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Resumen 

  

La Universidad Politécnica Salesiana en el campus el Girón de la ciudad de Quito, 

tiene en su oferta académica a la carrea Gestión para el desarrollo local y sostenible, 

esta carrera tiene la modalidad de estudio a distancia, esto crea la necesidad de que los 

estudiantes tengan que estar en continua conectividad al aula virtual de la universidad 

para poder revisar el nuevo contenido a estudiar en sus debidas materias. 

 

La mencionada carrera es muy diversa, es decir que hay estudiantes de diferentes etnias 

ecuatorianas como por ejemplo Blancos, Mestizos, Indígenas, Afro-ecuatorianos o 

Montubios y la gran mayoría de estos estudiantes tienen problemas para poder ingresar 

al aula virtual de la universidad y para poder conectarse tienen que viajar varias horas 

desde su lugar de residencia, este inconveniente ha llevado que varias estudiantes dejen 

de estudiar o la universidad les ha quitado sus becas. 

 

En el presente documento de titulación explica la propuesta de una implementación de 

una infraestructura offline, que en su servidor principal estarán virtualizados 3 

servidores más, cada uno con una herramienta diferente (Kiwix-Asterisk-Moodle), las 

mismas que ayudarán a solucionar los problemas que tienen los estudiantes en la 

comunidad que presente más problemáticas, previo a un estudio realizado que se lo va 

a explicar en capítulos posteriores. 

 

 



Abstract 

 

The Salesian Polytechnic University in the Girón campus of the city of Quito, has in 

its academic offer the Management for local and sustainable development, this course 

has the form of distance study, this creates the need for students to have That to be in 

continuous connectivity to the virtual classroom of the university to be able to review 

the new content to study in its due subjects. 

 

The mentioned race is very diverse, that is to say that there are students of different 

Ecuadorian ethnic groups like for example White, Mestizos, Indigenous, Afro-

Ecuadorian or Montubios and the great majority of these students have problems to be 

able to enter the virtual classroom of the university and for Being able to connect have 

to travel several hours from their place of residence, this inconvenience has led several 

students to stop studying or the university has taken away their scholarships. 

 

This title document explains the proposal for an implementation of an offline 

infrastructure, which in its main server will be virtualized 3 servers, each with a 

different tool (Kiwix-Asterisk-Moodle), the same that will help solve the problems 

Which have students in the community who present more problems, prior to a study 

carried out that will explain in later chapters. 
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INTRODUCCIÓN 

En pleno siglo XXI y en la era de las comunicaciones digitales, en el Ecuador todavía 

no existe una conectividad total ya que hay comunidades rurales e indígenas 

desconectadas del mundo por la inexistencia de ADSL o fibra óptica. 

En la actualidad la conectividad a internet es limitada o nula, en esta zona existen 

estudiantes con la necesidad de acceder a aulas virtuales (AVAC) para así poder subir 

sus deberes, estudiar sus materias, realizar pruebas y exámenes, participar en foros, 

comunicarse por el chat interno, etc. 

El presente trabajo se enfoca en mejorar la calidad de conexión, levantando un par de 

servidores en la comunidad más afectada y de esta manera los estudiantes puedan subir 

sus deberes al aula virtual de la Universidad mejorando su rendimiento actual ya que 

contaran con una conexión estable. 

Por otra parte, se levantará una central telefónica para que de esta manera los habitantes 

puedan mantenerse en contacto siempre que ellos lo necesiten. 

Antecedentes 

 

En la actualidad y gracias al estudio realizado por McKinsey & Company casi el 60% 

de la población mundial no tiene acceso a internet por esta razón existen diversas 

plataformas o programas con el objetivo de brindar educación offline. (Daniel, 2014) 

El objetivo principal de Kolibri es crear una plataforma digital educativa 

completamente offline, sin necesidad de infraestructura tradicional para funcionar. 

Todo comienza con un dispositivo que sirva como fuente, capaz de recibir las 

actualizaciones relevantes a través de una conexión estable. Esa fuente distribuye el 

contenido a otros dispositivos con conexiones punto a punto o usando una típica red 

LAN, y en el caso de las escuelas más remotas, el nuevo material llega bajo el concepto 
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de sneakernet, o sea, con el transporte físico de un dispositivo actualizado. Sin 

embargo, la historia no termina allí. Los interesados tendrán la posibilidad de 

personalizar su programa de educación con Kolibri y seguir el progreso de sus 

alumnos, pero también habrá lugar para organizaciones especiales, las cuales podrán 

crear sus propios canales con contenido a medida. (Pardo, 2015) 

Edubook es un entorno digital educativo que ofrece los recursos necesarios para un 

aprendizaje ágil, personalizado y de calidad. (EduBook, 2015) 

Este programa es adaptable a los diferentes dispositivos, sistemas operativos y 

navegadores, y está disponible con o sin conexión a internet, por lo que permite 

trabajar tanto dentro como fuera del aula sin ninguna limitación técnica. (EduBook, 

2015) 

Cuadernia se trata de una herramienta fácil y funcional que permite crear de forma 

dinámica eBooks o libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos 

multimedia y actividades educativas para aprender jugando de forma muy visual. 

Se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los 

cuadernos como para su visualización a través de Internet o desde casa. La apuesta es 

generar contenidos digitales de apoyo a la acción educativa en la región 

proporcionando un software divertido y ameno que ayudará a grandes y a pequeños a 

aprender jugando con toda la potencia que ofrecen las nuevas tecnologías e Internet. 

(Cuadernia, 2016) 

Kiwix es un proyecto de software libre que ofrece la posibilidad de acceder a Wikipedia 

sin conexión a Internet y otros portales web basados en MediaWiki. Kiwix es el lector 

offline de Wikipedia soportado oficialmente por la Fundación Wikimedia. (Tapia, 

2013) 
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Además de ofrecer el acceso a Wikipedia sin conexión a Internet, Kiwix también se 

emplea para acceder a diferentes tipos de contenido offline. El programa está 

disponible para varios sistemas operativos como Windows, Mac OS X, Linux y 

Android. (Tapia, 2013) 

Kiwix es usado para visualizar Wikipedia offline (es decir, sin estar conectado a 

Internet). Esto se lleva a cabo mediante la lectura del contenido de la Wikipedia 

almacenado en un archivo de formato ZIM, que es esencialmente el contenido de la 

Wikipedia comprimido, almacenado en un formato especialmente diseñado para este 

fin y de código abierto. Con Kiwix es posible leer cualquier archivo de proyectos de 

Wikimedia (Wikisource, Wikiversity, Wikispecies, etc.). Existen ficheros ZIM listos 

para ser usados con Kiwix con diferentes versiones de la Wikipedia en varios idiomas, 

sin embargo, también se suministran contenidos creados para otros propósitos, 

artículos de Wikipedia de importancia para estudiantes. (Tapia, 2013) 

Kiwix es un software libre pensado para poder consultar contenido web en lugares sin 

acceso a Internet como, por ejemplo, en escuelas de países en desarrollo en donde el 

servicio de Internet no existe, es limitado o simplemente no es fiable. Desarrolladores 

de Kiwix han realizado una versión especialmente diseñada para niños, la cual es por 

la organización Aldeas Infantiles SOS. (Tapia, 2013) 

Problema 

 

En la carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la UPS existen 

estudiantes que son becados por parte de la universidad y que por el problema de la 

inexistencia de conexión a internet no pueden desenvolverse de una forma más 

eficiente ya que se les dificulta demasiado subir sus deberes o realizar sus pruebas a 

tiempo y existen casos que se les ha quitado la beca por este problema. 
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Además de los estudiantes, en las comunidades existen personas que no tienen sus 

estudios básicos culminados y necesitan aprender nuevas cosas y así poder superarse 

por sus propios medios. 

Por la falta de acceso al internet los estudiantes y las personas de las comunidades no 

pueden tener acceso a Wikipedia, diccionarios o libros y este es una gran limitante 

para poder desarrollar sus conocimientos. 

Uno de los problemas existentes en las comunidades es la ineficiente o inexistente 

conectividad a internet, ya que no existe cobertura ni se puede ingresar por ADSL o 

fibra óptica resultaría demasiado costoso por la vegetación y ubicación de la misma. 

Otra de las problemáticas es que no existe telefonía fija ya que tampoco hay acceso a 

internet y la comunicación en la comunidad es prácticamente nula. 

En estas comunidades ya que son zonas indígenas y rurales existe mucha pobreza y la 

mayoría de los moradores no tienen la capacidad de tener una computadora o un 

teléfono inteligente. 

Justificación 

 

En la actualidad muchos sectores vulnerables aprovechan del acceso al conocimiento 

a través de sistemas de acceso offline, como los 833 Infocentros instalados por parte 

del gobierno y que han reducido drásticamente el analfabetismo digital en Ecuador en 

un 14.4%. (Mintel, 2012) 

A través de una propuesta, capaz de permitir a los estudiantes de la carrera de Gestión 

para el Desarrollo Local Sostenible de la UPS en una de sus comunidades, disponer de 

herramientas para la educación de manera offline permitirá que estos estudiantes 

tengan un mejor rendimiento académico de forma 24/7.      
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Lo que se pretende con este proyecto es presentar una propuesta para que con esta se 

pueda dar continuidad en el proceso de la educación a una de las comunidades con una 

infraestructura simple pero funcional que intentará solucionar todas las problemáticas 

antes mencionadas como la falta de conectividad a Internet y tener que viajar varias 

horas para poder realizar sus actividades académicas. 

Con la propuesta ya culminada y toda la simulación en funcionamiento, profesores y 

alumnos tendrán herramientas para comunicarse no de manera continua si no de 

manera un poco más adecuada, además los mismos ya podrán contar con algunos 

beneficios que le ayudarán a la hora de estudiar o en el ámbito de la comunicación. 

Mediante la aplicación de herramientas como lo es kiwix las personas o los estudiantes 

tendrán facilidad de acceso a Wikipedia, Wikidiccionarios, Wikilibros, etc, que son 

alimentados por docentes o catedráticos de la carrera. 

A través de la simulación del proyecto los estudiantes podrán comunicarse entre ellos 

ya que va a existir y van a tener la posibilidad de poder establecer una conexión vía 

voz IP ya que esta infraestructura me permite implementar softphones en teléfonos 

inteligentes que aprovecharan la infraestructura para la comunicación. 

Objetivos generales - específicos 

 

Objetivo General 

 

Estudiar, diseñar y proponer la implementación una infraestructura de acceso a 

educación offline para estudiantes de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local 

Sostenible de la UPS, en la comunidad que presente más problemas como resultado 

del estudio previo a realizarse. 

Objetivos Específicos 
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Estudiar los diferentes requerimientos de conexión en el contexto del modelo 

educativo de la carrera. 

Implementar una infraestructura que soporte el funcionamiento de diferentes 

herramientas offline para el desarrollo de la educación. 

Levantar una plataforma e-learning para que por medio de esta herramienta la 

población en general la utilice para estudiar. 

Levantar una solución de telefonía sobre la plataforma aprovechando los recursos de 

la misma. 

Realizar las correspondientes pruebas de funcionamiento en la comunidad para evaluar 

el cumplimiento de los requerimientos. 

Marco Metodológico 

 

En el proyecto a elaborarse en la comunidad se aplicará la metodología investigativa 

deductiva ya que con la aplicación del mismo permite llegar a conclusiones muy 

importantes basándose en los requerimientos antes ya establecidos. (Untiveros, 2015)  

En la ciencia contemporánea se emplea el método deductivo de investigación en la 

formulación o enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis de partida en 

una determinada Teoría. (Untiveros, 2015) 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando se deduce lo particular sin intermediarios. Esto es un método 

deductivo directo. Cuando esto no es posible, se requiere al empleo del método 

deductivo indirecto en el que se necesita operar con silogismo lógico. Mediante este 

método, se concluye lo particular de lo general. 
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Administración de la configuración 

Se describen las actividades ubicadas dentro de este proceso. Estas actividades son la 

planeación y diseño de la red, la instalación y administración del software, 

administración de hardware, y el aprovisionamiento. Por último, se mencionan los 

procedimientos y políticas que pueden ser de ayuda para el desarrollo de esta área. 

(Untiveros, 2015) 

Planeación y diseño de la red. 

Selección de la infraestructura de red. 

Instalaciones y Administración del software 

Instalaciones de hardware  

Las tareas de instalación de hardware contemplan, tanto la agregación como la 

sustitución de equipamiento, y abarcan un dispositivo completo, como un Switch o un 

ruteador, o solo una parte de los mismos, como una tarjeta de red, tarjeta procesadora, 

un módulo, etc. (Untiveros, 2015) 

Administración del software. 

Es la actividad responsable de la instalación, desinstalación y actualización de una 

aplicación, sistema operativo o funcionalidad en los dispositivos de la red. Además, 

de mantener un control sobre los programas que son creados para obtener información 

específica en los dispositivos. (Untiveros, 2015) 

Administración de fallas 

Tiene como objetivo la detección y resolución oportuna de situaciones anormales en 

la red. Consiste de varias etapas. Primero, una falla debe ser detectada y reportada de 
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manera inmediata. Una vez que la falla ha sido notificada se debe determinar el origen 

de la misma para así considerar las decisiones a tomar. Las pruebas de diagnóstico son, 

algunas veces, la manera de localizar el origen de una falla. Una vez que el origen ha 

sido detectado, se deben tomar las medidas correctivas para reestablecer la situación o 

minimizar el impacto de la falla. (Untiveros, 2015) 

Mecanismos de seguridad 

Se deben definir las herramientas necesarias para poder implementar los servicios de 

seguridad dictados por las políticas de seguridad. Algunas herramientas comunes son: 

herramientas de control de acceso, cortafuegos (firewall), TACACS+ o RADIUS, 

mecanismos para acceso remoto como Secure shell o IPSec, Mecanismos de integridad 

como MD5, entre otras. (Untiveros, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Capítulo 1 

Estudio del arte 

 

1.1 Marco referencial 

 

La Universidad Politécnica Salesiana en su oferta académica esta la carrera de Gestión 

para el Desarrollo Local Sostenible que se dicta en la sede Quito campus el Girón con 

duración de 8 semestres en la modalidad semipresencial, dicha carrera se dedica a 

“contribuir a la formación de profesionales desde una perspectiva humanista, 

intercultural, interdisciplinar y transdisciplinar orientada a la construcción de una 

sociedad plural y equitativa” (Salesiana, 2016). 

El profesional de esta carrera será capaz de: 

El perfil profesional (metodológico e instrumental) del graduado reflejará su capacidad 

de relacionar desde el análisis crítico los espacios locales, nacionales y regionales. 

Estará dotado de las metodologías, herramientas y mecanismos suficientes para 

promover la sostenibilidad y auto-gestión y estará dispuesto a fortalecer la cultura 

organizacional. (Salesiana, 2016). 

Será un profesional con las herramientas y la aptitud para construir con las 

comunidades y organizaciones locales, sensible a las consideraciones relacionadas con 

la protección del ambiente y la defensa de los derechos ambientales de las 

comunidades, capaz de contribuir a la creación de comunidades sustentables, y con la 

disposición suficiente para integrarse en red a otros proyectos y centros del país y de 

América Latina. Tendrá la capacidad y aptitud para dirigir procesos sociales y para 

elaborar diagnósticos participativos, formular proyectos y llevar adelante procesos de 

desarrollo local sostenible. (Salesiana, 2016). 
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En el área laboral existen oportunidades que tienen una gran actualidad y pertinencia 

en el contexto local y nacional, con el proceso de descentralización del Estado, se 

plantean búsquedas de alternativas organizacionales autónomas y sustentables para los 

espacios locales, ahí el gestor local tiene espacios de ocupación claves, a los que la 

carrera responde diversificando posibilidades. (Salesiana, 2016). 

Esta carrera tiene alumnos que vienen de todas las provincias del Ecuador como, por 

ejemplo: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Esmeraldas. La carrera es tan diversa que cuenta con 

estudiantes de diferentes etnias como: Blancos, Mestizos, Indígenas, Afro-

ecuatorianos o Montubios. 

Como ya se mencionó esta carrera tiene la modalidad se semipresencial todos estos 

estudiantes vienen de sus diferentes comunidades cada 2 meses a la ciudad de Quito 

para recibir clases. 

1.2 Marco teórico 

 

1.2.1 Sistemas offline. 

Se ejecuta sin ninguna conexión a internet, es el sistema en que el usuario accede a la 

multimedia desde un dispositivo electrónico sin estar conectado a una red. 

(Sanchez, 2015) 

Este tipo de contenido al no depender de la velocidad de conectividad,  

en muchas ocasiones puede soportar más peso en los archivos. 

Tampoco se puede acceder a una base de datos, ni permite retroalimentación directa 

con el cliente por parte del usuario. (Sanchez, 2015) 
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1.2.2 Sistemas Online. 

Es el sistema donde el usuario se conecta desde un dispositivo electrónico a la red para 

recibir información deseada desde un servidor, estas van desde páginas web 

informativas hasta dispositivos móviles de realidad aumentada, este tipo de 

multimedia tiene grandes ventajas ya que se actualiza constantemente. (Sanchez, 2015) 

1.2.3 Educación semipresencial. 

Es un tipo de educación que se brinda a adultos, en bachilleratos, carreras de grado, 

especializaciones, capacitaciones o posgrados, que les permite estudiar desde sus 

propios hogares, en general con tutorías en la red, y presentarse en oportunidad de 

recibir ciertas clases magistrales o a rendir los correspondientes exámenes de 

acreditación. Dicha modalidad, que si bien acerca el docente al alumno en tareas y 

explicaciones a través del ordenador, o recibiendo tareas y material por correo, exige 

la presencia en algunas oportunidades, para corroborar que sea la misma persona la 

que se está capacitando y la que obtiene la acreditación, y tener algún contacto personal 

entre docente y alumno. (Fingermann, 2011)  

La educación semipresencial tiene múltiples ventajas como la organización del tiempo 

según los requerimientos del alumno y el ahorro de ese tiempo y de dinero al no tener 

que trasladarse hasta la institución educativa. Sin embargo, requiere en el alumno 

ciertas características: saber manejar sus tiempos, ser responsable, conocer cuando 

pedir ayuda, y en general haber adquirido todas las capacidades de un estudiante 

autónomo, que aprendió a aprender. (Fingermann, 2011) 

1.2.4 Educación a distancia. 

La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación 

independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendiendo-a-aprender
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aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los o las estudiantes. 

Es un estudio auto dirigido por el estudiante, quien debe planificar y organizar su 

tiempo, material didáctico y guía tutorial para responder a las exigencias del curso que 

sigue, sin restricciones físicas, económicas o sociales y con programaciones y 

cronogramas flexibles. (Abierta, 2012) 

Esta modalidad de estudio se caracteriza, fundamentalmente, por la separación física 

de los profesores, el uso la tecnología de información y comunicación (material 

impreso, material digitalizado, material audiovisual, recursos informáticos, otros 

materiales y medios), para la instrucción y la interacción entre profesores y estudiantes, 

y estudiantes entre sí, la facilitación de estrategias de educación permanente y la 

igualdad de oportunidades de estudio a toda la población. (Abierta, 2012) 

El docente se convierte en un facilitador y asesor del aprendizaje, un creador de 

situaciones con medios innovadores que permiten al alumno lograr los cambios de 

conducta y el desarrollo de las habilidades que necesita. (Abierta, 2012) 

La educación a distancia, dada la amplia cobertura social que puede alcanzar, hace 

realidad la igualdad de oportunidades y acceso al estudio, por lo que se transforma en 

una respuesta a las demandas de educación superior de la población. (Abierta, 2012) 

1.2.5 Tipos de Respaldo. 

1.2.5.1 Respaldo Full. 

El tipo de operación de backup más básico y completo es el backup completo. Como 

su propio nombre indica, este tipo de backup copia la totalidad de los datos en otro 

juego de soportes, que puede consistir en cintas, discos, o en un DVD o CD. La ventaja 

principal de la realización de un backup completo en cada operación es que se dispone 

de la totalidad de los datos en un único juego de soportes. Esto permite restaurar los 
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datos en un tiempo mínimo, lo cual se mide en términos de objetivo de tiempo de 

recuperación (RTO). No obstante, el inconveniente es que lleva más tiempo realizar 

un backup completo que de otros tipos (a veces se multiplica por un factor 10 o más), 

y requiere más espacio de almacenamiento. (Fellows, 2008) 

1.2.5.2 Respaldo incremental. 

 

Una operación de backup incremental sólo copia los datos que han variado desde la 

última operación de backup de cualquier tipo. Se suele utilizar la hora y fecha de 

modificación estampada en los archivos, comparándola con la hora y fecha del último 

backup. Las aplicaciones de backup identifican y registran la fecha y hora de 

realización de las operaciones de backup para identificar los archivos modificados 

desde esas operaciones. (Alegsa, 2016) 

Como un backup incremental sólo copia los datos a partir del último backup de 

cualquier tipo, se puede ejecutar tantas veces como se desee, pues sólo guarda los 

cambios más recientes. La ventaja de un backup incremental es que copia una menor 

cantidad de datos que un backup completo. Por ello, esas operaciones se realizan más 

deprisa y exigen menos espacio para almacenar el backup. (Alegsa, 2016) 

1.2.6 Tráfico de Red.  

1.2.6.1 Tipo de tráfico en la red.  

Tipos de tráfico en una red 

Voz/fax 

Datos de transacción 

Datos de cliente/servidor 

Mensajería 



 

14 

 

Transferencia de archivos 

Datos en lote 

Administración de red 

Videoconferencias 

(Espinosa, 2015) 

1.2.7 VoIP. 

VoIP proviene del inglés Voice Over Internet Protocol, que significa "voz sobre un 

protocolo de Internet". Básicamente VoIP es un método por el cual tomando señales 

de audio analógicas del tipo de las que se escuchan cuando uno habla por teléfono se 

las transforma en datos digitales que pueden ser transmitidos a través de Internet hacia 

una dirección IP determinada. (Donoso, 2014) 

El VoIP permite la unión de dos mundos históricamente separados, el de la transmisión 

de voz y el de la transmisión de datos. Entonces, el VoIP no es un servicio sino una 

tecnología. VoIP puede transformar una conexión standard a Internet en una 

plataforma para realizar llamadas gratuitas por Internet. Usando algunos de los 

softwars gratuitos para llamadas VoIP que están disponibles en Internet se está 

saltando a las compañías tradicionales de telefonía, y, por consiguiente, sus tarifas. 

(Donoso, 2014) 

En el pasado, las conversaciones mediante VoIP solían ser de baja calidad, esto se vio 

superado por la tecnología actual y la proliferación de conexiones de banda ancha, 

hasta tal punto llego la expansión de la telefonía IP que existe la posibilidad de que 

usted sin saberlo ya haya utilizado un servicio VoIP, por ejemplo, las operadoras de 
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telefonía convencional, utilizan los servicios de VoIP para transmitir llamadas de larga 

distancia y de esta forma reducir costos. (Donoso, 2014) 

Se sabe que va a llevar algún tiempo, pero es seguro que en un futuro cercano 

desaparecerán por completo las líneas de teléfono convencionales que actualmente se 

utiliza en la vida cotidiana, el avance tecnológico indica que estas serán muy 

probablemente reemplazadas por la telefonía IP. (Donoso, 2014) 

1.2.8 Herramientas. 

1.2.8.1 Kiwix. 

Es un proyecto de software libre que ofrece la posibilidad de acceder a Wikipedia sin 

conexión a Internet y otros portales web basados en MediaWiki. Kiwix es el 

lector offline de Wikipedia soportado oficialmente por la Fundación Wikimedia. 

(Tapia, 2013) 

Además de ofrecer el acceso a Wikipedia sin conexión a Internet, Kiwix también se 

emplea para acceder a diferentes tipos de contenido offline. El programa está 

disponible para varios sistemas operativos como Windows, Mac OS 

X, Linux y Android. (Tapia, 2013)  

Kiwix es usado para visualizar Wikipedia offline (es decir, sin estar conectado a 

Internet). Esto se lleva a cabo mediante la lectura del contenido de la Wikipedia 

almacenado en un archivo de formato ZIM, que es esencialmente el contenido de la 

Wikipedia comprimido, almacenado en un formato especialmente diseñado para este 

fin y de código abierto. Con Kiwix es posible leer cualquier archivo de proyectos de 

Wikimedia (Wikisource, Wikiversity,Wikispecies, etc.). Existen ficheros ZIM listos 

para ser usados con Kiwix con diferentes versiones de la Wikipedia en varios idiomas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
https://es.wikipedia.org/wiki/Offline
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Wikimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/ZIM_(formato_de_archivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikisource
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiversity
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikispecies
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sin embargo, también se suministran contenidos creados para otros propósitos, 

artículos de Wikipedia de importancia para estudiantes. (Tapia, 2013) 

Kiwix es un software libre pensado para poder consultar contenido web en lugares sin 

acceso a Internet como, por ejemplo, en escuelas de países en desarrollo en donde el 

servicio de Internet no existe, es limitado o simplemente no es fiable. Los 

desarrolladores de Kiwix han visto la necesidad de realizar una versión especialmente 

diseñada para niños, la cual es por la organización Aldeas Infantiles SOS. (Tapia, 

2013) 

1.2.8.1.1 Características de Kiwix. 

 

Facilidad de uso. La interfaz de navegación es fácil de usar. Funciona como un 

navegador web: marcadores, pestañas de navegación, historial, ampliación, atajos de 

teclado. 

Artículos. Presenta la información en forma de páginas con un aspecto muy similar a 

la Wikipedia en línea. 

Multiplataforma. Esta aplicación funciona perfectamente en los principales sistemas: 

Android, Windows, Mac y Linux. 

Requisitos mínimos. Kiwix se puede utilizar en ordenadores antiguos y de prestaciones 

muy limitadas. 

Portabilidad. No es necesario instalarla. Para utilizarla basta con copiar la carpeta que 

la contiene a un DVD, pendrive USB o disco duro. 

Biblioteca incorporada. Kiwix maneja su propia biblioteca donde cada contenido 

dispone de sus metadatos para facilitar la ordenación, filtrado y búsqueda de la 

información deseada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldeas_Infantiles_SOS


 

17 

 

Actualizaciones del programa. El pack de Kiwix para descarga y uso offline se 

actualiza periódicamente. El último publicado corresponde a octubre de 2015. 

Actualizaciones en línea. En cada inicio de Kiwix, si hay conexión a Internet, se 

verifica la existencia de nuevos contenidos en línea para notificarlo al usuario/a y 

solicitar su posible descarga e integración. 

Idiomas. Este programa está traducido en más de 80 idiomas. 

Motor de búsqueda. La aplicación ofrece tres sistemas complementarios para facilitar 

la búsqueda de información: búsqueda de texto completo a través de toda la 

enciclopedia, búsqueda por título sugerido que aparece de forma dinámica al introducir 

el texto en la casilla de búsqueda y búsqueda de texto en el artículo abierto. 

Servidor web. Kiwix contempla compartir su contenido en la red local del aula o del 

centro. Esta herramienta incorpora un pequeño servidor HHTP/Web que se puede 

iniciar a petición del usuario directamente desde su interfaz. De esta forma es posible 

disponer de la herramienta instalada y actualizada en un servidor local o en el 

ordenador del profesor/a. Los alumnos/as podrán consultar los contenidos de la 

enciclopedia desde sus equipos utilizando el navegador web y la IP local del equipo 

que actúa como servidor. 

Estándares. Kiwix utiliza los formatos web abiertos y el formato de archivo ZIM para 

la alta compresión de ficheros con metadatos adicionales. También contempla la 

posibilidad de exportar a PDF y HTML. 

Software libre. Esta enciclopedia offline se puede copiar, modificar y distribuir 

libremente y de forma gratuita entre profesorado y alumnado. 

(Fernando, 2015) 
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1.2.8.2 Internet Satelital. 

Internet por satélite, Internet satelital o conexión a Internet vía satélite es un método 

de conexión a Internet utilizando como medio de enlace un satélite. Es un sistema 

recomendable de acceso en aquellos lugares donde no llega el cable o la telefonía, 

como zonas rurales o alejadas. En una ciudad constituye un sistema alternativo a los 

usuales, para evitar la saturación de las líneas convencionales y un ancho de 

banda limitado. (Cnt, 2016) 

Beneficios  

Conectividad a Internet desde los sitios más remotos del Ecuador Continental. 

Disponibilidad del servicio: Banda Ku-99,5% mensual. 

Planes Internet satelital 

 
Figura 1. Detalle de los diferentes planes para internet satelital de CNT 

 

 

Las tarifas vas desde los 356.00$ sin incluir impuestos con el plan de daos desde 128 

kbps/mes. (Cnt, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_por_cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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1.2.8.3 Asterisk. 

Asterisk es el líder mundial en plataformas de telefonía de código abierto. Asterisk es 

un software que puede convertir un ordenador de propósito general en un sofisticado 

servidor de comunicaciones VoIP. (Quarea, 2015) 

Es un sistema de centralita IP utilizado por empresas de todos los tamaños para mejorar 

su comunicación, incluyendo a Google, Yahoo, IBM, e incluso el Ejército de EE.UU. 

(Quarea, 2015). 

Actualmente las soluciones Open Source representan el 18% de las centralitas 

telefónicas instaladas en todo el mundo (según el Eastern Management Group)  y 

Asterisk  es el líder en el mercado de código abierto de centralitas VoIP (VoIP PBX). 

(Quarea, 2015) 

Lanzado hace 10 años y constantemente desarrollada por la comunidad open source, 

Asterisk se ha convertido en uno de los servidores de comunicaciones más ricos en 

funcionalidades, escalables y sofisticados de los disponibles en la actualidad. 

Asterisk se mantiene como software libre para descargar y viene con todas las 

funciones sin restricciones de licencia. Asterisk puede funcionar con Linux, BSD, OS 

X y Windows, y trabajará con la mayoría de los teléfonos compatibles SIP y 

softphones. (Quarea, 2015) 

1.2.8.3.1 Funciones Básicas de Asterisk. 

 

Transferencias (directa o consultiva): Permite transferir una llamada en curso a otra 

extensión. Existen dos formas: 

Transferencia atendida: consultando al nuevo destino si quiere que le pasen la llamada,   

Transferencia directa: pasando la llamada sin consultar al destinatario. 

http://www.easternmanagement.com/Images-(1)/pdf/Open-Source-PBX-Table-of-Contents.aspx
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En versiones anteriores a la 1.8, al transferir una llamada se perdía el CLID (el número 

del usuario llamante). Esto no ocurre con la versión 1.8, que mantiene por tanto el 

CLID tras una transferencia. 

Desvíos: Permiten la transferencia automática de una llamada entrante hacia un 

número determinado (interno o externo) cuando se cumplen determinadas 

condiciones: por ejemplo, si el número está ocupado, si no contesta, etc. 

Capturas (de grupo o de extensión): La captura permite coger una llamada que se 

está recibiendo en una extensión desde otra distinta. 

Captura de extensión: por defecto se hace con el código *8 + la extensión.  

Captura de grupo: se predefinen unos determinados grupos de extensiones de modo 

que al marcar un código de Asterisk - por defecto el *8 - se coge cualquier llamada que 

esté recibiendo el grupo en el que se encuentra. 

Conferencia múltiple: En función del modelo de terminal se podrá establecer una 

comunicación entre múltiples usuarios de la centralita. 

Llamada directa a extensión: Si además del número de cabecera se dispone de 

diferentes números públicos (DDI), se podrá enrutar directamente la llamada entrante 

a uno de estos DDI, a una extensión de la centralita. 

Ring groups: grupos de llamadas. Una llamada entrante podrá ser dirigida 

directamente a un ring group, que es un grupo de extensiones que sonaran de acuerdo 

a una determinada estrategia previamente establecida. Si la llamada no se descuelga 

no podrá ser tratada posteriormente y se perderá. 

DND (Do not disturbe): Opción de no molestar, que podrá ser configurado en Asterisk 

mediante un código o directamente en el terminal. 
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Previa la instalación de Asterisk, es necesario contar con los requerimientos mínimos 

para poder ser instalado. (Quarea, 2015) 

1.2.8.3.2 Requerimientos mínimos de Asterisk.  

 

Procesador a 500MHz (Pentium3) con 128 MB en RAM 

2GB en disco duro como mínimo. 

Procesador a 1.5 GHz (Pentium 4) 

256 MB en RAM 

10 GB en disco duro. 

(Quarea, 2015) 

1.3 Estudio de factibilidad 

 

1.3.1 Operativa. 

Con la aplicación de este proyecto todas las poblaciones de la comunidad más afectada 

se verán beneficiados ya que tendrán a su disposición varias herramientas para su auto 

aprendizaje y una forma más cómoda para poder interactuar con la plataforma virtual 

de la universidad.  

El proceso de aprendizaje será de una forma más continua y no tendrán que esperar 

semanas para enterarse de las nuevas actividades o deberes, los estudiantes tendrán 

más tiempo para dedicar a sus materias y además la comunicación con el docente será 

de una forma más directa sin tantos retrasos. 

1.3.2 Económica.  

Como ya se ha explicado en temas anteriores, la falta de conectividad y la necesidad 

de tener internet para hacer consultas o subir los estudiantes sus deberes a la plataforma 
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virtual de la universidad conlleva a toda la población de las diferentes comunidades a 

salir de sus hogares para poder solucionar este problema. 

Esto trae un sin número de gastos para las personas como pasajes, comidas, cyber. Lo 

que sería muy diferente si contara con una conexión fiable en sus hogares. 

1.3.3 Técnica. 

Con la propuesta de implementación de todo este proyecto se aprovecharía de una 

buena manera de las tecnologías ya existente como lo serían las plataformas offline o 

el servicio de VoIP. 

En el uso de todas estas herramientas se ahorrará tiempo y todas las herramientas serán 

muy amigables con el usuario, para que de esta manera su uso sea muy sencillo y por 

esto todo este proyecto perdurará en el tiempo. 

Para la parte del hardware se utilizarán elementos como internet satelital, servidores, 

puntos de acceso, cableado, para que por medios de estos solucionar el problema de 

conexión. 
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Capítulo 2 

 Análisis y Diseño 

 

2.1 Análisis de requerimientos 

 

En este caso para el análisis de los requerimientos se ha realizado una encuesta en 

Google a alrededor de 70 estudiantes de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local 

Sostenible de la UPS, con el objetivo de recopilar información importante para saber 

la comunidad que presente más problemas de conectividad y los estudiantes tengan 

más problemas en desenvolverse académicamente. 

La carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la UPS cuenta con 

alrededor de 150 estudiantes, para la presente encuesta se ha tomado una muestra del 

47% es decir 70 estudiantes de diferentes niveles de la carrera. 

A continuación, se presenta la encuesta y los resultados: 

Pregunta #1 

Figura 2. Pregunta uno. Elaborada por Miguel Erazo 
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Tabla 1.  Tabulación de la pregunta #1 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #1 

 

El 37.1% de los estudiantes respondieron que son de la provincia de Pichincha, pero 

la gran mayoría de estos no presenta problemas para conectarse a internet, la segunda 

provincia con más estudiantes fue Imbabura con un 27.2%. Ver Figura #2 

Pregunta #2 

 
Figura 3. Pregunta dos. Elaborada por Miguel Erazo 
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 Tabla 2. Tabulación de la pregunta #2 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #2 

 

El 26.8% de los estudiantes contestaron que viven en Quito, pero la gran mayoría no 

presenta problemas al momento de conectarse a Internet, el segundo cantón con más 

afluencia de estudiantes es Cotacachi con el 19.7% y su gran mayoría presentan 

problemas para conectarse y tienen que viajar más de 30 minutos para poder subir sus 

deberes. 

Pregunta #3 

Figura 4. Pregunta tres. Elaborada por Miguel Erazo 
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Tabla 3. Tabulación de la pregunta #3 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #3 

El 55.7% de los estudiantes son Indígenas y el 38.6% contestaron que son 

Blanco/Mestizo  

Pregunta #4 

 
Figura 5. Pregunta cuatro. Elaborada por Miguel Erazo 

 

Tabla 4. Tabulación pregunta #4 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #4 

 

El 64.3% de los encuestados tiene problemas para conectarse a internet, esto es un 

buen indicio para la aplicación del proyecto.  
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Pregunta #5 

 

Figura 6. Pregunta cinco. Elaborada por Miguel Erazo 

 

Tabla 5. Tabulación pregunta #5 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #5 

 

El 38.6% de los estudiantes se conectan a Internet para realizar sus actividades 

universitarias desde sus hogares, pero el 37.1% se conectan desde un café net lo que 

significa que tiene que movilizarse y pagar por el servicio.  
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Pregunta #6 

 

Figura 7. Pregunta seis. Elaborada por Miguel Erazo 

 

 

Tabla 6. Tabulación pregunta #6 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #6 

 

Esta es una pregunta muy crítica ya que se sabrá el tiempo que le toma al estudiante 

conectarse a Internet y por ende cuanto tiempo tiene que transportarse, al 55.7% le 

toma de 1 a 30 minutos, pero al 22.9% le toma de 30 minutos a 1 hora y un 18.6% más 

de una hora. 
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Pregunta #7 

 
Figura 8.  Pregunta siete. Elaborada por Miguel Erazo 

 

Tabla 7. Tabulación pregunta #7 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #7 

 

El 61.4% de los encuestados se conecta a Internet semanalmente, esto se debe a que 

un gran porcentaje de estudiantes tiene que transportarse más de media hora y pagar 

por el servicio. 
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Pregunta #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Pregunta ocho. Elaborada por Miguel Erazo 

 

Tabla 8. Tabulación pregunta #8 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #8 

El 52.9% de los estudiantes describieron que su conexión a Internet es “Buena” pero 

el 37.1% contesto que es “Regular”. 
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Pregunta #9 

 
Figura 10. Pregunta nueve. Elaborada por Miguel Erazo 

 

 

Tabla 9. Tabulación pregunta #9 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #9 

 

El 34.3% de las personas que fueron encuestadas contestaron que no hay internet en 

donde viven y el 32.9% contesto que no todos tiene conexión a Internet. 
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Pregunta #10 

Figura 11. Pregunta diez. Elaborada por Miguel Erazo 

 

Tabla 10. Tabulación pregunta #10  

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #10 

La gran mayoría de los encuestados con un 55.7% contestaron que si tiene problemas 

para subir sus deberes a la plataforma virtual. 

Pregunta #11  

Figura 12. Pregunta once. Elaborada por Miguel Erazo 
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Tabla 11. Tabulación pregunta #11 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #11 

 

El 80% contestaron que, si tiene una computadora en casa, es decir que si se puede 

implementar el proyecto y sería factible. 

Pregunta #12 

Figura 13. Pregunta doce. Elaborada por Miguel Erazo 

 

 

Tabla 12. Tabulación pregunta #12 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #12 

El 54.3% de los estudiantes disponen de un celular inteligente o Tablet. 
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Pregunta #13 

Figura 14. Pregunta trece. Elaborada por Miguel Erazo 

 

 

Tabla 13. Tabulación pregunta #13 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #13 

El 48.6% de los estudiantes se comunica mediante el teléfono pagando una tarifa por 

el servicio. 

Pregunta #14 

Figura 15. Pregunta catorce. Elaborada por Miguel Erazo 
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Tabla 14. Tabulación pregunta #14 

Nota. Esta tabla contiene los valores de la pregunta #14 

 

El 100% de los estudiantes estarían gustosos de poder contar en un futuro con una 

herramienta que les ayude en sus actividades académicas y además de tener la facilidad 

de poder comunicarse con otros estudiantes. 

Conclusión 

Después del análisis realizado se sustenta que el proyecto debe estar enfocado para la 

provincia de Imbabura cantón Cotacachi ya que cuenta con 14 estudiantes y por las 

siguientes razones: 

Tabla 15. Razón #1 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

La gran mayoría de los estudiantes son indígenas. 

Tabla 16. Razón #2 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

La totalidad de los estudiantes tienen problemas para conectarse al Internet 
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Tabla 17. Razón #3 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

8 de los 14 estudiantes se conectan a través de un café net lo que se concluye que los 

mismos tienen que trasladarse y pagar una tarifa por el servicio. 

Tabla 18. Razón #4 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

10 de los 14 estudiantes tiene que desplazarse de 30 minutos a 2 horas para poder 

conectarse a Internet. 

Tabla 19. Razón #5 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

La mayoría de estos estudiantes se conectan a Internet semanalmente lo que dificultaría 

la continuidad de sus actividades academias. 

Tabla 20. Razón #6 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 
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Casi la mayoría de los estudiantes describen que en el lugar de conexión la calidad es 

buena. 

Tabla 21. Razón #7 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

 

8 de los 14 estudiantes describen que no tiene Internet en su lugar de residencia. 

Tabla 22. Razón #8 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

 

Casi en su totalidad lis estudiantes tienen problemas para subir los deberes. 

Tabla 23. Razón #9 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

 

Este es muy buen indicio porque la gran mayoría dispone de una computadora en sus 

casas. 
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Tabla 24. Razón #10 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

10 de los 14 estudiantes no dispone de una Tablet o celular inteligente. 

Tabla 25. Razón #11 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

Esta pregunta es un poco diversa ya que los estudiantes se mantienen en contacto de 

diversas formas 6 de los 14 lo hacen mediante una red social, 4 de los 14 lo hacen 

mediante el teléfono o se reúnen en un sitio especifico.   

Tabla 26. Razón #12 

Nota. Elaborada por Miguel Erazo 

 

Absolutamente todos los estudiantes les gustarían en un futuro disponer de 

herramientas que le faciliten sus estudios. 
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2.2 Requerimientos funcionales 

 

Principalmente el usuario tendrá acceso a una red inalámbrica desde la comodidad de 

su casa. 

El usuario o el estudiante podrá ingresar a la página principal de la Universidad 

Politécnica Salesiana e ingresar al ambiente virtual (AVAC). 

El estudiante tendrá la capacidad de realizar sus diferentes actividades en el AVAC, 

como subir tareas, descargar contenido, realizar evaluaciones, tener contacto con el 

docente, entre otras cosas. 

El estudiante ya no tendrá que viajar largas horas en busca de internet para poder 

realizar las actividades en el AVAC 

La retroalimentación del servidor será cada 2 días por medio de un servidor FTP para 

que así el estudiante tenga la información más actualizada. 

El servidor debe ser lo suficiente robusto para que pueda albergar nuevas herramientas 

en un futuro. 

En el servidor estará disponible la herramienta de Kiwix. 

Además, cada usuario en su casa tendrá una versión de Kiwix para su uso libre. 

El servidor tendrá el servicio de VoIP, virtualizados en una máquina virtual con Linux. 

Se levantará un servidor Asterisk sobre Linux para el servidor de VoIP. 

Cada estudiante tendrá un usuario y una única extensión para poder comunicarse con 

otro estudiante. 
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2.3 Proceso de actividades 

 

En esta sección se detallarán los procesos y subprocesos para la obtención del objetivo 

general. A continuación, una lista de los mismos: 

Como primer punto se tendrá que los estudiantes asistan a clases y los respectivos 

profesores les asignes deberes o actividades en la plataforma virtual (AVAC) de cada 

uno de ellos. 

El estudiante llega a su casa o se traslada al punto más cercano para poder conectarse 

a Internet e ingresa a la página web de la universidad. 

Accede a su cuenta estudiantil, ingresa sus datos personales (correo institucional y 

contraseña). 

El estudiante se dirige hasta sus respectivos cursos para ver las actividades que tiene 

que desarrollar o el material a estudiar. 

En el caso de ser un deber, el estudiante revisa de que trata, desarrolla la actividad en 

su computador y al finalizar el estudiante sube su deber a la plataforma virtual. 

En el caso de ser una prueba, el estudiante ingresa a la actividad y tiene un tiempo 

prudencial para realizar la evaluación online, termina y envía todo para la revisión de 

la misma. 

En el caso de tener que estudiar para los exámenes finales, el estudiante ingresa al 

curso respectivo y se descarga los documentos para así poder revisarlos y está 

preparado para la evaluación. 

 Finalmente, el estudiante después de haber revisado todas las actividades de todos los 

cursos, cierra sesión y finaliza su actividad. 
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2.4 Identificación de recursos 

 

En la presente sección se analizarán todos los recursos necesarios como los medios de 

transmisión, servidor, procesador y se harán cálculos matemáticos para saber ciertos 

requerimientos básicos en el sistema como es el ancho de banda y todo lo concerniente 

a la ingeniería de tráfico. 

2.4.1 Medios de Comunicación. 

Antes de realizar una elección de la clase del cable UTP, primero se analizará cada 

clase con una tabla comparativa entre los mismos. 

Tabla 27. Comparación clases de cable UTP 

Nota. Esta tabla contiene un comparativo de las velocidades de los cables 

(Telpromadrid, 2017) 

De acuerdo a las necesidades y tasa de transferencia que se va a ocupar, se procede a 

elegir la categoría 6 ya que esta categoría es accesible, versátil y económica, además 

cumple con todos los requerimientos. 

Esta clase de cable utiliza como conectores el tan conocido RJ45 que utiliza 8 pines 

para la comunicación en los extremos de los cables.   
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2.4.2 Cálculo Ancho de Banda. 

En la presente sección se analizará el ancho de banda total que se necesitará para que 

toda la comunicación y la transmisión de datos funcionen de una manera adecuada. 

La fórmula general para el cálculo del ancho de banda es la siguiente: 

𝐴𝐵 = 𝐺 ∗ 𝐶 

(Tanenbaun, 2003) 

En donde: 

G = Ancho de banda a garantizar por usuario. Este valor es muy importante. Al bajar 

un archivo cuanto ancho de banda quiero que consuma. Un valor en Latinoamérica un 

valor aceptable es de 256 Kbps. 

(TecnoSeguro, 2014) 

C= Concurrencia de las personas (cantidad de personas que utilizan Internet 

simultáneamente). Esto varía mucho entre las oficinas, no todas las oficinas utilizan 

Internet para lo mismo. 

(TecnoSeguro, 2014) 

Entonces para este estudio la fórmula quedaría de la siguiente manera, ya que en el 

cantón Cotacachi existen 14 estudiantes, pero previniendo un crecimiento de los 

mismos dentro de unos 5 años, nuestro número total de usuarios serán 20 estudiantes.  

G= 256 kbps. 

C= 20 estudiantes. 

𝐴𝐵 = 20 ∗ 256 

𝐴𝐵 = 5120 𝐾𝑝𝑠 
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Es decir, 5 Mbps a Internet para Cotacachi de aproximadamente 20 estudiantes que 

navegan simultáneamente. 

𝐴𝐵 = 5 𝑀ℎ𝑧 

2.4.3 Tipo de Procesador. 

Para la selección de un buen procesador que cumpla con todos los requerimientos 

mínimos del sistema, depende de varios factores, aquí se presenta una comparativa 

entre algunas marcas, las más comerciales y fiables actualmente. 

Tabla 28. Procesadores 

Nota. Esta tabla contiene un comparativo entre diferentes procesadores. 

(Turner, 2015) 

Analizando la tabla 28, el procesador Intel Xeon E31270 V2 cumplirá a cabalidad 

todos los requerimientos que necesitará todo el sistema. 
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2.4.4 Ingeniería de Tráfico. 

La intensidad de tráfico ofrecido está dada por: 

𝐴 =
𝑐 ∗ ℎ

𝑇
 

(Tanenbaun, 2003) 

Donde c es número tentativo de llamadas en el periodo de tiempo T, y h es tiempo de 

duración promedio de una llamada. 

Para el estudio de este sistema se ha definido como: 

c = 20 tentativas de llamada 

T= 8 horas (periodo de observación) 

h = 3 minutos duración de llamada promedio. 

𝐴 =
20 ∗ 3

8 ∗ 60
 

𝐴 = 0.125 𝐸 

Con el ancho de banda anteriormente calculado se deduce que se utilizará un circuito: 

𝐸2 = 8.448  𝑀𝑏𝑝𝑠      

El mencionado circuito utiliza: 

120 canales de voz dedicados. 
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2.4.5 Internet Satelital. 

En primer lugar, esta CNT como proveedor de Internet satelital con los siguientes 

planes. 

Tabla 29. Planes Internet Satelital CNT 

 

Nota. Esta tabla contiene un comparativo entre planes de internet satelital. 

 

Con el cálculo de ancho de banda anteriormente realizado, el plan que se ajustaría a 

las necesidades de los usuarios sería el segundo de 512x256 Kbps. 

 

2.4.6 Dispositivos y Servidores. 

Existen 3 tipos de servidores, que se diferencian básicamente en el uso que se le dé al 

mismo por ejemplo una empresa grande que disponga de múltiples usuarios y tenga su 

propia base de datos, necesitará un servidor muy robusto en procesamiento y capacidad 

para almacenar la información, en cambio una empresa nueva en vías de crecimiento 

no necesita mucho poder en procesamiento así que necesitará un servidor mucho más 

económico 

Bajo estas premisas las empresas utilizan 3 tipos de servidores: 



 

46 

 

 

Servidores Tower 

Este tipo de servidor es el más básico del mercado. Es semejante a un desktop común 

en términos de costo y espacio. Son unidades verticales e independientes que contienen 

todos los componentes tradicionales de un servidor: disco duro, placa base, CPU, placa 

de red, cableado y así sucesivamente. Existe también la posibilidad de añadir al 

servidor Tower (también conocido como servidor torre) un disco duro para 

almacenamiento de conexión directa (Direct Attached Storage - DAS). (Bresan, 2015) 

Los servidores torre son excelentes para pequeños negocios que tienen un espacio 

limitado y requieren centralizar su sistema de procesamiento de datos en una sala 

propia para almacenamiento. La mayor facilidad que proporciona una localización 

central, en lo que se refiere a la monitorización y el mantenimiento de los recursos de 

la red corporativa, es indispensable para que reduzcan su vulnerabilidad a invasiones 

y ataques. (Bresan, 2015) 

Muchos expertos recomiendan que el primer servidor de una empresa que está 

iniciando sus operaciones sea un servidor Tower, ya que el departamento de TI podrá 

adaptar la cantidad de discos duros y procesadores del servidor a sus necesidades. Por 

ejemplo, empresas con menos de 25 colaboradores necesitan un servidor con 1 

procesador y 2 o 4 discos duros, mientras que una empresa con más colaboradores 

requerirá instalar más procesadores y discos duros en el servidor. (Bresan, 2015) 
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Servidores Rack 

El servidor en Rack es un modelo que tiene ranuras de expansión, conocidas como 

ranuras mezzanine, para adicionar tarjetas de interfaz de red, entre otras cosas. Esta 

configuración usa el espacio de manera eficiente y ofrece una gestión centralizada de 

cables y servidores. Además, la configuración de un servidor Rack aumenta la 

escalabilidad de la infraestructura, pues posibilita añadir nuevos servidores según sea 

necesario y conectarlos todos a un almacenamiento externo como, por ejemplo, a un 

centro de almacenamiento anexado a la red (NAS) o a una red de área de 

almacenamiento (SAN). (Bresan, 2015) 

Es importante observar que los servidores Rack son limitados en cuanto a la cantidad 

de drives y placas de memoria adicionales que se pueden instalar. Generalmente son 

más flexibles que los servidores Blade, pues tienen una integración menos apretada. 

Son ideales para Data Centers con almacenamiento externo, ya que ofrecen máximo 

poder computacional con un diseño inteligente en lo que se refiere al aprovechamiento 

del espacio. (Bresan, 2015) 

Servidores Blade 

Estos servidores tienen la forma de pequeñas cajas y están proyectados en módulos, lo 

que permite acomodar más servidores en un espacio de menor tamaño. Un gabinete 

Blade está compuesto por servidores Blade, equipo de almacenamiento de datos, 

componentes de energía, unidad de enfriamiento y ventilación, red y otros. Todos 

controlados por un sistema de gestión integrada. (Bresan, 2015) 

La principal diferencia entre un servidor Rack y un servidor Blade es que varios 

servidores Blade pueden operar en un chasis. De tal forma que añadir un servidor 
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nuevo es tan sencillo como añadir una nueva lámina al chasis o gabinete. Es posible 

también agregar otros componentes de red, como switches Ethernet, firewalls y 

balanceadores de carga dentro de un mismo gabinete de servidor. (Bresan, 2015) 

Como ya se ha mencionado anteriormente la cantidad de estudiantes son 14 y la 

necesidad de procesamiento tampoco es tan grande, así que el servidor que se elegiría 

sería el Servidor Tower. 

 El servidor que se ajusta a todos los requerimientos es el Servidor en torre PowerEdge 

T130 de Dell. 

Servidor en Torre PowerEdge T130 

 

 
Figura 16. Ilustración del Servidor en Torre PowerEdge T130 

 

Características 

Consolida datos de varias laptops o computadoras de escritorio en un único servidor 

con hasta 4 discos duros internos de 3,5". 
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Garantiza tiempos de respuesta rápidos con la última familia de procesadores Intel ® 

Xeon ® E3-1200 v5. 

Conecta dispositivos externos con ocho puertos USB externos de manera fácil y 

flexible. 

Impulsa un mayor rendimiento de memoria y amplía la capacidad hasta 64 GB en el 

transcurso del tiempo con 4 ranuras DIMM y memoria DDR4, que transfiere datos un 

33% más rápido que la memoria DDR3 de la generación anterior. (Dell, 2017) 

Especificaciones Técnicas 

Procesador 

1 procesador de las siguientes familias de productos: 

Familia de productos de procesadores E3-1200 v5 Intel® Xeon® 

Intel Pentium® 

Intel Core i3®  

Intel Celeron® 

Sistema operativo 

Microsoft® Windows Server® 2012 

Microsoft Windows Server 2012 R2, x64  

Microsoft® Windows Server® 2016 

Red Hat® Enterprise Linux® 

VMware® vSphere® 2015 

SUSE® Linux Enterprise Server® 
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Chipset 

Intel C236 

Memoria 

Arquitectura: hasta 2133MT/s DDR4 DIMM 

Tipo de memoria: UDIMM 

Sockets del módulo de memoria: 4 

RAM máximo: hasta 64 GB 

Hipervisor integrado (opcional) 

Compatibilidad con hipervisores 

Microsoft Windows Server con Hyper-V®  

VMware® vSphere® ESXi® 

Almacenamiento 

Discos duros de 3,5" Enterprise SATA (7200) 

Discos duros de 3,5" nearline SAS y 7200 RPM 

Unidades de entrada SATA de 3,5” y 7200 

Compartimientos de unidades 

4 discos duros de 3,5" con cables 

Ranuras 

4 ranuras:  

1x8 PCIe de 3.0 (de 16 conectores) 
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1x4 PCIe de 3.0 (de 8 conectores)  

1x4 PCIe de 3.0 (de 8 conectores) 

1x1 PCIe de 3.0 (de 1 conector) 

Controladoras RAID 

S130, H330, H730, H830 

Comunicaciones 

2 LOM de 1 GbE 

Dimensiones 

Alto: 14,17 in o 36,0 cm 

Ancho: 6,89 in o 17,5 cm 

Profundidad: 17,12 in o 43,5 cm 

(Dell, 2017) 

El Switch el cual cumplirá con todos requerimientos es el Cisco Nexus 3548 

Switch Cisco Nexus 3548 

Figura 17. Ilustración del Switch Cisco Nexus 3548 

(Cisco, 2015) 
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Altamente potente y con un rendimiento superior. Este equipo, miembro de la familia 

de switches Unified Fabric de Cisco, es la opción más adecuada para grandes centros 

de datos y corporaciones de gran tamaño que precisan de una baja latencia. 

 (Cisco, 2015) 

El importe económico del modelo de Cisco proporciona una pista sobre el tipo de 

empresas al que se dirige. En concreto, el Switch Nexus 3548 es un equipo enfocado a 

entornos de transacciones de alto rendimiento y grandes centros de datos. 

 (Cisco, 2015) 

Desde el punto de vista de sus características técnicas, se han incorporado 48 puertos 

SFP+ 1/10 Gbps fijos y fuentes de alimentación redundantes dobles codificadas por 

colores que facilitan su identificación. Este sistema de colores también se ha aplicado 

a sus cuatro ventiladores redundantes. La capacidad de procesamiento de sus capas 2 

y 3 proporciona una velocidad de línea de hasta 960 Gbps. (Cisco, 2015) 

Una de sus características más importantes es que integra la tecnología Algo Boost en 

un formato compacto de una unidad de rack, prestación que permite ofrecer un alto 

control, visibilidad y rendimiento. Entrando en detalle, Algo Boost ayuda a obtener 

latencias bajas de 250 nanosegundos (ns) e, incluso, inferiores en todos los volúmenes 

de trabajo con independencia de las funciones aplicadas (capa 2 y 3, unidifusión o 

multidifusión, entre otras). Gracias a su modo Warp, el switch Nexus 3548 reduce aún 

más la latencia a 190 ns en las implementaciones de capa 2/3 pequeñas a medianas. 

(Saez, 2012) 

En la parte de Access Point o puntos de acceso se tiene que analizar dos tipos de los 

mismos, los que serán utilizados en ambientes externos y ambientes internos. 
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Para el ambiente externos se tiene al Cisco Aironet 1562E 

AP Cisco Aironet 1560 Series 

 
Figura 18. Ilustración del AP Cisco Aironet 1560 Series 

(cisco, 2017) 

Aironet 1560 cumple con las normas de la onda 2 802.11ac. Estos puntos de acceso 

externos se extienden la calidad y robustez de la red Wi-Fi en ambientes externos. 

Características Aironet 1560  

802.11ac Wave 2 de soporte 

2x2 MU-MIMO, 2 secuencias espaciales 

Antena externa 

(cisco, 2017) 

2.4.7 Análisis Coste-Beneficio.  

En la presente sección se analizarán los costos de implementar toda esta infraestructura 

los beneficios que tendrá la comunidad y si representa útil la utilización del mismo. 
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2.4.7.1 Costos. 

En la presente sección se detallan los costes de toda la sección del hardware para la 

construcción de la infraestructura como lo son el servidor, Switch, etc. 

Tabla 30. Costo Infraestructura 

Dispositivo Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Servidor 1 $ 1950.00 $ 1950.00 

Switch 1 $ 530.00 $ 530.00 

Access Point 5 $ 400.00 $ 2000.00 

Internet Satelital 1 x 12 mes $ 405.84 $4870.08 

Cableado 1 $ 500.00 $ 500.00 

  Total $ 9850.08 

Nota. Esta tabla contiene el costo de toda la infraestructura. 

 

2.3.7.2 Beneficios. 

Como primer beneficio se va a tener una mejora considerativa en el proceso de estudio 

ya que el estudiante dispondrá de herramientas que le ayudarán al momento de estudiar 

o realizar actividades académicas. 

El tiempo que se ahorra el estudiante en conectarse a Internet también se verá 

considerablemente reducido ya que teniendo en cuenta la tabla #18 los estudiantes 

actualmente tienen que desplazarse varias horas para poder llevar a cabo sus 

actividades.  

Además del tiempo se debe considerar que la seguridad del estudiante también se verá 

beneficiada ya que al tener que transportarse de una comunidad a otra para llevar a 

cabo sus actividades corren el riesgo de tener accidentes o de que sean robados o 



 

55 

 

asaltados como ya ha pasado anteriormente en donde a algunos estudiantes se les han 

sustraídos sus mochilas en donde tenían sus libros o módulos de la universidad. 

Otro beneficio es el ahorro del dinero ya que como los estudiantes tienen que 

transportarse y además pagar por el servicio de internet en un café net o en un cyber 

todo esto representa un gasto considerable para los estudiantes. 

Muchos estudiantes y algunas veces estudiantes becados tienen que dejar de estudiar 

ya que se les dificulta mucho estar saliendo a buscar donde conectarse a Internet y no 

pueden resolver sus actividades económicas o estudiar.  

Con la implantación de la infraestructura todos estos problemas se verán reducidos al 

máximo porque los estudiantes ya no tendrán que movilizarse y así se ahorran dinero 

y estarán más seguros de cualquier acto de delincuencia. 
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2.5 Modelo infraestructura 

 

Infraestructura realizada en Visio 2007 

 
Figura 19. Maquetado de la infraestructura. 

Elaborado por Miguel Erazo. 

 

 

En la figura #19 se detallan varios aspectos como lo son el enlace de satelital el cual 

proveerá de Internet solo al servidor, este servicio estará a cargo de CNT con una 

velocidad de 512x256 Kbps, el cual se utilizará solo para retroalimentar a la base de 

datos por medio de un servidor FTP, se realizará un respaldo incremental de cada base 

de datos (servidor-cliente) una vez por semana por medio de tareas programadas en el 

sistema operativo, las cuales serán agendadas los días Domingos en horas de la noche 

aprovechando la baja demanda de los usuarios en estas horas  para así aprovechar el 

limitado ancho de banda que el enlace ofrece, en el servidor principal estará instalado 
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el sistema operativo Windows Server 2012 R2 que estará con la licencia que la misma 

universidad provee. 

En este servidor estará instalado el servidor FTP con FileZilla server para enviar el 

respaldo de la base de datos hacia el servidor de la Universidad y FileZilla client para 

recibir el respaldo de la base de datos proveniente de la misma. 

El servidor de base de datos a instalar es MySql que albergará la base de datos la cual 

será respaldada cada semana y enviada al servidor de la Universidad. 

Para el servicio de VoIP, en el servidor de la comunidad se instalará VMware 

Workstation para aquí virtualizar una máquina con Centos y levantar el servidor de 

VoIP por medio del servidor Asterisk.   

Para el servicio de Wikipedia offline, en el servidor de la comunidad se instalará 

Kiwix-serve, lo que hará este es cargar todo el contenido de Wikipedia a la red vía web, 

que manejara la comunidad en modo offline para que los usuarios puedan utilizar este 

servicio cuando ellos deseen.  

Todo lo anterior mencionado estará dentro del servidor principal de la comunidad el 

mismo que se conectará vía Ethernet a un Switch, este conectará a las computadoras 

de escritorio que estarán distribuidas a manera de un centro de cómputo en el mismo 

lugar donde estará el servidor, además se conectarán varios puntos de acceso AP que 

estarán distribuidos de manera estratégica a lo largo de toda la comunidad para dar 

conectividad móvil a todos los usuarios. 

Por el lado de la telefonía IP a cada usuario se le asignara una cuenta y por ende una 

única extensión para que pueda comunicarse con todos los usuarios.  
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Zona de la Comunidad de la esperanza de Azama - Cotacachi 

Figura 20. Zona aproximada de donde se aplicará el proyecto. 

 

Una imagen satelital de la zona aproximadamente seria la que se visualiza en la figura 

#20, como se puede observar la zona es un poco dispersa por lo cual se necesitarían 

como mínimo 5 puntos de acceso con gran alcance distribuidos en toda la zona. 
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Capítulo 3  

Construcción y Pruebas 

 

3.1 Configuraciones 

 

3.1.1 Servidor VoIP. 

Para levantar el servidor de Voz IP, se utilizó Asterisk con la versión 1.8.5.0 sobre el 

sistema operativo Linux con la distribución de Centos 6.6, todo lo anterior mencionado 

fue montado sobre una máquina virtual en VMware Workstation 12.5.5. 

Habiendo aclarado esto y teniendo instalado Asterisk en la máquina virtual se procede 

con la configuración de la central telefónica para su correcto funcionamiento. 

Mensaje Instalación de Asterisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Mensaje de instalación de asterisk 
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3.1.1.1 Creación de usuarios SIP (Protocolo de Inicio de Sesiones) 

 

En esta sección se detallará la creación de las extensiones de la central telefónica para 

que cada estudiante tenga su propia extensión y pueda comunicarse con cualquier otro 

estudiante. 

A demás se crearán 2 extensiones adicionales una para el IVR (Respuesta de Voz 

Interactiva) y otra para el buzón de mensajes, se creará una extensión aparte a la cual 

los estudiantes no tendrán acceso y será destinada para la grabación del mensaje del 

IVR. 

Para la configuración de los usuarios se tiene que editar el archivo sip.conf, para ello 

se tiene q abrir un terminal y acceder a la carpeta de Asterisk con el comando “cd 

/etc/asterisk”, una vez dentro de este phat se editara el archivo con el siguiente 

comando “vi sip.conf”. 

Lo primero en hacer es crear una etiqueta llamada general, en esta etiqueta se 

encontrarán las instrucciones para todos los usuarios como el puerto a utilizar que será 

el 5060, se deshabilitan todos los códecs y se habilitaran solo los que necesarios como 

el de los celulares que es el gsm y el de video para poder realizar video llamadas que 

es este caso es el códec 126, también se configura el idioma por defecto. 
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Etiqueta General  

 
Figura 22. Archivo sip.conf 

 

 

Una vez ya creada esta etiqueta se procede a la creación de los usuarios para el ejemplo 

se creará una cuenta con el “nombre estudainte1” que tendrá algunas configuraciones 

entre las principales se tiene: 

type = friend (puede hacer y recibir llamadas). 

context = usuario (etiqueta a editarse en el archivo extensions.conf) 

secret = 1234 (contraseña del usuario) 

quality = yes (para tener una buena calidad en la llamada) 

dtfmode = rfc2833 (identificación de tonos por teléfono) 

mailbox = 1001@default (extensión del buzón de voz) 

Para lo demás estudiantes/usuarios es la misma configuración solo cambiaría la 

contraseña y la extensión del buzón de voz. 
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Configuración Usuarios 

 

Figura 23. Archivo sip.conf 

 

 

Ahora para la creación de la extensión se procede a la configuración de archivo 

extensions.conf, y también se configurará una etiqueta general con las siguientes 

instrucciones que se muestran en la figura #24: 

Etiqueta General 

 
Figura 24. Archivo extensions.conf 

 

En la etiqueta usuarios se edita cada extensión del usuario, para el ejemplo este 

estudiante tiene la extensión 1001 con prioridad 1, el dialplan que es el que permite 

que la llamada se establezca, el protocolo que es este caso es SIP y por último se tiene 

el número de segundos que se demorará timbrando “20”. 
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Como prioridad 2 en el mismo usuario se tiene el buzón de voz, que si el estudiante no 

contesta la llamada en 20 segundos automáticamente pasara al casillero de mensajes. 

Por último, como prioridad 3 se tiene el colgar la llamada, y para los demás usuarios 

es exactamente la misma configuración claro obviamente cambiando el número de 

extensión asignada. 

Configuración Usuario  

Figura 25. Configuración de un usuario nuevo 

 

Con esta configuración ya bastaría para poder realizar las llamas entre un usuario y 

otro, pero para este caso falta la configuración del IVR y del buzón de voz. 

3.1.1.2 Configuración Buzón de Voz 

 

En la misma carpeta “/etc/asterisk” se editará el archivo voicemail.conf con el 

comando vi voicemail.conf. 

En donde se ingresa la extensión y se le asigna una contraseña que en este caso es 9999 

a demás se ponen datos de los estudiantes como el nombre y su correo electrónico. 
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 Buzón de voz 

 
Figura 26. Configuración del buzón de voz 

 

 

Ahora se volverá a editar el archivo extensions.conf y se añadirá una etiqueta llamada 

features para la configuración del buzón de voz y su debida extensión que en este caso 

es la 2222. 

Configuración de buzón de voz 

Figura 27. Código para configurar el buzón de voz 

 

 

3.1.1.3 Configuración IVR 

 

Para la configuración del IVR, el mensaje que saldrá al llamar a la extensión 2000 será 

el siguiente: 

Bienvenidos a la Universidad Politécnica Salesiana,  

Marque 1 para comunicarse con estudiante1, 
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Marque 2 para comunicarse con estudiante2, 

Marque 3 para comunicarse con estudiante3, 

Marque 4 para comunicarse con estudiante 4, 

Marque 5 para comunicarse con estudiante 5, 

Marque 6 para comunicarse con estudiante 6, 

Marque 7 para comunicarse con estudiante 7, 

Marque 8 para comunicarse con estudiante 8, 

Marque 9 si no conoce el número de extensión, 

Marque * para repetir el menú. 

Para esto se editará el archivo extensions.conf con el comando vi extensions.conf, se 

creará una etiqueta llamada “menú-día” el cual contendrá las siguientes 

configuraciones. 

s,1,Answer()       Como primera prioridad se llamará a la aplicación Answer 

s,n,Waint(0.5)    Espera medio segundo 

s,n,Background(day-menu)  Para ejecutar el day-menu 

s,n,WaitExten(5)  Espera 5 segundos que se digite una opción 

1,1,Goto(user,101,1)  Al digitar 1 se transfiere la llamada a la extensión 101, lo 

mismo se tendrá q hacer para los demás estudiantes. 

9,1,Directory(default,user,e)  Para buscar por nombre el usuario si no se conoce la 

extensión 

*,1,Goto(s,1)  Para repetir el IVR 
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IVR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 28. Configuración de buzón del IVR 

 

Una vez configurado todo esto ya solo hace falta la configuración de un softphone en 

la computadora o celular del estudiante llamado Zopier el cual es totalmente gratis. 

En donde se ingresará la ip del servidor, el nombre la de cuenta y la debida contraseña 

para poder registrar la cuenta del estudiante. 

Configuración del softphone 

 

Figura 29. Ilustración de como configurar un shofphone. 
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3.1.2 Servidor Kiwix (Wikipedia Offline). 

Para levantar este servidor se necesita descargar de la página de kiwix su instalador 

http://wiki.kiwix.org/wiki/Main_Page/es, este instalador sirve para varias plataformas 

como es Linux y Apple Mac OS, pero para este caso estará instalado en Windows. 

Una vez ya descargado e instalado kiwix se necesita descargar el contenido que será 

mostrado a los estudiantes para su debido manejo, hay varias alternativas de descargar 

como lo son: 

KIWIX 

 
Figura 30. Contenido disponible a descargar 

 

El tamaño de los archivos es muy variable por ejemplo descargarse toda la biblioteca 

de Wikipedia pesa alrededor de 17 GB, o Wikcionario que pesa alrededor de 713 Mb. 

Con los archivos descargados e importados al software de kiwix se procese a levantar 

el servidor, para esto en el menú Herramientas se escoge la opción de servidor. 

http://wiki.kiwix.org/wiki/Main_Page/es
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Aplicación de KIWIX 

 
Figura 31. Como ingresar al servidor de Kiwix 

 

Una vez dentro de esta opción se despliega una nueva ventana en donde se tiene la 

opción de escoger el puerto por el cual el estudiante se conectará a la plataforma y al 

momento de dar clic sobre iniciar, automáticamente el software lanza una IP con el 

puerto seleccionado y así el estudiante ya podrá tener todo el contenido de Wikipedia 

desde su celular o computadora sin la necesidad de descargar ningún archivo o estar 

conectado al Internet.  

Servidor Kiwx 

 

Figura 32. Iniciar el Servidor Kiwx 
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3.1.3 Aula Virtual. 

Para el aula virtual se ha creado una en Moodle, en la cual se tiene creado un curso 

llamada Biodiversidad del Ecuador, dicha materia fue tomada de la malla curricular 

de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la UPS. 

Aula virtual de Moodle 

 

Figura 33. Aula Virtual 

 

Este curso servirá de ejemplo para el manejo del aula virtual offline, se tiene asignado 

a un profesor y a varios alumnos, entonces para la retroalimentación de las bases de 

datos se estandarizo que dicho profesor suba los deberes y/o actividades máximo hasta 

los días viernes a las 23:30 para que las tareas programadas sean ejecutadas 15 minutos 

después de esta hora y que el servidor ftp envié el respaldo de la base de datos hacia 

la comunidad. 
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Aula virtual Profesor  

 

Figura 34. Panel con permisos de profesor. 

 

Ahora una vez enviados los deberes y/o actividades en el aula virtual hacía, los 

estudiantes el día sábado a partir de las 8:00 ya podrán contar con los mismos en su 

aula virtual y poder hacer uso. 

Figura 35. Aula virtual Estudiante 

 
Figura 36. Panel con permisos de un alumno. 
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3.1.4 Servidor FTP. 

El servidor FTP a utilizar es FileZilla el cual estará instalado en el servidor de la 

Universidad y estará creado un usuario “estudiante” con la contraseña “1234” para 

poder acceder desde la comunidad. 

Servidor FileZilla 

Figura 37. Conexión con el servidor FTP 

 

 

Para sacar el respaldo y la importación de la base de datos y que todo sea automático 

se ha creado un par de tareas programadas con unos scripts. 

3.1.5 Script Respaldo. 

El script de respaldo tendrá como extensión .bat, el cual básicamente realizará lo 

siguiente: 

Guardara el archivo .sql en una carpeta llamada Backups en el disco C de la 

computadora  

Ejecuta la aplicación mysqldump para sacar el respaldo de la base de datos en el cual 

se especifica el servidor, usuario, contraseña y nombre de la base de datos a respaldar. 

Script respaldo 

 
Figura 38. Código para respaldar la base de datos   
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Este script se ejecutará todos los viernes a las 23:45 como ya se había especificado con 

anterioridad y será enviado a las 00:00 hacia el servidor de la comunidad por medio 

del servidor FTP con otra tarea programada. 

3.1.6 Script de Recepción. 

Igualmente se creó un script en el cual se conectará al servidor FTP de la universidad 

y se descargará el respaldo de la base de datos en una carpeta igualmente llamada 

Backups en el disco C del servidor de la comunidad. 

En donde el script realizara lo siguiente: 

Abrirá la conexión FTP con el servidor 

Con la IP del servidor de la universidad se establece la conexión 

Se ingresa el usuario y la clave anteriormente configurada. 

Se cambia de directorio en el servidor con el comando “lcd C:\Backups” 

Se cambia de directorio localmente con el comando “\” 

Se descarga el archivo .sql 

Se cierra la conexión con el servidor. 

Script recepción archivo 

 
Figura 39. Código para almacenar el respaldo de la base de datos. 
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3.1.7 Script de Importación. 

Una vez ya con el archivo .sql en el servidor de la comunidad ya solo basta con hacer 

la importación de la base de datos para que los estudiantes puedan contar con los 

deberes y/o actividades asignados por el profesor. 

El script que realizará este proceso hace lo siguiente: 

Ingresará a la dirección del servidor web. 

Se especifica el usuario y la base de datos. 

Y se importa el archivo .sql hacia el servidor. 

Script importación 

 
Figura 40. Código para la importación de la base de datos 

 

 

3.2 Simulación GNS3 

 

La simulación de la infraestructura se la realizo mediante el software GNS3 se utilizó 

un router cisco 7200 y un Switch igualmente cisco, como ya se mencionó 

anteriormente el servidor de Voz IP fue virtualizado, para simular el centro de cómputo 

que estará en la comunidad se virtualizo dos máquinas ambas con Windows 7 y para 

la parte inalámbrica se utilizó un repetidor con conexión a un router TP-Link. 

Las Ip´s utilizadas fueron las siguientes: 

192.168.2.10 = Servidor de Voz IP 

192.168.3.0 = Es la Sub red que se utilizara en el centro de cómputo de la comunidad. 
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192.168.5.0 = Esta será la sub red a utilizar inalámbricamente por los estudiantes en 

toda la comunidad. 

 Simulación GNS3 

Figura 41. Esquematización de la infraestructura 

 

3.3 Resultados 

 

En esta sección se detallará la recopilación de los resultados, para esto se ha expuesto 

a una serie de pruebas al servidor para medir el rendimiento del mismo. 

Para la medición del tráfico en el servidor lo que se hizo fue presentar el proyecto de 

titulación a un curso de octavo semestre de la Universidad Politécnica Salesiana 

mención telemática, con la ayuda de los estudiantes se llevó a cabo la prueba de tráfico 

hacia el servidor, específicamente hablando al servidor de VoIP, la herramienta que se 

utilizó para la captura de tráfico fue Wireshark.  
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Captura Wireshark 

Figura 42. Captura de paquetes con Wireshark 

 

 

En esta captura se observa 3 zonas de datos. La primera hace referencia al listado de 

paquetes que se capturaron, con el número de frame, la dirección de origen y destino 

y el protocolo que en ese momento estaba involucrado en la captura. 

En la segunda zona se puede observar los datos del frame seleccionado, para este caso 

es el Frame 1, que muestra el tamaño total, a continuación, se observa Ethernet II con 

la cabecera Ethernet II que pertenece a la capa de enlace de datos.  

Se puede observar todo el tráfico que está pasando es ese momento por el servidor, 

cabe recordar que el tráfico está siendo generado por los estudiantes. 
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Captura VoIP Calls 

 
Figura 43. Captura de VoIP Calls con Wireshark 

 

 

En la figura #42 se filtró un poco más la información y se está capturando solo el 

tráfico de las llamadas, en este caso se puede observar el tráfico generado por el 

estudiante 4 hacia el estudiante 5, el protocolo que se está utilizando, la cantidad de 

paquetes que se está enviado y la duración de la llamada. 

Captura Sip Flows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Captura de Sip Flows con Wireshark 

 

En esta imagen se puede observar un poco más a detalle todo el tráfico ocasionado por 

el servidor de VoIP, tanto como el de entrada como el de salida. 
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Diagrama flujo 

 

 
Figura 45. Flujo de tráfico durante la prueba. 

 

 

En el diagrama de flujo se puede ver mediante un gráfico todo el tráfico de entrada y 

salida, claramente se puede ver que hay ciertos picos de tráfico esto hace referencia 

cuando se está generando una videollamada debido a que estos paquetes son más 

pesados para la red, el eje X hace referencia al tiempo en el que la gráfica se está 

actualizando y el eje Y hace referencia a los paquetes capturados por segundo. 

Para la prueba de carga y estrés del servidor se va a utilizar un software libre llamado 

Jmeter, con el cual se analizará el comportamiento del servidor cuando varios usuarios 

realicen peticiones simultáneamente. 
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Jmeter  

 
Figura 46. Hilos del Jmeter 

 

Para esto se creó un hilo de usuarios para que realicen peticiones http hacia el servidor, 

van a ser 600 hilos con peticiones de 60 segundos cada uno, que en un promedio van 

a ser 60 usuarios por segundo que estén accediendo a la web. 

Resultado Peticiones. 

 
Figura 47. Resultados de las pruebas con Jmeter 
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Como se puede observar la mayoría de los request o peticiones fueron procesadas con 

éxito y los errores se debe a que más de 60 usuarios se conectaron a la vez y las 

peticiones de demoraron más de lo habitual. 

Promedio Request 

Figura 48. Request obtenidos con Jmeter 

 

En la figura #47 se tiene un promedio de toda la prueba de carga y estrés, y como 

resultado se tiene que con los 60 usuarios por segundo se tiene un error de 10.32% 

hacia el servidor del Aula virtual y de un 3.03% hacia el servidor Kiwix, con una media 

de 6.68% de error hacia el acceso a los servidores. 
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CONCLUSIONES  

 

 En la comunidad existen en promedio de 12 a 15 estudiantes que van a ocupar 

el servidor y van a estar generando tráfico continuamente, con las pruebas que 

fueron sometidos los mismos se puede decir que es posible que los estudiantes 

de la comunidad no presenten problemas al rato de hacer uso de los diferentes 

servicios.  

 Durante el desarrollo de proyecto de titulación se pudo observar que es posible 

levantar una comunicación offline para sectores apartados utilizando 

tecnología libre. 

 

 En función del análisis realizado durante las pruebas se pudo detectar que la 

voz IP demanda un alto ancho de banda ya que se está tratando de enviar 

paquetes muy pesados debido al uso del video llamado. 

 

 Con la simulación mediante GNS3 de toda la infraestructura que se va a 

levantar en la comunidad y mediante las pruebas realizadas hacia los servidores 

se pudo detectar que es posible solucionar el problema de conectividad que 

tienen los estudiantes y además es posible tener una mejor comunicación entre 

estudiante docente y estudiante – estudiante. 

 Todo el proyecto técnico fue orientado a soluciones offline proveyendo de 

diferentes herramientas que no van a utilizar internet para su correcto 

funcionamiento como lo son Asterisk para solucionar la comunicación y Kiwix 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Gestión para el 

Desarrollo Local Sostenible de la UPS. 
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 En la actualidad es posible realizar proyectos de voz IP permitiendo la 

comunicación de personas que no tengan que estar atados a una red telefónica 

pública y así permitiendo un ahorro económico. 

 Con las pruebas de simuladas de estrés y carga hacia él servidor, se puede decir 

que es poco probable que los mismos tengan problemas para resolver todas las 

peticiones generadas por los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para delimitar todos los requerimientos y problemáticas que tienen los 

estudiantes en las comunidades se debe plantear correctamente todas las 

preguntas para que de esta manera no queden vacías y problemas por resolver. 

 Una buena práctica para garantizar una buena conectividad y que no haya 

problemas de comunicación es configurar con una IP fija a todos los servidores 

que en ese momento se disponga, y no asignar las mismas en el pool de 

direcciones del servidor DHCP. 

 Para la generación de respaldos solo la primera vez se lo debe de realizar en su 

totalidad, después de esto se debe tener en cuenta de realizar solo respaldos 

incrementales de la información, es decir solo copiar los archivos que han sido 

modificados desde la última vez que se respaldó, esto para que los respaldos 

sean más livianos y así no tome mucho tiempo él envió de los mismos. 

 Debido a que se está manejando información delicada como son las notas o el 

material para estudiar de los estudiantes, se debería implementar seguridad en 

la red y que el envío de la información sea encriptado. 

 Para una mejor comunicación se debería pensar en conectar el servidor de voz 

IP de la universidad con el servidor de voz IP de la comunidad para que así 

ambas partes puedan comunicarse sin ningún problema. 

 Añadir más módulos al servidor de Kiwix, a este no solo se le puede cargar 

Wikipedia si no también Wikcionario, Wikiviajes, entre otros y de esta manera 

sacar el mayor provecho a este servidor. 

  Actualizar el servidor de Kiwix mínimo una vez por mes ya que la información 

se actualiza día tras día y de esta manera los estudiantes o cualquier persona de 

la comunidad tenga la información más actual y fidedigna.  
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