

^C 

! 

line con 0 

 exec-timeout 2 30 

 password 7 13061E010803 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 exec-timeout 2 30 

 password 7 110A1016141D 

 logging synchronous 

line vty 5 15 

! 

end 

SWTCH-ECDP# 
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9.5 Access Point 

La configuración del Access point Ruckus ZoneFlex 7300, se la realiza vía web 

donde se establecen los SSID (Service Set IDentifier o nombre de la red) a difundir 

con sus respectivas contraseñas, para dar acceso a los usuarios a la red. En la 

siguiente, se indica la conexión física del Access point con la Pc para empezar su 

configuración. 

 

 
                            Conexión Física Ruckus 7300 

                                  Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

9.5.1 Configuración 

Dentro del Access point se configura los SSID y las contraseñas respectivas como ya 

se mencionó anteriormente, para lo cual  seguimos el siguiente proceso: 

1. Configurar una ip estática en la PC. 

2. Ingresar al Browser e ingresar la ip 192.168.0.1 y enter. 

3. Ingresar el username: super y el password :sp-admin . 

4. Click en la pestaña Configuration-Radio 2.4G . 

5. En los diferentes Wirelles que se configura el SSID,  la contraseña y el tag de 

la vlan. 

6. Y guardar los cambios. 
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            Proceso de Configuración 

               Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

    

 

    Configuración de SSID y contraseñas 

     Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 
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CLAVES MODEM CNT 

192.168.1.1 

Username: instalador 

Password: .corporacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ingreso modem CNT 

             Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 
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Anexos 3. Encuesta de capacitación docente 
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Asignacion dhcp dentro de la subred administrativa 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

Anexos 4. Pruebas realizadas 

Asignación de dirección ip 

 Área administrativa 

 

 

Asignacion dhcp dentro dentro subred administrativa 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP´S  dentro del  área administrativa 

IP´S  dentro del  área administrativa 
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Asignacion dhcp dentro de la subred docente 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asignacion dhcp dentro de la subred docente 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 Área docentes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP´S  dentro del  área docente 

 

IP´S  dentro del  área docente 
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Asignacion dhcp dentro de la subred docente 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asignacion dhcp dentro de la subred docente 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Área estudiantil 

 

 

 

 

 

IP´S  dentro del  área docente 

 

IP´S  dentro del  área estudiantil 
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Acceso a interntet sin restricciones 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

Anexos 5. Pruebas de acceso 

Acceso a internet y restricciones 

 Área administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de acceso en el área administrativa 

 



 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acceso a redes sociales sin restriccion 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acceso a internet ejecutando el  comando ping 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de acceso en el área administrativa 

 

Políticas de acceso en el área administrativa 
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Acceso a internet sin restricciones 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acceso restringido a redes sociales 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 Área docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de acceso en el área docente 

 

Políticas de acceso en el área docente  
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Acceso a internet ejecutando el  comando ping 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acceso a internet sin restricciones 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área estudiantes 

 

 

Políticas de acceso en el área docente  

 

Políticas de acceso en el área estudiantil 
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 Acceso restringido a redes sociales  

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acceso restringido a paginas no autorizadas 

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de acceso en el área estudiantil 

 

Políticas de acceso en el área estudiantil 

 



 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Acceso a redes inalambricas  

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

Anexos 6. SSID y acceso a redes inalámbricas 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión y conexión a redes inalámbricas 
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Verificación de ancho de banda de acuerdo a la política asignada  

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Verificación de ancho de banda de acuerdo a la política asignada  

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 7. Verificación de ancho de banda 

 Área administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área docente 

 

 

 

 

Política de ancho de banda en el área administrativa 

 

Política de ancho de banda en el área docente 

 



 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verificación de ancho de banda de acuerdo a la política asignada  

Elaborado por : Diego Amores y Carlos Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de ancho de banda en el área estudiantil 
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Anexo  8. Análisis y encuesta aplicada a administrativos, docentes y estudiantes de la 

ECDP para medir el nivel de satisfacción con respecto a la funcionalidad de la red 

implementada 

Análisis de resultados de la encuesta realizada en la escuela concentración 

deportiva de pichincha, área administrativa y docentes 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a las Autoridades, 

Docentes y Estudiantes de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, las 

cuales fueron aplicadas a 10 docentes y administrativos. 

 

Pregunta 1. ¿Está satisfecho con el rendimiento de la red implementada en la 

institución? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 100% 

NO 0% 

TOTAL 100% 

 

 

Análisis De la información obtenida revela que el 100% de los docentes están 

satisfechos con el rendimiento de  la red implementada. 

 

Pregunta 2. ¿Las áreas administrativas y sala de docentes  disponen de una 

infraestructura de red con acceso a internet? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 100% 

NO 0% 

TOTAL 100% 

 

100% 

0% 

PORCENTAJE 

SI NO
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Análisis El 100% de encuestados afirman que el área administrativas y sala de 

docentes cuenta con una infraestructura de red con acceso a internet. 

 

Pregunta 3. ¿Posee acceso a los servicios de la red tanto de forma inalámbrica como 

cableada? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 100% 

NO 0% 

TOTAL 100% 

 

 
 

Análisis Se aprecia que el 100% de docentes señalan poder conectarse exitosamente 

a la red mediante medios guiados y nos guiados. 

 

Pregunta 4. ¿La disponibilidad y aplicaciones de la red cubren sus expectativas en 

cuanto a navegación respecta? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 90% 

NO 10% 

TOTAL 100% 

 

100
% 

0% 

PORCENTAJE 

SI NO

100% 

0% 

PORCENTAJE 

SI NO
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Análisis De la información obtenida revela que el 90% de los docentes están 

satisfechos con los servicios que ofrece la red, mientras un 10% no debido a la 

prohibición de acceso a que existe en la misma. 

 

 

Pregunta 5. ¿Considera que la red provista es una herramienta de apoyo para el 

proceso de enseñanza y actividades internas en la institución? 

 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 90% 

NO 10% 

TOTAL 100% 

 

 
 

Análisis El 90% de los docentes consideran a la red como una herramienta de vital 

importancia para las actividades académicas en la institución, por el contrario un 

10% considera útil pero no vital para el desarrollo de actividades. 

 

Pregunta 6. ¿Posterior a la implementación de la red considera que se a cubierto las 

necesidades tecnológicas de la institución? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 90% 

NO 10% 

TOTAL 100% 

 

90% 

10% 

PORCENTAJE 

SI NO

90% 

10% 

PORCENTAJE 

SI NO
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Análisis De la información obtenida de los docentes del Colegio Concentración 

Deportiva de Pichincha, se puede apreciar que el 90%  creen que es necesario el 

internet en su formación académica, mientras un 10% no ven necesario el internet. 

 

 

Análisis General  

 

De la información obtenida de los docentes del Colegio Concentración Deportiva de 

Pichincha, se puede apreciar que el 95%  de los encuestados se sienten satisfechos 

con el funcionamiento de la red, mientras un 5% de los encuestados no se encuentran 

satisfechos con la red provista. 

 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 95% 

NO 5% 

TOTAL 100% 

. 

 

 

90% 

10% 

PORCENTAJE 

SI NO

95% 

5% 

PORCENTAJE 

SI NO
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Análisis de resultados de la encuesta realizada en la escuela concentración 

deportiva de pichincha, área estudiantil 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a las Autoridades, 

Docentes y Estudiantes de la Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, las 

cuales fueron aplicadas 10 Estudiantes. 

 

Pregunta 1. ¿Está satisfecho con el servicio de internet que brinda la institución? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 80% 

NO 20% 

TOTAL 100% 

 

 

Análisis El 80% de estudiantes están satisfechos con el servicio de internet, mientras 

que el 20% no, ya que desconoce de este servicio. 

 

Pregunta 2. ¿Tiene acceso completo al servicio de internet, es decir sin 

restricciones? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 10% 

NO 90% 

TOTAL 100% 

 

 
 

80% 

20% 

PORCENTAJE 

SI NO

10% 

90% 

PORCENTAJE 

SI NO
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Análisis Se aprecia que el 90% de estudiantes no tienen acceso completo debido a 

las restricciones que existen, mientras que un 10 % considera como bueno acceso 

controlado. 

 

Pregunta 3. ¿Cree que es necesario y útil que su establecimiento educativo cuente 

con acceso a internet? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 80% 

NO 20% 

TOTAL 100% 

 

 
 

Análisis De la información obtenida revela que el 80% creen que es necesario poseer 

acceder a internet, mientras el 20% de los estudiantes no creen necesario poseer una 

red. 

 

Pregunta 4. ¿La disponibilidad y aplicaciones de la red cubren sus expectativas en 

cuanto a navegación? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 50% 

NO 50% 

TOTAL 100% 

 

 
 

Análisis De la información obtenida revela que el 50% de estudiantes están 

satisfechos con los servicios que ofrece la red, mientras un 50% no debido a la 

prohibición de acceso a redes sociales. 

80% 

20% 

PORCENTAJE 

SI NO

50% 50% 

PORCENTAJE 

SI NO
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Pregunta 5. ¿Los profesores de su establecimiento imparten conocimientos basados 

en complementos provistos por el internet? 

 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 80% 

NO 20% 

TOTAL 100% 

 

 
 

Análisis De la información obtenida de los estudiantes del Colegio Concentración 

Deportiva de Pichincha, se puede apreciar que el 80%  imparten sus clases 

complementándolas con el internet, mientras un 20% no utilizan el internet. 

 

Pregunta 6. ¿Cree usted que el internet es un complemento en su formación 

académica? 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 80% 

NO 20% 

TOTAL 100% 

 

 

Análisis De la información obtenida de los estudiantes del Colegio Concentración 

Deportiva de Pichincha, se puede apreciar que el 80%  creen que es necesario el 

internet en su formación académica, mientras un 20% no ven necesario el internet. 

 

 

 

80% 

20% 

PORCENTAJE 

SI NO

80% 

20% 

PORCENTAJE 

SI NO



 

141 

 

 

Análisis General  

 

De la información obtenida de los docentes del Colegio Concentración Deportiva de 

Pichincha, se puede apreciar que el 80%  de los encuestados se sienten satisfechos 

con el funcionamiento de la red, mientras un 20% de los encuestados no se 

encuentran satisfechos con la red provista. 

 

OPCIÓN PORCENTAJE 

SI 80% 

NO 20% 

TOTAL 100% 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

PORCENTAJE 

SI NO
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 

Encuesta realizada en la escuela concentración deportiva de pichincha, área 

administrativa y docentes 

 

Objetivo: Obtener información acerca del rendimiento y satisfacción de la red 

implementada 

Cuestionario  

1.  ¿Está satisfecho con el rendimiento de la red implementada en la institución? 

Si     (  )  

No    (  )  

2. ¿Las áreas administrativas y sala de docentes  disponen de una infraestructura de 

red con acceso a internet? 

Si     (  )  

No    (  )  

3. ¿Posee acceso a los servicios de la red tanto de forma inalámbrica como cableada? 

 

Si     (  )  

No    (  )  

4. ¿La disponibilidad y aplicaciones de la red cubren sus expectativas en cuanto a 

navegación respecta? 

Si     (  )  

No    (  )  

5. ¿Considera que la red provista es una herramienta de apoyo para el proceso de 

enseñanza y actividades internas en la institución? 

Si     (  )  

No    (  )  

6. ¿Posterior a la implementación de la red considera que se ha cubierto las 

necesidades tecnológicas de la institución? 

Si     (  )  

No    (  )  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 

Encuesta realizada en la escuela concentración deportiva de pichincha, área 

estudiantil 

 

Objetivo: Obtener información acerca del rendimiento y satisfacción de la red 

implementada. 

Cuestionario  

1.  ¿Está satisfecho con el servicio de internet que brinda la institución? 

Si     (  )  

No    (  )  

2. ¿Tiene acceso completo al servicio de internet, es decir sin restricciones? 

Si     (  )  

No    (  )  

3. ¿Cree que es necesario y útil que su establecimiento educativo cuente con acceso a 

internet? 

 

Si     (  )  

No    (  )  

4. ¿La disponibilidad y aplicaciones de la red cubren sus expectativas en cuanto a 

navegación? 

Si     (  )  

No    (  )  

5. ¿Los profesores de su establecimiento imparten conocimientos basados en 

complementos provistos por el internet? 

 

Si     (  )  

No    (  )  

6. ¿Cree usted que el internet es un complemento en su formación académica? 

Si     (  )  

No    (  )  

 


