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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto Técnico de Titulación tiene como finalidad el Diseño e 

Implementación de una red LAN de comunicación convergente para la Unidad 

Educativa Saint Dominic School ubicada en el Valle de los Chillos, con la creación de 

redes virtuales, para cada área de cobertura tales como: Centro de Datos, 

Administrativo, Biblioteca, Área de Laboratorios de Computación para Educación 

Básica, Área de Laboratorios de Comuptación e Inglés para Bachillerato y Comunidad 

Dominica. Haciendo uso del levantamiento de información detallada de la red 

existente y estructura actual de la red de datos, mediante la metodología PDIOO 

basado en equipos Mikrotik. 

 

 

En la red inalámbrica se propone tener una mayor cobertura con los equipos Ubiquiti 

basados en el estándar 802.11n y con la creación de un portal cautivo, de tal manera 

los usuarios tengan que autenticarse para poder ingresar a la red. 

 

 

En los últimos años la red de datos ha mejorado, lo que obliga a que los 

Establecimientos Educativos del Distrito Metropolitano de Quito, se vean en la 

necesidad de implementar nuevas propuestas para tener servicios de buena calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The current technical entitling project aims at designing and implementing a 

convergent communication LAN web at Saint Dominic High School, located in Los 

Chillos Valley, with the creation of virtual webs for each coverage area such as: data 

center, administrative area, library, and computer lab area for basic education, English 

computer labs for baccalaureate students and the Dominic Educational Community. 

By making use of the already existing and structured current data center detailed 

information collecting process, by means of the PDIOO methodology which is based 

on Mikrotik equipment. 

 

This project proposes to have a wider wireless converge with Ubiquiti equipment 

which is based on 802.11 standards and with creation of a captive portal in order for 

users to identify themselves so that they can access the web. 

 

Over the previous years, the data web has been improved, which makes the educational 

institutions from the Metropolitan District of Quito see the need of implementing new 

proposals to have a better service quality.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Educativa Saint Dominic School, ubicada en el Valle de los Chillos, 

dispone de una red con direccionamiento IP plano, con topología tipo estrella, que 

genera problemas de seguridad, lentitud y tráfico, ya que los datos generados viajan 

por la única red existente, lo que ocasiona que el ancho de banda no provea a toda la 

institución. Se requiere hacer un análisis del desempeño de los servicios de red, que 

actualmente estan funcionando en la Unidad Educativa y partiendo de eso establecer 

las fortalezas y debilidades para el alcance del proyecto. 

 

Se necesita de un grupo de políticas de seguridad, que garanticen el uso adecuado de 

los recursos de red para docentes, estudiantes y visitas que requieren diferentes 

privilegios de conectividad dependiendo de las tareas que desempeñan. 

 

Se propone diseñar una red LAN de comunicación convergente, con la metodologia 

PDIOO (Planificación, Diseño, Implementación, Operación y Optimización), y su 

respectiva implementación con equipos de bajo presupuesto para satisfacer las 

necesidades de comunicación, acceso seguro, cobertura adecuada y así poder tener un 

mejor desempeño en la red convergente implementada. 
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1 CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Red Convergente 

Las redes LAN Convergentes constituyen una de las soluciones más importantes, para 

solventar las necesidades de transmisión e información de los diferentes tipos como: 

Voz, Datos y Video. 

Para esto se requiere configurar adecuadamente la red, de tal forma que permita la 

trasmisión de los flujos sin que haya latencia en la comunicación. (Caiza & Cruz, 2011) 

 

Red de Voz  

La red de Voz es un servicio, que permite realizar conversaciones encapsulando la voz 

en paquetes, para poder ser transportados sobre la red de datos con tráfico en tiempo 

real. (Caiza & Cruz, 2011) 

 Telefonía IP 

Es una tecnología que integra las comunicaciones de voz y datos, es decir envía 

múltiples conversaciones a través del mismo canal, codificadas en paquetes y flujos 

independientes. (Caiza & Cruz, 2011) 

 

Red de Datos 

 Redes de Área Local LAN 

Son redes de propiedad privada, que trabajan con el estándar EIA/TIA 968.A y 968.B, 

que se conectan a equipos periféricos tales como computadores personales, impresoras 

y módems, mejorando así la seguridad y control de la información, como se puede 

apreciar en la figura No 1.1. (Gaibor, 2013) 
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Red de Área Local 

 

Figura 1.1.Red de Área Local 

Fuente: (Leopoldo Coque y Alex Taco) 

 

 VLAN Red virtual de Área Local  

Una red virtual crea redes independientes dentro de una misma red física. Son útiles 

para reducir el tamaño de la red, dominio de difusión y ayudan en la administración de 

la red separando segmentos lógicos de una red de área local. 

Las redes virtuales permiten: 

 

 Mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de la red. 

 Aumento de la seguridad de la red. 

 Disminución en la transmisión de tráfico en la red. (López, 2008) 

Topologías de red  

 

La topología define la estructura de una red.  

 La topología física: Es la disposición real de los cables.  

 La topología lógica: Es la forma en que los hosts acceden a los medios 

para enviar datos. (López, 2008) 

Existen diferentes tipos de topologías: 

 

Topología Estrella 

Conecta todos los cables con un punto central de concentración. (López, 2008) 
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Topología de la Red 

 

Figura 1.2.Topologías de Red 

Fuente: (Leopoldo Coque y Alex Taco) 

 

Red de Video  

Es un sistema que permite supervisar vídeo y grabar desde cualquier lugar de la red.  

Los componentes básicos de un sistema de vídeo son: la cámara, el codificador de 

vídeo, el servidor y el almacenamiento, así como el software de gestión de vídeo, como 

se puede apreciar en la figura No 1.3. (Axis Communications, 2016) 

 

Red de Video 

 

Figura 1.3.Red de Video 

Fuente: (Leopoldo Coque y Alex Taco) 

 

1.1.1 Red Inalámbrica 

En la actualidad la mayoría de dispositivos móviles se comunican inalámbricamente, 

estos dispositivos permiten tener una conexión, sin necesidad de la intervención de 

cables ya que la mayoría viene incluido en sus sistemas nuevas incorporaciones para 
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poder estar comunicados a largas distancias y a su vez poder tener una gran 

satisfacción en cualquier lugar. (Amores & Carlos, 2015) 

 

1.1.2 Red de campus 

Una red de campus es una red de computadoras, que conecta dos o más LAN 

conectadas en una misma zona geográfica. (Caiza & Cruz, 2011) 

 

1.1.3 Calidad de Servicio (QoS) 

La calidad de servicio es la capacidad de red, que ordena los paquetes con un buen 

funcionamiento de las comunicaciones, para su salida en diferentes colas, teniendo una 

fluidez en el tráfico de la red, para esto se da prioridad, según el paquete de datos 

enviados. (Caiza & Cruz, 2011) 

 

1.1.4 Metodología PDIOO 

La metodología PDIOO comprende cinco fases: Planificación, Diseño, 

Implementación, Operación, Optimización como se describe a continuación. 

 

Planificar 

En esta fase se identifica los requerimientos de red, de manera detallada realizando 

una evaluación de la red existente, estructura, topología y funcionamiento por medio 

de los servicios configurados.  

 

Diseñar 

Esta fase implica el desarrollo del diseño de la red, según los requerimientos iniciales 

y datos adicionales, como puede ser el remplazo y reutilización de equipos, los cuales 

son recogidos durante el análisis de la red existente. 

 

Implementar 

En esta fase se hace la selección de los diferentes equipos, para su respectiva 

instalación y configuración, para la red de voz y datos, en base al diseño aprobado. 
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Operar 

Se verifica la nueva Red LAN de comunicación convergente, que está totalmente 

operativa entre todos los equipos de red, con cada uno de los servicios solicitados. 

  

Optimizar 

Durante esta fase, los errores son detectados y corregidos, antes que los problemas 

ocasionen latencias o retardos.  

 

1.1.5 Estado Actual de la Red de Datos 

1.1.5.1 Datos Informativos 

La Unidad Educativa Saint Dominic School está ubicada en el Valle de los Chillos, al 

sur este del distrito Metropolitano de Quito, parroquia Conocoto, sector La Armenia 

en las calles César Dávila y Charles Darwin. En la Figura No 1.4, se muestra la 

ubicación exacta de la Unidad Educativa, la misma que cuenta con una extensión 

geográfica de 42.963,64 metros cuadrados de terreno.  

 

Ubicación Geográfica 

  

Figura 1.4.Ubicación geográfica de la Unidad Educativa Saint Dominic School. 

Fuente: (Leopoldo Coque y Alex Taco) 
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La fotografías de los bloques: Administrativo, Inicial, Educación Básica, Bachillerato 

y Comunidad de la Unidad Educativa se puede apreciar en el anexo 1. 

 

1.1.5.2 Niveles de Educación de la Unidad Educativa  

Los niveles de Educación que tiene la Unidad Educativa Saint Dominic School son: 

 

Inicial 

 Inicial, subnivel que comprende a infantes de 3 a 5 años de edad. 

Básica 

 Básica Elemental: primero, segundo, tercero y cuarto grados de EGB. 

 Básica Media: quinto, sexto y séptimo grado de EGB. 

 Básica Superior: octavo, noveno y décimo grado de EGB. 

Bachillerato 

 Bachillerato en Ciencias 

 Bachillerato Técnico 

 Bachillerato General Unificado 

 

1.1.5.3 Población Estudiantil y Personal Docente 

La Unidad Educativa Saint Dominic School, cuenta aproximadamente con 1400 

estudiantes: 800 en la Educación Básica y 600 en el Bachillerato. En el área 

administrativa laboran 80 personas y 65 docentes distribuidos en los diferentes niveles. 

 

1.1.5.4 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la Unidad Educativa Saint Dominic School, se muestra 

en la figura No 1.5, donde se observa su distribución jerárquica de acuerdo a las 

funciones comprendidas para el control de las actividades. 
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Organigrama Institucional 

 

Figura 1.5.Organigrama Institucional de la Unidad Educativa Saint Dominic School  

Fuente: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

1.1.5.5 Contexto Institucional 

1.1.5.5.1 Misión 

“Formar personas nuevas para un mundo nuevo, con amor, oración, estudio, vida 

fraterna y predicación.” 

 

1.1.5.5.2 Visión 

La Unidad Educativa “Saint Dominic  School”, en el 2019 será:  
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“Una Institución Bilingüe, con una formación dinámica, innovadora, crítica y creativa, 

utilizando la tecnología acorde al nuevo milenio.” 

 

1.1.5.6 Equipos Computacionales  

Actualmente la Unidad Educativa cuenta con equipos para los diferentes bloques. En  

la tabla 1, se detallan los diferentes equipos de escritorio y computadoras portátiles. 

1.1.5.6.1 Bloque 1 Elementos Físicos Administrativo 

Los equipos del Bloque 1 Administrativo y Biblioteca se muestran en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1.Elementos Físicos del Bloque 1 Administrativo 

CANT. EQUIPO PROCESADOR 
MEMORIA 

RAM 
DISCO DURO 

TARJETA 

RED 

TARJETA 

INALÁMBRICA 
UBICACIÓN 

10 PCs 3,2 GHZ 4 GB 

500 GB 4ta 

Generación 

Intel core I5 

10/100 fast 

Ethernet 
NO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

8 Laptop Dell 3,7 GHZ 4 GB 

500 GB 4ta 

Generación 

Intel core I3 

10/100 fast 

Ethernet 
SI 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

1 

WINDOWS 

SERVER 

2012 

3,4 GHZ 32 GB 

2 TB 4ta 

Generación 

Intel core I7 

- - BIBLIOTECA 

20 PCs - - 
Licencia CALC 

NCOMPUTING 
- - BIBLIOTECA 

Nota. Características Físicas de los equipos  del  Bloque 1 Administrativo 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

1.1.5.6.2 Bloque 2 de Educación  Inicial 

En el bloque 2 se encuentra la sala de profesores, en la que se utilizan equipos de 

propiedad privada de los docentes. Así mismo otros dispositivos como computadoras 

portátiles, tablet y celulares. 

 

1.1.5.6.3 Bloque 3 de Educación  Básica 

Las características físicas de los equipos de escritorio del Bloque 3 de Educación 

Básica se muestran en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2.Elementos Físicos Bloque 3 Educación Básica  

PC'S PROCESADOR 
MEMORIA 

RAM 

DISCO 

DURO 

TARJETA 

RED 

TARJETA 

INALÁMBRICA 
UBICACIÓN 

36 3,2 GHZ 4 GB 

500 GB 4ta 

Generación 

Intel core I5 

10/100 fast 

Ethernet 
NO 

LABORATORIO 

COMPUTACIÓN 

Nota. Características Físicas de los equipos de escritorio del Bloque 3 de Educación Básica 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

1.1.5.6.4 Bloque 4 de Bachillerato  

Las características físicas de los equipos de escritorio del Bloque 4 de Bachillerato se 

muestran en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3.Elementos Físicos del Bloque 4 Bachillerato  

PC'S PROCESADOR 
MEMORIA 

RAM 

DISCO 

DURO 

TARJETA 

RED 

TARJETA 

INALÁMBRICA 
UBICACIÓN 

36 3,2 GHZ 4 GB 

500 GB 4ta 

Generación 

Intel core I5 

10/100 fast 

Ethernet 
NO 

LABORATORIO 

COMPUTACIÓN 

34 3,2 GHZ 4 GB 

500 GB 4ta 

Generación 

Intel core I5 

10/100 fast 

Ethernet 
NO 

LABORATORIO 

INGLÉS 

Nota. Características Físicas de los equipos de escritorio del Bloque 4 de Bachillerato 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

1.1.5.6.5 Bloque 5 Comunidad  

En el bloque 5 se tiene una sala disponible para eventos de las Hermanas Dominicas 

con equipos electrónicos propios de cada persona. 

 

1.1.5.7 Equipos de Conectividad y Elementos de Red 

En la tabla 1.4, se muestran los diferentes dispositivos de red con los que cuenta la 

Unidad Educativa Saint Dominic. 
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Tabla 1.4. Elementos de Red de la Unidad Saint Dominic 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD UBICACIÓN 

1 
CISCO MERAKI MX-

80 
1 

Firewall Throughput 

125-250 Mbps 

Interfaz 5GbE 

cacheo 26w/32w 

Bloque Administrativo 

2 

CLOUD ROUTER 

SWITCH CR125-24G-

15-RM 

1 
600 MHZ 128 MB 

RAM, 24 puertos 
Bloque Administrativo 

3 

WEB SMART GIGABIT 

SWITCH TRENDNET 

TEG-240WS 

6 
 48 Gbps, 24 puertos 

Gigabit 
Bloque Administrativo 

4 
D-Link 24-Port Gigabit 

Switch (DGS-1024A) 
4 

 48 Gbps, 24 puertos 

Gigabit 

Biblioteca/Lab. Primaria 

Computación/Lab. Secundaria 

Computación e Inglés 

5 

TOTOLINK A2004Ns 

Gigabit Ac1200 Dual 

Band Router, VPN, QoS, 

USB Port 

6 

velocidad 1167 

Mbps 2,4GHZ y 

5GHZ 

Bloque Secundario Planta Alta/ Planta 

Baja  

6 

TP LINK TL-SG1016 

16PORT GIGABIT 

SWITCH 

1 
16 PUERTOS 1000 

Mbps 
Lab. Primaria Computación 

7 
APPLIANSYS 

CACHEBOX100 
1 

500+ Mbps cache  

2x10/100/1000  

220w 100-240v 

Bloque Administrativo 

8 

DENWA MINI 

UNIFIED 

COMMUNICATIONS 

1 

Procesador Intel 

D525, ram 2 Gb 

DDR 3, 120 GB 

SSD, Dual Gigabyte 

Ethernet, 100-220v - 

12v 4A  

Bloque Administrativo 

9 

DW-310P DENWA IP-

PHONE BASICO 2 

CUENTAS SIP 

16 

3 cuentas VoIP, 8 

teclas 

programables,  2 

Puertos LAN / 1 

Puerto PoE. 

Administrativo/Biblioteca/Secundaria 

Comunidad 

10 TOTAL EQUIPOS 37  

 

Nota. Características Físicas de los equipos de red que cuenta la Unidad Educativa Saint Dominic 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

1.1.5.8 Topología Actual  

La Unidad Educativa Saint Dominic School, posee una red con direccionamiento IP 

plano y una topología estrella, conectada a través de un enlace dedicado desde el 

proveedor hacia la institución, con el que tenía una velocidad de trasmisión contratada 
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de 15 Mbps con la empresa Telconet hacia el equipo de borde Appliansys  

Cachebox100, después se distribuye al equipo firewall Cisco Meraki MX-80, el cual 

hace el control de toda la red, posterior pasa a distribuirse a diferentes equipos Switch 

Cloud Router CR-125 24G, trendnet teg-240ws y D-link de capa 2, del establecimiento 

Educativo que son: el Bloque Administrativo, Educación Inicial, Educación Básica, 

Bachillerato y Comunidad Dominica, se puede apreciar  en las figuras No 1.6. y 1.7, 

 

Topología Actual de la Red en Software Packet Tracer 

 

Figura 1.6.Topología Actual en Software Packet Tracer. 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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Topología Actual de la Red de la Unidad Educativa Saint Dominic 

 

Figura 1.7.Topología Actual de la Unidad Educativa Saint Dominic School. 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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1.1.5.9 Servicios  

1.1.5.9.1 Internet  

Actualmente la Unidad Educativa Saint Dominic School, cuenta con un enlace 

dedicado y una velocidad de trasmisión de 15 Mbps. 

 

1.1.5.9.2 Telefonía 

La red de Telefonía IP esta soportada por una central telefónica, de marca Denwa Mini 

Unified Communications, que por su arquitectura antigua soporta 3 llamadas 

recurrentes, sin embargo dado el requerimiento que existe actualmente en la institución 

estás 3 llamadas prácticamente quedan obsoletas. El equipo de la central telefónica se 

puede apreciar en la figura No 1.8.  

 

Central telefónica 

 

Figura 1.8.Denwa Mini Unified Communications  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

1.1.5.9.3 Extensiones 

En la tabla 1.5, se muestran las extensiones utilizadas en la Unidad Educativa Saint 

Dominic. 
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Tabla 1.5.Extensiones de la central telefónica  

Usuario Email Extensión Área a Intervenir Dependencia 

Vinicio Aguilera  vaguilera@saintdominic.edu.ec 100 Recepción 

Hna Elida Duque eduque@saintdominic.edu.ec 101 Rectora 

Mcs. Romel Arias rarias@saintdominic.edu.ec 102 Vicerectorado 

Mgs. Guadalupe 

Villavicencio 
gvillavicencio@saintdominic.edu.ec  103 Secretaria/Secundaria 

Msc. Betty Montoya bmontoya@saintdominic.edu.ec  104 Contadora 

Hna. Carlota Benavidez cbenavidez@saintdominic.edu.ec 105 Ecónoma 

Lic. Mercedes Sosa msosa@saintdominic.edu.ec 106 Auxiliar Contable 

Ing. Galo Díaz soporte@saintdominic.edu.ec 107 Sistemas/Biblioteca 

Dra. Elsa Bastidas ebastidas@saintdominic.edu.ec 108 Doctora 

Lic. Robinson Oña  roña@saintdominic.edu.ec 109 Seguridad Ocupacional 

Hna. Isabel Yanchapaxi  iyanchapaxi@saintdominic.edu.ec 110 Consejería Espiritual 

Lucrecia Rea  lrea@saintdominic.edu.ec 111 Transporte 

Lic. Edilma Cevallos ecevallos@saintdominic.edu.ec  112 Talento Humano 

Lic. Vanessa Rey vreyes@saintdominic.edu.ec  113 Trabajo Social 

Lic. Diego Granda dgranda@saintdominic.edu.ec  114 DECE Bachillerato 

Lic. Santiago Andrango sandrango@saintdominic.edu.ec 115 Coord. Bachillerato  

Hna Mariana García mgarces@saintdominic.edu.ec  116 Sala de Religión 

Lic. César Jimbo cjimbo@saintdominic.edu.ec 117 Inspección General/Secundaria 

Técnico Soporte tecnico@saintdominic.edu.ec 118 Técnico Soporte 

Comunidad comunidad@saintdominic.edu.ec 200 Comunidad/Pasillo 

Hna. Elida Duque eduque@saintdominic.edu.ec 201 Rectora/Comunidad 

Cocina cocina@saintdominic.edu.ec 202 Cocina/Comunidad 

Visitas  visitas@saintdominic.edu.ec 203 Comunidad 

Hna Superiora hnasuperiora@saintdominic.edu.ec 204 Superiora/Comunidad 

Lic. Alexandra Maldonado amaldonado@saintdominic.edu.ec 301 Psicóloga/Secundaria 

Guardia guardia@saintdominic.edu.ec 302 Guardia/Parqueadero 

Hna. Juanita Tapia  jtapia@saintdominic.edu.ec 400 Directora/Primaria 

Lorena Maldonado  lmaldonado@saintdominic.edu.ec 401 Secretaria/Primaria 

Lic. Paulina Arévalo parevalo@saintdominic.edu.ec 402 Inspector/Primaria 

Lic. Valeria Tapia  vtapia@saintdominic.edu.ec 403 Psicóloga/Primaria 

Nota. Extensiones de la  Central Telefónica Denwa mini Unified Communications. 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

mailto:gvillavicencio@saintdominic.edu.ec
mailto:bmontoya@saintdominic.edu.ec
mailto:ecevallos@saintdominic.edu.ec
mailto:vreyes@saintdominic.edu.ec
mailto:dgranda@saintdominic.edu.ec
mailto:sandrango@saintdominic.edu.ec
mailto:mgarces@saintdominic.edu.ec
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1.1.5.9.4 Personal Técnico 

La competencia directa de toda la infraestructura de la red está a cargo de la Ingeniera 

Rosa Poveda, con las siguientes funciones principales a su cargo: 

 

 Administrador de la Red 

 Soporte Académico 

 Help Desk 

 Coordinador Tecnológico Académico 

1.1.5.10 Documentación 

1.1.5.10.1 Direccionamiento de Equipos 

La Unidad Educativa Saint Dominic School, cuenta con un direccionamiento IP plano 

y topología estrella, sin divisiones de subredes para cada departamento, que generan 

problemas de seguridad y se tiene únicamente 3 redes virtuales como se puede apreciar 

en la tabla 1.6. 

 

Tabla 1.6.Direccionamiento de la red  

 

Nota. Direccionamiento de Equipos de Red 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

1.1.5.10.2 Planos Arquitectónicos 

El diseño de los planos arquitectónicos y puntos de red de los bloques: Administrativo, 

Educación Inicial, Educación Básica, Bachillerato y Comunidad, como se puede 

apreciar en el anexo 2. 

 

SUBNET VLAN AREA 

192.168.10.0/24 10 

Bloque 1 

Administrativo, Inicial 

y Comunidad 

192.168.11.0/24 11 

Bloque 2                     

Lab. Computación, Lab 

Ingles  

192.168.12.0/24 12 
Bloque 3                       

Lab. Computación 
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1.1.5.11 Requerimientos y Bloques Funcionales a Intervenir 

Los requerimientos se obtuvieron en base a reuniones, con las autoridades de la Unidad 

Educativa Saint Dominic School, donde se plantearon las necesidades del 

Establecimiento Educativo como son: Centro de Datos, Administrativo, Biblioteca, 

Área de Laboratorios de Computación para Educación Básica, Área de Laboratorios 

de Comuptación e Inglés para Bachillerato y Comunidad Dominica descritas a 

continuación. 

 

1.1.5.11.1 Bloques de la Unidad Educativa 

La Unidad Educativa cuenta con 5 bloques: Administrativo, Educación Inicial, 

Educación Básica, Bachillerato y Comunidad. Para cada uno de estos bloques, es 

necesario la creación de redes virtuales, para la asignación de un grupo de políticas 

que permitan un mejor control en los accesos y navegación a través de la red 

institucional.  

 

 Docentes  

El acceso a la red para docentes se encuentra libre y sin ninguna restricción para tareas 

como descarga de software o aplicaciones, por lo que es necesario establecer reglas de 

acceso, a través de un grupo de políticas de seguridad y un mejor  control del ancho de 

banda. 

 

 Estudiantes  

De igual forma el uso de la red por parte de los estudiantes es libre y sin ninguna 

restricción, para tareas como: juegos en línea, juegos gratuitos, y acceso a redes 

sociales, por lo que se hace importante establecer un grupo de políticas de seguridad  

para controlar la navegación y un mejor control del uso del  ancho de banda. 
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 Visitas y Comunidad Dominica 

No cuentan con ningún acceso a la red, por lo que estos tipos de usuario deben ser 

agregados, a la red de la Unidad Educativa con su respectiva administración. 

 

1.1.5.12 Falencias y Potencialidades 

La red LAN de la Unidad Educativa Saint Dominic School, se basa en un esquema 

plano de topología tipo estrella, con Switches marca D-link de capa 2, para los 

servicios de voz, datos y equipos Toto-link para las comunicaciones inalámbricas, la 

red necesita políticas de seguridad, que garanticen el uso adecuado de los recursos de 

red para docentes, estudiantes, comunidad y visitas que requieren diferentes 

privilegios de conectividad, dependiendo de las tareas que desempeñan. En la  red de 

voz se tiene ecos, retardos, ruidos en las llamadas y se puede realizar solo 3 llamadas 

recurrentes. La capacidad de acceso a internet es insuficiente, al igual en la red de datos 

se tiene retardos al registrar minutos de espera en los equipos. 

 

Dispone de una red LAN, sin divisiones ni categorización de usuarios, todas las 

máquinas de la Unidad Educativa se encuentran en el mismo rango de direcciones IP 

192.168.10.0/24, sin importar el área a la que presta el servicio. Este tipo de esquema 

de direccionamiento, genera problemas de desempeño de la red porque causa un 

dominio de colisión, no hay segmentación, no utilizan subredes, el ancho de banda se 

comparte de forma inequitativa. 

 

Por otro lado, la Unidad Educativa tiene la apertura de cambiar la red existente ya que 

dispone con el presupuesto y la aprobación de la realización del proyecto para mejoras 

en el Establecimiento Educativo, a su vez cuenta con los equipos y las herramientas 

necesarias para la instalación de los equipos de red. 
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1.1.5.13 Objetivos 

1.1.5.13.1 Objetivo General 

 Diseñar e implementar una red LAN de comunicación convergente para la 

Unidad Educativa Saint Dominic School.  

 

1.1.5.13.2 Objetivos Específicos 

 Obtener los requerimientos de una red LAN convergente para la Unidad 

Educativa Saint Dominic School, mediante el levantamiento de información 

detallada de la red existente y estructura actual de la red de datos de la Unidad  

Educativa Saint Dominic School. 

 Diseñar la red para la Unidad Educativa Saint Dominic School mediante la 

metodología PDIOO basado en equipos Mikrotik. 

 Realizar un estudio técnico económico de la inversión requerida por parte de 

la Unidad Educativa Saint Dominic School previo al despliegue de la red LAN 

convergente.  

 Implementar la red LAN convergente siguiendo la metodología PDIOO 

basado en equipos Mikrotik. 
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2 CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

2.1 Diseño Físico 

Para solventar todos los problemas descritos en el capítulo 1, se propone realizar el 

diseño de una nueva red, con la creación de redes virtuales, en la que se consideran los 

siguientes parámetros:  

 

Los equipos que serán remplazados en el Centro de Datos son: el Switch de borde 

Appliansys Cachebox100, por un Cloud Core Router CCR-1009-8G-1S-1S y los 

Switches D-Link 24 Gigabit (DGS-1024A) y TP-Link TL SG-1016 16GB de capa 2  

por el Switch Cloud Router CR-125 24G 1S RM de capa 3 marca Mikrotik, esto se 

muestra en las figuras No 2.1. y 2.2, estos equipos tienen una mejor capacidad de 

128MB y puertos SFP de fibra óptica, para tener mayor velocidad. Adicional se realiza 

la respectiva instalación y configuración del Router Board RB1100 AHx2 para el 

portal cautivo de tal manera que los usuarios tengan que autenticarse con un usuario y 

una contraseña. Se solicitará un aumento de ancho de banda de la empresa Telconet 

de 15 Mbps a  20 Mbps.  

 

De la misma manera los equipos que serán remplazados en Biblioteca, Educación 

Básica, Bachillerato y Comunidad son: los Switches D-link por los Switches de 

distribución Mikrotik Cloud Router CR-125 24G 1S RM con mayores características. 

Se mantendrá la misma central telefónica de marca Denwa Mini Unified 

Communications y el equipo firewall Cisco Meraki MX-80 que hace el control de la 

red. 

 

En la parte inalámbrica se plantea tener una mayor potencia de trasmisión, debido al 

remplazó de los equipos Toto-link, D-link, En-Genius por equipos Unifi Outdoor+, 

NanoStation Loco y una Ubiquiti Antena Sectorial Airmax, que serán posteriormente 

instalados.  

 

Se reutilizará los mismos puntos de acceso Toto-Link del bloque 4 de Bachillerato 

para  instalarlos en el Bloque 3 de Educación Básica que actualmente no cuentan con 

ninguna red inalámbrica. 
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Topología Red en Software Packet Tracer  

 

Figura 2.1.Topología de la Red en Packet Tracer 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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Topología de Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Topología de Red a Implementar 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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2.1.1 Cableado de la red Wifi 

Para modificar el cableado se va a realizar lo siguiente:  

 Se hace la selección de los equipos activos de red que tengan un soporte 

de velocidad Gigabit Ethernet. 

 Se procede a retirar el cableado obsoleto en aquellos enlaces o 

segmentos modificados. 

 Se realiza el ponchando de  los cables respectivos para cada bloque. 

 

2.1.1.1 Ubicación de los Puntos de Red 

Como se puede apreciar en el anexo 2, el bloque 1 Administrativo cuenta con 27 puntos 

de red, los mismos que fueron implementados en conjunto con el personal de 

mantenimiento, con el que cuenta la Unidad Educativa Saint Dominic School. Estos 

se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Planta Baja 

 Auditorio, Recepción, Transporte cuentan con 1 punto de red. 

 Biblioteca cuenta con 2 puntos de red. 

 Colecturía cuenta con 4 puntos de red. 

 

Planta Alta  

Administración Primaria 

 Departamento Académico cuenta con 1 punto de red. 

 Dirección, Inspección General, Colecturía, Sala de Profesores cuenta con 2 

puntos de red. 

 Secretaria cuenta con 3 puntos de red. 

 

Administración Secundaria   

 Rectorado, Vicerrectorado, Secretaria, Asistencia Pedagógica, Orientación 

Vocacional, Sala de Profesores cuentan con 1 punto de red. 
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Para el Bloque 3 de Educación Básica, se cuenta con 36 puntos de red los cuales están 

establecidos en el Laboratorio de Computación.  

 

De igual manera en el Bloque 4 de Bachillerato, se cuenta con 75 puntos de red que 

están distribuidos de la siguiente manera para el Laboratorio de Ingles se tiene 34 

puntos de red y para el Laboratorio de Computación se tiene 36 puntos de red como se 

puede apreciar en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1.Puntos de red  

UBICACIÓN CANTIDAD  UBICACIÓN 

ADMINISTRATIVO 27 Bloq. 1 

EDUCACIÓN BÁSICA 36 Bloq. 3 

BACHILLERATO 75 Bloq. 4 

TOTAL 138   

Nota. Ubicación de los puntos de red 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

2.1.2 Red Inalámbrica 

Para la Red Inalámbrica, se propone realizar la instalación de nuevas antenas Ubiquiti, 

en los diferentes bloques de la Unidad Educativa, con la utilización del software Unifi 

y la reutilización de equipos Toto-link, para cubrir la zonas del bloque 2 (Inicial) y 

bloque 3 (Educación Básica). 

 

2.1.3 Aerohive Planner herramienta de simulación  

Para la realización del proyecto, se usó la herramienta de planificación de redes 

inalámbricas Aerohive Planner, para simular el entorno de la Unidad Educativa Saint 

Dominic School e identificar los puntos más adecuados para la instalación de los 

equipos inalámbricos. 
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2.1.3.1 Características y funcionamiento de Aerohive Planner   

El simulador de Aerohive Planner presenta dos métodos: 

 

 Mediante  google maps 

 Importación de la imagen de un plano 

Para la ubicación de los puntos de acceso, se procede a la importación de la imagen en 

formato JPG, que será subida al software que se lo utiliza en línea. Una vez que la 

imagen está cargada se marca los bordes exteriores e interiores, dependiendo del tipo 

de material de las paredes, tomando en consideración su atenuación, al igual se elige 

que tipo de espesor de ventanas se utiliza. 

 

Para la simulación de cobertura de la red inalámbrica de la Unidad Educativa, se hace 

uso del AP 802.11n con flujos de datos, para mejorar las tasas de transmisión y banda 

2.4 GHz como se puede apreciar en las figuras No 2.3. 2.4 y 2.5. 

 

Bloque Administrativo con Software Aerohive Networks 

 

Figura 2.3.Ubicación de los AP para el Bloque 1 Administrativo 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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Bloque Educación Básica con Software Aerohive Networks  

 

  

Figura 2.4.Ubicación de los AP para el Bloque 3 Educación Básica 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

Bloque Bachillerato con Software Aerohive Networks  

 

Figura 2.5.Ubicación los AP para el Bloque 4 Bachillerato 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco  
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2.1.4 Puntos de Acceso o Wireless Access Point 

Es el punto central de una red inalámbrica, que sirven para la  trasmisión y recepción 

de datos a través de señales de radio. 

 

2.1.4.1 Bloque 1 Administrativo  

En el Bloque 1 Administrativo se cuenta con 5 AP, las cuales se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera:  

 

Planta Baja 

 Biblioteca, Auditorio cuentan con un punto de acceso 

Planta Alta  

 Dirección Primaria, Dirección Secundaria, Sala de Profesores, Talento 

Humano Primaria, Secretaria Primaria, Secretaría Secundaria, Departamento 

Académico, Archivador de Primaria, Archivador de Secundaria y Talento 

Humano Secundaria cuentan con un punto de acceso. 

 

2.1.4.2 Bloque 2 Inicial  

En el Bloque 2 de Inicial se cuenta con 3 AP Toto-link, que se encuentran distribuidas 

de la siguiente manera:  

 

 AP1 Kinder Garden “C” 

 AP2 1st Educación Inicial “B” 

 AP3 exterior del Bloque 2 Inicial  

 

2.1.4.3  Bloque 3 Educación Básica  

En el Bloque 3 de Educación Básica se cuenta con 9 AP, las cuales se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 
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Planta Baja  

 AP1 2nd Educación Básica “D” zona 3 

 AP2 3rd Educación Básica “B” zona 2 

 AP3 4th Educación Básica “B” zona 14 

 

Planta Alta 

 AP4 6th Educación Básica “A” zona 0 

 AP5 Laboratorio de Computación zona 1 

 AP6 5th Educación Básica “B” zona 4  

 AP7 7th Educación Básica “B” zona 5 

 AP8 6th Educación Básica “C” zona 15 

 AP9 6th Educación Básica “D” zona 6 

 

2.1.4.4 Bloque 4 Bachillerato  

En el Bloque 4 de Bachillerato se cuenta con 3 AP, que se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

 AP1 Laboratorio de Inglés 

 AP2 Laboratorio de Computación 

 AP3 Departamento de Psicología 

 

2.1.4.5 Bloque 5 Comunidad Dominica 

En el Bloque 5 de Comunidad se cuenta con 2 AP, que se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

 AP1 Exteriores del Bloque de comunidad 

 AP2 Casa de retiro 
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Tabla 2.2.Puntos de Acceso 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  UBICACIÓN 

ADMINISTRATIVO 5 Bloq. 1 

INICIAL 3 Bloq. 2  

EDUCACIÓN BÁSICA 9 Bloq. 3 

BACHILLERATO 3 Bloq. 4 

COMUNIDAD 2 Bloq. 5 

TOTAL 22   

Nota. Ubicación de los puntos de acceso 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

2.2 Diseño Lógico 

El diseño lógico de la propuesta, se basa en redes locales y su correspondiente 

direccionamiento de redes virtuales y AP, además de las políticas de seguridad que se 

aplican a los usuarios en cada área: administrativa, docentes, estudiantes y visitas. 

 

2.2.1 Direccionamiento Propuesto y Redes Virtuales 

La red interna de la Unidad Educativa Saint Dominic School, cuenta con 15 redes 

virtuales que se desplegarán en base a las áreas a intervenir y al servicio que ofertarán 

al usuario final. El esquema de direccionamiento que utilizará la red es 192.168.0.0/24. 
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Tabla 2.3.Direccionamiento de VLAN y AP 

RED LÓGICA WIRELESS 

SUBNET MX IP VLAN ÁREA SSID UNIFI AP SEGURIDAD 

192.168.1.0/24 192.168.88.1 1 
Admin 

 Equipos 
Admin 

soporte 

instalador 
12345678 

192.168.9.0/24 192.168.9.1 9 Administrativo Administrativo 
soporte 

instalador 
12345678 

192.168.10.0/24 192.168.10.1 10 VoIP       

192.168.11.0/24 192.168.11.1 11 Lab Inglés       

192.168.12.0/24 192.168.12.1 12 Lab Primaria       

192.168.13.0/24 192.168.13.1 13 Lab Secundaria       

192.168.14.0/24 192.168.14.1 14 Biblioteca       

192.168.15.0/24 192.168.15.1 15 Contabilidad Contabilidad 
soporte 

instalador 
12345678 

192.168.16.0/24 192.168.16.1 16 Comunidad Comunidad 
soporte 

instalador 
12345678 

192.168.17.0/24 192.168.17.1 17 Administrativo IB Wifi IB 
soporte 

instalador 
12345678 

192.168.18.0/24 192.168.18.1 18 Estudiantes IB 
Wifi 

Estudiantes IB 

soporte 

instalador 
12345678 

192.168.19.0/24 192.168.19.1 19 Cámaras       

192.168.20.0/24 192.168.20.1 20 Profesores Wifi Profesores 
soporte 

instalador 
12345678 

192.168.21.0/24 192.168.21.1 21 Estudiantes 
Wifi 

Estudiantes 

soporte 

instalador 
12345678 

192.168.22.0/24 192.168.22.1 22 Visitas Wifi Visitas 
soporte 

instalador 
12345678 

Nota. Asignación de VLAN y AP 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

2.2.2 Políticas de Seguridad 

Para la implementación de las políticas de seguridad, se utilizará los beneficios que 

brinda el equipo Meraki, para cada una de las redes virtuales configuradas. A 

continuación se muestra las políticas de seguridad que tendrá el personal de la Unidad 

Educativa. 

 

2.2.2.1 Docentes 

Para la red de docentes, se consideran políticas que únicamente permitan el acceso a 

páginas de información y de carácter educativo con un limitado ancho de banda de 

3000 kbps compartido de 8 a 1. 
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2.2.2.2 Estudiantes 

Para la red de estudiantes, se consideran políticas con restricciones a la navegación: 

web social, compartición de fotos, juegos en lineal, peer-to-peer (P2P), actualizaciones 

de software, antivirus, intercambio de archivos web, video, música y bloqueo de sitios 

web como: pornografía, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, brindándoles 

un ancho de banda de 2000 Kbps en horario de recreo de 10h: 00-11h: 00. 

 

2.2.2.3 Visitas 

Para la red de visitas se consideran políticas que únicamente permitan el acceso a 

páginas de investigación, con un ancho de banda de 512 Kbps. 
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3 CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN 

3.1 Selección de Equipos Switch  

Se realiza la selección de los equipos Switch Mikrotik, tomando las siguientes 

características con otros dispositivos de conectividad de marca TP-link, D-link, 

Trendnet y Cisco: capacidad, administración, funcionalidad que tiene que ver con los 

puertos Gigabit, compatibilidad y factor económico, este último factor es determinante 

para la selección de los mismos, como se puede apreciar en la tabla No 3.1. En cuanto 

a capacidad se tiene semejanzas entre Mikrotik y Cisco que es un referente, mientras 

D-link ocasiona fallas en la red. TP-link y Trendnet se mantienen aún funcionando por 

su capacidad. 

 

Tabla 3.1.Comparación de los Equipos Switch 

              Marca                                      

 

Parámetros 

Mikrotik 

CRS125-24G-

1S-RM 

D-Link 24-Port 

Gigabit Switch 

(DGS-1024A) 

TP LINK TL-

SG1016D 

16PORT 

GIGABIT 

SWITCH 

Trendnet 

TEG-240WS 

Gigabit 

Cisco 

SF300-

24P 

Gigabit  

  
Número de Puertos 5 3 3 3 5 

  
VLAN activas 5 3 3 3 3 

  
Capacidad de 

Conmutación 5 3 3 4 5 
  

Administración  5 3 4 4 5 
  

Disponibilidad 5 4 3 4 5 
  

SFP 5 1 1 1 5 Malo 1-2 

Seguridad  5 3 4 4 5 Regular 3 

Costo 4 4 4 4 3 Bueno  4 

Total 43 27 29 31 41 Excelente 5 

Nota. Tabla Comparativa de los Equipos Switch 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

3.1.1 Características de los Switch 

En la tabla No 3.2, se puede visualizar una comparación de las características de los 

Switch Mikrotik, D-link y TP-Link  

 

 

 



32 

 

Tabla 3.2.Características de los Equipos Switch 

CARACTERÍSTICAS 
COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

MIKROTIK D-LINK TP-LINK 

Número de puertos  

10/100/1000 Mbits/ 

Gigabit Ethernet 

RJ45 24 puertos 10/100/1000Gigabit  

24 puertos 

10/100/1000Mbps RJ45  

Capacidad 128 MB 48 Gbps  48 Gbps 

Estándares 

  

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet                                    

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast 

Ethernet              IEEE 802.3ab 

1000BASE-T Gigabit Ethernet 

IEEE 802.3x Flow Control                             

IEEE 802.3                                  

IEEE 802.3u                                        

IEEE 802.3ab                             

IEEE 802.3x 

Velocidad de Transferencia 128 MB  2000 Mbps (full dúplex) 1000 Mbps 

Auto MDI/MDX SI SI  SI  

Tabla de Direcciones MAC 128 MB 16 K 8 K 

Dimensiones 285x145x45mm 257x178x46 mm 440x180x44 mm 

Frecuencia nominal de CPU  600 MHz     

SFP DDMI Si     

VALOR 308,23 84,98 59,99 

Nota. Tabla de las Características de los equipos 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

3.2 Costo de la Inversión requerida 

Los equipos considerados a comparar e instalar en la Unidad Educativa se detallan en 

el anexo 3. 

 

3.3 Instalación  de los Dispostivos de Conectividad 

En el área de Data Center se mantienen los equipos anteriores operando, con las 

configuraciones instaladas antes de la propuesta. Además se instaló y configuró los 

nuevos equipos para mejorar la red, como se puede apreciar en la  siguiente tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3.Equipos del Centro de Datos 

EQUIPOS INSTALADOS ANTERIORMENTE DE LA 

PROPUESTA 
EQUIPOS CONFIGURADOS E INSTALADOS  

Firewall Cisco Meraki MX-80 Cloud Router CCR1009 8g 1s 1s+ 

Trendnet TEG-240WS GB Router Board RB1100 AHx2 

Denwa mini Communications Cloud Router Switch CR-125 24G 1S RM 

TP-Link TL SG-1016 16GB   

Nota. Equipos Instalados y Configurados en el Data Center 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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La instalación, de los diferentes equipos, Cloud Router Switch Mikrotik de cada 

bloque de la Unidad Educativa se detalla  en el anexo 4. 

  

3.4 Configuración de los Dispositivos de Conectividad 

Para la configuración de los equipos Mikrotik se realiza el procedimiento que se 

describe a continuación. 

 

3.4.1 Software Winbox  

Con la ayuda de este software, se puede conectar a los diferentes dispositivos Mikrotik, 

tiene una excelente tecnología, que permite realizar conexiones en el sistema operativo 

RouterOS, de igual manera conexiones vía FTP, telnet y SSH. 

 

La instalación del software Winbox versión 3.4 se descarga del siguiente link: 

www.mikrotik.com se dirige a la pestaña download y se da clic en Winbox de la opción 

Useful tolos and utilities, como se puede apreciar en la figura No 3.1. 

 

Software Winbox  

 
Figura 3.1.Sofware Winbox versión 3.4 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mikrotik.com/
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Se asigna nombre y contraseña, como se puede apreciar en la figura No 3.2. 

 

Equipos Mikrotik 

 

Figura 3.2.Identificación de los Equipos Mikrotik 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco  

 

3.4.2 Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM 

Una vez instalado el software Winbox y la utilización de un patch core conectado a 

una PC y al switch se ejecuta el software mediante la MAC del dispositivo de red, 

como se puede apreciar en la figura No 3.3. 

 

Conexión del Equipo Switch 

 

Figura 3.3.Conexión del Equipo Switch 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco  



35 

 

La configuración de la interfaz de los puertos del equipo Cloud Router Switch Core 

CR-125 24G 1S RM, del Centro de Datos se detalla en el anexo 5, y la configuración 

de los diferentes Switches de distribución de los bloques se detalla en un documento 

adicional técnico. 

 

3.4.3 Router Board 1100 AHx2 

 En la opción IP hotspot pestaña Servers boton Hotspot Setup, se crea los 

perfiles de autenticación o portales cautivos, para docentes, estudiantes y 

visitas de igual manera en la creación del DHCP Setup, en Hotspot Setup se 

tiene un asistente de configuración automática, como se puede apreciar en las 

figuras No 3.4. y 3.5.  

 

Perfiles de Autenticación  

 

Figura 3.4.Perfiles de Autenticación del Hotspot 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor de hotspot  



36 

 

 

Figura 3.5.Servidor Hostpot  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 En la pestaña Server Profiles se crea los diferentes perfiles de hotspot que son: 

docentes, estudiantes y visitas cada uno con su respectiva dirección IP, como 

se puede apreciar en las figuras No 3.6. y 3.7. 

 

Perfiles mkthsp.com 

 

Figura 3.6.Perfiles mkthsp.com del Hotspot 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles de Hotspot 
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Figura 3.7.Perfil de Hotspot 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 En la pestaña Users, se crea cada usuario, para el personal administrativo y 

docentes, se asigna un nombre y su número de cédula y su password con su 

número de cédula y las iniciales de su primer nombre y primer apellido en 

mayúsculas para poder acceder al portal cautivo, como se puede apreciar en la 

figura No 3.8. 

 

Creación de Usuarios 

    

Figura 3.8.Creación de Usuarios nombre y contraseña  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 En la pestaña User Profiles se crea cada usuario a trabajar con un ancho de 

banda específico: docentes 2000kbps, estudiantes 1000kpbs y visitas 512kbps, 

para su respectivo uso, como se puede apreciar en la figura No 3.9.   

Asignación de ancho de banda 
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Figura 3.9.Asignación de ancho de banda 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

En la pestaña IP Bindings, se añade un usuario para registrar los dispositivos de los 

docentes como: PC, laptop, tablet y celulares, para esto se procede a copiar la MAC 

del dispositivo, luego se añade el servicio de docentes con tipo bypasssed y se aplica 

para poder registrar el dispositivo a conectar, para que de tal manera los docentes no 

tengan la necesidad de autenticarse en la página del Hotspot, como se puede apreciar 

en las figuras No 3.10. y 3.11. 

 

Configuración de la MAC de los Dispositivos 

     

Figura 3.10.Configuración de la MAC de los dispositivos en IP Bindings 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticación de Hotspot 
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Figura 3.11.Portal de Autenticación de Hotspot 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

3.4.4 Cisco Meraki Mx-80 

Configuración de las redes virtuales en el Cisco Meraki MX-80, como se puede 

apreciar en la figura No 3.12. 

 

 Se ingresar al siguiente link: 

https://account.meraki.com/secure/login/dashboard_login 

 Se ingresa el usuario y contraseña 

 

Registro del Cisco Meraki 

 

Figura 3.12.Portal del Cisco Meraki 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 Dar click en la opción Seguridad, luego se elige la opción Direccionamiento y 

VLAN, como se puede apreciar en la figura No 3.13. 

 

 

Direccionamiento y VLAN 

https://account.meraki.com/secure/login/dashboard_login
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Figura 3.13.Direccionamiento y VLAN del dispositivo de Seguridad 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 Dar clic en la pestaña VLAN Local, se añade cada una de las redes virtuales 

correspondientes a cada bloque, con su respectiva subred y Gateway, como se 

puede apreciar en la figura No 3.14. 

 

Subred y gateway de las VLAN 

 

Figura 3.14.Subred y gateway de las VLAN 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 Se verifica el direccionamiento de las redes virtuales, como se puede apreciar 

en la figura No 3.15. 

 

 

 

 

 

 

Direccionamiento de cada VLAN 
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Figura 3.15.Direccionamiento y Redes Virtuales 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

Para la configuración de Grupo de Políticas para el bloque Administrativo, Consejo 

Pedagógico, Seguridad Ocupacional, Docentes, Estudiantes y Visitas en el equipo 

Cisco Meraki MX-80, se realiza la siguiente configuración. 
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 Se da click en la opción de red, se despliega un cuadro de diálogo y se escoge 

la opción Grupo de Políticas, como se puede apreciar en la figura No 3.16. 

 

Grupo de políticas 

 

Figura 3.16.Configuración del grupo de políticas  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 Para el grupo de políticas de Docentes, Estudiantes y Visitas, se estableció un 

horario de funcionamiento, ancho de banda, reglas como acceso o restricciones 

a páginas web como se detalla a continuación. 

 

Docentes 

Se establece un ancho de banda 4000 Kbps con compartición de 8 a 1, es decir que el 

ancho de banda puede ser compartido hasta ocho usuarios, que se encuentren en el 

mismo sector a la vez, en la opción capa 7 se añade políticas de seguridad: negación 

de juegos de azar, Peer-to Peer (P2P), actualizaciones de Software, Antivirus, y el 

intercambio de archivos Web, finalmente se bloquea todos los sitios web relacionados 

como pornografía, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, como se puede 

apreciar en la figura No 3.17. 
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Grupo de políticas Docentes 

 

Figura 3.17.Configuración del grupo de políticas docentes 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

Estudiantes 

Se establece un ancho de banda de 2000 Kbps con compartición de 8 a 1, es decir que 

el  ancho de banda puede ser compartido hasta ocho usuarios que se encuentran en el 

mismo sector a la vez, en la opción capa 7 se añade políticas de seguridad: negación 

de web social, compartición de fotos, juegos de azar, Peer-to Peer (P2P), 

actualizaciones de software, antivirus, el intercambio de archivos Web, videos y 

música, finalmente se bloquea todos los sitios web relacionados como pornografía, 

bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, juegos, violencia y redes sociales, de 

tal manera se tenga acceso a la red bajo la modalidad investigativa, es decir solo acceso 

a páginas de información o de carácter educativo, como se puede apreciar en la figura 

No 3.18. 
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Grupo de políticas Estudiantes  

 

Figura 3.18.Configuración de grupo de políticas estudiantes  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

Visitas 

Se establece un ancho de banda de 512 Kbps, en la opcion capa 7 se añade politicas de 

seguridad: negación de web social, compartición de fotos, juegos de azar, Peer-to Peer 

(P2P), actualizaciones de software, antivirus e intercambio de archivos Web, 

finalmente se bloquea todos los sitios web relacionados como pornografía, bebidas 

alcohólicas y sustancias estupefacientes, juegos, deportes y violencia, de tal manera se 

tenga acceso a la red bajo la modalidad investigativa es decir solo acceso a páginas de 

información, como se puede apreciar en la figura No 3.19. 
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Grupo de políticas visitas  

 

Figura 3.19.Configuración del grupo de políticas visitas 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

3.5 Selección de Puntos de Acceso 

Se selecciona los puntos de Acceso Ubiquiti Unifi AP Outdoor+, airMAX Sector, 

NanoStation loco M, se toma a comparación las siguientes características con otros 

puntos de acceso como: Totolink, EnGenius, D-link, el factor económico es 

determinante para la selección de los mismos. 
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Tabla 3.4.Comparación de los Puntos de Acceso 

                                    

                    Marca      

Parámetros 
D-link 

En-

Genius 
Totolink 

Unifi 

Outdoor+ 

Ubiquiti 

Antena 

Sectorial 

Airmax 

NanoStation 

Loco "M" 

  
Múltiples SSID 3 3 3 4 4 3 

  
Encriptación Segura 4 4 3 4 4 3 

  
Velocidad de 

Conexión  3 4 3 4 4 4 
  

Tecnología de radio  3 4 4 3 4 3 
  

Capacidad de 

Asociación (Clientes) 3 4 3 4 4 3 

Indicador  
Valor 

End of life  3 3 4 3 4 4 Malo  1 -- 2 

Tecnología PoE 2 2 2 5 5 2 Regular  3 

Costo 3 3 3 3 3 3 Bueno  4 

Total 24 27 25 30 32 25 Excelente  5 

Nota. Tabla Comparativa de los Puntos de Acceso 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

3.5.1 Características de los Puntos de Acceso Ubiquiti 

Se instala los AP Ubiquiti Unifi Outdoor+ en el bloque 4 de Bachillerato y Bloque 5 

de Comunidad, como se puede apreciar en el anexo 6.  

 

Tabla 3.5.Características de los Puntos de Acceso 

CARACTERISTICAS 

Dimensión 205x23x37 mm 

Antenas (2) 5dBi Omni externa 

Estándar  802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Consumo de Energía  8W 

Máxima Potencia TX 28dBm 

Seguridad  
WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, 

WPA2 AES, 802.11i 

Velocidad 300Mbps  

Alcance  183 m 

Nota. Características AP Ubiquiti Unifi Outdoor+ 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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AP Ubiquiti Unifi Outdoor + 

 

Figura 3.20.AP Ubiquiti Unifi Outdoor + 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

En el Bloque 4 de Bachillerato se instala la Antena Ubiquiti Air max Sector AM-

2G15-120. 

 

Tabla 3.6.Características de la Antena Air max Sector AM-2G15-120 

CARACTERISTICAS 

Dimensión 700X145X93 

Frecuencia 2.3 - 2.7 Ghz MIMO 

Ganancia 15-16dBi 

Polarización  Lineal Dual 

Cross-Pol Insolación 28 dB min 

Hpol Beamwidth 123(6db) 

Electrical Downtilt 118(6db) 

Nota. Características Air Max Sector 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

En la siguiente figura No 3.21 se puede apreciar la Antena Air max Sector AM-2G15-

120. 

 

Ubiquiti Antena Air max Sector AM-2G15-120 

 

Figura 3.21.Ubiquiti Antena Air max Sector AM-2G15-120 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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4 CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Para la verificación de la propuesta se toma en cuenta parámetros como: el ancho de 

banda, Jitter, espectro de frecuencias y cobertura de la red inalámbrica. 

 

4.1 Verificación del Ancho de Banda 

Se procede a utilizar la opción Tools del sofware Winbox con el equipo Router de 

Borde Cloud Core CCR-1009-8G-1S-1S. Se escoje la opción Bandwidth Test que 

monitorea el throughput a un dispositivo remoto, donde se ingresa una dirección 

Pública para hacer la medición del ancho de Banda disponible hacia la Unidad 

Educativa Saint Dominic School como se puede apreciar el la siguiente figura No 4.1. 

 

Direcciones IP Públicas 

 

Figura 4.1.Dirección Pública del Saint Dominic 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

En la figura No 4.2, se visualiza el resultado de la prueba del ancho de banda del puerto 

de la WAN  (capacidad del proveedor), en el cual da la medición de 19.9 Mbps que es 

el valor que concuerda con la capacidad del proveedor contratada por la empresa 

Telconet, utilizando el protocolo UDP en recepción (paquetes que no tienen 

confirmación, solo envían). 
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Ancho de Banda 

 

Figura 4.2.Bandwith Test con el protocolo UDP recepción 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

En la figura No 4.3, se visualiza el resultado de la prueba del ancho de banda utilizando 

el protocolo UDP en ambos sentidos transmisión y recepción  teniendo un resultado 

de 20.1 Mbps.  

 

Ancho de Banda 

 

Figura 4.3.Bandwith Test con el protocolo UDP recepción-transmisión 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

En el anexo 7 se detalla los resultados de las pruebas realizadas en los diferentes 

equipos de la LAN, como el equipo Switch Core concentrador y los equipos Switch 
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de Distribución: Administración, Biblioteca, Computación Educación Básica, 

Laboratorio de Computación e inglés de Bachillerato y Comunidad.  

 

4.1.1 Best test  

A continuación se utiliza la herramienta Best test que permite hacer pruebas con el 

protocolo TCP y UDP. 

 

 Docentes  

En la red de Docentes realizaron pruebas de conexión, mediante el protocolo UDP que 

permite maximizar el rendimiento del enlace, el tamaño del paquete se debe establecer 

en un enlace de 1500 bytes para máxima transferencia de paquetes que enviamos a 

internet y TCP que divide las informaciones en paquetes de tamaño adecuado y detecta 

posibles errores en la transmisión, que se observa a continuación, y se verifica los 3 

Mbps establecidos del ancho de banda tanto en transmisión como en recepción, que se 

observa a continuación en la figura No 4.4. 

 

Best test Docentes 
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Figura 4.4.Best Test Docentes con el  protocolo UDP y TCP. 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 Estudiantes 

En la red de Estudiantes se realizaron pruebas de conexión, mediante el protocolo UDP 

y TCP, que se observa a continuación en la figura No 4.5, y se verifica los 2 Mbps 

establecidos del ancho de banda tanto en transmisión como en recepción. 

 

Best Test Estudiantes 
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Figura 4.5.Best Test Estudiantes con el  protocolo UDP y TCP. 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 Visitas 

En la red de Visitas se realizaron pruebas de conexión mediante el protocolo UDP y 

TCP, que se observa a continuación en la figura No 4.6, y se verifica los 539.4 kbps 

establecidos del ancho de banda tanto en transmisión como en recepción. 

 

Best Test Visitas 
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Figura 4.6.Best Test Visitas con el  protocolo UDP y TCP. 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 Comunidad  

En red de Comunidad se hace las pruebas de conexión, mediante el protocolo UDP y 

TCP, que se observa a continuación en la figura No 4.7, y se verifica que se tiene un 

ancho de banda sin restricción  tanto en transmisión como en recepción. 

 

Best Test Comunidad 
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Figura 4.7.Best Test Visitas con el  protocolo UDP y TCP. 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

4.2 Verificación de Jitter utilizando Wireshark 

Para la verificación del Jitter se realiza una llamada de prueba utilizando los Soft-

phones Zoiper y X-Lite, la cual es registrada en la central Denwa mini Unified 

Communications con dirección IP 192.168.10.220. Se usaron comandos para filtrar y 

analizar el tráfico de voz, de datos y el total de comunicación en la interfaz, como se 

puede apreciar en la siguiente figura No 4.8.  

 

Jitter en VoIP 

 

Figura 4.8.Pruebas del Jitter con software Wireshark 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

En el software Wireshark se filtro el protocolo SIP, el tráfico de la interfaz, el tráfico 

de datos y el tráfico de voz mediante los siguientes comandos como se pueden apreciar 

en la figura No 4.9. 
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Filtro de los diferentes tráficos  

 

Figura 4.9.Filtro para tráfico de datos, voz e interfaz  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

Se puede apreciar en la figura No 4.10, que el ancho de banda aproximado de la 

llamada es de 80 kbps, en un tiempo de 145s a 494s la llamada 1 y de 697s a 997s la 

llamada 2. Se establece que no hay mucho flujo de datos, usando el filtro de color rojo 

(tráfico de datos), también  se puede apreciar el consumo del ancho de banda como lo 

especifica el filtro de color verde (total de la interfaz) y se observa que el tráfico de 

voz que abarca todo el ancho de banda como se puede apreciar en el filtro de color lila. 

 

Ancho de banda de las llamadas  

 

Figura 4.10.Ancho de banda de las llamadas en función del tiempo  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

En la opción Telefonía RTP streams. Se puede apreciar en la figura No 4.11. que las 

llamadas con codificador g711u, no se tiene paquetes perdidos en ninguna de las dos 

conversaciones. 
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RTP streams  

 

Figura 4.11.Paquetes perdidos  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

En la figura No 4.12, se muestra la señal de audio capturada en tiempo real, 

comprimido con el códec g711U que indica la compresión del audio en que se recepto 

la señal. 

 

 

Señal de Jitter de audio en función del tiempo 

 

Figura 4.12.Señal del Jitter  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

Se puede apreciar en la figura No 4.13, que el Jitter tiene valores mínimos de 0.66 ms 

lo que quiere decir que no se tendrá pérdidas. 
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Consumo del Jitter 

 

Figura 4.13.Consumo del Jitter 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

En la figura No 4.14, se puede apreciar que la llamada 1 precisa un Jitter buffer de 100 

ms para tener una tasa de descarte aceptable. Estos 100 ms de Jitter contribuyen con 

el retardo unidireccional, lo que enfatiza la relación de compromiso entre retardo y 

descarte de paquetes. Para evitar valores tan altos de Jitter, buffer es posible reducir el 

Jitter con técnicas de QoS en la red antes de llegar al Host. La llamada 2 no presenta 

problemas de Jitter ya que con un Jitter de 25.76 ms tenemos una tasa aceptable. 
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Tasa aceptable del Jitter  

 

Figura 4.14.Tasa aceptable del Jitter  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

4.3 Verificación de espectro de Frecuencias Software Dude 

La configuración del software dude del espectro de frecuencias se detalla paso a paso 

en el anexo 8.  

 

En las siguientes figuras No 4.15. 4.16. y 4.17, se pueden apreciar el espectrograma, 

con diferentes valores de potencia, se muestra diferentes colores, cada línea se desplaza 

de izquierda a derecha, con frecuencias más altas que corresponden a un mayor valor 

en el espectrograma. En la línea de color azul indica que existe transmisión mientras 

la línea de color rojo existe saturación. 
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Espectrograma general  

 

Figura 4.15.Espectrograma General del software Dude 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

Densidad del espectrograma  

 

Figura 4.16.Densidad del espectrograma del software Dude 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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Gráfico del espectrograma 

 

Figura 4.17.Transmisión y saturación de las frecuencias en el software Dude 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

 

Se ingresa al software Wimbox, en la opción Wireless, se da clic en Wlan1 y dentro 

de la pestaña se hace un Scan list como se muestra en la figura No 4.18, que muestra 

las frecuencias por defecto en un rango 2422 a 2462 Mhz, posterior se elige la 

frecuencia menos solapada.  

 

 

Scan List 

    

Figura 4.18.Selección de la frecuencia menos solapada  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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4.4 Verificación de la red inalámbrica 

En la tabla No 16 se puede apreciar la intensidad de la señal inalámbrica, de la red de 

Docentes, Estudiantes, Visitas y Comunidad.   

 

Tabla 4.1.Intensidad de las Redes Inalámbricas 

  RSSI MIN RSSI MAX Señal 

Docentes -54 -51 87% 

Estudiantes -53 -53 83% 

Visitas -52 -52 85% 

Comunidad -54 -53 84% 

Nota. Intensidad de las Redes Inalámbricas 

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 

 

4.4.1 Docentes 

La red de Docentes se observa en la figura No 4.19, con los diferentes parámetros 

específicos como la intensidad de la señal, el indicador de fuerza de señal recibida 

(RSSI), el canal de la red Wifi que utiliza el estándar 802.11n, se observa que esta red 

tiene una señal ideal, con una tasa de transferencia estable. De la misma manera se 

procedió a realizar para la red Estudiantes, Visitas y Comunidad. 

 

 

Señal inalámbrica Docentes  

 

Figura 4.19.Medición de la señal inalámbrica en el software Vistumbler  

Elaborado por: Leopoldo Coque y Alex Taco 
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CONCLUSIONES 

 Con la implementación de la red convergente, la Unidad Educativa Saint 

Dominic School, cuenta con un mejor desempeño en cuanto al envío, recepción 

y administración de los datos en los diferentes segmentos configurados. 

 

 La configuración de los puntos de acceso en los canales 1, 6 y 11 permitirá un 

acceso inalámbrico adecuado sin ningún tipo de solapamiento entre las antenas 

que se encuentren instaladas en áreas continuas. 

 

 El uso de la metodología PDIOO (Planificación, Diseño, Implementación, 

Operación, Optimización), permitió un diseño controlado de las áreas de 

cobertura de la red convergente  para cubrir los departamentos de la Institución. 

 

 La configuración de políticas a través del equipo Firewall MX-80permito 

controlar el uso indebido de la red para usar juegos de azar, aplicaciones punto 

a punto (P2P), actualizaciones de software, y otros bloqueos a sitios web 

relacionados con pornografía, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. 

 

 Después de la implementación se optimizó el servicio de VoIP, optimizando 

las llamadas recurrentes de tres a siete y solventando así las necesidades de 

comunicación continua del personal Educativo. 

 Las pruebas de verificación realizadas permitieron medir los valores 

transmisión para determinar los retardos, pérdidas y la congestión de la red. Se 

obtuvo una tasa aceptable de 0.66 ms y un ancho de banda de 80 kbps, en un 

tiempo de 145s a 494s la llamada 1 y un tiempo de 697s a 997s la llamada 2, 

lo que quiere decir que hay una buena calidad de audio y un buen servicio de 

red. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Como complemento a la solución presentada se recomienda la instalación de 

cámaras de vigilancia y seguridad, usando la red virtual 19 de la subred 

192.168.19.0/24 con dirección local 192.168.19.1 para el levantamiento de la 

red de cámaras. 

 

 Se recomienda utilizar los puertos troncales de los equipos Switch de los 

diferentes bloques para posteriores cambios como añadir puntos de acceso y 

otros dispositivos de conexión de red. 

 

 Sería importante también, considerar el bloque en el acceso a redes sociales 

para estudiantes y permitir acceso solo a portales educativos, ya que debido a 

las políticas del streaming del protocolo https no se restringieron los videos. 

 

 Se recomienda hacer la configuración e instalación del software ultrasurf en el   

equipo Router Board  1100 AHx2 para el bloqueo de redes sociales como 

Facebook, Skype, etc. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Bloques de La Unidad Educativa Saint Dominic School 

 

Vista Frontal De la Unidad Educativa Saint Dominic School 

 

Bloque 1 Administrativo 

 

Biblioteca 
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Bloque 2 Inicial 

 
 

Bloque 3 Educación Básica 

 

Bloque 4 Bachillerato  
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Laboratorio de Computación 

 

Laboratorio de Inglés 

 

Bloque 5 Comunidad 
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Anexo 2. Planos Arquitectónicos y  Puntos de Red 

Bloque 1 Administrativo Planta Baja 
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Bloque 1 Administrativo Planta Alta 
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Bloque 2 Educación Inicial 
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Bloque 3 de Educación Básica Planta Baja 
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Bloque 3 de Educación Básica (Primaria) Planta Alta 
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Bloque 4 de Educación Bachillerato (Secundaria) Planta Baja 
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Bloque 4 de Educación Bachillerato (Secundaria) Planta Alta 
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Bloque 5 de Comunidad 

 

 

Puntos de Red 

Instalación de los nuevos puntos de  red es realizada por el personal de apoyo y 

mantenimiento con el que cuenta la en la Unidad Educativa. 
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Bloque 1 Administrativo Planta Baja 
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Bloque 1 Administrativo Planta Alta 
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Bloque 2 Educación Inicial 
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Bloque 3 de Educación Básica Planta Alta 
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Bloque 4 de Educación Bachillerato  Planta Baja 

 

   Bloque 4 de Educación Bachillerato Planta Alta 
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Anexo 3. Proformas de Equipos 
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Anexo 4. Instalación de los diferentes equipos  

Bloque 1 Administrativo  

Data Center 

 

Administrativo 

En el área administrativa se instaló el equipo Cloud Router Switch CR-125 24G 1S 

RM, con la siguiente subred 192.168.9.0/24, y configuración de VLAN 9. 

Equipo del Bloque 1 Administrativo 

 

Biblioteca 

En el aula de la Biblioteca se instaló el equipo Cloud Router Switch CR-125 24G 1S 

RM, con la subred 192.168.13.0/24 y la configuración de VLAN 13. 
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Equipos de la Biblioteca 

 

Bloque 2 Inicial 

En el bloque 2 de Inicial se implementaron los mismos equipos que fueron utilizados 

en otras áreas. El equipo que se instaló y configuró fue el Switch TP-Link TL SG-1016 

16GB, con la subred 172.16.120.0/24 del Hostpot Docentes. 

Equipos de Inicial 

 

Bloque 3 Educación Básica 

En el bloque 3 de Educación Básica (Primaria), se  instaló el equipo Cloud Router 

Switch CR-125 24G 1S RM, con la subred 192.168.12.0/24 y la configuración de 

VLAN 12. También se implementaron los mismos equipos que fueron utilizados en 

otras áreas el equipo Trendnet TEG-240WS GB. 

Laboratorio de Computación Primaria 
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Bloque 4 Bachillerato 

Laboratorio de Inglés 

En el Laboratorio de Ingles se instaló el equipo Cloud Router Switch CRS-226 24G 

2S RM, con la subred 192.168.11.0/24 y la configuración de VLAN 11. También se 

implementaron los mismos equipos que fueron utilizados en otras áreas el equipo 

Trendnet TEG-240WS GB. 

Equipos del Laboratorio de Inglés 

 

 

 

 

 

Laboratorio de Computación  

En el Laboratorio de Computación se instaló el equipo Cloud Router Switch CR-125 

24G 1S RM, con la subred 192.168.14.0/24 y la configuración de VLAN 14. También 

se implementaron los mismos equipos que fueron utilizados en otras áreas el equipo 

Trendnet TEG-240WS GB. 

Equipos del  Laboratorio de Computación  
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Bloque 5 Comunidad 

En el bloque 5 de Comunidad se instaló el equipo Cloud Router Switch CR-125 24G 

1S RM,  con la subred 192.168.16.0/24 y la configuración VLAN 16. 

Equipos de Comunidad 
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Anexo 5. Configuración Switch Core del Centro de Datos 

Habilita las interfaces para que todas pasen por  el puerto maestro 1 siendo todas las 

interfaces esclavos del mismo. 

/interface ethernet 

set ether2 master-port=ether1  

set ether3 master-port=ether1 

set ether4 master-port=ether1 

set ether5 master-port=ether1 

set ether6 master-port=ether1 

set ether7 master-port=ether1 

set ether8 master-port=ether1 

set ether9 master-port=ether1 

set ether10 master-port=ether1 

set ether11 master-port=ether1 

set ether12 master-port=ether1 

set ether13 master-port=ether1 

set ether14 master-port=ether1 

set ether15 master-port=ether1 

set ether16 master-port=ether1 

set ether17 master-port=ether1 

set ether18 master-port=ether1 

set ether19 master-port=ether1 

set ether20 master-port=ether1 

set ether21 master-port=ether1 

set ether22 master-port=ether1 

set ether23 master-port=ether1 

set sfp1 master-port=ether1 

 

Se direcciona la interfaz de los puertos  

/interface ethernet 

set [ find default-name=ether1 ] comment="Trunk Administrativa" 

set [ find default-name=ether2 ] comment="Trunk CACHEBOX" 

set [ find default-name=ether3 ] comment="TELEFONIA VOIP" 

set [ find default-name=ether4 ] comment="CASCADA TRENDET" 

set [ find default-name=ether8 ] comment="BIBLIOTECA" 

set [ find default-name=ether10 ] comment="SERVIDOR CONTABILIDAD" 

set [ find default-name=ether11 ] comment="AUXILIAR CONTABILIDAD" 

set [ find default-name=ether17 ] comment="COMUNIDAD" 

set [ find default-name=ether18 ] comment="INICIAL" 

set [ find default-name=ether19 ] comment="WIFI ADM SECUNDARIA" 

set [ find default-name=ether20 ] comment="TRUNK" 

set [ find default-name=ether21 ] comment="TRUNK" 

set [ find default-name=ether22 ] comment="TRUNK LAB INGLES" 

set [ find default-name=ether23 ] comment="TRUNK LAB PRIMARIA" 

set [ find default-name=sfp1 ] comment="TRUNK SW ADM PRIMARIA" 
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Se asigna una dirección IP en la interfaz del puerto 1 

/ip address 

add address=192.168.88.254/24 interface=ether1 network=192.168.88.0 

 

Activando reconocimiento de VLAN en todos los Puertos  

/interface ethernet switch vlan 

add ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-id=9 

learn=yes 

add 

ports=ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,ether14,ether15,ether16,ether17,ether18,ethe

r19,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-id=10 learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether6,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=11 learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether7,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=12 learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether8,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=13 learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether9,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=14 learn=yes 

add 

ports=ether1,ether2,ether10,ether11,ether12,ether13,ether20,ether21,ether22,ether23,

ether24,sfp1 vlan-id=15 learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-id=16 

learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-id=17 

learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-id=18 

learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-id=19 

learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-id=20 

learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-id=21 

learn=yes 

add ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-id=22 

learn=yes 

 

Definiendo los Puertos tagged -Troncales 

/interface ethernet switch egress-vlan-tag 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=9 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=10 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=11 
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add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=12 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=13 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=14 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=15 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=16 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=17 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=18 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=19 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=20 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=21 

add tagged-ports=ether1,ether2,ether20,ether21,ether22,ether23,ether24,sfp1 vlan-

id=22 

 

Se Define los Puertos  de Acceso 

/interface ethernet switch ingress-vlan-translation 

add ports=ether3 customer-vid=0 new-customer-vid=10 sa-learning=yes 

add ports=ether4 customer-vid=0 new-customer-vid=10 sa-learning=yes 

add ports=ether5 customer-vid=0 new-customer-vid=10 sa-learning=yes 

add ports=ether6 customer-vid=0 new-customer-vid=11 sa-learning=yes 

add ports=ether7 customer-vid=0 new-customer-vid=12 sa-learning=yes 

add ports=ether8 customer-vid=0 new-customer-vid=13 sa-learning=yes 

add ports=ether9 customer-vid=0 new-customer-vid=14 sa-learning=yes 

add ports=ether10 customer-vid=0 new-customer-vid=15 sa-learning=yes 

add ports=ether11 customer-vid=0 new-customer-vid=15 sa-learning=yes 

add ports=ether12 customer-vid=0 new-customer-vid=15 sa-learning=yes 

add ports=ether13 customer-vid=0 new-customer-vid=15 sa-learning=yes 

add ports=ether14 customer-vid=0 new-customer-vid=10 sa-learning=yes 

add ports=ether15 customer-vid=0 new-customer-vid=10 sa-learning=yes 

add ports=ether16 customer-vid=0 new-customer-vid=10 sa-learning=yes 

add ports=ether17 customer-vid=0 new-customer-vid=10 sa-learning=yes 

add ports=ether18 customer-vid=0 new-customer-vid=10 sa-learning=yes 

add ports=ether19 customer-vid=0 new-customer-vid=10 sa-learning=yes 
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Elimina Tráfico desconocido 

El siguiente comando descarta todos los paquetes que no correspondan a la red virtual 

asignada en los diferentes puertos. 

/interface ethernet switch 

set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-

ports=ether3,ether4,ether5,ether6,ether7,ether8,ether9,ether10,ether11,ether12,ether1

3,ether14,ether15,ether16,ether17,ether18,ether19 

 

Se asigna la Rutas  IP gateway 

/ip route 

add distance=1 gateway=192.168.88.1 

 

Se determina la Zona Horaria 

/system clock 

set time-zone-name=America/Guayaquil 

 

Se determina un nombre  para identificación del switch 

/system identity 

set name="SWITCH CORE" 
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Anexo 6. Puntos de Acceso 

Bloque  Administrativo 

En el Bloque 1 Administrativo se cuenta con 5 puntos de acceso Ubiquiti Unifi, las 

cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

Planta Baja Biblioteca, Auditorio  

 

Planta Alta Dirección de Educación Básica cuenta con un punto de acceso. 

 

Dirección Bachillerato, Sala de Profesores (Teachers’ Lounge) y Talento Humano 

(Human Talent Office) cuentan con un punto de acceso. 

 

Secretaria, Departamento Académico, Archivador de Primaria (Primary File), 

Archivador de Secundaria (Secondary File) y Talento Humano (Human Talent) 

cuentan con un punto de acceso. 
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Bloque 2 Inicial 

En el Bloque 2 de Inicial se cuenta con 3 puntos de acceso Totolink, las cuales se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

AP1 tiene se tiene referencia de ubicación el  Kinder Garden “C” Zona 109.

 

AP2 tiene referencia de ubicación el 1st Educación Inicial “B” Zona 110

 

AP3 se encuentra ubicado el exterior del Bloque 2 Inicial Zona 111. 

 

Bloque 3 Educación Básica  

En el Bloque 3 de Educación Básica se cuenta con 9 puntos de acceso, la cuales se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Planta Baja AP1 está ubicado cerca del  AP2 3rd Educación Básica “B” Zona 2. 
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AP2 se encuentra ubicado cerca del  2nd Educación Básica “D” Zona 3. 

 

AP3 se encuentra ubicado cerca del 4th Educación Básica “B” Zona 14.

 

Planta Alta 

AP4 tiene como referencia de ubicación el 6th Educación Básica “A” Zona 0. 

 

AP5 tiene como referencia de ubicación el  Laboratorio de Computación con Zona 1. 

 

AP6 tiene como referencia de ubicación del 5th Educación Básica “B”  Zona 4. 
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AP7 tiene como referencia de ubicación  el 7th Educación Básica “B” Zona 5.

 

AP8 tiene como  referencia de ubicación  el  6th Educación Básica “C” Zona 15. 

 

AP9 tiene como  referencia de ubicación  el  6th Educación Básica “D” Zona 6. 

 

Bloque 4 de Bachillerato  

En el Bloque 4 de Bachillerato se cuenta con 3 puntos de acceso Ubiquiti Unifi, que  

se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

AP1 Antena Air max Sector AM-2G15-120 con referencia de ubicación se encuentra 

Departamento de Psicología  y el Bar 
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AP2 Ubiquiti Unifi Outdoor+ con referencia de ubicación se encuentra el Laboratorio 

de Computación. 

 

AP3 Ubiquiti Unifi Outdoor + con referencia de ubicación se encuentra el Laboratorio 

de Inglés. 

 

Bloque 5 Comunidad Dominica 

En el Bloque 5 de Comunidad se instaló 2 puntos de acceso que se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 

El AP1 Ubiquiti Unifi Outdoor + con referencia de ubicación  en la parte exterior del 

bloque.  
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Anexo 7. Switch de los diferentes Bloques 

Switch Concentrador Core con dirección 192.168.88.254 

        

Switch de Administración con dirección 192.168.88.253 
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Switch Biblioteca con dirección 192.168.88.247 

           

Switch del laboratorio de Computación Educación Básica con dirección 

192.168.88.248 
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Switch de Laboratorio de Computación de Bachillerato con dirección 192.168.88.250  

      

Switch de Laboratorio de Ingles de Bachillerato con dirección 192.168.88.251 

         

Switch de Comunidad con la dirección 192.168.88.252 
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Anexo 8. Configuración del Software dude 

Se procede a realizar la configuración para el espectro de frecuencias mediante el 

software dude. 

Se da click en la pestaña agregar y se escoge la opción dispositivo. 

 

Se añade la dirección IP y habilita las opciones Modo Seguro Y Router OS  

 

Se da click en descubrir y se acepta todos los campos que se actualizaron.  

    

Una vez hecho este procedimiento se tiene el dispositivo configurado en pantalla, se 

da click derecho y se dirige a la pestaña Utilidades, escogemos la opción en Spectral 

Scan que es la que simula la verificación del espectro de frecuencias. 

    


