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CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

 

1.1 Tema 

 

“Análisis y diseño de un sistema de comunicaciones para el 

proyecto Quito Educa Net” 

 

1.2 Introducción 

 

El Municipio de Quito y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

contribuyen al mejoramiento educativo y económico de la comunidad, apoyados 

en nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 

El Alcalde Paco Moncayo, el Ingeniero José Pileggi Presidente del CONATEL y el 

Ingeniero Carlos del Pozo Cazar, Secretario Nacional de Telecomunicaciones 

suscribieron el Convenio de Cooperación mediante el cual las dos instituciones 

democratizan el acceso a la información y contribuyen a mejorar la calidad de la 

educación a través del uso de las TIC en la comunidad. 

 

Con la visión de una Ciudad Digital se vienen ejecutando varios proyectos; uno de 

ellos al cuál se  ha dado un impulso importante se encuentra en el ámbito 

educativo denominado Quito Educa Net. 
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Cada institución educativa recibirá 10 computadoras con 10 puntos de red y sus 

componentes; además las respectivas instalaciones eléctricas y el sistema de 

tierra, mobiliario y capacitación a 5 maestros por escuela; también se procederá a 

la legalización de licencias de Software bajo un esquema de proyecto educativo 

social.  

 

1.3 Justificación 

 

Con la implementación del Proyecto Quito Educa Net, se beneficiará a los 

estudiantes y maestros de instituciones educativas fiscales marginales y 

municipales. Como parte operativa del proyecto, se organizarán 40 Centros de 

Servicios Comunitarios de acuerdo a las Administraciones Zonales de: Calderón 

(2), Centro (6), Chillos (3), La Delicia (5), Norte (10), Quitumbe ( 3), Sur (8) y 

Tumbaco (3).  

 

Parte fundamental es la necesidad de que todo el flujo de datos de los centros 

converjan en una base de datos principal, para la mejora y creación de nuevos 

servicios y aplicaciones utilizando los recursos que brinda la infraestructura de 

telecomunicaciones y de informática existentes que permita brindar a sus 

habitantes un conjunto de servicios digitales a fin de mejorar el nivel de desarrollo 

humano,  económico y cultural de esa comunidad, tanto a nivel individual como 

colectivo estableciendo una plataforma de interacción electrónica entre la gente y 

la ciudad. 
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El siguiente gráfico muestra los componentes de una Ciudad Digital.  

 

 

Figura 1.1: (Componentes del Proyecto Quito Digital) 

 

Algunos de los servicios que podrá proveer la Ciudad Digital son los siguientes: 

 Información General 

 Consulta al Gobierno Local 

 Trámites ante el Gobierno Local 

 Gestión de Servicios Públicos Municipales 

 Teleducación local 

 Telemediciana local 
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1.4 Objetivos para el diseño del proyecto Quito Educa Net 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar el estudio técnico de telecomunicaciones, que permita integrar los 

centros educativos del proyecto Quito Educa Net propuesto por el Ilustre 

municipio de Quito. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analizar la Situación actual  en las unidades educativas escogidas en  zonas 

tipo  de los Chillos, Centro y Norte. 

 

b) Levantar requerimientos para el proyecto Quito Educa Net con la finalidad 

de verificar el estado actual en que se encuentran estructurada la red existente en 

cada Centro Educativo y/o administración. 

 

c) Diseñar un plan de Seguridad que permita prevenir, proteger y disminuir 

riesgos de daños tanto a la infraestructura de la red como a los servicios que ella 

brinda.  

 

d) Diseñar un plan para la Administración y Gestión de la red que permita 

controlar todos los servicios que se encuentran a disposición de los usuarios. 
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e) Diseñar un plan de contingencia de comunicaciones ante la ocurrencia o 

inminencia de un evento particular que permita recuperarse exitosamente de los 

efectos de un desastre. 

 

f) Realizar la factibilidad técnica y financiera del sistema de comunicaciones 

del proyecto Quito Educa Net 

 

1.5 Planteamiento Del Problema 

 

Partiendo sobre la base que las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC’s) se vienen posicionando fuertemente como los ejes de la sociedad y la 

economía, la brecha digital implica que aquellos "no informatizados e informados" 

no tienen la opción de participar en empleos que requieren de estos 

conocimientos, en estrategias de gobierno electrónico y de educación en línea.  

 

Es uno de los objetivos fundamentales del Municipio acercar las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC´s) a todos los actores sociales, implementando 

para ello Centros Tecnológicos Comunitarios e instruyendo a quienes hoy se 

encuentran en inferioridad de condiciones. 

 

Junto con el Distrito Metropolitano de Quito, se ha decidido diseñar como 

establecer una plataforma de interacción electrónica entre la gente y la ciudad.  
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Entiéndase por ciudad a la administración pública, las empresas de servicios, las 

entidades educativas y de salud y todas aquellas asociaciones representativas de 

intereses locales que puedan aportar a la creación de un portal común. 

 

1.5.1 Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Qué se requiere para que el Distrito Metropolitano de Quito con su proyecto 

Quito Educa Net, pueda acercar  la Sociedad de la Información al ciudadano, 

incluyendo socialmente a sectores hoy marginados y sin acceso a la información 

para poder enriquecer el intercambio cultural? 

 

1.6 Hipótesis 

 

El análisis y diseño de un sistema de comunicaciones para el proyecto Quito 

Educa Net, orientado al mejoramiento de las condiciones poblacionales, 

estableciendo una plataforma electrónica entre la gente y la ciudad, permitirá 

centralizar su información y a la vez brindar a sus habitantes un conjunto de 

servicios digitales a fin de mejorar el nivel de desarrollo humano. 
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1.7 Alcance 

 

Con el presente proyecto se pretende llevar a cabo una serie de acciones que 

permita proponer soluciones de conectividad  entre los centros municipales de 

servicios comunitarios en centros educativos del Distrito Metropolitano de Quito, 

para lo cual se realizara un estudio preliminar de la situación actual   en las 

unidades educativas escogidas en zonas tipo como son el valle de los Chillos, 

Centro y Norte de la ciudad. 

 

A continuación se diseñará un plan de Seguridad, determinando la Administración 

y Gestión para la red, así como también se diseñará un  plan de contingencia de 

comunicaciones, para que finalmente permita evaluar todos los aspectos de la 

factibilidad económica y técnica para el sistema de comunicaciones para el 

Proyecto Quito Educa Net con la finalidad de que en un plazo posterior Quito se 

convierta en una Ciudad Digital, mejorando el nivel de desarrollo de la comunidad, 

brindando un conjunto de servicios digitales con la ayuda de las personas, 

instituciones y empresas que existen en la comunidad. 

 

Acercar la Sociedad de la Información al ciudadano; construir una comunidad 

autónoma virtual que facilite el intercambio de información administrativa, 

personal, relaciones interpersonales y actividad económica; y promover la 

capacitación y educación de la comunidad en nuevas tecnologías, son algunos de 

los objetivos que persigue esta iniciativa.  
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1.8 Metodología 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto se ha generado un modelo de tareas, 

dicho modelo de tareas subdivide el problema en subproblemas más manejables 

y permite identificar variables claves. 

 

A continuación se muestra la estructura general para el modelo de tareas en el 

diseño de  red. 

 

 

Figura 1.2: (Estructura General del modelo de tareas) 

 

 



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

  PG.13

    

Cada una de las tareas del modelo general es aplicada y especificada de acuerdo 

a cada uno de los módulos de diseño.  

 

1.9 Factibilidad para el diseño del Proyecto Quito Educa Net 

 

Lo mas importante del presente proyecto es sin duda la factibilidad técnica y 

económica, tanto para implementar una red LAN como para una red WAN con lo 

cual se realizará el análisis y diseño de dichas redes mediante un plan de 

implementación, mediante el estudio de los recursos disponibles. 

 

1.9.1 Factibilidad Técnica.-    

Actualmente el país cuenta con profesionales aptos y equipos necesarios para 

llevar acabo el Proyecto Quito Educa Net  parte fundamental para la creación de 

una Ciudad Digital.  

 

1.9.2 Factibilidad Tecnológica.-  

Actualmente las tecnologías o enlaces WAN disponible en el Ecuador son las 

siguientes: 

 

ATM,  IP, Frame Relay,  E1/T1,  E3/T3,  broadband,  fibra óptica,  compresión de 

voz,  conversores de interfase y protocolos,  bridges/routers, Multiplexores y radios 

PDH y SDH,  Equipos de acceso ADSL, IDSL, HDSL, XDSL y LDMS, WLL 

(Wireless Local Loop) en las Bandas de 3.4 a 3.7 GHz; los cuales estarán 
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sometidos a un análisis para llegar a saber cual es enlace o tecnología 

conveniente y disponible en los lugares seleccionados para dicho proyecto. 

 

Es así que para un lugar dado estará disponible uno u otra tecnología de ahí que 

determinar cual es la más conveniente se logrará haciendo un análisis costo 

beneficio.  

 

1.9.3 Factibilidad Económica.-  

Punto fundamental del presente tema es llegar a conocer el costo de dicho 

proyecto para ello se deberá hacer un análisis muy exhaustivo para llegar a 

determinar cual es la factibilidad económica.  

 

Los resultados a los que se lleguen tendrán que ser varios debido a que se busca 

varios tipos de soluciones o posibilidades, según las cuales se analizara el 

presupuesto con el que cuenta el proyecto Quito Educa Net para que se pueda 

implantar.  

 

1.9.4 Factibilidad Legal.-  

En el caso del proyecto Quito Educa Net que pertenece al Distrito metropolitano 

de Quito y que se ha centrado en Teleducación, Infraestructura de Conectividad y 

Gobierno en línea; se encuentra legalmente respaldado por CONSEJO 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONECTIVIDAD 

(CONATEL) y la Comisión Nacional de Conectividad,  el cual se rige al marco 

legal siguiente. 
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Decreto Ejecutivo No 1781 del 21 de Agosto del 2001, la Comisión Nacional de 

Conectividad, como el organismo interinstitucional encargado de formular y 

desarrollar la Agenda Nacional de Conectividad. 

 

El Decreto Ejecutivo No. 1781, publicado en el Registro Oficial 400 del 29 de 

agosto de 2001, faculta a la Comisión Nacional de Conectividad la conformación 

de las Comisiones Técnicas Especiales, con la participación de funcionarios de 

alto nivel de las instituciones competentes para la definición de programas 

nacionales como son: Teleducación, Telesalud, Comercio Electrónico, 

Infraestructura de Conectividad y Gobierno en Línea. 

 

Mediante Resolución No. 380-17-CONATEL-2000 del 5 de septiembre del 2000, 

se resuelve declarar como política de Estado el acceso universal y el servicio 

universal dentro de los servicios de telecomunicaciones, e impulsar la promoción 

del uso de la red de Internet, como herramienta para el desarrollo cultural, social, 

político y económico del Estado ecuatoriano. 

 

En el PLAN Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, aprobado con 

resolución No. 379-17-CONATEL-2000, de 5 de septiembre del 2000, el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones estableció como política de Estado fomentar la 

difusión del Internet, como una prioridad nacional, ya que constituye un medio 

para el desarrollo económico, social y cultural del país. 
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Mediante Resolución No. 07-02-CONECTIVIDAD-2001 del 21 de noviembre del 

2001, se aprueba el instructivo para la constitución y funcionamiento de las 

comisiones técnicas especiales. 

 

La Agenda Nacional de Conectividad está respaldada en la Constitución Política 

del Estado, específicamente en su artículos 244, que garantiza el desarrollo de la 

libre empresa, el artículo 249, que establece la responsabilidad del Estado en la 

provisión de servicios públicos de telecomunicaciones, el artículo 80, que dispone 

que la ciencia y tecnología se fomentará por parte del Estado, el artículo 23, 

numerales 9 y 10, que señalan que el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas el derecho a la libertad de opinión y expresión del pensamiento en todas 

sus formas y que consagran el derecho a la comunicación, el cual no podría ser 

ejercido a cabalidad si el acceso a las TIC es limitado o selectivamente 

garantizado.  

 

Asimismo, la agenda encuentra respaldo en el artículo 225 de la Constitución 

Nacional que consagra los principios de descentralización y la desconcentración. 

 

El Derecho de Expresión e Información de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos establece, en su artículo 19, que todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre establece, en su artículo 4, que toda persona tiene derecho 

a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del 

pensamiento por cualquier medio. 
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El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) tiene la representación 

del Estado para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y 

regulación de los servicios de telecomunicaciones, y es la Administración de 

Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL) es la entidad ejecutora de las políticas del Consejo y, como tal será 

quien lleve adelante la implementación y coordinación práctica de las políticas 

necesarias para conducir a la Nación hacia la Sociedad Global de la Información. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 Desarrollo de Ciudades Digitales (CD) 

2.1.1 Ciudad Digital (CD) 

 “Una Ciudad Digital es aquella que se vale de los recursos que brindan la 

infraestructura de telecomunicaciones y de informática, para proporcionar a sus 

habitantes un conjunto de servicios digitales.”1 

 

En otras palabras, las ciudades digitales utilizan las modernas Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TICs) en forma masiva para mejorar el 

nivel y la calidad de vida de la población a nivel individual y comunitario. 

 

2.1.2 Servicios Digitales (SD) 

 

“Son una combinación de servicios de telecomunicaciones y de procesamiento de 

datos que permiten a los usuarios realizar operaciones en forma remota como el 

pago de impuestos, tramites y consultas. Estas operaciones colaboran para 

mejorar el nivel de desarrollo humano, económico y cultural e incrementa la 

interactividad y participación  entre los actores de una comunidad”2 

 

 

Los servicios digitales pueden ser de: 

                                                
1  Manual para el Desarrollo de Ciudades Digitales en Ibero América 
2  Manual para el Desarrollo de Ciudades Digitales en Ibero América 
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Primera generación: Referidos a la comunicación simple de información 

(búsquedas y obtención de datos en Internet, correo electrónico, teledifusión, etc.) 

 

Segunda generación: En este caso existe un intercambio de información entre el 

emisor y el receptor dentro de una misma comunicación (comercio electrónico, 

banca electrónica, teleducación, telemedicina, etc.). 

 

No se trata, solamente, de poder realizar consultas o trámites desde empresas, 

domicilios particulares, o desde telecentros sino que, además, establece un 

vínculo permanente entre el gobierno local y los ciudadanos, lo que plantea una 

gran potencialidad. 

 

No obstante, para poder lograr mayor participación ciudadana en el proceso de 

toma de decisiones es necesario que el Estado garantice la universalización del 

acceso a Internet, dado que es una condición fundamental para lograr una 

sociedad más justa, más integrada y más democrática. 

 

2.1.3 Beneficios de la Ciudades Digitales.-  

La utilización de las TICs, el acceso a una ciudad o municipio digital y el uso de 

servicios digitales ofrece a los ciudadanos y a todos los agentes de la sociedad, la 

capacidad de obtener información y de procesarla. 

 

Es fundamental evitar que se provoque un aumento de la brecha digital. En otras 

palabras, que los recursos de las TICs queden reservados a los pocos segmentos 
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de la población y de la sociedad que disponen del poder adquisitivo para comprar 

equipamiento, acceso a las redes de telecomunicaciones y para capacitarse en el 

uso de estas tecnologías. 

 

De esta manera, los procesos que se realizan a través de estas prestaciones 

(comercio electrónico, teleeducación, telemedicina, etc.) eliminan los tiempos, 

errores y demoras presentes, usualmente, en las transmisiones de información 

tradicionales. 

 

2.1.4 Requerimientos de las Ciudades Digitales 

2.1.4.1 La tecnología 

Los requerimientos tecnológicos para que una ciudad pueda transformarse en su 

versión digital son básicamente la de contar con una red telefónica, y tener PCs 

en los hogares, empresas, escuelas, centros de salud, oficinas del gobierno y 

otras instituciones de la comunidad. 

 

La dimensión de la infraestructura de las redes y la cantidad de terminales son los 

indicadores de la fase de desarrollo o “preparación” en la que se encuentra una 

localidad. Según estos parámetros algunas ciudades pueden demorar más 

tiempo, utilizar más recursos financieros y mayor esfuerzo cultural, que otras, para 

poder convertirse en una Ciudad Digital. 
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Cada comunidad debe realizar una medición para determinar cuál es el nivel de 

preparación en la que se encuentra. Luego, el proceso de planificación deberá 

adaptarse a estos resultados.  

 

2.1.4.2 Principales actores que intervienen en una Ciudad Digital.- 

Quienes participan del desarrollo y funcionamiento del programa son, 

principalmente, el gobierno local, los agentes de la economía, las Organizaciones 

no Gubernamentales (ONG’s), los particulares, las escuelas, los hospitales, 

responsables de la educación, prestadores de servicios de Internet y 

telecomunicaciones, las empresas, los fabricantes de equipamiento y la unidad 

ejecutora del programa, que es un organismo temporal que gestiona y supervisa 

el proyecto. 

 

2.1.5 Servicios digitales para una Ciudad Digital 

A continuación se explica en qué consiste algunos de los servicios digitales que 

puede tener una Ciudad Digital. 

 

2.1.5.1 Información local, pública y privada para las Ciudades Digitales.-  

Consiste en el acceso a portales, sitios y páginas, por parte de las entidades 

públicas y privadas del municipio que registran los contenidos locales. 

El citado portal debe contener los siguientes sectores: 

 

 Cuerpo de normas legales, ordenanzas y decretos locales 

 Información general del municipio 
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 Información turística 

 Información de los bienes producidos y servicios prestados en la localidad 

 Acceso a escuelas, colegios, institutos de enseñanza y actividades culturales 

 Acceso a hospitales, sanatorios, centros asistenciales o de salud, 

consultorios particulares, farmacias y otros efectores de salud 

 Accesos a los agentes locales de la economía 

 Accesos a las ONGs que operan en la localidad 

 Listado de trámites, requisitos y servicios públicos 

 

2.1.5.2 Teleducación.-  

Se trata de todos los servicios involucrados en los procesos de educación y 

formación a distancia, y consisten en servicios de teledifusión con capacidad 

interactiva o no. Entre los servicios de teleducación merecen destacarse: 

 

 Dictado de cursos a distancia, interactivos o no 

 Presentación de experiencias de laboratorio, interactivas o no 

 Realización de exámenes y verificaciones de conocimientos adquiridos 

 Difusión de programas multimedia y documentales educativas 

 Consultas bibliográficas 

 Foros temáticos 

 Administración académica de la enseñanza 

 Administración financiera y administrativa de la enseñanza 

 Formación continua de docentes 

 Distribución de noticias educativas 
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2.1.5.3 Telemedicina.-   

Son todos los servicios involucrados en los procesos de atención de la salud y su 

prevención a distancia. 

Consisten en servicios de comunicación de datos o imágenes con capacidad 

interactiva. Entre los servicios de telemedicina merecen destacarse:  

 

 Realización de consultas entre múltiples profesionales con observación o no 

del paciente 

 Telemedición de signos del paciente 

 Telediagnóstico por imágenes 

 Formación y consulta a una base de datos clínicos, químicos, de imágenes y 

sociales del paciente 

 Telecirugía 

 Telemonitoreo 

 

2.1.5.4 Servicios para el desarrollo social en una Ciudad Digital.-   

Este tipo de servicios digitales están referidos al funcionamiento, inscripción, 

participación, operación y verificación de avances de los programas 

gubernamentales o de ONGs, vinculados al desarrollo humano y social. Entre 

ellos podrían considerarse: 

 

 Reconversión laboral 

 Alfabetización informática 
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 Enseñanza y aprendizaje de artes y oficios 

 Finalización de estudios interrumpidos 

 Bolsas de trabajo y oficios 

 Operación de programas de desarrollo social 

 Operación de programas de contención social 

 Capacitación derivada de los programas de desarrollo social 

 Difusión de temas de prevención sanitaria 

 Redes solidarias 

 

2.1.5.5 Servicios para el desarrollo cultural en una Ciudad Digital.-   

Son los que corresponden a la difusión, instrumentación, organización y gestión 

de los programas de desarrollo cultural del gobierno local o de las ONGs de la 

zona. Pueden destacarse: 

 

 Búsqueda bibliográfica 

 Teledifusión de cine y teatro 

 Teledifusión de conferencias 

 Teledifusión de conciertos y espectáculos musicales 

 Accesos a museos virtuales 

 Asistencia a distancia a cursos de extensión universitaria 

 Foros temáticos 

 Teleaprendizaje de artes 
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2.2 Redes de Datos 

2.2.1 Utilización de frecuencias o espectros 

El Espectro Electromagnético es un conjunto de ondas que van desde las ondas 

con mayor longitud como las ondas de radio hasta los que tienen menor longitud 

como los rayos Gamma; es muy importante conocer el comportamiento de las 

ondas electromagnéticas en el espacio, ya que sobre ellas se montarán los 

enlaces que  permitirán la comunicación entre los centros educativos, por ello a 

continuación se muestra un gráfico referente a los espectros electromagnéticos. 

 

 
 

Figura 2.1: (Espectro Electromagnético para las telecomunicaciones) 

 

2.2.2 Transmisión de datos No Guiados 

La transmisión por medios no guiados o también llamadas inalámbricas llevan a 

cabo la transmisión y recepción por medio de antenas, como medios de 

transmisión no guiados existen los siguientes: 
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 Microondas  

 Satélite  

 Radio Frecuencias (WIFI) 

 Bluetooth 

 WIMAX 

 Infrarrojos 

 VSAT 

2.2.2.1 Microondas 

Características de las microondas 

 Su banda de frecuencia está comprendida entre 2 y 40 Ghz 

 En está transmisión también se da la atenuación 

 El rango de frecuencia óptimo para la transmisión vía satélite esta 

comprendida entre 1 y 10 Ghz  

 En esta transmisión existe un retardo de propagación de una estación a otra 

pasando por un satélite  

 Los satélites con microondas son un medio para aplicaciones multidestino 

 

Funcionamiento de las microondas 

Estas utilizan una antena de tipo parabólico, debe estar fijada rígidamente y debe 

estar alineada con la antena receptora.  

Las microondas por satélite de comunicaciones son esencialmente una estación 

que retransmite microondas; el satélite recibe la señal de una banda de 

frecuencia, la amplifica o repite y posteriormente la retransmite en otra banda de 

frecuencia para que este satélite funcione con eficacia, generalmente se exige 
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que se mantenga en una orbita geoestacionaria. Debe existir una separación 

prudente entre satélites para que no existan interferencias. 

 

Estructura de las microondas 

El siguiente gráfico muestra  la estructura de transmisión de las microondas. 

 

Figura 2.2: (Estructura de la transmisión microondas) 

 

Aplicaciones de las microondas 

  

 El uso principal es en los servicios de telecomunicaciones de larga distancia  

 También se utiliza en enlaces punto a punto a cortas distancias entre 

edificios.  
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 Utilizadas en la difusión de televisión, la transmisión telefónica a larga 

distancia, las redes privadas, etc 

 

Ventajas de las microondas 

 

 Volumen de inversión generalmente más reducido.  

 Instalación más rápida y sencilla.  

 Conservación generalmente más económica y de actuación rápida.  

 Puede superarse las irregularidades del terreno.  

 La regulación solo debe aplicarse al equipo, puesto que las características 

del medio de transmisión son esencialmente constantes en el ancho de 

banda de trabajo.  

 Puede aumentarse la separación entre repetidores, incrementando la altura 

de las torres.  

 

Desventajas de las microondas 

 

 Explotación restringida a tramos con visibilidad directa para los enlaces.  

 Necesidad de acceso adecuado a las estaciones repetidoras en las que hay 

que disponer de energía y acondicionamiento para los equipos y servicios de 

conservación. Se han hecho ensayos para utilizar generadores autónomos y 

baterías de células solares.  

 La segregación, aunque es posible y se realiza, no es tan flexible como en 

los sistemas por cable  
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 Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos 

y desviaciones del haz, lo que implica utilizar sistemas de diversidad y 

equipo auxiliar requerida, supone un importante problema en diseño.  

 

2.2.2.2 Satélite (Enlaces de Satélite) 

Características de enlaces por satélite: 

 Transpondedor.- Es el conjunto Recepción / Retransmisión de la señal 

Uplink / Downlink instalada a bordo del satélite.  

 Comprende una antena de recepción, un amplificador a ruido débil, un filtro, 

un amplificador de potencia para la emisión y una antena de emisión.  

 

Velocidad de transmisión, potencia y frecuencias de enlaces por satélite:  

 La potencia de emisión del transpondedor depende de la longitud de onda de 

emisión que es ella misma dependiente de la antena: Cuanto más se quiere 

una difusión larga, más hace falta la potencia.  

 Para la transmisión de los datos, se puede generalmente utilizar canales de 

2 Mbits/s  

 Las frecuencias Uplink y Downlink son diferentes y espaciadas alrededor de 

3 Mhz  

 Polarizando las antenas (Polarización ortogonal - X horizontal e Y vertical), 

se puede aumentar el número de canales por satélite  

 Existen tres bandas de frecuencias distintas:  
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 La bande-C 4/6 Ghz que ofrece un espacio de 500 Mhz  

 La bande-Ku 11/14 Ghz que ofrece un espacio de 500 Mhz  

 La bande-Ka 20/30 Ghz que ofrece un espacio 2.500 Mhz 

 

Funcionamiento de enlaces por satélite: 

Colocando un satélite en órbita geoestacionaria, es decir sobre el ecuador, a una 

altitud de 36.000 km, Se puede realizar enlaces mediante ondas hertzianas para 

la telefonía, la televisión y por supuesto, las transmisiones de datos.  

 

Estructura de enlaces por satélite 

El siguiente gráfico muestra la estructura de enlaces por satélite. 

 

Figura 2.3: (Estructura de enlaces de satélite) 

 

 

Aplicaciones de enlaces por satélite: 

Los enlaces por satélite son utilizados en los siguientes campos: 
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 La difusión de televisión  

 La transmisión telefónica a larga distancia 

 Las redes privadas 

 

Ejemplo de enlaces por satélite: 

La imagen de abajo muestra como el barco hospital MV ANASTASIS telecarga el 

correo electrónico vía satélite a una estación terrestre situada en Lindale en 

Texas. Este enlace trabaja a 9600 Bits/s.  

 

 

Figura 2.4: (ejemplo de transmisión por satélite) 
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Ventajas del enlace por satélite: 

 Buena solución para establecer enlaces donde es difícil tener líneas de 

transmisión cobre o fibra óptica (Países en vías de desarrollo)  

 Dispone un grana ancho de banda 

 Los costos de este tipo de enlace tienden a bajar 

 

Desventajas del enlace por satélite: 

 Buena banda pasante, pero demoras de transmisión importantes  

 Dependencia política de la consideración del poseedor del satélite  

 Estaciones terrestres más caras que el equipamiento de fin de línea en fibra 

o cobre  

 El retardo para transmisiones telefónicas generan un eco que es muy notorio 

 

2.1.6.3 Radio frecuencia (WIFI) 

Características de enlaces WIFI: 

 Estas ondas son omnidireccionales, estas ondas no necesitan antenas 

parabólicas,  

 No necesitan que las antenas estén fijadas rígidamente.  

 El rango de frecuencia está comprendido entre 1Mhz y 1Ghz  

 Tiene la ionosfera transparente para ondas con frecuencia superiores a 30 

Mhz  

 Existen interferencias por multitrayectorias  
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Funcionamiento de enlaces WIFI: 

Hot spots  

Son lugares donde se puede tener acceso de alta velocidad a Internet por medio 

de Fidelity Wireless (WIFI), y navegar en un hotspot es tan simple como insertar 

una tarjeta de red inalámbrica. Un hotspot de tamaño regular transmite hasta 

11Mbps y soporta hasta 250 usuarios simultáneos. Eso quiere decir que si algún 

momento los 250 usuarios estuvieran conectados al mismo tiempo, la velocidad 

de acceso de cada uno sería equivalente a 256 Kbps. El rango de cobertura de 

hotspot es de 100 a 200 metros a la redonda.  

 

Estructura de enlaces WIFI: 

En siguiente gráfico muestra la estructura de funcionamiento de los enlaces WIFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: (Estructura WIFI) 
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Aplicaciones de enlaces WIFI: 

 Cubre lo que es la radio comercial FM así como televisión UHF y VHF.  

 Se utiliza para una serie de aplicaciones de redes de datos. 

 

Ejemplo de enlaces WIFI: 

 

WIRELSSNET es la primera red WIFI en el Ecuador para el acceso a Internet 

banda ancha, con una misma tarjeta prepago y en diferentes puntos de la ciudad, 

consiste en una tecnología inalámbrica (wireless fidelity o fidelidad inalámbrica en 

español), es decir le permite conectarse al Internet desde la cama de un hotel, 

desde un restaurante o desde una plaza.  

WIRELESSNET es un producto desarrollado por la empresa Paradyne S.A. en 

asociación con el programa QUITO DIGITAL del Municipio de Quito con el fin de 

implementar por primera vez en el Ecuador el servicio de Internet inalámbrico y 

zonas de “hostspots” en toda la capital.  

 

Internet inalámbrico 

Para acceder sin necesidad de cables al Internet de banda ancha, se debe 

comprar una tarjeta de pre-pago similar a las del sistema celular. Al ingresar el 

código indicado en la tarjeta, con una computadora (Laptop) o Palm (PDA) se 

puede navegar en Internet, desde cualquier zona señalada como WIRELESSNET 

WIFI HOSPOT, en la ciudad. Las tarjetas prepago se venden en las zonas 
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identificadas por medio de pancartas y promoción general. Las tarjetas incluyen 

un mapa de todos los hotspots de la ciudad.  

 

Ventajas de enlaces WIFI: 

 Fácil, rápida implementación de esta tecnología 

 El costo es accesible para la construcción  

 

Desventajas de enlaces WIFI: 

 Existen interferencias por multitrayectorias. 

 Su capacidad de cobertura no es lo suficiente extensa para cubrir una 

ciudad. 

 

2.2.2.4 Bluetooth 

Características de enlaces por Bluetooth: 

La tecnología Bluetooth es una especificación abierta para la comunicación 

inalámbrica (WIRELESS) de datos y voz. Está basada en un enlace de radio de 

bajo coste y corto alcance, implementado en un circuito integrado de 9 x 9 mm, 

proporcionando conexiones instantáneas (ad hoc) para entornos de 

comunicaciones tanto móviles como estáticas. En definitiva, Bluetooth pretende 

ser una especificación global para la conectividad inalámbrica. 
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El principal objetivo de esta tecnología, es la posibilidad de reemplazar los 

muchos cables propietarios que conectan unos dispositivos con otros por medio 

de un enlace radio universal de corto alcance.  

Las diferentes partes del sistema Bluetooth son: 

 Una unidad de radio  

 Una unidad de control del enlace  

 Gestión del enlace  

 Funciones software  

 

Funcionamiento de enlaces por Bluetooth: 

Bluetooth opera en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, libre para ISM (Industrial, 

Scientific, Medical). Los módulos de radio Bluetooth eliminan la interferencia con 

otras señales saltando a una nueva frecuencia inmediatamente después de 

transmitir o recibir un paquete. Comparado con otros sistemas que operan en la 

misma frecuencia, Bluetooth salta más rápido y usa paquetes más pequeños. 

Esto le hace más robusto que la mayoría de otros sistemas. Además, de esta 

forma también se limita el impacto de los hornos de microondas, tanto domésticos 

como profesionales. El empleo de una corrección de error hacia delante (FEC, 

Forward Correction Error) reduce el efecto del ruido aleatorio en enlaces de larga 

distancia. 
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Estructura de enlaces por Bluetooth: 

Con la intención de clarificar lo que realmente significa e implica esta tecnología, 

se ha recogido una serie de definiciones empleadas en entornos Bluetooth: 

 Piconet: colección de dispositivos (de 2 a 8) conectados por medio de la 

tecnología Bluetooth. Todos los dispositivos tienen la misma implementación. 

Sin embargo, al crearse la red una unidad actuará como maestra y el resto 

como esclavas mientras dure la conexión.  

 Scatternet: varias piconets independientes y no sincronizadas forman una 

scatternet.  

 Dirección Mac: dirección de 3 bits para distinguir a los miembros de la 

piconet.  

 Parked: una unidad en una piconet se encuentra en este modo cuando está 

sincronizada pero no tiene una dirección MAC.  

 Modos Sniff y Hold: modos de ahorro de energía para los dispositivos de 

una piconet.  

El sistema Bluetooth permite conexiones punto a punto y punto a multipunto. Se 

pueden establecer varias piconet y enlazarlas juntas, de forma que cada piconet 

se identificará por una secuencia de saltos de frecuencia distinta. Cada usuario 

dentro de una misma piconet estará sincronizado a esta secuencia de saltos. Por 

tanto, la topología de red se puede describir como una estructura de múltiples 

piconets. La velocidad de datos en full-dúplex dentro de una estructura como la 

descrita, con 10 piconets con carga máxima es de 6 Mb/s. 
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A continuación se muestran las estructuras existentes para la tecnología 

Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: (Colección de dispositivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: (piconets independientes y no sincronizadas) 
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Aplicaciones de enlaces por Bluetooth: 

La tecnología Bluetooth ofrece un puente a las redes de datos existentes, una 

interfaz con el exterior y un mecanismo para formar en el momento, pequeños 

grupos de dispositivos conectados entre sí de forma privada fuera de cualquier 

estructura fija de red. 

Por ejemplo, la tecnología de radio Bluetooth implementada en el teléfono celular 

y en el ordenador portátil reemplazaría el molesto cable utilizado hoy en día para 

conectar ambos aparatos. Las impresoras, las agendas electrónicas, los PDA, los 

faxes, los teclados, los joysticks y prácticamente cualquier otro dispositivo digital 

son susceptibles de formar parte de un sistema Bluetooth. 

 

Ventajas de enlaces por Bluetooth: 

 Permite una comunicación: fácil, instantánea, en cualquier lugar y su coste 

es bajo. Sin olvidar su impacto en la forma de realizar los procesos, al 

sustituir los medios convencionales y posibilitar nuevos negocios y 

aplicaciones. 

 Eliminan la interferencia con otras señales saltando a una nueva frecuencia 

inmediatamente después de transmitir o recibir un paquete. 

  

Desventajas de enlaces por Bluetooth: 

 La distancia que cubre es pequeña en relación a la cobertura que necesaria 

para el Proyecto Quito Educa Net  



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

  PG.40

    

2.2.2.5 Winmax (Interoperabilidad Mundial para Acceso por microondas) 

Intel, AT&T y otras empresas están desarrolLANdo un servicio de acceso a 

Internet sin cable tan potente que podría llegar a emitir señales por una distancia 

de 5 millas (unos 8 kilómetros). 

 

Intel presentó su primer microchip desarrollado para este servicio, se llama WiMax 

y ha sido fabricado gracias a una colaboración entre Intel y 20 colaboradores, 

incluyendo Qwest, British Telecom y Siemens. Este avance tecnológico ofrece 

importantes soluciones para el acceso a Internet sin cable a distancia. 

 

Características de enlaces WIMAX: 

 WiMax es un WIFI de alta potencia. Mientras que tecnología WIFI tiene un 

alcance bastante limitado, entre unos edificios, el alcance de WiMax es mucho 

más largo, con capacidad de dar acceso a Internet a grandes superficies. 

 

Esto quiere decir que en teoría, WiMax podría: 

 Ofrecer acceso a Internet en zonas de difícil acceso (sitios rurales, poco 

poblados etc.)  

 Ofrecer una alternativa a banda ancha 

 Intel pretende ir más allá y desarrollar un chip que se podrá insertar en 

ordenadores portátiles para permitir que se enganchen a una red WiMax 

donde haya señal. WiMax también podrá incorporar tecnología de teléfono 

por Internet. 

 Es un estándar de transmisión inalámbrica de datos diseñado para ser 

utilizado en el área metropolitana o MAN proporcionando accesos 

http://www.intel.com/netcomms/technologies/wimax/
http://es.wikipedia.org/wiki/MAN
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concurrentes en áreas de hasta 48 kilómetros de radio y a velocidades de 

hasta 70 Mbps. 

 

Funcionamiento de enlaces WIMAX: 

Integra la familia de estándares IEEE 802.16 y el estándar HyperMAN del 

organismo de estandarización europeo ETSI.  

 

El estándar inicial 802.16 se encontraba en la banda de frecuencias de 10-66 GHz 

y requería torres. La nueva versión 802.16a, ratificada en marzo de 2003, utiliza 

una banda del espectro más estrecha y baja, de 2-11 GHz, facilitando su 

regulación. Además, como ventaja añadida, no requiere de torres sino únicamente 

del despliegue de estaciones base  formadas por antenas emisoras/receptoras 

con capacidad de dar servicio a unas 200 estaciones suscriptoras que pueden dar 

cobertura y servicio a edificios completos. 

 

Esta tecnología de acceso transforma las señales de voz y datos en ondas de 

radio dentro de la citada banda de frecuencias. 

 

 Está basada en OFDM, y con 256 subportadoras puede cubrir un área de 48 

kilómetros permitiendo la conexión sin línea vista, es decir, con obstáculos 

interpuestos, con capacidad para transmitir datos a una tasa de hasta 75 Mbps 

con un índice de modulación de 5.0 bps/Hz y dará soporte para miles de usuarios 

con una escalabilidad de canales de 1,5 MHz a 20 MHz. Este estándar soporta 

niveles de servicio (SLAs) y calidad de servicio (QoS). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.16
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HyperMAN&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/ETSI
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SLA&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/QoS
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Estructura de enlaces WIMAX: 

La siguiente figura muestra la estructura de funcionamiento de los enlaces 

WIMAX. 

 

Figura 2.8: (Estructura WIMAX) 

 

Aplicaciones de enlaces WIMAX: 

 servicios de conexión a Internet a 4 Mbps a partir de 2007 

  incorporando WiMAX a los ordenadores portátiles y PDA. 

 

Ventajas de enlaces WIMAX: 

 Supera la cobertura del  wifi actuales que son de corto alcance.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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 La velocidad de  transferencia es muy superior. 

 Su instalación es muy sencilla y rápida (culminando el proceso en dos horas)  

 su precio competitivo en comparación con otras tecnologías de acceso 

inalámbrico como WIFI: entre 5.000 euros y 25.000 euros. 

 

Desventaja de enlaces WIMAX: 

 Aún nos se encuentra en funcionamiento solo existen proyectos Pilotos en 

EEUU, Bogota y Europa se prevé que para el 2007 ya se este ofreciendo 

este servicio 

 

2.2.2.6 Infrarrojos 

Características de conectividad infrarroja: 

Los infrarrojos son ondas electromagnéticas que se propagan en  recta, 

siendo susceptibles de ser interrumpidas por cuerpos opacos. Su uso no 

precisa licencias administrativas y no se ve afectado por interferencias 

radioeléctricas externas, pudiendo alcanzar distancias de hasta 200 metros 

entre cada emisor y receptor. 

Infralan es una red basada en infrarrojos compatible con las redes Token 

Ring a 4Mbps, pudiendo utilizarse independientemente o combinada con 

una red de área local convencional. 
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Funcionamiento de conectividad infrarroja: 

 Esta se lleva acabo mediante transistores y receptores que modulan luz 

infrarroja no coherente. 

 Estos rayos infrarrojos no pueden atravesar las paredes  

 3*10-11 hasta 2*10+14 Mhz se denomina infrarrojos  

 

Estructura de conectividad infrarroja: 

Las estaciones con tecnología infrarroja pueden usar tres modos diferentes de 

radiación para intercambiar la energía Óptica entre transmisores-receptores: 

punto-a-punto cuasi-difuso y difuso como se muestra en las siguientes figuras.  

 

 

 

Figura 2.9: (Estructura punto a punto) 
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Figura 2.10: (Estructura cuasi-difuso) 

 

 

 

Figura 2.11: (Estructura Difuso) 

 

 

 En el modo punto-a-punto los patrones de radiación del emisor y del receptor 

deben de estar lo más cerca posible, para que su alineación sea correcta. Como 

resultado, el modo punto-a-punto requiere una línea-de-vista entre las dos 

estaciones a comunicarse.  

 



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

  PG.46

    

A diferencia del modo punto-a-punto, el modo cuasi-difuso y difuso son de 

emisión radial, o sea que cuando una estación emite una señal Óptica, ésta 

puede ser recibida por todas las estaciones al mismo tiempo en la célula. En el 

modo cuasi–difuso las estaciones se comunican entre si, por medio de superficies 

reflejantes. No es necesaria la línea-de-vista entre dos estaciones, pero si deben 

de estarlo con la superficie de reflexión.  

 

En el modo difuso, el poder de salida de la señal óptica de una estación, debe 

ser suficiente para llenar completamente el total del cuarto, mediante múltiples 

reflexiones, en paredes y obstáculos del cuarto. Por lo tanto la línea-de-vista no 

es necesaria y la estación se puede orientar hacia cualquier lado.  

 

Aplicaciones de conectividad infrarroja: 

 Implementación de redes Inalámbricas Infrarrojas Token-Ring. 

 Permite la conexión con dispositivos tales como impresoras, módems, 

localizadores (pagers) digitales, asistentes digitales personales, cámaras 

electrónicas, organizadores, teléfonos celulares y equipos de mano 

 

Ventajas de conectividad infrarroja: 

 Además no hay problemas de asignación de frecuencias, ya que en esta 

banda no se necesitan permisos  

 Seguridad de estos sistemas contra espionaje es mejor que la de los 

sistemas de radio. 
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Desventajas de conectividad infrarroja: 

 Distancias que cubre es muy limitada 

 La radiación infrarroja no puede penetrar obstáculos opacos 

  

2.2.2.7 Vsat 

Características de enlaces Vsat:  

Las redes VSAT (Very Small Aperture Terminals) son redes privadas de 

comunicación de datos vía satélite para intercambio de información punto-punto o, 

punto-multipunto (broadcasting) o interactiva. 

Redes privadas diseñadas a la medida de las necesidades de las compañías que 

las usan.  

 

 Las antenas montadas en los terminales necesarios son de pequeño tamaño 

(menores de 2.4 metros, típicamente 1.3m).  

 Las velocidades disponibles suelen ser del orden de 56 a 64 kbps.  

 Permite la transferencia de datos, voz y video.  

 

La red puede tener gran densidad (1000 estaciones VSAT) y está controlada por 

una estación central llamada HUB que organiza el tráfico entre terminales, y 

optimiza el acceso a la capacidad del satélite.  

Las bandas de funcionamiento suelen ser K o C, donde se da alta potencia en 

transmisión y buena sensibilidad en recepción.  
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Debido a esto, entra a competir directamente con redes como la Red Pública de 

Transmisión de Paquetes X.25, o la Red Digital de Servicios Integrados. 

 

Cabe destacar su rápida y masiva implantación en Europa, Asia y USA, lo que 

está facilitando un acercamiento sin precedentes de las ventajas del satélite al 

usuario de servicios de telecomunicación.  

 

Funcionamiento de enlaces Vsat: 

Las VSAT y la tecnología afín pueden dividirse aproximadamente en las siguientes áreas: 

 Un solo canal por portadora (SCPC): Estos tipos de sistemas se caracterizan 

por una señal portadora transmitida ininterrumpidamente (asignación de 

frecuencia exclusiva).  

 Las VSAT de red en estrella: El tipo más común de VSAT depende de la 

operación de la Estación Terrena Maestra (HUB) (cuenta con una antena 

parabólica de gran diámetro generalmente de 4 a 8 m) para la retransmisión 

de datos. Las VSAT individuales no pueden recibir las transmisiones 

directamente de unas a otras pero se comunican en forma exclusiva con la 

Estación Terrena Maestra (HUB), utilizando transmisiones generalmente "en 

ráfaga" y protocolos de contención para minimizar la amplitud de banda 

necesaria. El diámetro de la antena de la estación terrena VSAT en general 

oscila entre 1.2 m y 3.8 m, y pueden operar tanto en la Banda C (4-7 GHz) 

como en la Banda Ku (12-14 GHz).  
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 Las VSAT de red en malla: Es un tipo de VSAT menos común que comparte 

el mismo grupo de canales y que pueden recibir directamente las 

transmisiones entre sí. Debido a los mayores requerimientos de potencia, 

generalmente se utilizan parabólicas de mayor diámetro (de 3 m o más). 

Este tipo de VSAT generalmente se limita a operaciones de voz y de tipo en 

lotes.  

 Las VSAT de menos de un metro (USAT): La tecnología más evolucionada 

de las VSAT utiliza antenas más pequeñas (de menos de 1 m de diámetro) y 

tecnología altamente integrada para permitir el acceso a bajo costo a la red 

VSAT. Las USAT operan en red en estrella y requieren una Estación Terrena 

Maestra (HUB). Generalmente se usan las técnicas de espectro ensanchado 

aun dentro de la banda Ku para reducir la interferencia potencial.  

 Se recomienda el uso de las terminales VSAT cuando es necesario transmitir 

información a y desde instalaciones en puntos remotos. Además, el 

agregado de técnicas de modulación y subsistemas de baja potencia a la 

transmisión (estos últimos de la estación terrena) las hace atractivas desde 

el punto de vista del aprovechamiento de estaciones espaciales que 

transmiten principalmente hacia las regiones de mayor densidad de tráfico.  
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Estructura de enlaces Vsat: 

El siguiente gráfico muestra el funcionamiento del enlace VSAT: 

 

 

 

Figura 2.12: (Estructura VSAT) 

 

Aplicaciones de enlaces Vsat: 

 Integración de video y voz 

 Redes multi-centrales  

 Integración de la gestión de red  
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 Redes  vsat 

Ventajas de enlaces Vsat: 

 Fácil gestión de la red.  

 Servicio independiente de la distancia.  

 Cobertura global e inmediata.  

 Fácil y rápida implantación en lugares de difícil acceso.  

 Debido a la gran variedad de configuraciones que puede adoptar una red 

VSAT estas se pueden adaptar a las necesidades propias de cada 

compañía.  

 Facilidad de reconfiguración y de ampliación de la red. El uso de un satélite 

hace que se pueda establecer contacto con cualquier punto dentro de su 

área de cobertura con lo que los receptores pueden cambiar de ubicación sin 

más cambio que la reorientación de su antena. Del mismo modo, la 

introducción de un nuevo terminal no afecta al funcionamiento de los demás.  

 Se suele diseñar para tener una disponibilidad de la red del 99.5% del tiempo  

 Estabilidad de los costes de operación de la red durante un largo periodo de 

tiempo. Una empresa puede ser propietaria de prácticamente todos los 

segmentos de la red.  

 Evita las restricciones que impone una red pública en cuanto a costes y 

puntos de acceso.  
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Desventajas de enlaces Vsat: 

 Las inversiones iniciales son elevadas y en algunos países no son 

claramente competitivas frente a redes basados en recursos terrestres.  

 El retardo de propagación típico de 0.5s (doble salto) puede ser problemático 

para ciertas aplicaciones como telefonía y videoconferencia, pero también 

existen aplicaciones insensibles a el como la actualización de software, e-

mail, transferencia de ficheros  

 El punto más critico de la red esta en el satélite. Toda la red depende de la 

disponibilidad del satélite. Si este cae, toda la red cae con el. Como todo 

sistema basado en satélites es sensible a interferencias provenientes tanto 

de tierra como del espacio.  

 El uso de un satélite geoestacionario como repetidor hace posible que 

cualquier usuario no autorizado pueda recibir una portadora y demodular la 

información 

 

2.2.3 Análisis comparativo 

En la siguiente tabla se muestra un análisis comparativo de los medios de 

transmisión no guiados. 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

  PG.53

    

 

 

 

 

Tabla 2.1: (Análisis comparativo de medios de transmisión no guiados) 

 802.16a  

(WiMAX) 

  802.11  

  (WiFi) 

802.15  

(Bluetooth) 

Satélite 

 

Diseñado 

inicialmente para:  

MAN  

(Metropolitan Area 

Network)  

LAN  

(Local Area 

Network)  

PAN  

(Personal Area 

Network)  

WAN  

Man 

Rango  

(sin antena):  

--  100 m  10 m  -- 

Rango  

(con antenas):  

50 Km  20 Km  --  >50km 

Línea de Vista:  No directa  Directa (con 

antenas)  

No  No 

directa 

Tasa de datos:  70 Mbps  55 Mbps  55 Mbps  2 Mbps 

Número de nodos 

por punto de 

acceso  

Miles  Decenas  Decenas  decenas 
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2.2.4 Otras tecnologías: 

2.2.4.1 Sistemas eléctricos: 

Características de sistemas eléctricos:  

Las Comunicaciones por Línea de Potencia (PLC), aprovechan el cableado 

eléctrico existente como un medio para el intercambio de información digital.  

 

También las redes convencionales de datos, como Ethernet, usan energía 

eléctrica para el tránsito de la información, pero las líneas eléctricas comunes, de 

127 voltios y 50 a 60 Hz son uno de los ambientes más contaminados, 

eléctricamente hablando, y con más alto índice de atenuación o pérdida de señal, 

por lo que el uso del cableado eléctrico para establecer redes locales o amplias 

de datos ha implicado años de investigación y desarrollo. 

 

Funcionamiento de sistemas eléctricos: 

El servicio PLC funciona de manera similar. Las líneas de alta tensión son 

excelentes para transportar señales de radiofrecuencia, dado que el conductor es 

bastante amplio y existen pocas interferencias a raíz de la cantidad de energía 

que se transporta. Por ejemplo, una señal de 10 watts de potencia (la sexta parte 

de lo que consume un foco promedio, o bien la centésima parte de la energía 

empleada por un horno de microondas) puede viajar por un cable de alta tensión 

hasta 500 kilómetros sin necesidad de algún aparato que repita o amplifique la 

señal. En 1992 se puso en operación el primer sistema de señales de 

radiofrecuencia por un cable de alta tensión con frecuencias entre 15 y 1500 Khz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication
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Su primera aplicación fue en la transmisión de voz, pero las modernas tecnologías 

de modulación digital y decodificación, como las empleadas en los servicios de 

ADSL para acceso a Internet, permiten un uso más eficiente de los cables de alta 

tensión para el envío y recepción de datos, bajo este esquema que también se 

conoce como Sistema de Frecuencias en la Portadora (CFS). 

Mientras que las líneas de alta tensión son muy estables, tanto en el camino que 

recorren como en el tipo de medio conductor, las líneas de media y baja tensión 

se distinguen por muchas interconexiones y diferentes tipos de conductor. La 

propagación de señales de radiofrecuencia por estos medios a grandes distancias 

no es recomendable, por la excesiva pérdida de señal y la resistencia de los 

materiales al paso de la corriente. Sin embargo, en 1930 se empezó a usar la 

Señalización de Ondas en la Portadora (RCS), para la transmisión de datos entre 

los 125 Hz y 3 KHz. No era mucho el ancho de banda disponible (pocos bits por 

segundo) pero esta tecnología permitió que las compañías de energía eléctrica 

pudieran balancear las cargas en los circuitos, entre otras tareas 

 

Estructura de sistemas eléctricos: 

Tener el servicio de Internet o bien el acceso a otras redes de datos, por el cable 

eléctrico, no implica que con sólo conectar la computadora a la toma de corriente 

ya se puedan visitar sitios WWW y enviar correos electrónicos. Se debe instalar 

un dispositivo digital que funcione como interfaz entre la computadora y el medio 

eléctrico que contiene a la red de datos. Existen dos familias de interfaces PLC-

computadora: 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL
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Figura 2.13: (Estructura PLC) 

 

 

Dispositivos para bajo ancho de banda. Operan en las frecuencias de 3 KHz a 

500 KHz y generalmente tienen aplicación en los llamados edificios inteligentes, 

para la automatización de diversos controles y procesos como el aire 

acondicionado, la calefacción y la iluminación. Las frecuencias de estos 

dispositivos ya han sido reguladas en varios países para asegurar la 

interoperabilidad de aparatos electromagnéticos en el mismo ambiente. Al igual 

que en las redes de datos, existen protocolos para la transmisión de la 

información y la corrección de errores. Los más comunes en bajos anchos de 

banda son X10, CEBus y LonWorks.  

 

Dispositivos para alto ancho de banda. Funcionan en frecuencias de 1 MHz a 30 

MHz. Dado que la frecuencia de la corriente alterna que llega a los hogares es de 

60 Hz, el uso de frecuencias más altas para la transmisión de datos garantiza, en 

cierta medida, la estabilidad de la señal. Sin embargo, fue necesario desarrollar 

http://www.x10.com/home.html?84f84734596f2452424aee43
http://www.cebus.org/
http://www.echelon.com/products/lonworks/default.htm
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un esquema de modulación más robusto para la corrección de errores, puesto 

que los conductores eléctricos varían de instalación en instalación y es necesario 

que la resistencia de los materiales esté homologada para una mejor 

comunicación, como es el caso de las redes Ethernet, donde la resistencia es 

uniforme. OFDM (Multiplexado Ortogonal para la División de Frecuencias) son un 

grupo de técnicas de transmisión de datos en el cableado eléctrico. Su función es 

dividir el espectro de frecuencias disponible en varios pequeños espectros, algo 

muy similar a lo que ocurre en ADSL y los servicios de televisión por cable. Del 

lado del usuario final, un aparato separa las distintas frecuencias y selecciona la 

apropiada para el envío y recepción de datos, además de contener un filtro para 

separar las altas frecuencias de las bajas, en donde reside la transmisión de la 

energía eléctrica. Algunos dispositivos alcanzan los 14 Mbps.  

 

 

Aplicaciones de sistemas eléctricos: 

La transmisión de datos por medio del cable eléctrico no es una tecnología nueva: 

las compañías proveedoras de electricidad la han usado por décadas, 

considerándola un medio natural para administrar sus redes de distribución. El 

porqué parece novedoso para algunas personas radica en el crecimiento de 

Internet y en la necesidad de diversificar los medios y puntos de acceso a la red 

de redes, sin que esto implique instalar más infraestructura de conductores. Esto 

ha requerido el mejorar la transmisión de datos en redes eléctricas de media y 

baja potencia, para hacer más accesible a un mayor número de usuarios el uso 

del cable eléctrico como medio de comunicación a Internet, apoyándose en los 

notables avances para la señalización de información digital, esto es, la ruta que 

http://www.wave-report.com/tutorials/OFDM.htm
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deberán seguir los paquetes de datos para alcanzar su destino, así como en las 

innovaciones para la corrección de errores de transmisión y, finalmente, en la 

evolución de los componentes electrónicos necesarios para interconectar 

computadoras con la red de datos en el cableado eléctrico. 

 

 

 

Ventajas de sistemas eléctricos: 

 Las tecnologías de PLC constituyen una alternativa para el crecimiento de 

las redes de datos, y en especial de Internet 

 Las líneas eléctricas de potencia representan un medio ubicuo, barato y 

versátil para realizar comunicación de datos. 

 

Desventajas de sistemas eléctricos: 

 Problemas regulatorios y de uso del espectro electromagnético que esta 

tecnología impone. 

 Las líneas de media y baja tensión se distinguen por muchas interconexiones 

y diferentes tipos de conductor. La propagación de señales de 

radiofrecuencia por estos medios a grandes distancias no es recomendable, 

por la excesiva pérdida de señal y la resistencia de los materiales al paso de 

la corriente. 
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2.2.5 Administración de Redes 

El objetivo principal de la administración de red es en mantener operativa la red 

satisfaciendo las necesidades de los usuarios. La utilización de herramientas 

adecuadas permite realizar de forma centralizada la administración de múltiples 

redes de gran tamaño compuestos de cientos de servidores, puestos de trabajo y 

periféricos. Normalmente las herramientas de administración de red forman un 

conjunto muy heterogéneo de aplicaciones proveniente de, por ejemplo, el 

sistema de gestión de red, el Help Desk, herramienta de los fabricantes de los 

dispositivos, herramientas autónomas e independientes.  

2.2.5.1 Agentes y consolas  

Los agentes y consolas son los conceptos claves en la administración de redes.  

a) Consola: es una estación de trabajo convenientemente configurada para 

visualizar la información recogida por los agentes.  

b) Agentes: son programas especiales que están diseñados para recoger 

información específica de la red.  

Las funciones que soportan los agentes son entre otras:  

 Visualizar y manipular información de la red.  

 Automatizar la distribución de ficheros.  

 Mantener el inventario del hardware.  

 Gestión y configuración del software remoto.  

 Recibir notificación de alarmas de red.  

 Soportar y gestionar la impresión en red.  
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 Automatizar tareas como copias de seguridad y detección de virus.  

 Monitorizar la utilización de discos y de ficheros.  

 Establecer y gestionar la seguridad en la red.  

 

2.2.5.2 Gestión de usuarios  

La gestión de usuarios es la actividad referida a la creación y mantenimiento de 

cuentas de usuarios, así como la de asignación de recursos y mantenimiento de 

la seguridad en los accesos a la red.  

Las tareas principales en la gestión de usuarios son:  

 Altas, bajas y modificaciones de usuarios en la red.  

 Establecimiento de políticas de passwords como su longitud, tiempo de vida, 

seguridad de la base de datos de passwords, etc.  

 Asignación de permisos para la utilización de recursos de red.  

 Monitorización de la actividad de los usuarios.  

 Establecimiento de políticas generales y de grupo que faciliten la 

configuración de usuarios  

 

2.2.5.3 Gestión del hardware 

La gestión del hardware es una actividad esencial para el control del 

equipamiento y sus costes asociados así como para asegurar que los usuarios 

disponen del equipamiento suficiente para cubrir sus necesidades. Para evitar 
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visita física a los equipos, se utilizan agentes que se ejecutan en los puestos de 

trabajo y que realizan el inventario del hardware de forma autónoma y remota.  

Una vez que la información de inventario es recogida, la administración de red 

puede hacer las siguientes funciones:  

 Añadir información relativa a puestos de trabajo no instalados en red.  

 Añadir información sobre otros aspectos como la localización física, 

condiciones en que se encuentra, etc.  

 Establecimiento de parámetros de configuración en los ficheros de 

configuración del S.O.  

 Realizar el seguimiento de averías de los componentes de las estaciones de 

trabajo.  

 Anotar información al inventario referente a los componentes que forman la 

estación de trabajo (tarjetas, discos, etc).  

En los servidores, además se suelen realizar un seguimiento de los parámetros 

de funcionamiento como pueden ser actividad de la CPU, de los discos, espacios 

disponibles, número de conexiones, etc. Este seguimiento permite analizar el 

comportamiento y, en su caso, detectar nuevas necesidades y adaptar las 

características hardware de los servidores 
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2.2.5.4 Gestión del software  

 

Las actividades relativas a la gestión de software permiten a la administración de 

red determinar si las aplicaciones necesitadas por los usuarios se encuentran 

instaladas y donde están localizadas en la red, además permiten el seguimiento 

de número de licencias existentes y el cumplimiento de su uso en la red.  

De igual forma que en el hardware, se utilizan agentes que realizan la función de 

obtener toda la información acerca del software en la red.  

Las tareas que normalmente realiza la administración de red en esta área son:  

 Creación y mantenimiento del inventario de software instalado.  

 Especificación y requerimiento del número de copias disponibles de los 

distintos paquetes.  

 Seguimiento de la instalación no autorizada de software y de otros ficheros 

en prevención de introducción de virus.  

 Autorización a los usuarios para la utilización de los paquetes de software.  

 

2.2.5.5 Monitorear  la actividad de red  

 

Las funciones de la monitorización de red se llevan a cabo por agentes que 

realizan el seguimiento y registro de la actividad de red, la detección de eventos y 

la comunicación de alertas al personal responsable del buen funcionamiento de 

la red.  
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Los eventos típicos que son monitorizados suelen ser:  

 Ejecución de tareas como pueden ser realización de copias de seguridad o 

búsqueda de virus.  

 Registro del estado de finalización de los procesos que se ejecutan en la red.  

 Registro de los cambios que se producen en el inventario de hardware.  

 Registro de las entradas y salidas de los usuarios en la red.  

 Registro del arranque de determinadas aplicaciones.  

 Errores en el arranque de las aplicaciones.  

 

Además de los eventos, otra característica importante es la monitorización del 

tráfico de red:  

Se toman nuevas medidas sobre aspectos de los protocolos, colisiones, fallos, 

paquetes, se almacenan en BBDD para su posterior análisis.  

Del análisis se obtienen conclusiones, bien para resolver problemas concretos o 

bien para optimizar la utilización de la red.  

 

2.2.5.6 Planificación de Procesos 

En lugar de recordar la realización de trabajos periódicos o en horas no 

laborables, el administrador puede programar un agente que realiza las tareas 

programadas en los momentos previstos. Además, estos agentes recogen 

información sobre el estado de finalización de los procesos para un posterior 
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análisis por el administrador. Los procesos típicos que se suelen planificar son: 

copias de seguridad, búsqueda de virus, distribución de software, impresiones 

masivas, etc. Los planificadores como AT de Windows NT y CRON de Unix 

permiten procesos especificando un momento determinado y una frecuencia. 

Normalmente también se suelen usar scripts para programar a los agentes 

planificadores.  

 

2.2.5.7 Gestión del espacio de almacenamiento 

 La utilización masiva de servidores de ficheros y BBDD en las redes actuales han 

hecho del espacio de almacenamiento un recurso común a los usuarios y un 

elemento escaso que hay que optimizar. El administrador utiliza agentes que 

recolectan información sobre el grado de ocupación de los discos con objeto de 

tomar decisiones al respecto de la redistribución de ficheros y de la adquisición de 

nuevos discos.  

La extracción de información que realiza el agente suele ser a nivel de:  

 Partición: utilización del espacio de la partición (poco nivel de detalle)  

 Directorios: grado de utilización del espacio para los directorios.  

 Ficheros: tamaño que ocupan los ficheros.  

 

La tarea de recogida de información normalmente se puede hacer en respaldo sin 

afectar a los procesos en ejecución aunque también pueden ser planificados para 

su posterior ejecución.  
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2.2.6 Seguridad de redes 

En el presente cada vez que se mencione información se esta haciendo 

referencia a la información que se procesa por un sistema informático; definido 

este último como el “conjunto formado por personas, computadoras (hardware y 

software), papeles, medios de almacenamiento digital, el entorno donde actúan y 

sus interacciones.”3 

 

Luego: 

“El objetivo de la seguridad Informática será mantener la Integridad, 

Disponibilidad, Privacidad (sus aspectos fundamentales), Control y Autenticidad 

de la información manejada por la computadora”.3 

 

2.2.6.1 Análisis del objetivo de la seguridad informática 

 

El análisis de la seguridad Informática se deberá conocer las características de lo 

que se pretende proteger: la Información. 

 

Se considera a un Dato como “la unidad mínima con la que se compone cierta 

información”4 

La información “es una agregación de datos que tiene un significado específico, 

más allá de cada uno de éstos”2, y tendrá sentido particular según como y quién 

lo procese.  

                                                
3 ALDEGANT, Gustavo, Miguel, Seguridad Informática, MP Ediciones, Argentina, 1997, Pagina 22. 

4 CALVO, Rabel Fernández, Glosario Básico Ingles-Español para usuarios de Internet 1994-2000  
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Existe Información que debe y puede ser publicada: puede ser visualizada por 

cualquier persona; y aquella que debe ser privada: solo puede ser visualizada por 

un grupo selecto de personas que trabajan con ella. En esta última debemos 

maximizar nuestros esfuerzos para preservarla, de ese modo se recomienda las 

siguientes características en la información. 

 

 Es Crítica: es indispensable para garantizar la continuidad operativa. 

 Es Valiosa: es un activo con valor en si misma. 

 Es sensitiva: debe ser conocida por las personas que lo procesan y sólo por 

ellas   

 

Entre las propiedades de la información se debe considerar: 

 

 La Integridad de la información es la característica que hace que su 

contenido permanezca inalterado a menos que sea modificada por personal 

autorizado, y esta modificación sea registrada para posteriores controles y 

auditorias. Una falta de Integridad puede estar dada por anomalías  en el 

hardware, software, virus informáticos y/o modificación por personas que se 

infiltran en el sistema. 

 La Disponibilidad u Operatividad de la Información es que su capacidad de 

estar siempre disponible para ser procesada por las personas autorizadas. 

Esto requiere que la misma se mantenga correctamente almacenada con el 

hardware y software funcionando correctamente y que se respeten los 

formatos para su recuperación en forma satisfactoria. 
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 La Privacidad o Confiabilidad es la necesidad de que la misma solo sea 

conocida por personas autorizadas. En caso de falta de confidencialidad, la 

información puede provocar severos daños a su dueño o volverse obsoleta. 

 El Control sobre la Información permite asegurar que solo los usuarios 

autorizados pueda decidir cuando y como permitir el acceso a la misma. 

 La Autenticidad permite definir que la información requerida es válida y 

utilizable en tiempo, forma y distribución. Esta propiedad también permite 

asegurar el origen  de la información, validando al emisor de la misma, para 

evitar suplantación de identidades. 

 Protección a la Réplica mediante la cual se asegura que una transacción 

sólo pueda realizarse una vez, a menos que se especifique lo contrario. 

 No Repudio mediante la cual se evita que cualquier entidad que envió o 

recibió información alegue, ante, terceros que no la envió o recibió 

 Consistencia se debe poder asegurar que el sistema se comporte como se 

supone que debe hacerlo ante los usuarios que corresponda. 

 Aislamiento esta relacionado con la confidencialidad  permite regular el 

acceso al sistema, impidiendo que personas no autorizadas tengan acceso al 

mismo. 

 Auditoria es la capacidad de determinar qué acciones o procesos se están 

llevando a cabo en el sistema, así como quién y cuando las realiza. 

 Cabe definir las amenazas en el entorno informático, como cualquier 

elemento que comprometa al sistema. 
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Las amenazas pueden ser analizadas en tres momentos, antes del ataque, 

durante y después del mismo. Estos mecanismos conforman políticas que 

garantizan la seguridad de nuestro sistema informático 

 La Prevención (antes): mecanismo que aumenta la seguridad de un 

sistema durante su funcionamiento normal. 

 La Detección (durante): mecanismo orientado a revelar violaciones a la 

seguridad. Generalmente son programas de auditoria. 

 La Recuperación (después): mecanismos que se aplican, cuando la 

violación del sistema ya se ha detectado, para retornar éste a su 

funcionamiento normal.  
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CAPITULO III: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL PARA EL 

PROYECTO QUITO EDUCA NET   

3.1 Quito Digital  

 

Quito es símbolo y eje configurador de la nacionalidad ecuatoriana por su 

condición de Capital de la República, proceso histórico y riqueza cultural. Es 

centro político, económico, administrativo, turístico, educativo y cultural de 

alcance nacional y regional; así como también nodo privilegiado de 

comunicaciones e intercambio entre personas, bienes y servicios; debido a su 

localización, tamaño, escala, diversidad económica, social, cultural y funcional. 

 

El propósito del Programa "Quito Digital" es, integrar en el Distrito, una sociedad 

moderna, democrática y equitativa, con un Gobierno local eficaz y transparente 

que interactúe con los ciudadanos y proporcione servicios de calidad con el apoyo 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, priorizando la 

inclusión en la cultura digital de todos los sectores sociales para elevar su calidad 

de vida, autoestima e identidad, y promover el desarrollo competitivo, armónico y 

sustentable de sus habitantes y empresas. 

 

3.1.1 Servicios  para el proyecto Quito Digital 

 

El Programa "Quito Digital" ha definido, cinco proyectos que serán implementados 

a futuro, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 
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 E-Gobierno: Universalización del uso de las TIC´s en los servicios que 

brinda el Municipio a los ciudadanos, y en los sistemas y procesos internos, 

estableciendo un sistema integrado de gestión en línea. 

 Educa Net: Incorporación de las TIC´s, en las escuelas y colegios fiscales, 

fisco-misionales y municipales existentes en el Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ). 

 Internet Para Todos: Dotación masiva a hogares y pequeños negocios de 

un computador personal (mantenimiento y soporte técnico incluido) y del 

acceso a Internet. 

 Cybernarios: Implantación de centros públicos de capacitación y de uso de 

estas tecnologías para la ciudadanía en general. 

 Preservación de la Memoria Digital: para salvaguardar el acervo 

documental que existe en Quito y que entre otros aspectos, también le da su 

condición de Patrimonio de la Humanidad; y, generar normas, sistemas y 

estándares de manejo de toda la información que en la actualidad se 

produce y se guarda en soportes digitales (proyecto Piloto mundial de la 

UNESCO). 

 

3.1.2 Componentes de Quito Digital 

 

Con esta visión de una Ciudad Digital se vienen ejecutando proyectos en los 

diferentes ejes, Gobierno electrónico, Educación, Salud y Empresas. Uno de los 

proyectos a los que se ha dado un impulso importante se encuentra en el 

componente de educación y se denomina Quito Educa Net. 

 



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

  PG.71

    

Uno de los componente fundamental es la infraestructura computacional y redes 

de comunicaciones, el dotar de estos componentes a las diferentes instancias del 

proyecto (centros educativos, instituciones, estudiantes, maestros, centros de 

salud y comunidad) es una prioridad para lo cual se implementan estrategias que 

permitan que las tecnologías de información y comunicaciones estén al alcance 

de la mayoría de las personas del Distrito. 

En el siguiente gráfico se muestran los componentes de Quito Digital: 

 

 

Figura 3.1: (Componentes de Quito Digital) 

 

3.2 Proyecto: Quito Educa Net 

 

Con la implementación del Proyecto Quito Educa Net, se beneficiará a los 

estudiantes y maestros de instituciones educativas fiscales marginales y 

municipales.  
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Parte fundamental es la necesidad de que todo el flujo de datos de los centros 

converjan en un base de datos principal, para la mejora y creación de nuevos 

servicios y aplicaciones utilizando los recursos que brinda la infraestructura de 

telecomunicaciones y de informática existentes que permita, brindar a sus 

habitantes un conjunto de servicios digitales a fin de mejorar el nivel de desarrollo 

humano,  económico y cultural de esa comunidad, tanto a nivel individual como 

colectivo estableciendo una plataforma de interacción electrónica entre la gente y 

la ciudad. 

 

 

3.2.1 Objetivos Generales del proyecto Quito Educa Net  

 

 Integrar la pedagogía y la tecnología de tal manera que enriquezcan los 

ambientes escolares; faciliten y mejoren los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la educación inicial, básica, bachillerato y popular, 

respondiendo no sólo a requerimientos individuales, sino también sociales a 

nivel local y nacional. 

 Generar y difundir información continua, confiable y pertinente al proceso 

educativo para beneficio de docentes y estudiantes municipales, fiscales  y 

otros, a través de la creación de centros de computo dinamizadores del 

aprendizaje y abiertos al servicio comunitario, al ser  medios de 

comunicación más adecuados con los que hoy cuenta la sociedad del 

conocimiento.  
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 Crear la Red Informática Educativa Municipal de asistencia técnica a los 

Centros Educativos Municipales y fiscales beneficiarios, la misma que cuente 

con las tecnologías de información y comunicación de punta. 

 

3.2.2 Objetivos específicos del proyecto Quito Educa Net 

 

 Integrar la Informática Educativa como componente transversal del Currículo 

de educación inicial, básico, bachillerato y popular. 

 Iniciar procesos de renovación y ampliación de la infraestructura tecnológica 

en todos los Centros Educativos Municipales y fiscales impulsando la 

provisión de contenidos y servicios de Internet. 

 Contribuir al mejoramiento educativo y económico de la comunidad, 

apoyados en nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). 

 Democratizar el acceso a la información y a una educación de calidad a 

través de las TICs 

 Crear una cultura del uso de las TIC en la comunidad educativa y social. 

 Promover la creación de comunidades escolares de aprendizaje interactivo 

colaborativo mediante el fomento de proyectos  y experiencias en procesos 

de autosugestión, que involucren el uso de tecnologías de información y 

comunicación. 

 Promover y difundir en las nuevas generaciones el uso de la tecnología que 

mejore los procesos de aprendizaje mediante el uso intensivo de Internet y 

otras herramientas informáticas. 
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 Emplear las nuevas tecnologías para incrementar la comunicación y la 

investigación entre docentes y estudiantes de diferentes regiones del país.  

  

3.2.3 Componentes del proyecto Quito Educa Net 

En el siguiente gráfico se muestran los componentes que conforman el Proyecto 

Quito Educa Net. 

 

 

Figura 3.2: (Componentes del Proyecto Quito Educa Net) 

 

Los objetivos que se busca con los componentes mencionados anteriormente son 

los siguientes: 

 

a) Infraestructura del Proyecto Quito Educa Net:  

 Dotar de la infraestructura computacional, comunicaciones y accesorios a las 

unidades educativas del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Infraestructura computacional y de comunicaciones local. 
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 Enlaces de comunicación, para acceso a la Red Educativa Metropolitana y a 

Internet. 

 

b) Uso del Proyecto Quito Educa Net:  

 Capacitar a maestros y crear servicios de capacitación para la comunidad, 

programas de computación, para operación y de apoyo educativo es decir: 

 Licencias de programas de computación básicos para el funcionamiento de 

los equipos y herramientas de productividad. 

 Licencias de programas educativos para educación inicial, básica y 

bachillerato. 

 Capacitación a maestros y personal administrativo de los centros educativos 

en: Informática, Uso de las TICs en los procesos educativos, Uso del 

material educativo entregado. 

 

c) Contenido del Proyecto Quito Educa Net:  

 Crear y coordinar el uso de contenido para el mejoramiento de la educación 

 Sistema de Información Administrativo para los centros educativos. 

 Portal Educativo del Distrito 

 Base de Datos Central de Información y Conocimiento 

3.2.4 Beneficiarios del Proyecto Quito Educa Net 

Los beneficiarios directos del Proyecto Quito Educa Net son los estudiantes, 

maestros y comunidad del Distrito Metropolitano de Quito. 
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3.2.5 Entorno Físico del Proyecto Quito Educa Net 

 

El Proyecto Quito Educa Net integrará a más de 200 Centros Municipales de 

servicios comunitarios instalados en Centros Educativos del Distrito, más de 

40.000 estudiantes, 2500 maestros beneficiarios, 1500 computadoras instaladas, 

con una inversión total de $ 4’800.000. 

 

Actualmente la ciudad de Quito se encuentra dividida en ocho Zonas, las mismas 

que se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 3.3: (División de Quito por Administraciones Zonales) 

 

1) Zona Equinoccial (La Delicia) 

2) Zona Calderón 

3) Zona Norte (Eugenio Espejo) 

4) Zona Centro (Manuela Sáenz) 
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5) Zona Sur (Eloy Alfaro) 

6) Zona de Tumbaco 

7) Zona Valle de los Chillos 

8) Zona Quitumbe 

 

Se han considerado tres zonas designadas por el Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), que serán usadas como zonas Piloto para la implementación a futuro del 

proyecto Quito Educa Net; éstas zonas son: Zona del Valle de los Chillos, por 

su semejanza entre valles con la zona del valle de Tumbaco, Zona del Norte, al 

encontrarse al lado opuesto del la zona Sur, tomando como punto de referencia el 

centro de la ciudad de Quito y la Zona Centro, debido a sus grandes 

edificaciones históricas; tomando en consideración también, que el territorio que 

comprende el DMQ es muy extenso y estas zonas sirven de base para las demás 

sectores. Dentro de estas Administraciones Zonales se encuentran los Colegios 

que se indican en las siguientes tablas tomados como referencia debido a que se 

ubican en los lugares geográficamente apartados y el enlace entre ellos permitirá 

unir al resto de centros educativos que se encuentran a su alrededor, los mismos 

que se encuentran ubicados y detallados en las siguientes tablas y el siguiente 

gráfico.  
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Tabal 3.1: (Zona del Valle de los Chillos) 

No. 
Nombre de la 

Institución  
Dirección Telf. 

Numero 
Estudiante 

Numero 
Maestros 

Nº 
Equipos 

de 
computo 

1 

Colegio Nacional 
Conocoto   2348806 1200 35 10 

2 

Esc. República 
Argentina 

González 
Suárez y 
Colón 2878054 880 48 8 

3 

Colegio Nacional 
Pintag Pintag        8 

4 

Colegio Nacional 
ALANgasì 

ALANgasì 
Barrio 
Central 2787322 420 38 8 

 

 

 

Tabla 3.2: (Zona Norte) 

No. 
Nombre de la 

Institución  
Dirección Telf. 

Numero 
Estudiante 

Numero 
Maestros 

Nº 
Equipos 

de 
computo 

5 

Colegio Eloy 
Alfaro 

A vdas. Luis 
Fufiño y 
María 
Tuxilema 

290945 
290944 2.200 150 10 

6 

Colegio Raúl 
Andrade 

De los 
Perales y 
Las Guindas 2432958 360    5 

7 

Cil. Luciano 
Andrade Marín 

Juan Díaz 
Hidalgo N-
58-197 y 
Angel 
Ludeña 
(San Carlos) 

2530375  
2292144 2000    6 

8 

Col. Piloto 
Experimental 
Camilo Ponce E. 

Av. De los 
Fresnos y 
de Los 
Guayacanes 2407297 1350    5 

9 

COLEGIO 
BENALCAZAR         123 
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Tabla 3.3: (Zona Centro) 

 

No. 
Nombre de la 

Institución  
Dirección Telf. 

Numero 
Estudiante 

Numero 
Maestros 

Nº 
Equipos 

de 
computo 

10 

Escuela Japòn 
Quiroga y 
Av. 24 de 
Mayo 2281433 345   5 

11 

Escuela 
Experimental Sucre 

Lizarazu y 
Nuñez de 
Bonilla 3202063 92   2 

12 

Esc. Amazonas 
Pomasqui 
y Punáes 
(Colmena) 2282902 350    5 

13 

Esc. Isabela 
Católica 

Montufar y 
Rocafuerte 
(Loma) 2282923 635    6 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra un plano general de la ciudad de Quito, en el 

cual se pueden apreciar las ubicaciones geográficas de los Centros Educativos 

tomados como referencia para el pre4sente diseño del Proyecto Quito Educa Net. 
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Figura 3.4: (Plano General de la Ciudad de Quito)
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3.2.6 Análisis de la situación actual de los Centros Educativos 

3.2.6.1 Infraestructura de proyecto Quito Educa Net 

Actualmente, los centros educativos se encuentran en el proceso de 

estandarización con los siguientes componentes básicos: 

 

Tabla 3.4: (Elementos existentes en cada Centro Educativo) 
 

 COMPONENTE 

1 10 COMPUTADORAS, IMPRESORAS 

2 10 PUNTOS DE RED Y COMPONENTES ACTIVOS 

3 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE TIERRA 

4 MOBILIARIO  

5 LICECIAS DE SOFTWARE BASE Y EDUCATIVO 

 

La mayoría de centros educativos cuenta con un mínimo de 10 computadoras 

personales (pc’s), conectados a un switch o hub que permita brindar un servicio 

de red de área local (LAN), sin ningún tipo de enlace externo. 

 

3.2.6.2 Componentes de los Centros Educativos 

 
El siguiente cuadro muestra los distintos componentes existentes en los centros 

educativos tomados  de las Zonas Administrativas del Norte, Centro y Valle de los 

Chillos. 
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Tabla 3.5: (Componentes existentes en los centros Educativos tomados como referencia) 
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3.2.7 Presupuesto para el proyecto Quito Educa Net 

 El presupuesto estimado para la instalación, de aproximadamente 600 centros 

con un total de 5.000 computadoras, es de 4´800.000. (CUATRO MILLONES  

OCHOCIENTOS MIL DÓLARES) 

La siguiente tabla  muestra  el desglose del presupuesto para el Proyecto Quito 

Educa Net en su red LAN.  

  

Tabla 3.6: (Presupuesto utilizado en todos los centros educativos del Distrito 

Metropolitano de Quito) 

COMPONENTE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computadoras / 

impresoras 

5.000 800 4’000.000 

Redes de Datos(LAN) 500 600 300.000 

Redes Eléctricas 5.000 50 250.000 

Mobiliario 5.000 50 250.000 

    4’800.000 

 

3.2.8 Caracterización del tráfico de la red en los Centros Educativos 

Esta actividad permite determinar los niveles de tráfico de información que están 

siendo transferidos a través de los recursos de comunicación. Con esto se puede 

entonces conocer:   

 

 El nivel de utilización de cada segmento de LAN. 

 El tipo de tráfico  de protocolos de los que consta. 
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Los resultados de esta actividad son: 

 Los niveles de utilización de redes LAN seleccionados.  

 Los tipos o composición del tráfico.  

 Análisis de lo anterior.  

 

Se ha utilizado sniffer’s (programas para el control de tráfico), tales como 

NetworkActiv PIAFCTM v1.5 e IP tools para la captura de datos dentro de una red 

de cómputo de dichas unidades educativas con el propósito de auditar e 

identificar paquetes de datos en una red permitiendo verificar la carga de tráfico  

y/o vigilar su desempeño; con la finalidad de obtener los mejores resultados; los 

siguientes datos fueron tomados del Colegio Nacional Eloy Alfaro, siendo este 

el que mejor se encuentra estructurado en su red de datos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Figura 3.5: (Actividad de la red protocolo UDP) 
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Figura 3.6: (Actividad de la red (protocolo TCP) 

 

 

Figura 3.7: (Actividad LAN) 
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Figura 3.8: (Distribución total de protocolos) 

 

 

 

Figura 3.9: (Distribución de trafico de entrada) 
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Figura 3.10: (Distribución de trafico de salida) 

 

 

3.2.8.1 Análisis de Resultados 
 

De acuerdo a las tablas de tráfico vistas anteriormente se determinará el tráfico; 

de esta manera se podrá dimensionar las características de velocidad de los hubs 

y los switch. 

 

En cuanto a la calidad de servicio, se debe garantizar que el tráfico no supere el 

60 % de su capacidad nominal obteniendo los siguientes resultados: 

 

La distribución total de protocolos (Figura 3.8),  el 41.72% pertenecen a TCP 

(recoge el paquete, extrae los datos, y los pone en el orden correcto), 58.26% son 

UDP ( se usa para programas que sólo envían mensajes cortos, y pueden 

reenviar el mensaje si una respuesta no se produce en período corto de tiempo) y 

el 0.02% ICMP (Internet Control Message Protocol permite el intercambio de 

mensajes de control y de supervisión entre dos ordenadores) 
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3.2.8.2 Carga de tráfico 

 

Las medidas de carga horaria y diaria de tráfico de la red revelan que la 

ocupación máxima es aproximadamente del 34.37% TCP, 65.63% UDP y 0.01% 

ICMP  en entrada (Figura 3.9) y del 95.95% TCP, 4% UDP y 0.05% ICMP en 

salida a las horas de mayor tráfico, es decir, entre las 10 h y las 14 h.  

 

3.2.8.3 Longitud de Paquetes 
 

Las distribuciones de entrada y de salida son diferentes (figura 3.9, figura 3.10). El 

tráfico de entrada tiene una mayor proporción de paquetes grandes debido a que 

las transferencias masivas de datos se concentran en el sentido de entrada, 

utilizándose con frecuencia el máximo tamaño de paquete disponible. En otras 

palabras, la mayor parte de tráfico de salida que generan son paquetes cortos de 

información. 

 

3.2.8.4 Distribución de Servicios 

 

En cuanto a la distribución del tráfico por servicios, se ha podido observar que el 

tráfico predominante es de uso del Internet, con un 45%, destinado a consultas. 

Siguientes en importancia son los tráficos de FTP (File Transfer Protocol), es decir 

el tráfico presente en la transferencia y recepción de archivos, descargas  y 

archivos desconocidos, estos,  en torno al 10% del tráfico de entrada y de salida. 

Otros servicios a destacar, son los de SMTP (e-mail) con casi el 12%  y el de IRC 

(chats) con el 6% del tráfico de salida. 
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3.2.8.5 Perfiles de tráfico de usuarios 
 

 

En la mayoría de las gráficas presentadas en este análisis pueden verse 

plasmada la gran dispersión estadística típica de Internet en lo que se refiere a 

patrones horarios, uso de aplicaciones y longitud de los paquetes IP. Este aspecto 

es de importancia para no perder de vista que el conjunto de medidas realizadas 

no se pueda considerar concluyente sino tan sólo una fotografía del período de 

tiempo en el que se realizaron las capturas de tráfico sobre las que se han sacado 

las estadísticas. 

 

 
La conclusión general más importante que se desprende a la vista de los 

resultados obtenidos durante los distintos períodos de medida, es la variabilidad 

que exhibe de tráfico, teniendo en cuenta que la aplicación más utilizada es el uso 

a Internet. 

 

Probablemente, la principal fuente de inestabilidad del tráfico radique en que no 

existe una política de control del uso de recursos en la red. De este modo, 

cualquier usuario (o máquina) puede, en un momento dado, originar flujos de 

tráfico impredecibles que alteren de manera apreciable el comportamiento global 

de la red. 

 

Algunos centros deben ser estructurados completamente y en otros,  algunos de 

sus componentes deben ser reemplazado o integrados para poder 

estandarizarlos. 
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CAPITULO IV: DISEÑO DE LA RED 

4.1. Infraestructura básica de red  para el proyecto Quito Educa 

Net 

 
A continuación se describe la infraestructura básica de red necesaria que deberá 

tener cada Centro Educativo para poder cumplir con los requisitos suficientes para 

pertenecer a la red educativa del proyecto Quito Educa Net. 

Los beneficiarios de este proyecto son centros educativos municipales,  fiscales y 

fiscomicionales, llegando a un total de 1000 Centros Educativos, 

aproximadamente 28000 estudiantes y 15000 maestros. 

 

Requisitos tecnológicos: 

Cada  Centro Educativo esta constituido de la siguiente manera, según los 

requerimientos brindados por el Distrito Metropolitano de Quito: 

 

Tabla 4.1: (Componentes de los centros educativos) 

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE CANTIDAD POR 

CENTRO 

Estaciones de Trabajo PC’s 10 

Impresora 1 

 

Red de Datos 

Concentrador 

Solución de Comunicación para la Conexión 

del Centro a la Red Educativa Quito Educa 

Net (Intranet) y a Internet 

 

 

1 de 12 o 16 puertos 

1 
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Cableado Estructurado 12 puntos 

Red Eléctrica 

Tablero de distribución por Centro 

Tomas eléctricas polarizadas 

Sistema de Tierra 

 

1 

12 tomas dobles 

1 

 

A continuación las especificaciones de los componentes principales que tienen los 

centros beneficiarios. 

 

1.- ESTACIONES DE TRABAJO  

Cada una de las estaciones de trabajo dentro de un Centro Municipal de Servicios 

Comunitarios utilizará principalmente, el software de productividad (procesador de 

palabras, hoja electrónica, asistente de presentaciones), programas de la Red 

Educativa (Intranet), Internet y programas multimedia para el fortalecimiento de 

las actividades pedagógicas; para lo cual deberán tener las siguientes 

especificaciones. 

 

Tabla 4.2: (Especificaciones mínimas para las estaciones de trabajo) 

COMPONENTES REQUERIMIENTOS MINIMOS 

PROCESADOR  

Marca INTEL o similar 

Referencia Pentium Celeron 

Velocidad 2 Ghz mínimo 

Cache 128 Kb Segundo Nivel 

MEMORIA PRINCIPAL RAM  

Instalada 256 Mb (máximo 2 DIMMs) 

Expansión A 512 Mb mínimo 
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VIDEO Y CONTROLADORA 

SVGA 

 

Memoria  8 Mb 

Resolución SVGA 1024 x 768 Color 

MONITOR  

Referencia 15” visible 13.7” 0.28 mm dot 

pitch 

Tecnología Color SVGA 

DISCO DURO  

Capacidad 40 Gb mínimo 

Tecnología IDE 

Velocidad de Acceso 9.5 ms 7200 rpm 

UNIDAD DE DISCO 

FLEXIBLE 

 

Referencia 1.44 Mb 3.5” 

UNIDAD DE CD  

Referencia 40X IDE 

Localización Interna 

Tipo Lectura 

TARJETA DE RED  

Referencia Ethernet 100/10 

Conector RJ-45 

MULTIMEDIA  

Tarjeta de sonido Full Duplex compatible Sound 

Blaster 

Parlates Preferiblemente integrados 

Potencia 4 vatios RMS 

Alimentación Eléctrica Con alimentación externa  

Control de Volumen SI 
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Micrófono SI 

DISPOSITIVOS DE 

ENTRADA 

 

Teclado 101 teclas en español 

expandido Windows 

Mouse Conector PS/2 

Puerto paralelo 1 

Puertos seriales 2 

Puertos USB 2 

EXPANSIÓN EN TARJETA 

PRINCIPAL 

 

Ranuras libres después de 

configuración 

2 PCI 

 

CHASIS 

 

CPU Preferible tipo torre 

ACCESORIOS  

Mouse Pad SI 

Forros Antiestáticos SI 

SISTEMA OPERATIVO Convenio Microsoft-

MDMQ(Windows Xp 

profesional) 

PROTOCOLO DE RED  

TCP/IP Soportado por la tarjeta de red 

 

 

2.- RED DE DATOS 

Cada Centro dispondrá de una solución de red que permita la comunicación a una 

velocidad de 10 y 100 Mbps entre las estaciones de la red; igualmente debe tener 
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la capacidad para la conectividad a Internet. Hace parte de la solución de red de 

datos elementos como: cableado estructurado, concentrador a 10/100 Mbps, 

solución de conectividad a Internet y su correspondiente instalación, configuración 

y puesta en funcionamiento de todos estos elementos para generar una solución 

integrada de comunicaciones que permita el adecuado funcionamiento del 

software en red.  

Se ha divido la red de datos en los siguientes elementos, los cuales se 

especificarán en cada uno de los apartados correspondientes: 

 

 Concentrador o Switch Ethernet 

 Cableado Estructurado 

 Solución de comunicaciones para permitir la conexión del Aula a Internet  

 

 

2.1.- CONCENTRADOR O SWITCH 

Suministro e instalación de un (1) concentrador o Switch Ethernet a 10/100 Mbps 

por Centro que permita comunicar todos las estaciones, impresoras y otros 

equipos de la red de área local. 

A continuación las características mínimas de los equipos necesarios para cada 

Centro Educativo: 
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Tabla 4.3: (Características del concentrador) 

COMPONENTES REQUERIMIENTOS MINIMOS 

TIPO Ethernet Base T 

VELOCIDAD 10/100 Mbps autosense 

CUMPLIMIENTO DE 

ESTÁNDARES 

IEEE 802.3µ 100BASE -T compliant 

IEEE 802.3µ 10BASE -T compliant 

ISO/I C 8802-3 

IEEE 802.3 (Ethernet) 

IEEE 802.3u (Fast Ethernet) 

IEEE 802.1D (Bridging) 

PROTOCOLOS 

SOPORTADOS 

SNMP  RFC 1157  

 ARP    RFC 826  

 IP        RFC 791  

 ICMP  RFC 792  

 UDP    RFC 768  

 TCP     RFC 793  

 TFTP   RFC 783  

 SLIP    RFC 1055 

HTTP Server 

NÚMERO DE PUERTOS 12 puertos (mínimo) 

DIAGNÓSTICO Y ESTADO 

DEL EQUIPO VISUAL 

MEDIANTE LEDs 

SI 

LED’s POR UNIDAD Power status 

management/attention 

LED’s POR PUERTO Activity, status 
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2.2.- CABLEADO ESTRUCTURADO 

El cableado estructurado deberá ofrecer soluciones a las necesidades en lo que 

respecta a la transmisión confiable de la información que permita a todos los 

equipos de los centros educativos implementar una red Ethernet a 10/100 Mbps, 

mayor confiabilidad y menos colisiones. 

Los elementos que debe tener la solución de cableado son: 

 Un Rack 

 Patch Panel 

 Patch Cords 

 Cableado Horizontal UTP 

 Canaletas que protejan el cableado de datos y eléctrica 

 Tomas de datos(cajetines face plate) 

 Tomas eléctricas 

 Cableado de Área de trabajo 

 Accesorios 

Este cableado debe ser implementado cumpliendo todas las normas  

internacionales, que para tal efecto se realiza la certificación con los respectivos 

equipos.  

 

Es requisito que una vez instalado el cableado queden totalmente identificados 

todos los elementos del cableado así como el plano del cableado en un sitio 

visible, con el objetivo de facilitar la manipulación posterior del cableado. 

 

Se debe entregar a la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN el plano e información 

detallada del cableado estructurado tanto en papel como en medio magnético. 
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Los requerimientos de Cableado estructurado para los diferentes tipos de aulas 

son los siguientes: 

 

Tabla 4.4: (Requerimiento cableado estructurado) 

COMPONETE NUMERO POR CENTRO 

RACK  

Ancho 19” 

PATCH PANEL  

Categoría 5 1 x centro 

Número de Salidas 12 x centro 

Tipo Preensamblado 

Conector hembra RJ-45 SI 

Identificación de Salida SI 

PATCH CORD   

UTP categoría 5 Flexible Multifilar SI 

2 conectores RJ-45 SI 

Identificación (Ambos Extremos) SI 

Cantidad 10 x centro 

CABLEADO HORIZONTAL  

UTP Nivel 5 SI 

Longitud Máxima 90 m SI 

Cantidad 10 x centro 

CANALETA SI 

SALIDA DE DATOS  

Un toma con una salida RJ-45 SI 

Categoría 5 SI 

Identificable Si 
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Cantidad 10 x centro 

CABLE DE ESTACIÓN  

UTP categoría 5 Flexible Multifilar SI 

Mínimo 1.5 m SI 

2 conectores RJ-45 categoría 5 SI 

Identificación del cable SI 

Cantidad 10 x centro 

 

 

3.- RED ELÉCTRICA 

La red eléctrica en cada Centro consistirá en el diseño, suministro de elementos y 

accesorios, montaje y documentación de una instalación eléctrica polarizada para 

todos los equipos del centro. 

 

Las presentes especificaciones contemplan las calidades y normas técnicas 

mínimas que deben cumplir los materiales y componentes a utilizar en las 

instalaciones eléctricas para los Centros, así como las técnicas generales a 

emplearse en este tipo de obra. 

 

3.1.- INSTALACION ELECTRICA 

El suministro de energía para el Centro se hará mediante una acometida 

monofásica bifilar (2 conductores), 120 V, 60 Hz.  

Así mismo cada Centro tendrá un sistema de tierra que será  de uso exclusivo 

para los equipos del Centro Municipal de Servicios Comunitarios, estará 

conformado por una varilla cooper weld de 5/8” X 2.40 m de enterramiento directo.  
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Tanto para la conducción del cableado estructurado y eléctrico polarizado, se 

utilizará canaleta, con división interior.  La tapa tendrá troqueles para la 

instalación de las salidas de datos y eléctricas.  

 

Esta solución deberá estar integrada a los modulares y acorde con el diseño del 

mobiliario ofrecido.  

Cada computadora estará provista de un regulador de voltaje monofásico el cual 

suministrará una completa protección para los equipos de cómputo y 

comunicación contra fluctuaciones de voltaje, picos, ruido eléctrico, rayos e 

interferencia. Deberá contar con la funcionalidad de recuperación fácil de 

sobrecargas preferiblemente un breaker (Push-button circuit breaker) en lugar de 

un fusible estándar que elimine la necesidad de abrir la unidad.   

 

A continuación se muestra las características mínimas del regulador de voltaje 

requerido. 

 

Tabla 4.5: (Descripción del regulador de voltaje) 

COMPONENTE REQUERIMIENTOS MINIMOS 

Voltaje de Entrada 94 VAC –135 VAC 

Frecuencia de Entrada Sincronizada con línea 60 Hz 

Voltaje de Salida 115 VAC 

Estabilidad de Voltaje +/- 5% 

Frecuencia de Salida 60 Hz 

Protección Break de Seguridad / fusible 

Supresor de picos SI 

Capacidad 600 VAC 
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4.2. Proyección al Servicio de Internet Público 

4.2.1. Creación del  servicio inalámbrico de Internet (Hot Spot) 5 

La idea a futuro es que el sistema  de comunicaciones permita conectarse sin 

cables al Internet de banda ancha para cualquier habitante de Quito, por medio de 

Access point ubicados estratégicamente en áreas determinadas en la ciudad. 

Razón por la cual los radios utilizados tendrán que ser bajados de frecuencia para 

obtener la conectividad con los Access point de menor alcance. 

 

 

4.3. Desarrollo diseño lógico 

4.3.1. Diseño de la solución de red de área local (LAN) 

La red LAN de cada Centro Educativo,  estará compuestas físicamente por dos 

segmentos de red, uno  para el área administrativa y la otra para el área  

educativa. 

 

Como se muestra en la siguiente figura una topología lógica que trabaja en forma 

de bus. 

 

                                                
5
 Hot Spot es un área geográfica limitada de un radio de 5 a 500 metros que ofrece al público la conectividad de Internet 

inalámbrica usando el estándar Wi-Fi como un servicio. 
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Figura 4.1  (Topología lógica para la red LAN) 

4.3.2. Diseño de la solución WAN  

 

El comportamiento del sistema de comunicación debe integrar a varios sitios 

remotos y lejanos los cuales deberán estar enlazados a una arquitectura de 

servidores centralizados es decir que la información y el proveedor de servicios 

estarán en un solo lugar como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4.2  (Diseño general para el enlace de  las zonas) 
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4.4.   Diseño Físico de Redes para el Proyecto Quito Educa Net 

4.4.1. Diseño de la Red LAN 

Básicamente se tendrá una topología física en forma de estrella como se muestra 

en la siguiente figura. 

PC-001

PC-010

PC-009

PC-008

PC-007

PC-007

PC-005

PC-004

PC-003

PC-002

 

4 Figura 4.3 : (topología física) 
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4.4.2. Diseño de Red  de área extendida (WAN) 

Para el presente proyecto lo más conveniente es una topología de red Punto – 

Multipunto, en la cual los servicios de red y aplicaciones primarias se realizan  

desde la Dirección Metropolitana de Educación del Distrito Metropolitano de Quito 

o en donde se encuentra el proveedor (ISP) tanto de Internet como el de sistema 

de gestión, donde todas las estaciones remotas accedan a la información  

mediante un enlace de comunicación entre los centros educativos y el proveedor 

de servicios. 

 

El diseño de infraestructura de red WAN es fundamental, para poder tener un 

servicio de calidad en la utilización de las aplicaciones, además debe tener la 

capacidad de cobertura en todo el Distrito metropolitano; puesto que la meta es 

tener a todos los centros municipales conectados que se  encuentran distribuidos 

por todo el Distrito. 

 

A continuación, en el siguiente gráfico se muestra el plano general de la Ciudad 

de Quito, utilizando equipos Sky Pilot mediante enlaces inalámbricos conocidos 

como WIFI; los colegios tomados como tipo, en el centro y Norte del Distrito y la 

ubicación de los Sky Gateway (radios de transmisión) y Sky Extender 

(repetidoras) distribuidos estratégicamente para cubrir toda la ciudad. 
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Figura 4.4 (Topología Física del plano de Quito) 
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4.4.3. Ubicación  geográfica de Sky Extender y Sky Gateway 

En la siguiente tabla se muestran las direcciones de los Sky Extender y el Sky 

Gateway que abarcaran el centro, norte y el valle de los chillos para la ciudad de 

Quito, así como también su posición satelital. 

 

Tabla 4.6  (Ubicación de los dispositivos Sky) 

GATEWAY O EXTENDER DIRECCION POSICION NOMENCLATURA

PANECILLO Gnral. Melchor

0º 13’ 42’’   S      

78º 31’ 07’’ W EXT1

ITCHIMBIA Itchimbia

0º 13’ 12’’   S      

78º 30’ 08’’ W EXT2

PUENGASI Puengasi

0º 15’ 00’’   S      

78º 30’ 00’’ W EXT3

D.M.Q (GATEWAY)

Av. Amazonas y 

Azuay

0°12'25.29"S  

78°30'16.62"W GAT1

SPACE LINK

Av. Asunción y 

Canada

0°12'25.29"S  

78°30'16.62"W EXT5

EDEN

De los Cholones 

y Cesar Terán

: 0º 08’ 36’’   S      

78º 27’ 48’’ W EXT6  

La siguiente tabla muestra las distancias existentes entre cada equipo Sky Pilot,  

las cuales  ayudan a optimizar y verificar cual es el equipo mejor ubicado para los 

distintos centros beneficiarios 

 

Tabla 4.7 (Distancia entre dispositivos Sky Pilot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación se muestra un grafico de la ubicación de cada equipo de 
transmisión

ZONA CENTRO DISTANCIA

EXT1 - EXT2 2.15 KM

EXT2 - EXT3 3.20 KM

EXT1 - EXT3 3.30 KM

EXT1 - GAT1 5.65 KM

EXT2 - GAT1 4.10 KM

EXT3 - GAT1 7.50 KM

ZONA NORTE DISTANCIA

GAT1 - EXT5 3.00 KM

GAT1 - EXT6 5.30 KM

EXT5 - EXT6 8.30 KM

ZONA LOS CHILLOS DISTANCIA

EXT7-EXT8 2.1KM

EXT7-EXT9 7.2KM
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Figura 4.5 (Ubicación y enlaces entre dispositivos Sky)
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4.4.3.1. Ubicación de colegios en la Administración Centro 

 

En la siguiente tabla se muestran las direcciones de los colegios y la Dirección de 

Educación, pertenecientes a la administración Centro del Distrito metropolitano de 

Quito, así como las distancias entre los Sky Extender del Panecillo (EXT1) y el Ski 

extender ubicado en el Itchimbia (EXT2). 

 

Tabla 4.8 (Ubicación y distancias entre colegios de la zona Centro (ZC) y Sky 

Extender’s)  

NOMBRE 
INSTITUCION DIRECCION POSICION

PUNTO DE 
REFERENCIA DISTANCIA

Escuela Japón
Quiroga y Av. 
24 de Mayo

S 0º 13' 10,6̀ ` 
W 78º 31' 
12,4''

EXT1                                              
EXT2

1     KM        
2     KM

Esc. Exp. Sucre
Lizarazu y 
Nuñez Bonilla

EXT1                                              
EXT2

1,25 KM       
0,45 KM

Esc. Amazonas
Pomasqui y 
Punaes

S 0º 13' 39,9̀ ` 
W 78º 31' 
29,7''

EXT1                                              
EXT2

0,50 KM       
2,65 KM

Esc. Isab. Católica
Montufar y 
Rocafuerte

S 0º 13' 26,6'' 
W 78º 30' 
46,6''

EXT1                                              
EXT2

1,15 KM       
0,50 KM

DIRECCION DE 
EDUCACION

Guayaquil y 
Chile

EXT1                                              
EXT2

1,40 KM       
1,05 KM  

 

En el siguiente gráfico, los  enlaces  en rojo representan la conexión entre los 

colegios del centro con el punto de referencia1 (Ski extender Panecillo), mientras 

que los de color amarillo son con el punto de referencia2 (Ski extender Itchimbia) 
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Figura 4.6 (Ubicación y enlaces Administración Centro)
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4.4.3.2. Ubicación de colegios en la Administración Norte 

En la siguiente tabla se muestran las direcciones de los colegios, pertenecientes a 

la administración Norte del Distrito metropolitano de Quito, así como las distancias 

entre los Ski extender del Eden (EXT6) y el Sky Gateway ubicado en D.M.Q 

(GAT1). 

 

Tabla 4.9 (Ubicación y distancias entre colegios de la zona Norte (ZN) y 

SkyExtender’s)  

NOMBRE 
INSTITUCION DIRECCION POSICION

PUNTO DE 
REFERENCIA DISTANCIA

Coleg. Benalcazar
Salvador y 
Portugal

S 0º 13' 10,6̀ ` 
W 78º 31' 
12,4'' GAT1                                            0,84 KM

Coleg. Andrade 
Marin

Juan Díaz y 
Angel Ludeña EXT6 3,40 KM

coleg. Raul Andrade
de los Perales 
y Guineas

S 0º 13' 39,9̀ ` 
W 78º 31' 
29,7'' EXT6 2,40 KM

Coleg. Eloy Alfaro
Montufar y 
Rocafuerte

S 0º 13' 26,6'' 
W 78º 30' 
46,6'' EXT6 2,80 KM

Coleg. Camilo 
Ponce

De los 
Fresnos y De 
los 
Guayacanes EXT6 0,40 KM

 

 

Las ubicaciones del los equipos de transmisión y sus opciones de conexión con el 

EXT6 o el GAT1 con los centros se  muestran en el siguiente grafico 
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Figura 4.7 (Ubicación y enlaces Administración Norte) 
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4.4.3.3. Ubicación de colegios en la Administración Valle 

En la siguiente tabla se muestran las direcciones de los colegios, pertenecientes a 

la administración del Valle de los Chillos, así como las distancias entre los Ski 

extender 

 

Tabla 4.10 (Ubicación y distancias entre colegios de la zona del Valle de los 

Chillos (ZCH) y SkyExtender’s)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ubicaciones tanto de los centros beneficiarios como lo el EXT7, EXT8, EXT9 y 

su conexión con los centros  se muestran en el siguiente grafico.

Nombre de la 

Institución Dirección

Posición Referencia

Ext7

Ext8

Ext9

Ext7

distancia de 

referencia

2.1km
Colegio Nacional 

Conocoto

S 00º 17' 

59.1''  W 78º 

28' 24.1''

Esc. República 

Argentina

González 

Suárez y Colón

S 00º 22' 

35.2'' W 78º 

30' 19.1'' 

S 00º 22' 

25.5'' W 78º 

22' 22.8''

S 00º 18' 

23.4'' W 78º 

24' 59.1''

10 km

9.5

7.2 km

Colegio Nacional 

Alangasì

Alangasì Barrio 

Central

Colegio Nacional 

Pintag
Pintag
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Figura 4.8 (Ubicación y enlaces Administración Valle de los chillos) 
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Figura 4.7 (Ubicación y enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 (Ubicación y enlaces Administración valle de los chillos parte 2) 

Nombre de la 

Institución Dirección
Posición Referencia

Ext7

Ext8

Ext9

Ext7

distancia de 

referencia

2.1km
Colegio Nacional 

Conocoto

S 00º 17' 

59.1''  W 78º 

28' 24.1''

Esc. República 

Argentina

González 

Suárez y Colón

S 00º 22' 

35.2'' W 78º 

30' 19.1'' 

S 00º 22' 

25.5'' W 78º 

22' 22.8''

S 00º 18' 

23.4'' W 78º 

24' 59.1''

10 km

9.5

7.2 km

Colegio Nacional 

Alangasì

Alangasì Barrio 

Central

Colegio Nacional 

Pintag
Pintag
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4.5. Infraestructura de acceso remoto a la Red Quito Educa Net 

4.5.1. Centros Beneficiarios 

Los centros beneficiarios por el lugar donde se ubican y su infraestructura 

existente se establece un estándar de requerimientos que deben  implementarse 

para la instalación de los equipos de transmisión pudiendo variar en algunos 

detalles como el cable o la altura del mástil  pero se implementará en base a 

dicho estándar. 

    

4.5.1.1. Requerimientos de los Centros Beneficiarios 

 mástil :  1 de 6 mts A 20 mts  para obtener línea de vista 

 Línea de vista Revisar con el larga vistas si existe línea de vista y en donde 

es el centro de computo para saber que tanto de cable se necesitará. 

 Cables: 2 punto-punto  utp cat. 6 de hasta 10 metros para la conexión al 

switch de la red de área local de cada centro 

 Antenas: en este caso se usan los equipos terminales como son los Sky 

connector los cuales trasmiten y reciben hacia un equipo de mayor 

capacidad como un Sky Gateway que es un radio principal o a un Sky 

Extender que es un equipo repetidor.  De éste tipo de antenas pueden ser un  

Sky Connector indoor o un Sky Connector outdoor 802.11 WIFI (expandible a 

WIMAX) 17 dBi, antena horizontal de la vertical de 28° x 9°, configurables vía 

Web como se  muestran en las siguientes figuras. 
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Figura 4.10 (Sky Connector Indoor) Figura 4.11 (Sky Connector Outdoor) 

 

 Bandas de frecuencia: las frecuencias en las que puede trabajo varia desde 

los 5 a 6 Ghz dependiendo del nivel de interferencia o saturación que encuentre 

en las distintas bandas permitidas. 

 4,940-5,150 gigahertz 

 5,150-5,450 gigahertz 

 5,450-5,725 gigahertz 

 5,725-5,850 gigahertz 

 

 Técnica de la modulación.- OFDM (Ortogonal Frequency Division 

Multiplexing). División de frecuencia por multiplexación ortogonal, es una 

técnica de modulación FDM que permite transmitir grandes cantidades de 

datos digitales sobre una onda de radio. OFDM divide la señal de radio en 

muchas sub-señales que son transmitidas simultáneamente hacia el receptor 

en diferentes frecuencias. 
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EIRP (Effective Isotropic Radiated Power). Es el efecto de radiación 

comparada a un radiador la cual nos dice los niveles de radiación que 

provoca el equipo y si se encuentra en los márgenes permitidos para la 

exposición del ser humano que para este equipo es de máximo 42,4 W 

dbm/17.8, para satisfacer las regulaciones del país. 

 Distancia de cobertura: Puede cubrir hasta 7,5 millas/12 kilómetros 

dependiendo de la interferencia y saturación debemos decir que este equipo 

nos permite trabajar con un rebote de señal para alcanzar su objetivo.  

 Capacidad de Transmisión de datos: Hasta 20 Mbps 

 Dispositivos de Conmutación: Switch de 8 a 24 puertos dependiendo de la 

necesidad de cada centro si ya tiene su red LAN conformada será necesario 

un switch de solo 8 puertos  

 Instalación Eléctrica: El suministro de energía para cada Centro será 

implementado mediante una acometida monofásica de 120 Voltios, regulada 

a 60 hercios. Esto depende del  centro si en su infraestructura ya tienen su 

red de área local diseñada se usara la misma instalación eléctrica. 

 Sistema De Tierra: Por cada Centro se hará un sistema de tierra que es de 

uso exclusivo para los equipos de red y comunicaciones y esta conformado 

por una varilla cooper weld de 5/8” X 2.40 m de enterramiento directo. 

Dependiendo de igual manera del estado de la infraestructura del centro 

beneficiario   
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4.5.2. Estaciones Repetidoras: 

El área donde se van a ubicar estos equipos pueden cambiar radicalmente porque 

pueden ser colocados tanto en un centro beneficiario, en un edifico o montaña 

dependiendo de cual es la necesidad de amplificar la señal. De igual manera se 

establece un estándar de requerimientos y diseño mínimos que deben cumplir. Y 

que si es e un centro beneficiario será fácil de cumplirlos pero de no ser así se 

deberá rentar un espacio físico para la ubicación e instalación. 

4.5.2.1. Requerimientos generales de las estaciones Repetidoras 

 Mástil: Un mástil de 6 mts. a 20mt  Para obtener línea de vista dependiendo 

del lugar 

 Línea de vista: Revisar con el larga vistas si existe línea de vista y en donde 

es el centro beneficiario. Revisar instalaciones si  se la realiza en un lugar 

ajeno que puede ser una montaña o edificio revisar y crear la infraestructura 

 Cables: Un cable  transpuesto para conexión a consola  utp cat 6 de hasta 

10 metros para la configuración manual del equipo. 

 Dispositivo de Conmutación: Switch de 8 a 24 puertos para conexión ala 

red privada del centro en el caso de encontrarse en uno caso contrario no 

seria necesario 

 Instalación Eléctrica: En el caso de que el repetidor se encuentre en un 

centro beneficiario se usará la misma instalación  mencionada en la zona de 

centros beneficiarios. En  caso contrario la instalación eléctrica deberá ser 

construida con las mismas especificaciones pero será una conexión directa 

desde el medidor de energía eléctrica llegando a los equipos más próximos. 
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 Sistema De Tierra: Esta conformado por una varilla cooper weld de 5/8” X 

2.40 m de enterramiento directo de igual manera si se encuentra en un 

centro beneficiario se usar el del mismo.  

 

4.5.2.2. Requerimientos específicos de las estaciones Repetidoras 

Tipo1:  

Ski Extender: Este equipo cumple la función de un repetidor el cual permite 

aplicar la señal que comienza perderse para obtener un buen margen de calidad 

en la transmisión de datos los mismo que pueden ser configurados por Web o 

consola el cual solo puede conectarse a un Sky Gateway 

 Antena: Un Ski extender, 802.11 WIFI (expandible a WIMAX), cobertura 

360° con 18 del dBi separado por sectores de la antena 45°, como se  

muestran en las siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 (Sky extender) 

 

 Bandas de frecuencia: Las frecuencias en las que puede trabajo varia 

desde los 5 a 6 ghz dependiendo del nivel de interferencia o saturación que 

encuentre en las distintas bandas permitidas 
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 4,940-5,150 gigahertz 

 5,150-5,450 gigahertz 

 5,450-5,725 gigahertz 

 5,725-5,850 gigahertz 

 Técnica de la modulación: OFDM 

 EIRP: Máximo de 44,5 W dBm/28,2 controlable para satisfacer regulaciones 

especificas del país 

 Distancia de cobertura: Hasta 10 millas/16 kilómetros 

 Capacidad de Transmisión de datos: Hasta 20 Mbps 

 

Tipo 2: 

Ski extender  DualBand: la única diferencia de este equipo con el Sky Extender 

simple es su capacidad de poder conectarse con un equipo de su misma clase 

para ir creando una malla hasta alcanzar aun equipo Sky Gateway 

 Antena: Oidireccional de 9 dBi, doble banda, 802.11 WIFI(expandible a 

WIMAX)  como se muestra en la siguiente figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 (Ski extender de Doble Banda) 
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 Cobertura: 360° de 8 y 18 del dBi separado, por sectores de la antena de 

45° 

 Bandas de frecuencia: Backhaul (red de retroceso): Conexión de baja, 

media o alta velocidad que conecta a computadoras u otros equipos de 

telecomunicaciones encargados de hacer circular la información. Podemos 

trabajar en  4,940-5,150, 5,150-5,450, 5,450-5,725, o 5,725-5,850 gigahertz 

 Técnica de la modulación 

 backhaul: OFDM 

 Acceso WIFI: (EESD) espectro ensanchado de secuencia directa en banda 

base. y OFDM 

 EIRP.-  máximo 44,5 W dBm/28,2 (controlable para satisfacer regulaciones 

del país : 4W a 2 W de promedio, 1  W pico de 4 W, y otras configuraciones 

 Acceso WIFI: W 35,0 dBm/3,2 

 Distancia de cobertura.-  Hasta 10 millas/16 kilómetros 

  Acceso Wi-WIFI: Hasta 1.200 pies 

 Capacidad de Transmisión de datos: Hasta 20 Mbps 

 

4.5.3. Centro de datos  

El centro de datos es el proveedor del sistema de gestión educativa, correo, 

servidor Web.  

4.5.3.1. Requerimientos de los Centros de Datos 

 mástil: Uno de 6 mt. Esta ubicado en un edificio una altura cercana a los 

30mt 
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 Línea de vista Revisar con el larga vistas si existe línea de vista con los 

equipos terminales y las repetidoras. 

 Cables : 1 pto-pto  utp cat 6 de hasta 10 metros para conexión a la intranet 

donde se encuentra los servidores 

 Antena: el Sky Gateway es un equipo de radio transmisor principal el cual 

nos permite administrar los demás equipo tanto repetidores como terminales. 

Sky Gateway, 802.11 WIFI (expandible a WIMAX) como se muestra en la 

siguiente figura.  

´ 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 (Sky Gateway) 

Características 

 Cada estación  proporciona 20 Mbps de capacidad de la red, y la capacidad 

del escalamiento es tan simple como agregar mas estaciones. 

 Cobertura 360° con un arsenal 8 y 18 dBi separado en  sectores de la antena 

de 45° 

 Bandas de frecuencia: Las frecuencias en las que puede trabajar varia 

desde los 5 a 6 ghz dependiendo del nivel de interferencia o saturación que 

encuentre en las distintas bandas permitidas 

 4,940-5,150 gigahertz 
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 5,150-5,450 gigahertz 

 5,450-5,725 gigahertz 

 5,725-5,850 gigahertz 

 Técnica de la modulación: OFDM 

 EIRP: Máximo 44,5 W dBm/28,2, controlable para satisfacer regulaciones 

especificas del país: 4 promedios de W, 2 promedios de W, 1 promedio de 

W, pico de 4 W, y otras configuraciones 

 Balanceo de cargas: Las estaciones bajas múltiples proporcionan 

conexiones múltiples de Internet, y el protocolo síncrono del acoplamiento de 

Sky Pilot proporciona la posibilidad de configurar segmentación del tráfico y 

balanceo de cargas a través de estas rutas para proporcionar el uso óptimo 

de la anchura de banda disponible. 

 Distancia de cobertura:  hasta 10 millas/16 kilómetros 

 Capacidad de transmisión de datos: Hasta 20 Mbps 

 Medio de enlace: Switch de 8 a 24 puertos para conexión ala red privada 

del ISP 

 Instalación Eléctrica: El ISP se encarga de esta instalación la cual debe 

tener las protecciones más importantes para la protección de equipos 

servidores. 

 Sistema De Tierra: Un sistema de tierra que nos proveerá el ISP que será el 

proveedor de estos servicios 

 

Cabe mencionara que para el levantamiento de datos para los enlaces y 

factibilidad de los mismos se recogió datos reales con el uso de zonas y centros 

Pilotos. Para la instalación y configuración de los equipo Sky Pilot se uso los 

http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&u=http://www.skypilot.com/technology/advancedantenna.htm&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.skypilot.com/products/skygateway.htm%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&u=http://www.skypilot.com/technology/advancedantenna.htm&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.skypilot.com/products/skygateway.htm%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&u=http://www.skypilot.com/technology/advancedantenna.htm&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.skypilot.com/products/skygateway.htm%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
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manuales de los mismos, con la colaboración de D.M.Q proveedor de servicios 

(ISP), también cuenta con antenas de transmisión Sky Pilot ya instaladas en 

lugares estratégicos de la ciudad de Quito que cumplen las requerimientos 

necesarios tanto de ubicación y línea de vista; las cuales se usan para 

implementar los enlaces nuevos 

4.6. Diseño del direccionamiento IP,  y la asignación de nombres. 

Los equipos Sky Pilot tanto Gateway como extender pueden trabajar como router 

permitiendo el manejo de redes diferentes para aumentar la seguridad teniendo la 

ventaja de buscar la mejor ruta para realizar la transmisión de datos. Además, 

pueden realizar una configuración automática para descubrir todas las rutas 

posibles que puede utilizar en la  transmisión de datos hacia un destino 

específico. 

 

La red educativa como tal es privada y propia del Distrito metropolitano y su 

administración se basa en la configuración de un ISP el cual en debe de tener tres  

niveles como son: 

 Un nivel de enlaces ip’s privadas únicas (WAN) 

 Un  nivel de servidores ip’s privadas únicas (Intranet Proveedor) 

 Un nivel de clientes ip privadas únicas (Clientes LAN privadas)   

 

Razón por la cual en el presente proyecto se utilizará  direcciones privadas de 

clase A, B y C, para la distribución  IP las cuales permitan autonomía a cada nivel 

de la red educativa; 
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4.6.1. Direccionamiento  IP  a los enlaces de Red Extendida (de Clase C):  

  

Se usará esta clase de direccionamiento para las conexiones de los dispositivos 

Sky Pilot de la WAN para las diferentes Zonas pertenecientes al Distrito de Quito.  

 

Partiendo de una dirección ip privada de clase C 192.168.0.0 se hace una división 

en 64 subredes de 2 host cada una con una máscara de 30 bits: 

 

Este direccionamiento en base a subredes nos permiten tener solo dos 

direcciones usables las cuales se establecerán en los enlaces  punto a punto 

(WAN) para aumentar la seguridad  evitando intrusos, facilitando su 

administración y orden. 

Además de que cada equipo Terminal o repetidor maneja dos direcciones, una 

para el enlace WAN y otra para la LAN lo cual permite hacer el cambio de red en 

el equipo para dar autonomía con  el siguiente nivel. 

 

En la tabla siguiente vemos como se distribuirán las direcciones IP separándoles 

por administración zonal esto es indiferente pero para mantener un control y 

orden en la administración, cabe mencionar que se puede realizar simplemente 

con un subsnet y quedaría listo pero se perdería el orden. 
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Tabla 4.11 (Direccionamiento de clase C para los enlaces) 

 

 Subred Máscara Tamaño Rango de Host Broadcast Uso 

192.168.0.0 255.255.255.252 2 

192.168.0.1 a 

192.168.0.2 192.168.0.3 No Utilizable 

192.168.0.4 255.255.255.252 2 

192.168.0.5 a 

192.168.0.6 192.168.0.7 ZONA CENTRO 

192.168.0.8 255.255.255.252 2 

192.168.0.9 a 

192.168.0.10 192.168.0.11 “ 

" " " " " " 

192.168.0.28 255.255.255.252 2 

192.168.0.29 a 

192.168.0.30 192.168.0.31 No Usadas 

192.168.0.32 255.255.255.252 2 

192.168.0.33 a 

192.168.0.34 192.168.0.35 ZONA NORTE 

192.168.0.36 255.255.255.252 2 

192.168.0.37 a 

192.168.0.38 192.168.0.39 No Usadas 

" " " " " " 

192.168.0.56 255.255.255.252 2 

192.168.0.57 a 

192.168.0.58 192.168.0.59 No Usadas 

192.168.0.60 255.255.255.252 2 

192.168.0.61 a 

192.168.0.62 192.168.0.63 ZONA CHILLOS 

192.168.0.64 255.255.255.252 2 

192.168.0.65 a 

192.168.0.66 192.168.0.67 No Usadas 

" " " " " " 

192.168.0.84 255.255.255.252 2 

192.168.0.85 a 

192.168.0.86 192.168.0.87 No Usadas 

192.168.0.88 255.255.255.252 2 

192.168.0.89 a 

192.168.0.90 192.168.0.91 ZONA TUMBACO 

192.168.0.92 255.255.255.252 2 192.168.0.93 a 192.168.0.95 No Usadas 
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192.168.0.94 

" " " " " " 

192.168.0.112 255.255.255.252 2 

192.168.0.113 a 

192.168.0.114 192.168.0.115 No Usadas 

192.168.0.116 255.255.255.252 2 

192.168.0.117 a 

192.168.0.118 192.168.0.119 ZONA CALDERON 

192.168.0.120 255.255.255.252 2 

192.168.0.121 a 

192.168.0.122 192.168.0.123 No Usadas 

" " " " " " 

192.168.0.136 255.255.255.252 2 

192.168.0.137 a 

192.168.0.138 192.168.0.139 No Usadas 

192.168.0.140 255.255.255.252 2 

192.168.0.141 a 

192.168.0.142 192.168.0.143 ZONA LA DELICIA 

192.168.0.144 255.255.255.252 2 

192.168.0.145 a 

192.168.0.146 192.168.0.147 No Usadas 

" " " " " " 

192.168.0.164 255.255.255.252 2 

192.168.0.165 a 

192.168.0.166 192.168.0.167 No Usadas 

192.168.0.168 255.255.255.252 2 

192.168.0.169 a 

192.168.0.170 192.168.0.171 ZONA QUITUMBE 

192.168.0.172 255.255.255.252 2 

192.168.0.173 a 

192.168.0.174 192.168.0.175 No Usadas 

" " " " " " 

192.168.0.192 255.255.255.252 2 

192.168.0.193 a 

192.168.0.194 192.168.0.195 No Usadas 

192.168.0.196 255.255.255.252 2 

192.168.0.197 a 

192.168.0.198 192.168.0.199 ZONA SUR 

192.168.0.200 255.255.255.252 2 

192.168.0.201 a 

192.168.0.202 192.168.0.203 No Usadas 
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" " " " " " 

192.168.0.248 255.255.255.252 2 

192.168.0.249 a 

192.168.0.250 192.168.0.251 No Usadas 

192.168.0.252 255.255.255.252 2 

192.168.0.253 a 

192.168.0.254 192.168.0.255 No Utilizable 

 

 

4.6.2. Direccionamiento IP a Redes de Administración (Clase B): 

  

Esta clase usada para la red del D.M.Q y sus servidores. Partiendo de una 

dirección ip privada de clase B 172.16.0.0 se hace una división en 512 subredes 

de 126 host cada una con máscara de 25 bits: 

 

Las subredes creadas nos permiten en este caso tener un nivel en el cual solo se 

encuentran los servidores y demás equipos que administran la red educativa 

permitiéndonos independencia y seguridad. Los servidores que deben ser 

utilizados por los clientes estarán disponibles mediante ip’s privadas con las 

cuales se realizara un  NAT en el radio trasmisor principal (Sky Gateway) el cual 

tiene la capacidad de un router para poder verlos en la Internet. 

 

Se realiza este tipo de subneteo para poder crear varias redes de administración y 

crear un esquema en el cual se ubiquen los equipos, puede ser muy extenso este 

subneteo pero en seguridad por el tipo de dirección y mascara nos ayuda tener 

muy oculta a esta red que controla todo el sistema. 
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A continuación la tabla donde se indica como es el direccionamiento. 

 

Tabla 4.12 (Direccionamiento de clase B para las Instituciones de Administración) 

Subred Máscara Tamaño Rango de Host Broadcast Uso 

172.16.0.0 255.255.255.128 126 

172.16.0.1 a 

172.16.0.126 172.16.0.127 

No 

Utilizable 

172.16.0.128 255.255.255.128 126 

172.16.0.129 a 

172.16.0.254 172.16.0.255 D.M.Q 

172.16.1.0 255.255.255.128 126 

172.16.1.1 a 

172.16.1.126 172.16.1.127 No Usadas 

172.16.1.128 255.255.255.128 126 

172.16.1.129 a 

172.16.1.254 172.16.1.255 No Usadas 

" " " " " No Usadas 

172.16.255.128 255.255.255.128 126 

172.16.255.129 

a 

172.16.255.254 172.16.255.255 

No 

Utilizable 

 

 

La red 172.16.0.128 es asignada de forma estática a la red de D.M.Q, quedando 

el direccionamiento así: 

 

 El Servidor de Correo tendrá la ip 172.16.0.130 

  

El Servidor Web tendrá la ip 172.16.0.131 

  

El Servidor de DNS tendrá la ip 172.16.0.132 
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Los 40 host de Administración tendrán asignadas direcciones ip en el rango desde 

la 172.16.0.133 a la 172.16.0.172 

El resto de direcciones hasta la 172.16.0.254 quedan libres para usos futuros. 

 

4.6.3. Direccionamiento IP a los Centros Educativos (Clase C): 

Esta clase usada para los host locales de las escuelas. Partiendo de una 

dirección ip privada de clase C.  

 

Las subredes creadas aquí se establecerán en cada centro el cual brinda no solo 

independencia para evitar el ingreso de intrusos al resto de la red puesto que este 

nivel es el más complicado ya que es de completo acceso a todo tipo de usuarios. 

 

Como ya se menciono todo equipo Terminal o repetidor que se encontrara en un 

centro beneficiario tiene dos direcciones una WAN y otra LAN la configuración de 

este equipo hace que de una red privada WAN se pueda pasar a una red privada 

común usada en cualquier red de área local la cual no tenga acceso a la parte de 

la red mas sensible. 

 

La siguiente tabla  muestra como se direccionará la  red local de cada centro 

siendo esta red indiferente pues se les ubicara mediante la dirección WAN que 

tiene el enlace. Este direccionamiento se lo tiene solo con fines de administración 

para saber que red local esta en cada centro beneficiario  
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Tabla 4.13 (Direccionamiento de clase C para los Centros Educativos) 

 

Red  Máscara Tamaño Rango de Host Broadcast Uso 

192.168.0 .0 255.255.255.0 255 

192.168.0.1 a 

192.168.0.254 192.168.0.255 Centro 1 

192.168.1 .0 255.255.255.0 255 

192.168.0.1 a 

192.168.0.254 192.168.0.255 Centro 2 

192.168.2 .0 255.255.255.0 255 

192.168.0.1 a 

192.168.0.254 192.168.0.255 Centro 3 

192.168.X .0 255.255.255.0 255 

192.168.X.1 a 

192.168.X.254 192.168.X.255 Centro X 

“ “ “ “ “ “ 

192.168.X.X 255.255.255.0 255 

192.168.X.1 a 

192.168.X.254 192.168.X.255 Centro N 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra un gráfico general del direccionamiento para la 

red del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Figura 4.15 (Direccionamiento Ip)
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4.7. Implementación  de software de administración de Radios. 

Los equipos traen tres tipos de software que permiten la configuración y la 

administración y estos son:  

 

 La Interfaz de Línea de orden: Es una interfaz en el software de cada 

dispositivo de Sky Pilot que puede usarse para la dirección directa y  

propósitos de configuración 

 SkyProvision : Es una aplicación fácil de usar por agregar y manejar los 

nodos de la red y cuentas del cliente.  

 SkyControl: Sistema de Dirección de elemento del Sky Pilot (SME), ofrece 

las herramientas para  administrar y configurar la topología de la red. 

 

Además tanto el sistema de servidor y cliente trae incluido los paquetes y 

servicios del Sky Pilot Provisioning Server software package que son: 

 

 El servidor de HTTP (apache)  

 El servidor de mysql y cliente  

 El servidor de FTP  

 El servidor de DHCP  
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4.8. Requerimientos en Equipos Servidores y clientes 

 

Basado en las especificaciones de los equipos Sky Pilot las características 

mínimas  establecida por la marca creadora de los mismos establece que para 

equipos de configuración y servidores conectados a una rede Sky Pilot sean las 

que se indican en la tabla siguiente que muestra los requerimientos para los 

equipos servidores conectados a un red Sky Pilot. 

 

Tabla 4.14 (Requerimientos para equipos servidores) 

 

 

La tabla siguiente indica las características que deberán tener los equipos cliente 

para obtener un buen desempeño en la red 

 

Tabla 4.15 (Requerimientos para equipos clientes) 
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4.9. Configuración de los equipos Sky Pilot 

 

Para cada uno de los equipos Sky Pilot ( Sky Gateway, Sky Extender, Sky 

connector) se deben configurar los siguientes parámetros: 

 

Suponiendo que ningún cambio de seguridad ha sido hecho, todos los 

dispositivos de Sky Pilot descubrirán y establecerán los enlaces con la red 

inalámbrica sin requerir algún comando, incluso el modo en que trabajaran. Las 

excepciones pueden ser las siguientes y pueden requerir la intervención manual 

por parte del operador: 

 

a) El Sky Gateway debe configurarse con la frecuencia que usará para 

establecer los enlaces de enviar y recibir los datos.   

b) Si usa VLAN’s, esto debe configurarse manualmente en el Sky Gateway. 

Esto es debido al hecho que una IDENTIFICACIÓN VLAN pudiera o no 

afectar a todos los Sky Pilot en la dirección de tráfico que pasa a través de la 

red conectada a la que el Sky Gateway, se conecta  a través de su interfaz 

de Ethernet.   

c) Si se han configurado VLANs para los datos del usuario final de la red 

conectada al Sky Gateway que se enlaza a través de su interfaz de Ethernet, 

entonces la VLANs debe configurarse en el Sky Extender y Sky Connectors 

para que los datos del usuario final pueda ser etiquetado apropiadamente, 

para enviar y recibir con éxito la información.   

d) Si se han cambiado las claves de la red (netkey) en los dispositivos 

conectados, la nueva clave de la red (netkey) debe configurarse 
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manualmente en cualquier dispositivo que intenta unir dicha red. Esto es 

debido al hecho que esta clave de red (netkey) es la base para determinar si 

un enlace es confiable, haciéndolo imposible  confiar en la configuración 

automática para proporcionar este parámetro. 

   

Los elementos restantes son todos optativos los cambios hechos manualmente se 

almacenan en la memoria instantánea, estos no cambian hasta que el dispositivo 

se reinicie. 

 

Para realizar la configuración manual se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Conectarse por telnet o por el puerto serial. 

 Para habilitar la configuración set prov manual. En le caso del Sky 

Gateway entra directamente a la configuración de la frecuencia. 

 Al ejecutara set prov manual  se activan todas las configuraciones posibles 

de realizar. 

 

 

La siguiente tabla muestra los comandos de configuración de los equipos Sky 

Pilot.
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Tabla 4.16 (Configuración de los Equipos Sky Pilot) 

 

Parámetros  Comandos  Opciones  

Dominio > set domain 

> Enter domain ID (1-4096 or all) [10]: 1234 

 

Un dispositivo de Sky Pilot sólo 

conectará a otro dispositivo 

dentro de su dominio. Pero 

puede configurarse para estar 

en todos los dominios. 

Ethernet > set eth 

>Select an Ethernet action: quit, state, 

negotiation, modify <q|s|n|m>: s 

>Select ethernet state [down]: up, down 

<u|d>: u 

>Select an Ethernet action: quit, state, 

negotiation, modify <q|s|n|m>: n 

>Auto-negotiate [y]: yes, no <y|n>:n 

>Select an Ethernet action: quit, state, 

negotiation, modify <q|s|n|m>: m 

>Select speed [10bT]: 10bT, 100bT <10|100>: 

Se puede activar y desactivar la 

interfase como también 

modificar la velocidad de 

transmisión (10/100BT) 
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100 

>Select duplexity [h]: full, half <f|h>: f 

>Select an Ethernet action: quit, state, 

negotiation, modify <q|s|n|m>: q 

 

Frecuencia  > set freq 

>Select a Frequency action: quit, primary, 

allow, deny, list <q|p|a|d|l>: p 

>Enter primary frequency (5745 - 5835 

increments of 5) [5805]: 5745 

>Select a Frequency action: quit, primary, 

allow, deny, list <q|p|a|d|l>: a 

>Allow frequency <(5745 - 5835 increments of 

5)|'all'>: all 

>Select a Frequency action: quit, primary, 

allow, deny, list <q|p|a|d|l>: l 

>Primary : 5805 

>Allowed : 5745 5750 5755 5760 5765 5770 

5775 5780 5785 

Prefer la frecuencia primaria 

 Allow frecuencias permitidas  

 Deny frecuencias ignoradas 

List lista de frecuencias tanto 

primarias como permitidas 
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>5790 5795 5800 5805 5810 5815 5820 5825 

5830 5835 

>Select a Frequency action: quit, primary, 

allow, deny, list <q|p|a|d|l>: q 

 

Ip  > set ip 

> Enter IP address [0.0.0.0]: 192.168.1.100 

> Enter subnet mask [0.0.0.0]: 255.255.255.0 

> Enter default Sky Gateway [0.0.0.0]: 

192.168.1.1 

  

 

Log > set log all 1 

> facility log set 

  

0 = ninguno   

1 = errores mayores (Valor 

predeterminado)   

2 = información del evento (el 

informe)   

3 = información del evento 

(detallado) 

Netkey > set netkey 6 y 64 caracteres clave que se 
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> Enter network key: ****** 

> Re-enter network key: ****** 

> Successfully set network key. 

  

intercambia para verificar 

enlaces 

Password  > set password 

> Enter new password: ******** 

> Re-enter password:   ******** 

> Password changed. 

 

Contraseña para entrar al CLI 

Snmp > Select a Snmp action: quit, read-write 

enable, read-only 

enable, disable, modify <q|w|r|d|m>: 

 

b   regresa al nivel 

de modificación 

w                        permite 

agregar, borrar cadenas puede 

modificar todo los parámetros 

r  sólo lectura  de 

lo parámetros actuales y les 

permite agregar las cadenas 

adicionales o borrar las 

cadenas existentes.  
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t  la captura  de 

paquetes actual y les permite 

agregar más o borrar las 

capturas existentes. Para 

agregar una captura, entren en 

la IDENTIFICACIÓN del 

destino de captura y el puerto 

de destinatario de captura. El 

Puerto debe ser un número 

entre 1 y 65535. 

Timezone > Select a Timezone action: quit, enable, 

disable, modify 

 

Sincronización de tiempo para 

los equipos Sky Pilot 

VLAN > set vLAN 

>Select a VLAN action: quit, enable, disable, 

modify <q|e|d|m>: e 

>Select a VLAN action: quit, enable, disable, 

modify <q|e|d|m>: m 

>Enter data VLAN (1-4096) [10]: 1234 

Siempre debe de avilitar las 

vLAN para todo trafico de 

usuario final 
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>Select a VLAN action: quit, enable, disable, 

modify <q|e|d|m>: m 

>Enter management VLAN (1-4096) [1234]: 

>Select a VLAN action: quit, enable, disable, 

modify <q|e|d|m>: q 

  

Mostrar 

Configuración 

> show prov all 

 

Muestra todos los parámetros 

configurados 
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4.10.  Infraestructura de los equipos Sky Pilot 

 

4.10.1. Sky Gateway 

Trabaja como el equipo central de tecnología de radio de gran potencia, siendo 

una estación base que proporciona la funcionalidad tradicional de conectar una 

red inalámbrica. Su topología en malla permite caminos múltiples redundantes 

con la Internet  hace las veces de nodo principal es decir un tele puerto como lo 

muestra en la figura 4.15. Donde se encuentran todos los servidores y 

aplicaciones de donde se reparte la información hacia los demás equipo de 

comunicaron y terminales. 

 

Figura 4.16 (infraestructura Sky Gateway) 
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4.10.2. Sky extender y extender dual band 

 Dichos equipos trabajan como repetidores y sirven para aumentar la señal de 

cobertura; pueden trabajar a dos bandas de frecuencia 2.4 Ghz que proporciona 

conectividad de gran velocidad y 5 Ghz y pueden unirse entre si para obtener 

mayor cobertura como muestra la figura siguiente:  

 

 

Figura 4.17 (infraestructura SkyExtender Dual-Band) 

 

Como se nota en la figura anterior, para que puedan unirse entre si deben ser 

Skyextender dual band o un Skyext ender con unextender dual band. 
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4.10.3. Sky connector 

Son equipos Terminales, que van ubicados en los lugares donde se encuentran 

los clientes, es decir, los centros beneficiarios. Los Sky Connectors  puden unirse 

hacia un Sky extender o un Sky Gateway, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4.18 (infraestructura SkyConnector Indoor/Outdoor) 

 

4.11. Selección de protocolos de enrutamiento y de bridging. 

Protocolo punto a punto PPP (point to point protocol), con el cual se pueda tener 

un control sobre cada enlace usando una subred de 4 host en los cuales dos 

direcciones son disponibles e irán en el extremo de cada enlace; pudiendo así 

trabajar con subinterfaces para cada enlace y lograr hacer compresión de datos y 

seguridades a nivel de enrutamiento, ya que el bridge es muy transparente y deja 

muchos vacíos de seguridad 
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4.12. Validación del diseño de red por niveles. 

 

El siguiente grafico muestra el esquema con el que se diseña el sistema de 

comunicación y su interacción con sus componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4.19 (Diseño por niveles del sistema de comunicación) 
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CAPITULO V: ADMINISTRACIÓN DE LA RED PARA EL 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

5.1 PLAN DE SEGURIDAD PARA REDES INALAMBRICAS 

El plan de seguridades para redes inalámbricas examina los riesgos de seguridad 

y toma medidas a fin de realizar un plan preventivo para evitar amenazas y 

dificultar el acceso indebido a la red.  

Así mismo, logra un equilibrio entre las medidas de seguridad, las acciones 

prácticas y el costo. 

5.1.1 Estrategias de seguridad existente en los Centros Educativos. 

La evaluación de seguridades realizada en los diferentes centros educativos como 

se muestra en la tabla a continuación, ha arrojado los siguientes resultados: 

Tabla 5.1.1 (Muestreo de la seguridad en los Centros Educativos de Proyecto 

Quito Educa Net) 

 

 

Centros Educativos

Seguridad 

Física buena

Seguridad 

Física regular

Actualizacione

s Contraseñas

Protección 

Antivirus

Navegacion por 

internet

Correo no 

deseado

ZONA CENTRO

Esc. Japón X

Esc. Exp. Sucre X X X X X X

Esc. Amazonas X

Esc. Isabela Católica X

ZONA NORTE

Colg. Benalcazar X X X X X X

Colg. Andrade Marin X X

Colg. Raul andrade X

Colg. Eloy Alfaro X X X X X X

Colg. Camilo Ponce X

ZONA VALLE LOS CHILLOS

Colg. Nacional Conocoto X X X X X X

Esc. Republica de Argentina X

Colg. Nacional Pintag X

Colg. Nacional Alangasi X

Evaluacion actual de la Red LAN en los centros Educatrivos



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

Pág.148  

La tabla anterior se explica a continuación: 

Seguridad física buena: Las cerraduras de ventanas, puertas y alarmas son 

excelentes. Los equipos cuentan con un número de serie grabado y cuentan con 

un registro de los números de serie. 

Seguridad física regular: Las cerraduras de ventanas, puertas y alarmas están 

bastante bien. Sin embargo, ninguno de los equipos cuenta con un número de 

serie grabado en el gabinete y no se cuenta con un registro de los números de 

serie. 

Actualizaciones: Todos los sistemas con Windows XP Professional están al 

corriente, porque automáticamente revisan y descargan las actualizaciones. Sin 

embargo, varias instalaciones de Microsoft Office necesitaban actualización y los 

equipos con Windows 98 no están actualizados en absoluto. 

Contraseñas: Un muestreo al azar mostró que no se está  utilizando contraseñas 

o las tienen escritas en notas cerca de los equipos. 

Protección antivirus: Los equipos no se encuentran actualizados; generalmente 

la mayoría de los usuarios conoce la existencia de los virus, pero no están 

seguros de lo que pueden hacer para evitar una infección. 

Navegación por Internet: No se cuenta con una directiva sobre el uso aceptable 

de Internet y nadie está aplicando medidas de seguridad. 

Software de filtrado de correo electrónico no deseado: Muchos usuarios han 

comenzado a quejarse por el correo no solicitado, pero no se ha instalado 

ninguna protección. 
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5.1.2 Seguridad en la Red de área Local (LAN) 

5.1.2.1 Prioridades para la seguridad en los Centros Educativos para la red 
local LAN 

Se ha considerado como prioridades los siguientes aspectos a tomarse en cuenta, 

para mejorar la seguridad en los Centros Educativos del proyecto Quito Educa 

Net en su red LAN: 

1) Protección para evitar ataques de intrusos externos a los Pc’s: 

Las siguientes medidas permiten detectar y evitar accesos no autorizados  a la 

red. 

 Instalar y actualizar la protección antivirus. 

 Migrar los equipos al sistema operativo Windows XP Professional con 

Service Pack 2 (últimas actualizaciones). 

 Configurar la actualización automática del sistema operativo y políticas de 

seguridad. 

 Capacitar  los usuarios bajo las directivas establecidas por la empresa. 

 Fortalecer la red estableciendo normas de seguridad.  

2) Prevención de robos de Pc’s: 

Es de vital importancia brindar seguridad a todos los equipos de misión critica del 

centro de cómputo tal es así que se deberá tener la protección de alarmas, 

acceso restringido y otras seguridades físicas que se consideran a continuación: 

 Inventariar e identificar los activos de cada Centro Educativo 
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 Todos los equipos de escritorio deberán estar identificados de tal manera 

que fácilmente se los puede diferenciar y situados en un lugar del cual no se 

puedan mover, ni abrir; para evitar que sus partes sean sustraídas. 

3) Prevención de pérdida de información: 

Las siguientes medidas previenen la perdida de información: 

 Crear un plan de copias de seguridad con almacenamiento fuera de la 

oficina. 

 Asegurar la copia de seguridad de la información local de los usuarios. 

 Almacenar copias de seguridad de documentos importantes fuera de la 

oficina. 

 Probar con regularidad que las copias de seguridad funcionen, llevando a 

cabo su recuperación. 

4) Seguridad interna y confidencialidad: 

La información debe ser tratada con confidencialidad para impedir que ésta esté 

disponible o sea revelada a individuos no autorizados mediante el uso de las 

siguientes medidas: 

 Crear una directiva de contraseñas seguras 

 Crear políticas de seguridad. 
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5) Factores ocultos 

Muchos aspectos de la red no están visibles y, por tanto, no son tomados en 

cuenta. Dado que diariamente no se ven estos elementos ocultos, se piensa que 

todos están correctos hasta que comienzan a generar problemas. El cableado es 

uno de los componentes de red que puede provocar problemas, especialmente 

con cables que se encuentran en el suelo.  

Los roedores son también otros factores ocultos. Estos invitados no deseados 

salen a cenar probablemente los materiales de red o los utilizan con propósitos de 

construcción. 

6) Factores industriales 

Las propiedades necesarias a controlar cuando se implementan las redes en un 

entorno de fabricación incluyen la presencia de:  

 Ruido.  

 Interferencia electromagnética (EMI).  

 Vibraciones.  

 Entornos explosivos y corrosivos.  

 Trabajadores no especializados y sin entrenamiento adecuado.  

Para minimizar los problemas que se derivan del funcionamiento de una red en un 

entorno industrial, se debe:  

 Instalar el equipamiento de red en habitaciones separadas con ventilación 

externa.   



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

Pág.152  

 Asegurar que todo el equipamiento está conectado a tierra de forma 

adecuada.  

 Proporcionar el entrenamiento adecuado a todos los empleados que 

necesitan utilizar el equipamiento. Esto ayudará a garantizar la integridad del 

sistema. 

7) Factores humanos 

La entrada en escena de las personas traerá consigo modificaciones ligadas a 

provocar impactos en la red. En este espacio de trabajo, los empleados traen 

plantas, cuadros, radios, tazas de café, libros, papeles e incluso la parte superior 

de los equipos y monitores se convierten en tableros. 

 

5.1.2.2 Elementos de acción para el plan de seguridad de la red local LAN 

Después de realizar una evaluación en los centros educativos y priorizar 

actividades, se ha diseñado el siguiente plan de seguridad para la red LAN. 

1) Activar el Firewall de Windows.  

2) Asegurarse que los antivirus estén instalados en todos los equipos y que se 

configuren para su actualización automática. 

3) Configurar los equipos con Office Outlook 2003 para usar los filtros de 

mensajes de correo no deseado.  

4) Inventariar e identificar a todos los equipos de escritorio, portátiles y sus 

componentes. 

5) Comprar e instalar seguridades físicas para los equipos de escritorio tales 

como: 
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 Brackets para control de puertos, los cuales se colocan por la parte 

trasera de los equipos con el fin de asegurar los periféricos para prevenir, 

por ejemplo, que se usen unidades de almacenamiento usb y sea robada 

información de la máquina. 

 Asegurar la caja de la CPU y asegurarse de que la llave está protegida, 

para evitar que sus partes sean sustraidas. 

6) Encontrar una habitación o un lugar adecuado y seguro para la ubicación del 

servidor. 

7) Revisar los procedimientos y políticas de copias de seguridad y de 

recuperación de la información.  

8) Asegurar que la información del usuario se almacene en el servidor o se 

realice con regularidad copias de seguridad.  

9) Asegurar que las copias de seguridad estén protegidas por una contraseña y 

codificadas. 

10) Normar la asignación y uso de contraseñas de acceso a los equipos y 

sistemas a los usuarios; de tal manera que exista un equilibrio aceptable 

entre comodidad y seguridad. 

11) Configurar las estaciones de trabajo para cerrar la sesión de los usuarios 

automáticamente y solicitar una contraseña para volver a iniciar la sesión si 

el equipo ha quedado sin actividad durante más de un tiempo determinado. 

 

Como se muestra en la siguiente figura la red LAN se encuentra protegida 

mediante un servidor de seguridad (firewall) creando una barrera protectora entre 

el equipo y el contenido de la Internet potencialmente inseguro.  
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Figura 5.1.1 (Seguridades para la red LAN en los Centros Educativos) 

 

El servidor de seguridad ayuda a defender a los equipos de malos usuarios y 

también contra el software malintencionado, como virus informáticos. La 

característica del servidor de seguridad también ofrece protección frente a 

ataques a redes que pasan a través de la red perimetral o se originan dentro de 

su organización, como ataques de caballo de Troya, ataques de exploración de 

puertos y gusanos. El tráfico entrante no solicitado se elimina, a menos que sea 

una respuesta a una solicitud del host (tráfico solicitado) o esté permitido 

específicamente (tráfico admitido). Puede especificar el tráfico admitido según el 

número de puerto, nombre de aplicación o nombre de servicio. De este modo, 

identifica y pasa por alto aquella información que proviene de una ubicación 

peligrosa o que, al menos, levanta sospechas. 
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Un firewall  por software o hardware protegerá a toda la red LAN ayudada de un 

servidor proxy  que gestione el tráfico de Internet que genera una red de área 

local (LAN). El servidor proxy decide si es seguro permitir que un determinado 

mensaje pase a la red.  Proporciona control de acceso a la red, filtrado y descarte 

de peticiones que el propietario no considera apropiadas, incluyendo peticiones 

de accesos no autorizados sobre datos de propiedad. 

Las ventajas que proporciona el firewall por software es que en Windows XP ya 

cuenta como un servidor de seguridad instalado, no precisa de hardware adicional 

y tampoco de cableado del equipo adicional. Aunque un firewall por hardware es 

mucho más robusto permitiendo filtrar trafico, hace las veces de servidor Proxy, 

control de paquetes, control de ancho de banda, etc. 

Adicionalmente a esto, para que la red LAN pueda salir a conectarse 

inalámbricamente con el resto de centros educativos se une a un equipo Sky Pilot 

conocido como Sky Connector con conector RJ-45 y alimentación PoE (Power 

over Ethernet), tecnología que permite la alimentación eléctrica de dispositivos de 

red a través de un cable UTP / STP en una red ethernet, utilizando seguridad 

mediante el cifrado por bloques de los datos conocido como AES (Advanced 

Encryption Standard), donde todos los datos que cruzan por la red son ecriptados, 

es un reemplazo adicional para la codificación WEP. 
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5.1.3 Seguridad de la red Inalámbrica (WIFI) 

5.1.3.1 Prioridades para la seguridad en los centros educativos en la red 
WIFI 

 

Al contar los centros educativos con una red inalámbrica y si ésta es insegura, 

cualquier persona con el equipo adecuado y conocimientos básicos podría no sólo 

utilizar la conexión a Internet, sino también acceder a la red interna y a la 

información que viaja por la red.  

Se ha considerado como prioridades los siguientes aspectos a tomarse en cuenta, 

para mejorar la seguridad en la red inalámbrica: 

1) Discreción en la red inalámbrica 

Evitar anunciar innecesariamente la presencia de la instalación WiFi. Asegurarse 

de cambiar el SSID de los equipos inalámbricos y no dejar el que viene de fábrica. 

También es conveniente realizar la instalación de antenas del  punto de acceso 

(AP) de tal manera que se evite en lo posible la llegada de señal a áreas donde la 

cobertura no es deseada ni requerida.   

2) Proteger la clonación de equipos inalámbricos 

En la actualidad es común la suplantación de identidad, acto que se conoce como 

impersonation. El filtrado por direcciones de Control de Acceso de Medios (MAC) 

es un método de autenticación que no puede utilizarse en forma individual; ya que 

debe ser acompañado de un método independiente de los dispositivos, como los 

nombres de usuarios y contraseñas, directorios de red existentes u otros 

esquemas de autentificación. 
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3) Cifrado de datos 

Anhelar privacidad es algo común; para esto, los datos transmitidos 

inalámbricamente deben ser cifrados. El cifrado básico provisto por WiFi, 

conocido como WEP, es relativamente débil en todas sus formas y su 

mantenimiento es costoso e ineficiente, ya que el algoritmo que utiliza es 

demasiado sencillo y fásil de descifrar. Siempre debe procurar utilizar esquemas 

de seguridad estándar que faciliten la interoperabilidad. 

4) Filtrado de los datos 

El filtrado de datos permite limitar y controlar a donde puede ir el tráfico de la red 

inalámbrica. Un firewall es la herramienta ideal para dicha tarea. Si la red 

inalámbrica va a ser usada para un propósito determinado, como el acceso a 

recursos empresariales específicos, entonces se debe configurar filtros de 

paquetes para que los datos que provienen de la red inalámbrica no puedan llegar 

a ciertos lugares. 

5) Limitar el acceso físico a los  AP (puntos de acceso) 

Es prudente evitar colocar APs en escritorios u otros lugares que pueden ser 

fácilmente accedidos. Visitantes curiosos, inescrupulosos o empleados 

descuidados pueden fácilmente mover, reemplazar o resetear los APs. La 

seguridad no puede garantizarse si se descuida este detalle. 

6) Mantener los ojos abiertos 

Se debe monitorear activamente que  los AP permanezcan apropiadamente 

configurados. Considerar que es fácil para alguien ejecutar un reseteo de 
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hardware en un AP que está colocado en un escritorio o el techo. Al monitorear 

activamente la configuración del AP, puede asegurar que el AP es 

automáticamente reconfigurado ante eventos de ese tipo que pudiesen ocurrir 

7) Extremar la atención si no se usa puntos de acceso 

En una red inalámbrica operando en modo Ad Hoc (o peer to peer), un intruso 

puede filtrarse y obtener acceso a la red simplemente usando un cliente legítimo 

cono un punto de entrada. Los productos conocidos como personal firewall o 

software firewall complementados con otras herramientas de administración de 

red que activamente rastreen y administren al cliente antes de permitirle el acceso 

son una buena prevención. 

8) Control en el uso del ancho de banda 

El no cumplir esta regla expone a ataques de negación de servicio (DoS) o una 

ineficiente utilización del ancho de banda en el mejor de los casos. Hay varias 

maneras de regular la utilización del ancho de banda pero se debe tener en 

cuenta que los equipos WiFi más básicos no dan ninguna solución en este punto.  

9) Seguridad Física en las Instalaciones 

Es necesario proporcionar protección física a todos los equipos Sky Pilot  contra 

daños de cualquier especie, ya sea por desastres naturales o por intrusos. Los 

métodos utilizados pueden ser muy variados, desde los tradicionales candados y 

llaves hasta mecanismos mucho más sofisticados, como tarjetas inteligentes. 
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Los desastres provocados por el entorno ambiental son normalmente el resultado 

de un largo período de deterioro lento, más que una consecuencia de una 

catástrofe repentina.  

10) Creación del entorno adecuado 

Es responsabilidad del administrador de la red en cada Centro Educativo crear las 

políticas que gobiernen prácticas seguras alrededor del equipamiento de la red e 

implementar y gestionar el entorno de trabajo apropiado para la misma. 

 

11) Temperatura 

El parámetro básico ambiental que se debe controlar es la temperatura. El 

equipamiento electrónico, normalmente, tiene diseñado un ventilador que permite 

mantener la temperatura dentro de unos límites relativamente tolerables, puesto 

que genera calor durante su funcionamiento. No obstante, si la temperatura de la 

habitación donde se ubica el equipamiento es demasiado alta, tanto las ranuras 

de ventilación como el propio ventilador no serán suficientes para mantener la 

temperatura de funcionamiento adecuada y los componentes comenzarán a 

calentarse provocando el fallo. De forma alternativa, si la temperatura externa es 

demasiado fría, los componentes podrían dejar de funcionar. 

12) Humedad 

Los factores relacionados con la humedad pueden tener dos efectos negativos en 

el equipamiento electrónico. Las altas humedades provocan la corrosión; misma 

que inicialmente aparece en los contactos eléctricos los que a su vez corroen en 
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las conexiones de los cables, así como la dilatación de la tarjeta, provoca fallos 

intermitentes. Además, la corrosión puede incrementar la resistencia de los 

componentes eléctricos, provocando un incremento de temperatura que puede 

generar un fallo en los componentes o, incluso, un incendio. 

La mayoría del equipamiento funcionará correctamente en entornos con un 

porcentaje de humedad relativa de entre 50% y 70 % 

Cuando se implementa una red grande que incluya una habitación dedicada al 

servidor, se debería considerar en esta habitación el control de la temperatura y 

humedad. 

13) Polvo y humo 

El equipamiento electrónico y los equipos no funcionan correctamente con polvo y 

humo. El equipamiento electrónico atrae electrostáticamente al polvo. Una 

acumulación de polvo provoca dos efectos negativos: el polvo actúa como un 

aislante que afecta al sistema de ventilación de los componentes, causando un 

calentamiento, y, por otro lado, el polvo puede contener cargas eléctricas, 

haciéndose conductor de la corriente. El polvo excesivo en el equipamiento 

electrónico puede provocar cortocircuitos y fallos catastróficos en el equipamiento. 

El humo provoca un tipo de combinación similar a los efectos del polvo. Cubre las 

superficies de los componentes eléctricos, actuando como un aislante y 

conductor. El humo también supone la acumulación de polvo. 

5.1.3.2 Elementos de acción para el plan de seguridad para la red WIFI 
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Como se muestra en el siguiente gráfico se descubrirá los  diferentes  sistemas 

utilizados con el fin de resguardar a las redes inalámbricas de diversos conflictos 

que pueden desembocar en su asalto por parte de agentes externos no 

deseables, como pueden ser los usuarios no autorizados que intenten aprovechar 

información que no debiera estar a su alcance. 

 

 

 

Figura 5.1.2 (Seguridades para la red WIFI) 

 

Los siguientes elementos de acción permiten tomar medidas preventivas para 

resguardar la integridad de la red WIFI: 
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1) Router (Sky Pilot): Cambiar la contraseña.  

Cada Sky Pilot dispone de su propio Setup, que se puede operar con ayuda del 

software suministrado y de un equipo terminal (PC, ordenador portátil). A esto se 

debe que los intrusos puedan acceder fácilmente al sistema utilizando el menú de 

configuración del Sky Pilot y que logren paralizar completamente la red.  

Elegir como nueva contraseña una secuencia alfanumérica casual; lo ideal sería 

combinarla con algunos caracteres especiales (un método recomendable para 

todas las contraseñas en Internet).    

2) SPID: Modificar y ocultar los nombres de la red  

La SPID (Sky Pilot Identifier) es el identificativo de la red; mismo que es 

transmitido continuamente en texto legible a través del Sky Pilot. Todos los 

ordenadores existentes en su radio de acción reciben esta señal y pueden 

ponerse en contacto con el Sky Pilot. La transmisión del identificativo de la red se 

puede suprimir, de manera que el Client (definición inglesa de cliente, aplicable a 

cualquier ordenador que solicite entrada en el sistema del Punto de Acceso), no lo 

pueda descifrar. En el menú de configuración del Sky Pilot existe una 

configuración opcional para esta finalidad: por ejemplo „ Permitir/ Suprimir la 

transmisión del nombre de la red (SPID), como se muestra en la siguiente figura 

la pantalla de configuración que permite cambiar el SPID. 
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Figura 5.1.3 (Software de configuración para el Sky Pilot ID (SPID)) 

En la instalación del Hotspot es usual que el código SPID esté dado como 

estándar. Los estándares WIFI son generalmente conocidos y con frecuencia no 

dependen de una señal para transmitir. De ahí que se recomienda no solamente 

desactivar la señal, sino modificar al mismo tiempo la configuración básica del 

SPID.  

Elegir, si es posible, una secuencia alfanumérica casual, combinada con algunos 

caracteres especiales (un método recomendable para todas las contraseñas en 

Internet). Las modificaciones de la SPID tienen que ser efectuadas de igual modo 

en los Clientes, ya que se suprime la transmisión del nombre.  

3) Dirección MAC: Limitar la aceptación  

Cada Tarjeta de red y cada conector USB que se aplica en la red WIFI, dispone 

de una dirección inequívoca y única en el mundo MAC (Media Access Control). 

Se encontrará esta dirección impresa sobre el equipo. En cada Punto de Acceso / 

Sky Pilot puede almacenarse una cantidad determinada de direcciones MAC con 
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acceso autorizado. Toda otra tarjeta de red que posea una dirección MAC 

diferente será rechazada.  

Por cada Punto de Acceso pueden ser configuradas y autorizadas, como máximo, 

doce direcciones MAC. Por lo general esta cantidad debe bastar para las redes 

privadas. Desafortunadamente las redes de comunicación de mayor amplitud no 

pueden aprovechar esta opción de seguridad. En un menú del Sky Pilot se puede 

registrar las direcciones MAC de los Clientes.  

Desgraciadamente se puede cambiar en corto tiempo la dirección MAC de una 

tarjeta de red, con ayuda de un software que se adquiere fácilmente. Si el agresor 

conoce la dirección Mac configurada de un Punto de Acceso, puede penetrar en 

el sistema.   

4) Lista de Control de acceso a la red (ACL) 

Siempre que el punto de acceso (AP) lo permita, es conveniente utilizar listas de 

control de acceso (ACL). Utilizando esta técnica se consigue que únicamente se 

consideren las comunicaciones que partan o estén dirigidas a aquellos equipos 

que tengan una dirección MAC censada y explicitada en esta lista. 

Esta no es una técnica totalmente disuasoria, puesto que es relativamente fácil de 

burlar; sin embargo, si que evitará la mayoría de las intrusiones casuales que 

buscan obtener un acceso a Internet gratuito. 
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5) Codificación de WEP  

WEP (Wired Equipment Privacy) codifica los datos que se transmiten entre el 

emisor y el receptor utilizando claves de 64-bit, 128-bit- o de 256-bit en el caso de 

los dispositivos más modernos. En efecto sólo se dispone de 40-, 104- o de 232-

bits respectivamente. Para ejecutar este paso, se debe dirigir al menú de 

configuración del Sky Pilot y luego al área WEP. Activar WEP y seleccionar si es 

posible el grado de codificación y crear entonces la contraseña. El Sky Pilot 

elaborará una clave en base al sistema hexadecimal que está formado por dígitos 

comprendidos entre el 0 y el 9 y letras que abarcan de la A hasta la F.  

Se recomienda utilizar siempre secuencias de símbolos que no generen ninguna 

palabra conocida. En los denominados ataques a diccionarios se revisa el 

vocabulario de un diccionario entero con la esperanza de encontrar la palabra 

apropiada. Para efectuar una codificación de 40 o 104 bits sólo se necesitan unas 

pocas horas.  

En lo referido al grado de codificación, es el principio del eslabón más débil de la 

cadena. La complejidad de la clave depende del dispositivo que soporta la menor 

complejidad. Por ejemplo, no se puede emplear una clave de 128-bit si el 

ordenador portátil sólo puede comunicar con 64-bit, aun cuando el Sky Pilot y otro 

Cliente (PC) estén aptos para dar este rendimiento.  

Aunque esta clave ofrece una protección, en muchos casos ha demostrado ser 

insuficiente y relativamente fácil de descifrar. Se recomienda cambiar el código 

regularmente y más aún, el uso de la Codificación.   
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6) Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) 

Para WPA (Wireless Protected Access), se requiere el cifrado con el protocolo 

TKIP. El protocolo TKIP sustituye a WEP con un algoritmo de cifrado nuevo más 

seguro que el algoritmo de WEP que, sin embargo, utiliza las utilidades de cálculo 

de los dispositivos inalámbricos existentes para realizar las opciones de cifrado y 

la  comprobación de la configuración de seguridad después de determinar las 

claves de cifrado.  

 

7) Codificación de WPA  

En entornos sin una infraestructura de Servicio de usuario de acceso telefónico de 

autenticación remota (RADIUS), WPA admite el uso de una clave compartida 

previamente. En los entornos con una infraestructura RADIUS, se admiten el 

Protocolo de autenticación extensible (EAP) y RADIUS. 

En comparación con la codificación WEP, WPA (Wireless Protected Access) 

ofrece la ventaja de ser una clave de red dinámica que cambia automáticamente. 

También éste estándar funciona con el algoritmo anticuado RC48  y Wired 

Equivalent Privacy (WEP) (para añadir seguridad en las redes inalámbricas). RC4 

fue excluido en seguida de los estándares de alta seguridad por los criptógrafos y 

algunos modos de usar el algoritmo de criptografía RC4 lo han llevado a ser un 

sistema de criptografía muy inseguro, incluyendo su uso WEP.  

                                                
8 Dentro de la criptografía RC4 o ARC4 es el sistema de cifrado más utilizado y se usa en algunos de los protocolos más 
populares como Transport Layer Security (TLS/SSL para proteger el tráfico de Internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
http://es.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
http://es.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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No obstante WPA se cataloga como seguro; siempre que se utilicen contraseñas 

con una longitud de caracteres de por lo menos 20 letras, combinados con 

números y caracteres especiales y que no formen una palabra que pueda ser 

hallada en un diccionario.  

Cambios necesarios para admitir WPA 

WPA requiere cambios de software en:  

 Puntos de acceso inalámbrico 

 Adaptadores de red inalámbrica 

 Programas cliente inalámbrico 

8) Puntos de Acceso: conexión con ordenadores portátiles  

Los ordenadores portátiles sirven a los agresores como puntos de acceso a redes 

cableadas de empresas o del sector privado; por ejemplo, el miembro de una 

empresa conecta su ordenador portátil a un Punto de acceso público y olvida 

después desconectar su tarjeta WIFI, su ordenador continuará abierto para otros 

Puntos de Acceso. De vuelta a su oficina puede que se conecte mediante cables 

para entrar a la red de la empresa. El agresor podrá, por ejemplo, penetrar en el 

radio de acción del ordenador portátil a través de su Hotspot con Punto de Acceso 

en un edificio contiguo y utilizarlo como acceso a toda la red de comunicación de 

la firma. Entonces si el ordenador no dispone de WIFI, no toma medidas de 

precaución para su protección.  
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9) Puntos de Acceso: Micrófonos ocultos en las redes de las empresas  

Quien quiera obtener informaciones a través de un Punto de Acceso infiltrado, 

tiene que invertir energía criminal. Para este fin basta con conectar discretamente 

un Sky Pilot protegido con Firewall a la Ethernet de una empresa. El Firewall evita 

que se descubra cuándo se efectúa la exploración de la red. Ahora el agresor 

puede entrar en la red desde afuera, utilizando el radio de acción del Hotspot que 

configurara.    

10)  Limitar alcance y los períodos de utilización  

La mayoría de las áreas de utilización, especialmente los Hotspots privados, no 

requieren el alcance máximo de más de 100 m. A partir de cierto radio el Hotspot 

no le sirve de nada, pero sí al pirata informático. Ahora él no tiene que 

mantenerse en una determinada área y despierta menos sospecha. Se puede 

modificar el alcance y la cobertura de los Hotspot, por un lado a través de la 

orientación de la antena, y por otro a través del lugar de posición del Sky Pilot. Si 

se tiene un ordenador portátil o una agenda PDA, se puede comprobar la 

recepción en el entorno, de forma móvil, con ayuda de éstos dispositivos.    

11) Desactivar el servidor DHCP  de ser posible 

El servidor DHCP proporciona, de forma automática, direcciones IP a todos los 

Clientes que soliciten: ordenadores portátiles, PC PDAs. Durante este proceso 

éstos se enteran de qué Gateway y qué  servidor DNS (nombre de dominio 

servidor de sistema) está siendo utilizado. Si se desactiva esta función, de 

manera que el Sky Pilot sólo transmita IPs estáticos, se dificulta la entrada del 
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agresor. Se puede configurar esta opción en el menú de configuración del Sky 

Pilot.    

12) IEE 802.11i / WPA2  

El nuevo estándar 802.11i, que fue Lanzado a finales de 2004, ofrece más 

protección que sus famosos antecesores 802.11b y 802.11g. En lugar de WPA y 

WEP, que emplean el algoritmo de codificación RC4, el estándar 802.11i apuesta 

por WPA2, que utiliza el Advanced Encryption Standard (AES). Aunque el WPA 

es suficiente para el uso en el ámbito privado, se debería considerar en el futuro 

la compra de 802.11i. WPA y WPA2 que son mutuamente compatibles.     

5.1.4 Mantenimiento y cumplimiento continuo en el plan de seguridades 

En cada Centro Educativo se contará con un responsable de la seguridad a diario, 

quién será el responsable tanto de las PC’s, servidor y los equipos inalámbricos 

instalados en cada institución (Skyconnector). Cada responsable estará 

encargado de  supervisar el cumplimiento de las nuevas directivas. 

Es necesario asegurar que el sistema operativo Windows y los antivirus se 

actualicen periódicamente y que los procedimientos para realizar copias de 

seguridad funcionen adecuadamente. También será responsable de asegurar que 

el nuevo equipo se configure de forma apropiada y se mantenga actualizado. 

Así mismo serán responsables de asegurar que el personal nuevo que se una a 

las instituciones educativas  reciba la capacitación necesaria en lo que a las 

directivas de seguridad y procedimientos se refiere. 
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5.1.5 Capacitación de los usuarios y administradores de la red  

Como resultado de estos cambios, se deberá dar formación a los administradores 

o encargados de las aulas de cómputo en cada Centro Educativo, en grupos 

pequeños. La formación incluirá: 

 La importancia de la seguridad 

 Contraseñas 

 Protección contra virus 

 Exploración segura de Internet 

 Actualización de software y sistemas operativos desde el servidor 

 Introducción a las nuevas directivas de personal 

 Hay que asegurarse de que los empleados comprendan las consecuencias 

de no cumplir con estas directivas 

 Evaluación de la comprensión del empleado acerca de las nuevas directivas 

 Revisión periódica de la práctica de las nuevas directivas 

5.1.6 Responsabilidades 

Las tres prioridades principales son: 

 servidor de seguridad, 

 protección contra virus y  

 fortalecimiento de la red inalámbrica deberán recibir atención inmediata. 

El resto de las tareas, como son actualizaciones, instalación de antivirus, reporte 

de daños, contraseñas las llevará a cabo el propio personal de cada Centro 

Educativo según su prioridad. 
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5.2 PLAN DE CONTINGENCIA PARA REDES INALAMBRICAS 

El presente capítulo tiene como objetivo definir un plan que permita reducir los 

efectos de un desastre de cualquier índole y ofrezca una respuesta con la cual se 

pueda seguir trabajando mientras se reparan los daños causados. 

5.2.1 Identificación general de Riesgos en las redes 

La siguiente tabla muestra los riesgos mas comunes presentes en todos los 

componentes del sistema susceptibles de ser dañados, dando lugar a la pérdida 

de conectividad, computadoras o datos. 

 

Tabla 5.2.1 (Análisis de Riesgos) 

 Riesgos 

Sistemas de 

Comunicación Servidores 

Base de 

Datos Personal 

      

1 Robos 
x x x  

2 Desastres Naturales 
x x x x 

3 Daños involuntarios 
x x x  

4 Sabotaje 
x x x  

5 Penetración a sistemas 
x x x  

6 Virus 
 x x  

7 caída de servidores 
 x x  

8 caída de enlaces 
x    
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9 violación de seguridades 
x x x  

10 Acceso no autorizado a la red 
x   x 

11 Mal uso de las aplicaciones 
 x x x 

12 Abuso de la red 
x x  x 

13 Suplantación 
x x x x 

14 Intrusos 
x x x x 

15 Saturación de la red 
 x x  

 

5.2.2 Evaluación de riesgos en las redes 

Las siguientes figuras muestran la cantidad de pérdidas en dólares ocurridas en el 

2006 que le cuesta a las organizaciones al sufrir desastres, afectando así su 

actividad. 
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Figura 5.2.1 : (Cantidad de pérdidas en dólares) 

Fuente: Computer Security Institute 

 

5.2.3 Asignación de prioridades a las aplicaciones 

Un sistema de aplicación en una red está compuesto por los sistemas servidores, 

donde las aplicaciones almacenan sus datos, los sistemas de estaciones de 

trabajo que los procesan, las impresoras o fax empleados para entrada/salida, la 

red que interconecta todo, y el software de las aplicaciones. Las aplicaciones 



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

Pág.174  

cliente/servidor o distribuidas añaden un nivel extra de complejidad al requerir que 

distintas partes de la aplicación residan en máquinas separadas. El tamaño de la 

red siempre puede incrementarse a posteriori una vez que el sistema esté en 

funcionamiento. 

 

Después de que acontezca un desastre y se inicie la recuperación de los 

sistemas, debe conocerse qué aplicaciones recuperar en primer lugar. No hay que 

perder el tiempo restaurando los datos y sistemas equivocados cuando se 

necesita primero sus aplicaciones esenciales. 

 

En primer lugar, es necesario saber dónde se encuentra toda la información que 

emplean las aplicaciones y qué dependencias entre sistemas de archivos pueden 

existir.  

 

La siguiente tabla muestra las prioridades que deben recuperarse en primer lugar 

(prioridad 1), hasta un nivel de prioridad 3 siendo ésta la menos importante, para 

que se reinicie la recuperación de los sistemas considerando las aplicaciones 

fundamentales del negocio. 
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Tabla 5.2.2 (Análisis de Prioridades) 

 

Prioridades Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 

Sistemas de 

Comunicacion 

Equipos 
x   

Enlaces 
 x  

Seguridades 
  x 

Servidores 

Equipos 
x   

Servicios  
 x  

Aplicaciones 
 x  

Seguridades 
  x 

Base de Datos 

Servicios  
x   

Respaldos 
 x  

Seguridades 
  x 

Personal 

Administradores 
x   

Técnicos 
 x  

Desarrolladores 
 x  

Limpieza 
  x 

 

5.2.4 Establecimiento de los requerimientos de recuperación 

En ésta fase se definirá un periodo de tiempo aceptable y viable para lograr que la 

red esté de nuevo activa. 
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Figura 5.2.2: (Periodo de tiempo para la recuperación en caso de desastre total) 

 

5.2.5 Prioridades, responsabilidades, relaciones y procedimientos 

La siguiente tabla enumera las acciones a realizarse en caso de ocurrir un 

desastre; las personas deberían disponer de instrucciones y responsabilidades 

precisas. 



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

Pág.177  

 

Tabla 5.2.3 (Acciones a tomarse en caso de un desastre) 

 Tareas Ejecución  Recomendaciones 

Equipos  de 

Comunicación 

Verificar daños en equipos 

 

 

 

 

 

 Verificar posibles daños de 

hardware 

 Verificar daños  de software 

 Verificar daños en la instalaciones 

eléctricas 

 Verificar daños en infraestructura. 

 

 Reiniciar todos los 

equipos que tienen 

problema 

 Lo mas aconsejable en 

el caso de una falla 

grave en los equipos de 

comunicación es el de 

tener 1 o 2 equipos 

configurados y listos 

para entrar a 

reemplazar al equipo 

que esta causando el 

problema en el caso de 

daño repararlo o adquirir 

uno nuevo  CPE o 

equipo Terminal si estos 

 

Reparar daños en equipos 

 

 

 

 

 Reparar el daño en caso de ser 

posible 

 En caso de no ser posible, hacer la 

compra inmediata de los equipos. 

 En el caso de Software o Firmware 

realizar un reboot a la configuración 

de fabrica y actualización del mismo  

Revisar Configuraciones 

 

 Revisar configuraciones básicas  

 Revisar configuraciones de 
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 seguridad 

 Hacer pruebas de funcionamiento 

tuvieran alguna falla se 

tendrá un enlace de 

respaldo Dial-up que 

permita la conexión al 

sistema de 

comunicación. 

 

En caso de errores  

 

 

 

 

 Reconfigurar equipo se sugiere que 

al equipo que tienen los problemas 

se lo reinicie a la configuración de 

fábrica. 

  reconfigurar completamente el 

equipo 

Tener archivos de respaldo 

de configuración 

 

 

 Se debe crear archivo, o disco que 

contenga la configuración para que 

se ejecute inmediatamente después 

de que surja algún desastre. 

Bases de Datos 

Verifica el estado en la 

base de datos 

 

 

 

 

 Comprobar el funcionamiento del 

motor de Base de Datos 

 Verificar que la estructura de la base 

de datos este correcta 

 Realizar pruebas de funcionamiento 

como consultas SQL. 

 Lo único que se puede 

hacer para una rápida 

reacción por un 

problema en base de 

datos es el mantener 

respaldo continuo de la 
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en caso de perdida de 

datos reemplazar la base 

de datos actual por la de 

respaldo 

 Reinstalación del motor de Base de 

Datos 

 Utilizar archivos de respaldos para 

restaurar la base de datos. 

 Realizar pruebas 

misma.   

verificar que los datos se 

encuentren actualizado 

 Verificar coherencia en los datos. 

Enlaces 

Verificar estado de enlace 

 

 

 

 

 

 En caso de desastres naturales la 

red inalámbrica podrá tener 

problemas de interferencia en la 

frecuencia o problemas de 

obstáculos en la transmisión. 

 Si se diera esto se debe cambiar de 

frecuencia  o buscar una nueva línea 

de vista para los equipos. 

 

 Se debe manejar 

enlaces redundantes es 

decir, en el caso que se 

pierda la señal desde 

una antena la misma  

debe buscar la  más 

cercana a la que pueda 

enlazarse y recuperar 

su señal. Con esto se 

crear otras rutas hacia 

el destino. Esto debe 

ser configurado en 

Realizar pruebas de 

conexión hasta tener un 

enlace óptimo 

 Realizar pruebas de transmisión de 

datos y verificar la tasa de errores 

generados si son aceptables para el 
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 funcionamiento del sistema todas las radios  para 

que sea automática 

dicha función  

Servicios y 

aplicaciones 

Verificar el estado de las 

aplicaciones y/o servicios 

 

 

 

 Verifica los servicios mas 

importantes; luego los de menor 

prioridad 

 Realizar pruebas de cada servicios 

 Reiniciar los servidores 

 Lo mas aconsejable en 

el caso de una falla 

grave en los servidores  

es el de tener 1 o 2 

equipos configurados y 

listos para entrar a 

reemplazar al equipo 

que esta causando el 

problema  

 

 

 

 

En caso de daño reparar la 

aplicación y/o servicio 

 

 Solicitar nuevos equipos a los 

proveedores 

 Se debe tener equipos de respaldo 

si se diera el caso de reemplazar 

algún equipo 

 

Reinstalar las aplicaciones 

y/o servicios 

 

 

 

 Se debe realizar la reinstalación de 

acuerdo a las prioridades 

establecidas se reinstalaran los 

servicio o aplicación que son criticas 
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 para la operación del sistema 

Levantar las aplicaciones 

y/o servicios 

 

 

 

 Levantar los servicios mas 

importantes 

 Realizar pruebas de cada servicio 

 Levantar todos los servicios 

 Realizar pruebas de los mismos 

Seguridades 

Verificar estado de 

seguridades  

 

 

 

 

 Se debe de verificar tanto la 

seguridad de los sistemas como la 

de infraestructura. 

 Esto debe ser realizado en el 

momento mismo después de haber 

sido detectado el problema para 

impedir que se haga mas grande el 

problema 

 Se debe verificar tanto la seguridad 

a nivel de sistemas como humano 

 

 

En caso de errores verificar 

la configuración de 

 Esto solo se realizara a los sistemas 

de comunicación que debe ser 
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seguridades restaurados. 

modificar  seguridades 

 

 

 En base a pruebas y problemas 

ocurridos la seguridad a todo nivel 

deberá ser modificada para su 

mejoramiento 
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Por último, es necesario distribuir este documento a las personas que necesitan 

tenerlo.  

Mantener una lista de todas las personas y ubicaciones que tienen una copia del 

plan. Cuando se actualice el plan, sustituir todas las copias y recoger las 

versiones previas. 

El mantenimiento del plan es un proceso sencillo. Se comienza con una revisión 

del plan existente y se examina en su totalidad, realizando cambios a cualquier 

información que pueda haber variado.  

 

 

El siguiente gráfico muestra el diseño de un plan de contingencia para el proyecto 

Quito Educa Net
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Figura 5.2.3: (Diseño del Plan de Contingencia) 
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5.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION PARA EL PROYECTO  

QUITO EDUCA NET 

 

 

El presente capítulo tiene como finalidad gestionar todos los componentes del 

proyecto Quito Educa Net en el Distrito Metropolitano de Quito. 

5.3.1 Análisis de Requerimientos para el sistema de Gestión 

Los siguientes requerimientos serán necesarios para el diseño de la base de 

datos usando el modelo en espiral con un diseño orientado a objetos (UML). 

 

 Llevar el control de inventario de todos los componentes del proyecto Quito 

Educa Net, es decir hardware y software 

 Llevar el control de todos los eventos que causen daño al funcionamiento de 

la red educativa tanto en centros beneficiarios como en el sistema de 

comunicaciones  

 Controlar los accesos al red educativa  

 Gestión  de usuarios y técnicos encargados del manejo y solución de 

problemas 

 Reportes de inventarios 

 Búsquedas parametrizadas por nombre y por red 

 Estandarizar el sistema usando el método que sugiere el libro HELP DESK 

de Microsoft 

 Crear una Hoja de control de daños   

 Crear Formato de inventarios de equipos 
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 Reportes de historial de daños 

 Administrar la información de administraciones y centros beneficiarios 

 Formato de información de centro beneficiario incluyendo su ubicación 

 Información de clientes (centros educativos) 

 información de daños 

 Nombre centro 

 Dirección 

 Teléfono 

 Tipo de daño 

 Datos equipos  

 Fecha 

 Técnico 

 Ultima visita 

 Ultimo técnico 

 Solución si o no 

 Observaciones 

 Recomendaciones 

 información usuarios(niveles de usuarios; módulos de seguridades) 

 Retroalimentación del sistema 

 Permitir ingresos de nuevos componentes 

 

Se debe tener en cuenta que cuando se presenta un daño es  muy difícil 

solucionarlo por medio del teléfono casi siempre un técnico tiene que ir a dar 

soluciones. 
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En los centros educativos por lo general no existe gente capacitada para 

solventar un problema existente en la red. 

 

5.3.2 Análisis de riesgos en la Gestión del Proyecto Quito Educa 

Net 

Los posibles riesgos que podrían surgir en la Gestión del proyecto Quito Educa 

Net son los siguientes: 

 Mala administración de usuarios; esto se refiere a prestar claves o tener claves 

muy fáciles de adivinar, o tener las claves pegadas al computador, esto 

produce ingresos no autorizados y si son dadas por personas con 

conocimiento avanzado se puede provocar incongruencia de los datos 

 Mala filtración de la información respecto a daños ocurridos pueden provocar 

una mala interpretación, puesto que la información que el sistema proporciona 

para la solución no siempre la usará el mismo técnico sino que puede ser otro; 

por lo cual debemos tener un  estándar que permita el buen manejo y 

entendimiento del informe de daños en un componente. 

 

5.3.3 Simulación del sistema de gestión Quito Educa Net 

Los siguientes puntos muestran el funcionamiento del sistema en el área de 

soporte de los clientes  (centros educativos). 

 Cliente se comunica con el help desk pidiendo una solución a un daño 

ocurrido en Centro Educativo 

 Help desk una vez que el daño a sido reportado por parte de cualquier 

Centro Educativo se sigue los siguientes pasos: 
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1.  El usuario final recibe el pedido de ayuda para solucionar un problema, el 

sistema da información requerida y según ella se busca una solución; de no 

poder hacerlo sube de nivel hacia el usuario especializado. 

2. El usuario especializado debe dar solución tanto en línea o trasladarse al 

lugar donde se suscito el daño mediante la información que el sistema le 

brindara sobre el componente que debe reparar, modificar o cambiar. 

3. El usuario especializado es de dos clase las cuales pueden ser: 

  Soporte hardware(usuario especializado) 

  Soporte software(usuario especializado) 

4. Dado el caso en que no se solucione el problema se recurre a las garantías 

de igual forma se recurre a la información del sistema para verificar si la 

garantía es valida. 

 

5.3.4 Diagramas generales para el diseño del sistema de Gestión 

Quito Educa Net 

 

Los siguientes diagramas muestran la forma de obtención de información que 

indican como construir el sistema de gestión. 
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5.3.4.1 Diagrama de casos de uso 

 

 

 

Centros 

beneficiarios

Sistema de gestion

Usuario

 

 

Figura 5.3.1: (Casos de uso del sistema de gestión y sus beneficiarios) 
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proveedor

imprime reporte

ingreso informacion item

Centros 

beneficiarios

reportar soporte
<<uses>>

pedido informacion

reporte informacion

reportar daño

ingresa informacion equipos

<<extend>>

ingresa informacion usuario
<<extend>>

ingresa informacion centros

<<extend>>

generar reportes

<<uses>>

Usuario

imprimir reporte

<<uses>>

 

Figura 5.3.2: (Componentes del Sistema de Gestión) 
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5.3.4.2 Diagrama de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.3: (Diagrama de clases) 
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5.3.4.3 Diagrama de secuencia 

 

1. Ccreación de centros beneficiarios; este diagramas nos explica como el 

sistema entenderá como crear un centro, este proceso es aplicable tanto a la 

administraciones, componentes, proveedor, técnico encargado, usuario y 

bodegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

igura 5.3.4: (Diagrama de Centros Beneficiarios) 

 

 

2. Creación de usuarios; tiene el mismo funcionamiento como se ve son 

derivaciones que en el desarrollo del sistema serán las clases de mantenimiento  

como el crear, actualizar, eliminar.  Figura 5.3.5: (Diagrama de creación de 

usuarios) 

 

 : Administrador
centros

Ingresa datos nuevo cliente

Guarda nuevo cliente

Emite mensaje satisfactorio

Verifica duplicidad de clientes

Verifica datos de cliente
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 : Administrador
Usuario

Ingresa datos nuevo usuario

Escoge tipo de usuario

Guarda nuevo usuario

Guarda configuración del usuario y su perfil

Emite mensaje satisfactorio

Verifica duplicidad de usuarios

Verifica datos de usuario

Muestra tipo de usuario

 

 

Figura 5.3.5.: (Diagrama de creación de usuarios) 
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3. Diagrama de garantía de equipo; envió a garantía al proveedor por un daño 

de fabrica que no puede ser reparado 

 

centro
 : Administrador Nota de 

garantia
Selecciona proveedor

Selecciona productos a devolver

Imprime documento

Actualiza componentes ene el centro

Guarda Nota de garantia

Carga datos y productos del proveedor

Carga atributos del producto

Ingresa cantidad productos y documento referencia

Valida productos ingresados

Retorna correcto

Emite mensaje satisfactorio

Emite mensaje de impresión

 

 

Figura 5.3.6.: (Diagrama de garantía de equipos) 
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4. Diagrama de retiro; equipo retirado para su preparación en el área técnica. 

 

 : Administrador
Nota de retiro : 

centros

Bodega centro

Selecciona centro

Selecciona productos a retirar

Guarda Nota de retiro

Carga datos y productos del centro

Carga atributos del componente

Ingresa cantidad componentesy documento referencia

Valida datos ingresados

Emite mensaje satisfactorio

Actualiza componentes en stock

Retorna correcto

Actualiza componentes del centro

Retorna correcto

 

 

Figura 5.3.7: (Diagrama de retiro de un equipo) 

 

5. Ingreso de nuevos equipos; se puede presentar los siguientes casos: que los 

equipos vayan directamente al centro educativo, a bodega o que previamente 

ingresen a bodega primero luego ser enviados a los centros. 
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Figura 5.3.8: (Diagrama de ingreso de nuevos equipos a bodega) 

 

 : Administrador
Orden Ingreso Bodega

Selecciona componentes a ingresar

Guarda Nota de Ingreso

Imprime Nota de Ingreso

Selecciona proveedor

Ingresa cantidad de componentes

Muestra datos del proveedor

Muestra atributos de componentes

Valida cantidad

Emite mensaje satisfactorio

Emite mensaje de impresión

Actualiza componentesen stock

Retorna correcto
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Figura 5.3.9: (Diagrama de ingreso de nuevos equipos a centros educativos) 

 

 

 : Administrador
Orden Ingreso Centro

Selecciona componentes a ingresar

Guarda Nota de Ingreso

Imprime Nota de Ingreso

Selecciona proveedor

Ingresa cantidad de componentes

Muestra datos del proveedor

Muestra atributos de componentes

Valida cantidad

Emite mensaje satisfactorio

Emite mensaje de impresión

Actualiza componentesen stock

Retorna correcto
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Figura 5.3.10: (Diagrama de ingreso de nuevos equipos a bodega y centros 

educativos) 

 

 

 

 

 

 

 : Administrador
Orden Ingreso Bodega

Centro

Selecciona componentes a ingresar

Guarda Nota de Ingreso

Imprime Nota de Ingreso

Selecciona proveedor

Ingresa cantidad de componentes

Muestra datos del proveedor

Muestra atributos de componentes

Valida cantidad

Emite mensaje satisfactorio

Emite mensaje de impresión

Actualiza componentes en stock

Retorna correcto
Actualiza componentes en stock

Retorna Correcto
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6. Daños en equipos; muestra como se guardaran los daños pertenecientes a 

un equipo que básicamente  servirán como base para saber como se ha 

comportado el componente y saber como proceder en el caso de un daño. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.11: (Diagrama de daños en equipos) 

 

 : Administrador
Danos

Seleccionar Administarcion

Muestra Datos Adminstracion

Seleccionar Centro

Muestra Datos centro

Ingresa danos en el componente

Valida danos

Guarda Danos
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CAPITULO VI: FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA 

PARA EL PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

6.1. Perfil del Negocio (Dirección Metropolitana de Educación, 

Cultura y Deporte) 

 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene como finalidad, desarrollar equipamientos y 

servicios orientados hacia el fortalecimiento del capital humano y el mejoramiento de 

la calidad de vida, con el fin de:  

 

 Contribuir al mejoramiento educativo y económico de la comunidad, apoyados 

en nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 Democratizar el acceso a la información y a una educación de calidad a través 

de las TICs 

 Crear una cultura del uso de las TIC en la comunidad 

 Contar con una población educada y culta.  

 Desarrollar las capacidades de innovación.  

 Estimular la práctica de deportes 
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6.2. Mercado y clientes 

 

El Proyecto Quito Educa Net se encuentra orientado a estudiantes, maestros y 

comunidad del Distrito Metropolitano de Quito; cuenta con aproximadamente 200 

Centros Municipales de Servicios Comunitarios instalados en Centros Educativos del 

Distrito, más de 40.000 estudiantes y 2500 maestros beneficiarios. 

 

6.3. Tendencia de crecimiento de la población de Quito 

A continuación se describen algunos indicadores poblacionales y de alfabetismo 

relacionados con la ciudad de Quito, los mismos que se tomarán muy en 

consideración para el diseño del Proyecto Quito Educa Net. 

 Pichincha es la provincia más poblada de la Sierra con 2’388.817 habitantes y, 

la segunda, a nivel nacional (19,7%); 

 La gran mayoría de habitantes de Pichincha (1’839.853, equivalente al 77%), 

reside en Quito; 

 Los mayores porcentajes en estratos de población por grupos de edad 

corresponden a: 

0 - 14 años, 30%; 

15 - 24 años, 21%; 

25 - 44 años, 29%. 

 Registra una de las tasas de analfabetismo más bajas del país (5,3%), después 

de El Oro (5,2%) y Galápagos (2,8%). 



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

Pág.202  

 El índice de analfabetismo es mayor en mujeres (6,5%) que en hombres (4,2%); 

y, en el sector rural (8,7%) duplica el índice del sector urbano (4,1%). 

 Aproximadamente la mitad de la población alcanza educación media (30%) y 

superior (15,9%) 

 

6.4. La visión del Distrito Metropolitano de Quito con respecto al 

Proyecto Quito Educa Net 

“Con la visión de una Ciudad Digital se vienen ejecutando proyectos en los diferentes 

ejes, Gobierno electrónico, Educación, Salud, Empresas. Uno de los proyectos a los 

que se ha dado un impulso importante se encuentra en el componente de educación 

y se denomina Quito Educa Net. 

 

Uno de los elementos fundamentales en la infraestructura computacional y redes de 

comunicaciones, es dotar de estos componentes a las diferentes instancias del 

proyecto (centros educativos, instituciones, estudiantes, maestros, centros de salud y 

comunidad) es una prioridad para lo cual se implementan estrategias que permitan 

que las tecnologías de información y comunicaciones estén al alcance de la mayoría 

de las personas del Distrito”. 7 

 

 

 

                                                
7 FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito 
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6.5. Evaluación técnica para la implementación de la red Inalámbrica 

para el proyecto Quito Educa Net 

Siendo el Municipio la fuente de financiamiento y contando con su promoción de la 

innovación tecnológica; el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con los recursos 

necesarios tanto de hardware y software, locaciones y convenios con empresas, con 

la capacidad de dotar de la infraestructura computacional, comunicaciones y 

accesorios a las unidades educativas escogidas para la implementación y diseño del 

proyecto, con esto es posible llevar a buen termino el desarrollo del proyecto Quito 

Educa Net. 

 

El proyecto utilizará equipamiento de marca Sky Pilot, estos equipos cuentan con la 

capacidad técnica para soportar todos los datos requeridos ofreciendo respuestas 

adecuadas a las exigencias de los usuarios contando con las garantías técnicas de 

confiabilidad, facilidad de acceso y seguridad de los datos. 
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6.6. Evaluación Económica para la implementación de la red 

Inalámbrica para el proyecto Quito Educa Net 

 

El Proyecto Quito Educa Net es financiado con recursos propios del Cabildo. 

 

 

COSTOS DE LOS EQUIPOS 

 

El modelo de red utilizado en el proyecto consiste básicamente en Puntos de 

Accesos (Sky Gateway),  repetidoras (Sky Extender) y Puntos Remotos (Sky 

Connector) instalados en los colegios. A continuación se muestra una tabla resumen 

con valores de referencia de todos los componentes usados en  el Proyecto 

 

La siguiente tabla muestra valores aproximados de los dispositivos necesarios para 

poder implementar el proyecto Quito Educa Net 
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Tabla 6.1 (Costos por Escuelas) 

Escuelas 

Cantidad Equipo Marca Costo(c/u) 
Costo 
total Uso 

10 PC's Genéricos(Xtratech) 600 6000 Computadores Personales 

1 Switch 16 puertos 3 com  50 50 Medio de comunicación Ethernet 

16 Puntos de Red   10 160 Cableado Estructurado 

12 Ups ALTEK MOD. 825 VA 38 456 Regulador de voltaje y respaldo de energía 

2 Sky Connector Sky Pilot 349 698 CPE 

   TOTAL 7364  

  

 

Tabla 6.2 (Costos por Repetidoras) 

Repetidoras 

Equipos 

Cantidad Equipo Marca Costo(c/u) Costo total Uso 

6 Sky Extender Sky piltot 499 2994 Repetidora 

6 Ups ALTEK MOD. 825 VA 38 228 Regulador de voltaje y respaldo de energía 

   TOTAL 3222  
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Tabla 6.3 (Costos por Radio Base) 

Radio Base 

Equipos 

Cantidad Equipo Marca Costo(c/u) Costo total Uso 

1 Sky Gateway Sky piltot 2499 2499 Radio Base 

1 Ups ALTEK MOD. 825 VA 38 38 Regulador de voltaje y respaldo de energía 

      TOTAL 2537   

 

Tabla 6.4 (Costos para el Telepuerto (mecanismo para mover el tráfico de telecomunicaciones)) 

Telepuerto 

Equipos 

Cantidad Equipo Marca Costo(c/u) Costo total Uso 

5 Servidores Intel Xeon 5000 25000 Servidores 

1 Router Cisco as5400 8000  8000   

1 pakage tire  Netcyclon 100 4550  4550  Control de paquetes y aplicación por IP 

1 Rate Shapper  Rate shaper 2500  2500  Control de ancho de banda por IP 

1 firewall  Cisco ASA5520  5250  5250   

1 Switch cisco  800  800   

16 Ups ALTEK MOD. 825 VA 38 608 Regulador de voltaje y respaldo de energía 

1      

      TOTAL 46708   
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Tabla 6.5 (Costos de servicios de Internet) 

 

Enlaces de Internet 

cantidad Proveedor ancho de banda costo características   

1 Megadatos/impsat 3mb(E1) 3000     

1 Impsat/Megadatos 1mb 1000     

  TOTAL 4000   

 

Tabla 6.6 (Costos de Instalación y mantenimiento) 

 

Instalación y mantenimiento 

cantidad Proveedor Tipo trabajo costo características   

1 Space link Instalación 1000 
 Este costo será de cada 
radio base o repetidor   

1 Space link Mantenimiento 200 

 Mantenimiento cualquier 
equipo inalámbrico cada 6 
meses  

  1 Space link instalación 300 Costo instalación cpe 

  TOTAL 1200   
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Tabla 6.7 (Costos aproximados para la implementación del proyecto Quito Educa Net) 

 

 

CANTIDAD   

10 COSTOS POR ESCUELA  73640 

6 COSTOS POR REPETIDORA 3222 

1 COSTOS POR RADIO BASE 2537 

1 COSTOS DE TELEPUERTO 46708 

1 COSTOS DE SERVICIOS DE INTERNET 4000 

1 
COSTOS DE INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 1200 

   

 TOTAL 131307 



ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

PROYECTO QUITO EDUCA NET 

 

Pág.209  

COSTOS DE LOS SERVICIOS 

 

En un servicio de ingreso a una red inalámbrica como  en el proyecto Quito 

Educa Net, requiere tomar en cuenta, además del monto de la inversión, otros 

elementos para lograr el éxito deseado.  

 

Entre los factores importantes de considerar se pueden mencionar; la 

depreciación de los equipos, los costos de mantenimiento, los costos 

operacionales, el enlace a Internet o a la red fija a la que se quiera integrar la 

red inalámbrica; hay factores asociados al despliegue de una red inalámbrica 

que deben analizarse si existen proyecciones de expandir dicha red, por 

ejemplo: costo de prospección del terreno, costo de supervisión de la puesta en 

marcha del nodo y costo de arriendo de espacios, en el caso de requerirse.  

 

En general, una red inalámbrica requiere, al igual que cualquier otra red, 

elementos de supervisión (monitoreo, estadísticas, sistema de autorización, 

etc.), servidores, sistemas de energía ininterrumpida, sistemas de 

almacenamiento, etc. Si éstos ameritan labores o contratos de mantenimiento, 

sus costos quedan sujetos a lo que ofrece el respectivo mercado. 

 

COSTO DE MANTENIMIENTO  

 

Como todo proyecto tecnológico, la red inalámbrica requiere tareas de revisión 

que garanticen un correcto funcionamiento durante el tiempo estipulado del 

servicio. En este tipo de redes hay dos tipos de mantenimiento: el equipamiento 
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desplegado al exterior (antenas y mástiles) y los equipos al interior (Punto de 

Acceso y Remoto). En general, las instalaciones exteriores no requieren de 

mayor mantenimiento, sobre todo si la instalación inicial se la realizó 

sigui8endo estándares de calidad; a lo sumo periódicamente se debe revisar la 

alineación de las antenas para obtener la mejor señal, por lo que el costo 

asociado a este tipo de actividades es generado en función de su y dependerá 

del valor de la mano de obra contratada.  

. 
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7. CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el estudio de la factibilidad técnica y económica, se ha podido 

concluir que es totalmente factible la implementación de una red WIFI 

para el Distrito Metropolitano de Quito y su proyecto Quito Educa.Net, 

permitiendo brindar a sus habitantes un conjunto de servicios digitales a 

fin de mejorar el nivel de desarrollo humano ya que las comunicaciones 

inalámbricas han tomado un giro en todo  el Ecuador y  se tiene redes de 

datos de gran capacidad. 

 

 Las soluciones que provee WiFi como estándar para la implementación 

de redes wireless LAN/WAN inalámbricas ya son muy robustas, no sólo 

en materia de velocidad y capacidad de acceso, sino también en cuanto 

a seguridad y protección de la información.   

 

 Mediante el estudio de la ubicación geográfica de los Sky Extender (APs) 

se ha podido concluir que una posición adecuada para cubrir el valle de 

los chillos es colocar dichos dispositivos en  el sector de Puengasi que 

tiene una excelente línea de vista hacia el valle. Sin embargo se deberá  

colocar otras repetidoras para lograr llegar a todas las ubicaciones que se 
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encuentran fuera del alcance de las repetidoras utilizadas para cubrir el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 El sistema de comunicaciones diseñado, abarcara todas las instituciones 

educativas municipales y gran parte de las fiscales ya que su 

infraestructura lo permite. 

 

 Los equipos seleccionados son los de marca SKY PILOT,  debido a sus 

características pueden cubrir grandes distancias y trabajan en una 

frecuencia que aun no se encuentran saturadas. 

 

 La tecnología a emplearse en la actualidad, se encuentra bastante 

desarrollada, por lo que esto no es un problema la implementación de este 

tipo de redes. La principal dificultad radica en conseguir una 

compatibilidad entre los diferentes estándares que existen actualmente 

incluso dentro de la propia norma IEEE, ya que una vez elegido un 

determinado sistema de comunicación todos los equipos deberán usar los 

mismos estándares. 

 

 Dado que es una red muy sensible y todo el sistema debe  trabajar en 

conjunto pera evitar el mal uso de los recursos; eL sistema desarrollado 

para la gestión estará ligado a todo los procesos del sistema de 

comunicación tanto, hardware, software y recuso humano.  
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 Existen lugares en donde no se podrá dar servicio inalámbrico por lo cual el 

municipio tiene la idea de crear su propio anillo de fibra óptica para brindar 

su servicio.  

 

 La instalación de repetidoras se vuelve una tarea complicada dado que en 

la parte norte y centro de quito existen varios edificios de gran tamaño los 

cuales interfieren con la línea de vista; razón por la cual tomaría más tiempo 

la instalación de dichas antenas, debiendo buscar una mejor ubicación o el 

rebote de la señal para lograr la conectividad. En lugares mas alejado como 

los valles, árboles y montanas causan obstrucción lo cual en algunos casos 

no permiten la instalación del enlace para lo cual se debe buscar enlaces 

alternativos sean por cobre, fibra, satélite que más se acople al proyecto. 

 

 Las entenas debido a que son de tipo ovni pierden fuerza al tener que 

superar obstáculos por lo cual se usan equipos sky conector  en forma de 

panel para poder captar la señal con mas fuerza, se concluyo que en 

algunos caso se podría tener mas capacidad de recepción con una antena 

de grilla que nos permita capturar la señal de transmisión ubicando la 

misma externamente en un mástil o torre. Pero debido a que hasta el 

momento se limita al uso de los equipo Sky Pilot no se ha podido realizar 

mas pruebas. 

  En varios casos en los centros educativos las instalaciones eléctricas no 

cumple las especificaciones necesarias, los cual deja sin fluido eléctrico e 

incluso pudiendo causar un corto circuito que dañaría los equipos ya que los 

mismos no cuentan con UPS.  
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 

 El Distrito metropolitano de Quito debe dar todo el apoyo ha este proyecto 

ya que será de beneficio de toda la comunidad  e incluso pude extenderse 

mas halla creando una red inalámbrica similar a la red celular. 

 

 Mayor ayuda a ciertas instituciones educativas que no tienen la 

infraestructura como para instalar y soporta el sistema de comunicación 

 

 

 Las seguridades que se deben mantener en este sistema son muy 

importantes por lo cual se debe establecer servidores de autenticación a 

parte de las seguridades que no proveen los radios. 

 

 Mayor ayuda a ciertas instituciones educativas que no tienen la 

infraestructura adecuada para instalar y soportar el sistema de 

comunicación.  

 

 Las seguridades que se deben mantener en este sistema son muy 

importantes por lo cual se debe establecer servidores de autenticación a 

parte de las seguridades que no proveen los radios 

 

 Se debe  mantener un control de ancho de banda por cada cliente que se 

conecte al sistema como también un monitoreo de consumo de cada uno de 
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los enlaces activos para lo cual se recomienda servidores Linux que tenga 

levantado MRTG y router cisco como acces servers que nos permitan dar 

control de ancho de banda y QoS.  

 

 Se remienda que los enlaces principales utilicen Ip’s publicas con sus 

respectivas seguridades para poder tener acceso desde cualquier lugar y 

poder realizar configuración o reparaciones.  

 

 Se recomienda tener enlaces redundantes para los principales radios bases 

y repetidoras para evitar la caída del servicio. Es decir que se cree un 

estructura similar a la usada por celulares, es decir, por celdas en caso de 

una caída se pueda conectar a la mas cercana y restablecer el servicio.  

 

 Para el servicio de Internet se recomienda tener por lo menos tres enlaces 

diferentes conectado a un equipo el cual distribuya el Internet por Q&S para 

mantener siempre un enlace con mayor calidad.  

 

 Las ubicaciones de las antenas repetidoras y radios bases deben ser 

realizadas profesionalmente con equipos adecuados como  visores de larga 

distancia, GPS  ,software adecuado para obtener un mayor eficiencia  en la 

ubicación de dichas antenas dado que son la base para obtener un buena 

cobertura y señal.  
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Se debe de mantener políticas de claves las cuales deben ser cambiada 

periódicamente y tener un nomenclatura para las mismas tanto nombre de 

usuario y password a las cuales solo tengan acceso el personal autorizado 
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