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RESUMEN 

 
 

Actualmente se está viviendo un cambio muy importante en cuanto a la 

innovación de la tecnología en el sector educativo del país. Logrando 

grandes cambios y avances en el conocimiento por parte de los 

estudiantes, docentes y autoridades educativas permitiéndoles tener a la 

mano la diferente información que existe en el internet con la finalidad de 

aprender y capacitarse personalmente. Una red bien implementada es uno 

de los principales puntos que se deben considerar para el buen 

funcionamiento del acceso a internet, así como también el hardware 

adecuado para que se pueda aprovechar al máximo este servicio. Existen 

muchas marcas en el mercado de los dispositivos intermedios que 

pueden ser utilizados en los diferentes departamentos de tecnología de la 

información en las Instituciones Educativas en este proyecto se va a 

realizar la implementación y configuración de las líneas de seguridad y 

parámetros básicos de un router Cisco series 800 en el Departamento de 

Tecnología de la Información de la Educación General Básica Santiago 

Rewood. 
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ABSTRACT 

 
 

The lasts raising rates of technology around the world has generated a 

high use of computers in the educational and professional field; which 

has lead into the daily growing of high scale networks inside companies 

or educative institutions. The structure of the various departments of 

Technological Information that institutions have do represent the core of 

the correct functionality of their internal network.An internal network in an 

educative institution is one of the highest points that deserve to be 

analyzed. In this network we are able to have access to the distributions 

and settings of other networks that will allow access to internet. This 

accessibility allows the educative community to develop different 

activities with the use of internet.Nowadays, every educative institution 

has the responsibility to count on a technological department, which 

should be useful and according to the Minister of Education requirements. 

The Institution where this project is carried out does not count on a well-
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structured network system, which represents a disadvantage among other 

institutions on the technological, educational and communicational field.  

A feasibility study has been carried out in the IT department of Basic 

Education Santiago Rewood. Although the Institution counts on an IT 

department, it does have a big deficiency regarding the technological 

equipment. The equipment does not go along with the structure and it 

limits the use and management of the network. All the before mentioned 

factors are the reasons for having big inconvenient to access to internet 

and an IP conflict in the Labs of the Institutions, which do not allow an 

adequate functionality. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El incremento a nivel mundial que ha tenido la tecnología ha generado que el 

uso de computadoras sea indispensable en el ámbito laboral y educativo, esto 

con lleva al incremento día a día de las redes a gran escala dentro de una 

compañía o institución educativa. La estructura de los departamentos de 

Tecnología de Información con los que cuentan las diferentes instituciones 

educativas es un punto importante del estudio para un buen funcionamiento de 

su red interna. 

 

 

Una red interna de una institución educativa es uno de los puntos más altos para 

un profundo análisis ya que ahí empieza la distribución y configuración de los 

equipos que me permita el acceso a internet para la realización de las diferentes 

actividades por parte de la comunidad educativa conformada por estudiantes, 

docentes, autoridades del plantel y padres de familia. 

 

 

Actualmente toda institución educativa debe por obligación contar con un 

departamento de tecnología de Información, con equipos bien implementado y 

debidamente configurado, debido a las exigencias por parte del ministerio de 

educación en el énfasis de las TICS y las evaluaciones constantes. 

 

 

Actualmente una institución educativa que no cuenta con una red informática 

bien estructurada está en desventaja con otras instituciones en el ámbito de 

tecnología, educación y comunicación, ya que una red estable y confiable nos 

permite desarrollarnos en estos tres aspectos antes mencionados. 

 

 

En este proyecto se realiza un estudio de factibilidad para el departamento de TI 

de la Educación General Básica Santiago Rewood que cuenta con este 

departamento pero tiene grandes deficiencias en cuanto a su red por los equipos 
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físicos intermedios que no van acorde con la estructura limitando el uso y manejo 

de la red, generando grandes inconvenientes en el acceso a internet y el 

conflicto de ip que existe entre los equipos conectados de la institución que no 

permiten un funcionamiento adecuado. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 

La incorrecta elección de los equipos intermedios es uno de los mayores 

problemas que a menudo pasan en las instituciones Educativas del cantón 

Durán y son la causa muchas veces de los conflictos que se generan en los 

departamentos de tecnología de la información y en los laboratorios de 

computación. 

 

 

Esto conlleva a que se manifiesten diferentes problemas en las redes internas de 

las unidades educativas generando conflictos en la red a tal punto que se pierda 

completamente el servicio debido a la inadecuada implementación o 

configuración de los routers elegidos. 

 

 

Al implementar un router en los departamentos de TI de las Escuelas y Colegios 

Fiscales o Particulares del Cantón Duran para el control de su red, se pueden 

producir varios inconvenientes ya que no se hace una correcta elección del 

equipo a utilizar. 

 



 

22 

 

 

 

Los problemas que se encuentran en las unidades educativas son los siguientes: 

Una mala elección de los routers implementados en el departamento de 

tecnología de la información por no haber realizado un estudio acorde a sus 

necesidades. Otro inconveniente fue la mala configuración de acceso que tienen 

los routers que hace que la red sea vulnerable fácilmente. 

 

Por lo tanto se puede distinguir claramente que la mayoría de los problemas en 

los diferentes departamentos de tecnología de Información de las unidades 

educativas se debe a la falta de un estudio en la elección de los equipos físicos 

intermedios (routers) o a su mala configuración de los parámetros básicos que 

delimiten el funcionamiento de la red. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Las unidades educativas que no cuentan con los equipos intermedios adecuados 

tienen un incorrecto funcionamiento de la red lo que provoca conflictos de ip en 

la red, intrusos dentro de la red  y falta de acceso a Internet lo que impide que se 

realicen las actividades académicas de una manera normal. 

 

 

El Administrador del Departamento de Tecnología de la Información de la 

Educación General Básica Santiago Rewood expresa que la red interna de la 

institución es una red que no garantiza un buen funcionamiento por las 

limitaciones que tiene el router con el que cuentan. 

 

 

Los equipos conectados a la red dentro del departamento de TI así como la red 

inalámbrica tienen muchos inconvenientes lo que no permite realizar un trabajo 

de manera  eficaz, dando como resultado que las actividades que se realizan 
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cotidianamente se vean afectadas, retrasando el trabajo de los docentes y el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Hay que considerar que todas las unidades educativas estudiadas de acuerdo a 

sus logros en esta área (Educación General Básica Santiago Rewood, Colegio 

Fiscal Duran, etc.) tienen este problema en común, lo que las deja expuestas a 

la pérdida del servicio de internet o caída de la red, que dificultan la jornada 

académica. 

 

El problema sigue vigente debido a la falta de coordinación en la elección de los 

equipos y configuración de ellos,  considerando que no se realiza el estudio 

necesario del router a implementar y si el dispositivo cumple con las 

características necesarias para los departamentos de tecnologías de la 

información de las instituciones educativas. 

 

Debemos tomar en consideración la correcta elección y configuración de los 

router para optimizar y controlar el acceso a la red, garantizando una red estable 

para un buen desempeño en las actividades educativas. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Cuadro N°.1 

Causas y Consecuencias 
 

N° CAUSAS CONSECUENCIAS 

1 Mala configuración del router 
Pérdida temporal o parcial del 

servicio  

2 Incorrecta elección del router Mal funcionamiento de la red 

3 Ataques Informáticos Perdida de la información  

4 Delimitación de la red 
Acceso de personas no 

autorizadas a la Red 

5 
Falta de Planes de  

Contingencia de configuración 
del router 

Perdida permanente del servicio 

 
Elaboración: Daniel Romero.  
Fuente: Anexo 1. 
 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: Seguridad Informática.  

Área: Redes.  

Aspecto: Configuración y Respaldo.  

Tema: Estudio de Factibilidad para la Implementación y Configuración de las 

líneas de seguridad y parámetros de un router Cisco series 800 para el 

departamento de Tecnología de la Información de la Educación General Básica 

Santiago Rewood. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
¿Cómo afecta la mala elección de dispositivos intermedios (routers) y la 

inadecuada  configuración en el departamento de TI de la Educación 

General Básica Santiago Rewood ubicada en la Coop Hermano Gregorio 

(Duran) en el desempeño de sus actividades diarias y de enseñanza-

aprendizaje? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: 

 

Se implementará un router Cisco series 800 en el departamento de TI de la 

Educación General Básica garantizando el uso adecuado de la red por 

parte de los directivos , docentes y  estudiantes, así como su funcionalidad, 

permitiendo que las acciones se realicen de una manera correcta y segura. 

Dentro del proyecto se realizará el cableado pertinente para la 

configuración del equipo implementado. 

 

 

Claro:   

 

Es claro apreciar el gran aporte que permitiría este estudio y su 

implementación en los departamentos de TI de las diferentes unidades ya 

que a partir de su ejecución serviría de ayuda y solución a los diferentes 

establecimientos educativos que tienen este problema en común. 
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Evidente:   

 

La mayoría de las unidades educativas el cantón Duran necesitan contar 

con un departamento de tecnología de la información adecuado debido a 

los diferentes procesos que se llevan a cabo cada año por parte del 

Ministerio de Educación es por eso que se necesita tener una correcta 

configuración y elección de estos equipos a fin de evitar fallos en la red o 

posibles pérdidas del sistema y de la información. 

 

Relevante:   

 

En el ámbito de la educación toda unidad educativa debe garantizar a sus 

estudiantes un buen uso y manejo de las redes internas ya sea para el 

respaldo de la información o para fomentar la enseñanza a través de la 

tecnología, actualmente se están viviendo cambios importantes en la 

educación tecnológica lo que garantiza el aprendizaje de una manera 

óptima. 

 

Factible:   

 

Se considera un proyecto factible ya que se cuenta con el hardware 

adecuado para la implementación y los conocimientos suficientes para 

realizar la estructura de la red del departamento de TI así como la 

configuración interna de los equipos. 

 

Identifica los productos esperados:  

 

Se implementará los equipos antes mencionados con el fin de obtener un 

funcionamiento adecuado del departamento de tecnología de la 

Información de la institución que permita la limitación de equipos  

conectados  así como el control de la red impidiendo el mal uso y el acceso 
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libre a la red, se dejará el manual de configuración del router a disposición 

de la institución. 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 

Realizar la implementación y configuración de un router cisco series 800 en el 

Departamento de TI de la Educación General Básica Santiago Rewood.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

1. Garantizar la funcionalidad de la red. 

2. Disminuir el acceso de equipos ajenos a la red. 

3. Capacitación online de docentes y administradores del plantel. 

4. Controlar los permisos de acceso. 

5. Mejorar el acceso a internet. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se realizará un estudio para implementar y configurar los parámetros básicos de 

un router Cisco en la Educación General Básica Santiago Rewood para 

minimizar los fallos que se tienen en el departamento de TI, por la mala elección 

y configuración de sus equipos. 
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Después de la implementación y configuración del equipo se realizará un manual 

que será entregado especificando las diferentes configuraciones elaboradas así 

como también las diferentes claves para las líneas de seguridad del router ya 

implementado, así el encargado del departamento de TI pueda acceder a él. 

 

Se dará la debida capacitación  al administrador del departamento de tecnología 

de información sobre el uso del equipo implementado y su debido 

funcionamiento, para que tenga el conocimiento adecuado de la red en caso de 

que un evento adverso colisione la red se pueda restaurar la configuración sin 

ningún inconveniente. 

 

Se realizará la instalación y configuración del router CISCO serie 800 usando el 

software Hyperterminal que me permita acceder al equipo. El router deberá ser 

manipulado por la persona encargada del departamento de Tecnología 

previamente capacitada con el manual antes citado para su correcto 

funcionamiento y mantenimiento de la red. 

 

El equipo Cisco y los diferentes cables utilizados quedaran implementados en la 

Educación General Básica Santiago Rewood garantizando un buen 

funcionamiento del departamento de TI, demostrando a través de pruebas que 

se cumple con las expectativas  con respecto a la red anterior. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Hoy en día las unidades educativas tanto particulares como fiscales deben 

contar con los equipos adecuados dentro de su red para un buen funcionamiento 

interno, para que llegado el momento de llevar a cabo algún proceso por parte 

del Ministerio de Educación o el Distrito al que pertenece no le impida la 

comunicación o el fallo en algún proceso dispuesto por estos entes. 

 

 

Es importante contar con una buena implementación y configuración, así como 

una correcta elección de los equipos intermedios que me permitan un óptimo 

funcionamiento del departamento de Tecnología de la Información en la 

Institución Educativa que es objeto de estudio. 

 

 

Esto beneficiará en gran manera a otras instituciones educativas como ejemplo y 

guía para que cuenten con una configuración adecuada de su red interna 

evitando la perdida de información relevante, la caída de su red o el acceso a 

Internet que le impida trabajar de una manera normal. 

 

 

Todos los procesos notificaciones o comunicaciones a las instituciones se las 

realiza a través de los correos electrónicos haciendo uso del internet lo que es 

indispensable para cualquier institución, lo que nos lleva al análisis de que si no 

se cuenta con la debida configuración de la red se mantendría incomunicada la 

institución perdiéndose de los procesos que se tienen que cumplir por las 

debidas exigencias para su funcionamiento por parte del ministerio de 

educación. 

 

 

 

 



 

30 

 

Está claro que para un óptimo funcionamiento con lo que primero se debe contar 

es un buen ISP, además de los equipos adecuados y necesarios en la red, luego 

con una configuración que nos permita tener una red fiable y funcional para 

llevar a cabo las diferentes actividades. 

 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología de investigación que se utilizó para el desarrollo de este tema se 

ubica en la categoría de proyecto factible, por lo tanto mediante la 

implementación y el desarrollo del dentro de un ambiente de pruebas se 

demostrara la respuesta oportuna una vez implementado y configurado el router 

cisco dentro del departamento de TI. 

 

 

El proceso de investigación se lo realizó  mediante la investigación de campo, es 

un proceso sistemático, riguroso de recolección, tratamiento, análisis, y 

presentación de datos, elaborado en una estrategia de recolección directa del 

problema a estudiar.   

   

 

De acuerdo con el propósito de estudio, en la investigación comprobaremos lo 

necesario de implementar  y configurar en el departamento de TI de las 

instituciones educativas un router Cisco para un mejor manejo de la red y acceso 

al internet. 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Cuadro N°.2 

Educación General Básica Santiago Rewood                                           
Supuestos y Restricciones 

Proyecto: 
Implementación y Configuración de las líneas de 

seguridad de un Router Cisco Series 800 en el 
Departamento de TI 

Preparado 
por: 

Daniel Isaías Romero Moncayo 

Fecha:  27/09/2015 

Restricciones: *La factibilidad está orientada a los procesos y la propuesta 

de mejora del departamento de Tecnología de la 
información limitándose dentro del área que están 
representadas en el alcance.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*El manual es un documento complementario; que no 
reflejan la situación actual sino la configuración del router 
después de haber sido implementado.    
   
 *Solo se tendrá como presupuesto el costo estimado 
independientemente de los que puedan aparecer en la 
implementación del proyecto. 

Supuestos: *Los docentes presentaran una actitud colaboradora en 
todo momento del proceso de proyecto.        
  
*El administrador del Departamento de Tecnología de 
Información estará disponible las fechas y hora en las que 
se realizara el levantamiento de la respectiva información.     
 
 *El proyecto se mantendrá dentro del grupo de 
implementación y configuración 

Elaboración: Daniel Romero.  
Fuente: Datos de la Investigación. 
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PLAN DE CALIDAD 

 

 

En el Plan de Calidad están estipulados todos los procedimientos y el grado de 

aceptación que se espera obtener una vez implementando el proyecto tratando 

de alcanzar más de un 90 por ciento de la aceptación del mismo, se lo elaboro 

de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 que detalla responsabilidades, objetivos y 

las políticas de calidad para satisfacer las necesidades: 

Cuadro N°.3 

Semanal: Los jueves de 

cada semana

Al termino de la 

implementación

Fecha de inicio de la 

Implementación

Semanal: El viernes de 

cada semana

Al termino de la 

implementación

PLAN DE CALIDAD

IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN ROUTER CISCO EN EL DEPARTAMENTO DE TI DE LA EGB 

SANTIAGO REWOOD.

Tiempo de 

entrega

Satisfaccion de la 

Implementación

100%

100%

>90%

Control de Costo

Cronograma de 

avances

Encuestas de 

satisfacción.

Desarrollo del 

proyecto
100%

Diagrama de 

seguimiento

Semanal: Los Lunes de 

cada semana

Semanal: El viernes de 

cada semana

Apego de 

presupuesto

Fecha de inicio de la 

Implementación

Factor de Calidad 

Relevante

Objetivo de 

Calidad
Metrica a Utilizar

Frecuencia y momento 

de medición

Frecuencia y momento 

de reporte

 

Elaboración: Daniel Romero.  
Fuente: Basado en el estándar ISO 9001. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Desde el inicio de la implementación de un Departamento Tecnológico de la 

Información en una Unidad Educativa se debe de considerar que tipo de 

hardware se va a utilizar así como también la configuración y documentación 

adecuada que me permita un buen funcionamiento de mi  red local evitando que 

los diferentes factores que se puedan presentar no afecten a su funcionamiento. 

 

 

Para llevar a cabo esta sustentación  se realizo un estudio en el cantón Duran en 

la E.G.B Santiago Rewood así como también en otras instituciones educativas 

con lo que se evaluó que los inconvenientes generados en la red de  cada 

institución tenían el mismo problema de fondo. 

 

 

No hay garantía de una red estable cuando no se cuenta con un router 

adecuado, esto con lleva al mal  funcionamiento de sus instalaciones 

informáticas ya que no se realizó un estudio previo de los equipos a implementar 

en base a las necesidades tecnológicas de la institución. 

 

 

Existe en el mercado varias marcas de routers que tienen una configuración 

básica pero no necesaria para un correcto funcionamiento de los departamentos 

de TI, una configuración básica me permite conectarme con otras maquinas o 
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me da el acceso a internet pero no me garantiza un correcto funcionamiento en 

mi red. 

 

 

En esta implementación se llevo a cabo el estudio para la instalación y 

configuración de un router Cisco Series 800 que nos permite configurar sus 

líneas básicas de seguridad delimitando el acceso a la red, se realizo la 

configuración  a través de cable de consola con la aplicación hyperterminal 

instalada en un PC con sistema operativo Windows. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Hoy en día las redes se han convertido en la parte más importantes de las 

empresas a nivel mundial así como de una institución educativa. Las redes 

informáticas nos permiten la comunicación entre los diferentes dispositivos así 

como también el acceso a la información de tal manera que es sumamente 

importante contar con una red interna debidamente estructurada. 

 

 

Las redes informáticas se han ido convirtiendo en un fenómeno social mediante 

un incontrolable proceso de comercialización. Después de haber estado en 

manos de una élite de investigadores y científicos, las redes vuelven a estar 

dominado por grandes empresas de la comunicación invadiendo cada vez más 

los centros educativos para un mejor  aprendizaje. 

 

 

Pero junto a esta organización, convive la comunicación horizontal, el 

intercambio, los emisores-receptores que vienen siguiendo la tradición de lo que 

a través de redes se ha venido haciendo. En la medida que puedan convivir 

ambos aspectos, la red tendrá un gran potencial educativo, porque eso permitirá 

un gran flujo de comunicación institucional, personal, informal. A pesar de la 

paulatina comercialización, en el ámbito educativo también ha creado ciertas 
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expectativas los últimos avances y al parecer «las redes van a solucionar 

algunos de los graves problemas que tiene planteados la formación» (por 

enésima vez). 

 

 

Dadas sus posibilidades, el fenómeno recaba nuestra atención ya que la 

comunidad educativa con sus modos, medios y técnicas necesita adaptarse a 

una sociedad cada vez más apoyada en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y desde esta perspectiva el fenómeno de las redes debe ser 

analizado, investigado y experimentado para la enseñanza. 

 

 

La introducción de las TIC en el sector educativo viene enmarcada por una 

situación de cambios: cambios en la formación, cambios en los entornos o 

escenarios de aprendizaje, cambios en los modelos y concepciones. Las 

circunstancias tecnológicas, culturales y sociales en las que se desenvuelve la 

actual sociedad exigen, ya, cambios en todos los elementos del proceso 

didáctico, incluidos nuevos objetivos para la educación. 

 

 

Stonier, señalaba algunos de los objetivos que comienza a requerir nuestra 

sociedad y que complementan, necesariamente, la educación para el empleo.  

Uso educativo de las redes informáticas preocupaciones de la era industrial, 

pasa a constituir uno solo de los objetivos del nuevo orden de la educación 

caracterizado por los siguientes objetivos (Stonier, 1989, Society’s number-one 

entreprise). 

 

— Educación para el empleo: la sociedad va necesitando fuerza de trabajo cada 

vez más versátil, capaz de responder a las cambiantes necesidades de la 

economía y la sociedad, mediante destrezas básicas necesarias en una 

economía avanzada de la información.  

— Educación para la vida: implica entender la realidad que a uno le toca vivir y 

entenderse él mismo, cambiar de ganarse la vida al aprendizaje de cómo vivir. 
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— Educación para el mundo: entender el impacto que la ciencia y la tecnología 

en todos los aspectos de la sociedad, que requiere, además de las disciplinas 

tradicionales, un punto de vista más global  

 

— Educación para el autodesarrollo: desarrollar las facultades críticas de tal 

manera que los estudiantes sean capaces de entender conceptos y desarrollarse 

por sí mismos (favorecer una imaginación más creativa, pero también destrezas 

artísticas, físicas y sociales, y en particular destrezas comunicativas y 

organizativas).  

 

— Educación para el ocio: debemos educar para un uso constructivo del tiempo 

de ocio y al mismo tiempo la educación debe ir convirtiéndose en una actividad 

placentera.  

 

Los estudiantes van hacia una explosión de información donde ellos mismos 

deben buscar aquello que consideran interesante y divertido. Es desde esta 

perspectiva desde la que pensamos sobre las redes en la educación, sobre las 

posibilidades de crecimiento de la intercomunicación, la comunicación horizontal, 

multidireccional que ha caracterizado a Internet 

 

 

Las posibilidades que las redes ofrecen en la formación hacen que surjan 

nuevos docentes-que se caracterizan por una nueva relación con el 

conocimiento y nuevas prácticas de aprendizaje adaptables a situaciones 

cambiantes para su posterior desarrollo. 

 

 

Lograr este tipo de personas flexibles para adaptarse a situaciones de continuo 

cambio, responder a los desafíos que la evolución de la tecnología, la cultura y la 

sociedad plantea, va a depender de la puesta en marcha de acciones educativas 

relacionadas con el uso, selección, utilización y organización de la información 

de manera que el alumno vaya formándose como un maduro ciudadano de la 

sociedad de la información, (Bartolomé, 1996, Revista electrónica de tecnología 

educativa, cap. 4 pág. 1-12.). 
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Las Instituciones Educativas no pueden quedarse atrás en la implementación de  

estas redes y deben procurar convertir sus trabajos administrativos y 

académicos en labores cooperativas de la institución. La Red Escolar de Datos 

permite la comunicación entre usuarios de las diferentes áreas de la institución, 

para compartir la información que generan de forma rápida y fácil, agilizando así, 

tanto actividades pedagógicas y administrativas como procesos educativos, 

entre directivas, docentes y estudiantes. 

 

Una red interna no solamente depende de la topología o estructura con la que se 

la realizo sino también de un punto más importante y relevante aun que es de la 

tecnología con la que esta implementada y de los equipos con la que esta 

cuenta. 

 

 

Las redes informáticas dan un gran aporte para la educación actual. Como 

principio general, permiten que las unidades educativas no se encuentren 

incomunicadas, es decir que no se encuentren aisladas independientemente del 

sector donde estén, y permite que los docentes, estudiantes y autoridades 

máximas de un plantel tengan acceso a la información relevante. 

 

 

Los orígenes de la TI son recientes. Aunque el nombre de tecnología de 

información se remonta a los años 70, su utilización en los negocios se remonta 

a mediados del siglo XX, durante la segunda guerra mundial. Sin embargo, ha 

sido en los últimos 20 años donde ha alcanzado niveles de uso y aplicaciones 

tan variadas y ubicuas, que se ha convertido en un área de gran amplitud e 

impacto en todos los aspectos de la vida cotidiana – incluyendo la gerencia de 

cualquier empresa, en la cual hoy en día es casi indispensable. 

 

 

El departamento o equipo que dentro de una organización ejerce las funciones 

de TI se encarga de estudiar, diseñar, desarrollar, implementar y administrar los 
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sistemas de información utilizados para el manejo de datos e información de 

toda la organización 

.  

 

Llevar a cabo las tareas de la organización apoyándose en la Tecnología de 

información, generalmente redunda en un procesamiento más rápido y confiable 

de su datos. La información resultante tiene mayor movilidad y accesibilidad, y 

cuenta con mayor integridad. 

 

 

Cuando se procesa en forma manual. Igualmente, las computadoras relevan a 

los empleados de numerosas actividades repetitivas y aburridas, permitiéndoles 

aprovechar mejor su tiempo en actividades que agregan más valor. 

 

 

El Departamento de Tecnologías de la Información tiene por misión gestionar 

eficientemente los recursos y de manera eficaz, la infraestructura y servicios 

tecnológicos institucionales, mediante la administración, mantención y desarrollo 

de sistemas de información y servicios informáticos que apoyen los procesos 

realizados por usuarios internos y la realización de trámites y obtención de 

servicios por parte de usuarios externos. 

 

 

Una red en el Departamento Tecnológico de la información bien implementada 

permite que los estudiantes de una clase puedan comunicarse con otros 

compañeros y facilita en gran manera la realización de sus diferentes 

investigaciones o proyectos, hace posible que los docentes accedan a 

información realizada por otros docentes o investigadores que sirve de 

capacitación personal. 

 

 

La red del Departamento de TI también contribuyen a mejorar la comunicación 

entre la comunidad educativa conformada por los padres de familia, docentes, 

estudiantes y autoridades del plantel  para  optimizar las diferentes gestiones 
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que se llevan a cabo en la institución  y la comunicación con la administración 

educativa. 

 

 

Las primeras implementaciones de redes en las unidades educativas no eran tan 

relevantes como en la actualidad. Pero ha tenido una gran importancia en los 

últimos años debido al impacto social de la Internet, permitiendo que la mayoría 

de los educadores tengan el acceso a las redes informáticas por primera vez 

adquiriendo información relevante sobre las materias que ellos manejan, para su 

perfeccionamiento. 

 

 

Los administradores de las instituciones educativas han comprendido la gran 

importancia que tienen las redes para el manejo y aprendizaje de la institución  y 

están acelerando de gran manera la actualización y la debida la implementación 

de ellas. Hoy la de educación y las redes en las unidades educativas van de la 

mano para su mayor crecimiento. 

 

 

En nuestro país, la relación de la educación con la tecnología en general han 

venido en aumento en los últimos años las redes de las instituciones educativas 

han generado grandes cambios y avances en la educación. Una nueva 

generación de docentes y alumnos comprometidos con el gran cambio en la 

educación exigen ya tener la información a la mano para su aprendizaje diario. 

 

 

Es evidente que los ordenadores dentro de una red han sido de gran importancia 

para la educación actual y para el desarrollo de los conocimientos, permitiendo la 

capacitación individual por cada uno de los docentes, así como los diferentes 

procesos que se llevan a cabo por las unidades educativas haciendo uso de las 

redes para acceder al internet. 

El cambio acelerado que existe en nuestra sociedad  y el desarrollo que se ha 

generado en los sistemas informáticas ah sido el eje principal para la evolución 

de la educación actual en las unidades educativas de nuestro país. 
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El papel fundamental de las redes informáticas en la educación va más allá de 

una nueva era o de solo una innovación, nos hallamos ante un nuevo medio de 

comunicación y una nueva forma de capacitación personal, que será necesaria 

para el progreso de  nuestra sociedad, que la está transformando y que, en 

ciertos casos, será la forma  de comunicación entre comunidad educativa 

 

 

El internet tiene una gran demanda diariamente, lo que implica que se debe 

tener de una manera adecuada la estructura de los departamentos de tecnología 

de Información de las unidades educativas para el uso diario en las diferentes 

tareas por parte de docentes y estudiantes con la finalidad de que se cumplan 

todos sus requerimientos. 

 

 

En la actualidad es indispensable que las unidades educativas no tengan un 

departamento de TI con los equipos intermedios adecuados ya que esto limita a 

la institución educativa al momento de intercambiar información con otras 

instituciones a través de comunidades virtuales entre los docentes con la 

finalidad de intercambiar ideas y experiencias, una buena red enriquece el nivel 

educativo de las instituciones. 

 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, "el nuevo conjunto 

de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información" (Gonzalez Soto et al., 1996, pág. 413). Gonzalez Soto dice que las 

tecnologías de la información son parte fundamental para poder tener acceso a 

los diferentes documentos e investigaciones ya elaborados que nos permitan 

capacitarnos y estar en competencia con las diferentes instituciones educativas. 

 

 

La solución a sustentar está enfocada a la correcta configuración y elección de 

los routers en los departamentos tecnológicos de la información en las unidades 

educativas del cantón Durán, enfocándonos en la institución de Educación 

General Básica Santiago Rewood, la cual ha sido objeto de nuestro estudio.  
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Principalmente se tomaran los conocimientos de configuraciones básicas del 

router Cisco y sus debidas configuraciones, se revisaran los métodos que 

existen para poder acceder al router y la forma correcta de obtener un respaldo 

de la configuración establecida en caso de pérdidas de energía u otros. 

 

 

Cisco es una de las compañías que se dedica a la fabricación, venta y 

mantenimiento de equipos para las telecomunicaciones a nivel mundial, es una 

de las empresas con mayor reconocimiento, por la calidad de sus equipos así 

como también por la capacitación para su debida implementación. 

 

 

Cisco Press 
 

El Cisco Press es evidentemente, propiedad de Cisco Systems se trata de una 

serie de publicaciones tecnológicas, una manera sutil de invertir en publicidad y 

de participar en la sociedad. Esta división de publicaciones tiene también 

convenio con una editorial estadounidense y una división educativa que produce 

material para la formación de profesionales. Se especializa en el diseño, 

administración y mantenimiento de redes informáticas. 

 

 

Cisco es una empresa inteligente. Activa en la sociedad en la que vive, 

preocupada por la misma sin dejar de lado sus intereses y viceversa. Es una 

empresa con visión de futuro y capaz de percibir las necesidades de su época a 

las cuales intenta poner solución. Esta filosofía le permite ser útil y asimismo 

enriquecerse del servicio prestado. 

 

 

Los equipos Cisco son unos de los más usados al momento de implementar una 

red, debido que actualmente las redes son las que respaldan la forma en que 

nos comunicamos, trabajamos e incluso la forma como aprendemos. Una red 

bien establecida con sus equipos intermedios adecuados me permite a los 

diferentes dispositivos conectados establecer una buena comunicación. 

http://www.ciscopress.com/index.asp?rl=1
http://www.ciscopress.com/index.asp?rl=1
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El router Cisco dentro de la estructura de una red cuenta con las siguientes 

características: 

• Puede soportar simultáneamente diferentes protocolos (Ethernet, Token Ring, 

RDSI, etc.), haciendo compatible todos los equipos en la capa de red. 

• Conecta a la perfección LAN a WAN.  

• Filtra al exterior el tráfico no deseado aislando áreas en las que los mensajes 

se pueden difundir a todos los usuarios de una red.  

• Actúan como puertas de seguridad comprobando el tráfico mediante listas de 

permisos de acceso.  

• Asegura fiabilidad, ofreciendo múltiples trayectorias a través de las redes. 

• Aprende automáticamente nuevas trayectorias y selecciona las mejores.  

Los routers hacen posible la existencia de una red. 

Los routers son los enlaces que permiten que las redes se mantengan unidas, el 

diseño de medidas de seguridad es un paso muy importante dentro de su 

configuración; la primera medida que se realiza en la configuración de un router 

es la de definir las contraseñas de acceso para no permitir el ingreso al público 

en general y en especial a los hackers. 

 

En un router Cisco se configuran las contraseñas para restringir el acceso a este 

y por ende a la red. Los tipos de contraseñas de las diferentes líneas de 

seguridad están definidas en el siguiente cuadro. 

CUADRO N°4 

LÍNEAS DE SEGURIDAD DEL ROUTER CISCO 

Control Tipo de contraseña Función 

Consola 
Línea  

Inicia una sesión a través del 
puerto    de Consola  

Aux 
Línea  

Inicia una sesión mediante un 
modem del  puerto aux 

Inicio de sesión  
Virtual Terminal Usa telnet sobre las líneas VTY 

Exec 
Privilegiado 

Enable secret o 
Enable 

Entra al nivel más fuerte del IOS 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: http://mixteco.utm.mx/~resdi/historial/materias/router.pdf 
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MEMORIA DEL ROUTER 
 
 
 

Los routers tienen una gran similitud a las PC ya que, tienen un CPU, memoria, 

puertos, interfaces para la conexión de los dispositivos periféricos y la 

comunicación entre ellos, con lo que no cuenta un router es con los discos. Una 

de las partes más importantes del router es su memoria ya que actúa de manera 

independiente. 

 
Los routers Cisco tienen diferentes tipos de memoria. Estas memorias son: 

RAM/DRAM, NVRAM, FLASH y ROM, cada una de ellas realiza una tarea en 

común. La RAM/DRAM es la que trabaja cuando el router está en su pleno 

funcionamiento es la que contiene la imagen del IOS, contiene además el 

archivo de configuración en ejecución, la tabla de enrutamiento y el buffer de los 

paquetes. Esta memoria puede ser duplicada.  

 
La memoria NVRAM es la que conserva una copia del archivo de la 

configuración de nuestro router, si el router se apaga, la NVRAM es la que 

permite iniciar la configuración correcta. La memoria FLASH es la que almacena 

la IOS, y se la puede modificar permitiendo a los administradores de red copiar 

nuevas versiones del IOS. La memoria ROM almacena una parte mínima de la 

configuración del router. 

 

 

IMPLEMENTANDO SEGURIDAD EN EL ROUTER  
 
En esta parte se menciona algunas de las configuraciones de  CISCO con la 

finalidad de mejorar la seguridad del router. El IOS de CISCO tiene muchas 

características en cuanto a la seguridad, como por ejemplo las ya mencionadas 

listas de acceso para el filtrado de paquetes, la intercepción TCP, logging de 

paquetes, calidad de servicio y encriptación. 
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SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE UN ROUTER QUE SE 
PUEDEN CONFIGURAR. 
 

 
La mayoría de usuarios administran las redes usando protocolos para interactuar 

remotamente, los protocolos más comunes son SNMP y HTTP. Pero ninguno de 

estos protocolos está habilitado por defecto y, al igual que otro servicio, lo más 

seguro es tenerlos deshabilitados. SNMP es ampliamente usado para el 

monitoreo de router, y configuración del router.  

 

 

ADMINISTRACIÓN Y ACCESO VIA INTERNET  
 
 
La mayoría de nosotros que trabajamos en los departamentos de TI 

administramos los routers remotamente, y algunas veces se hace sobre Internet. 

En cualquiera de los casos el acceso remoto no encriptado con lleva algunos 

riesgos, desde ya sabemos que el acceso a una red pública como lo es el 

internet puede tornarse peligroso. Todos los esquemas de administración 

remota, incluyendo el acceso interactivo, http, y SNMP, son vulnerables. Todas 

las precauciones aplicadas para los hosts también son aplicadas a los routers.  

 

                                             

Los ataques frecuentemente ocurren cuando entran a las computadoras que nos 

proporcionan el acceso a Internet, o en computadoras que se encuentran dentro 

de nuestra red, con la finalidad de instalar programas  “sniffer”, los cuales 

monitorean el tráfico que pasa a través nuestra red y roban información, como 

password y cadenas SNMP, esto implica una mayor dificultad para proporcionar 

seguridad en la red es por eso que para disminuir este efecto se debe 

implementar los equipos necesarios. Así enviar y recibir información por un canal 

no encriptado es un riesgo, porque se pueden observar en forma clara los login y 

los password de los router. 

Se debe evitar conectarnos a los routers usando un protocolo no encriptado 

sobre cualquier red que no sea confiable o no preste las debidas garantías. Si el 
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software del router soporta esto, es una buena idea usar un protocolo de 

encriptación de login tal como SSH. Otra posibilidad es usar la encriptación 

IPSec para todo el tráfico del router, incluyendo Telnet, SNMP y HTTP. 

 

 
Los routers CISCO registran información acerca de una gran variedad de 

eventos, muchos de los cuales representan una seguridad muy significativa. Los 

logs pueden ser invaluables en la caracterización y respuesta de los diferentes 

incidentes de seguridad que se puedan presentar.   

 

 
Los administradores de router de red algunas veces instalan medidas 

antispoofing para prevenir que los hosts en la Internet asuman direcciones de 

hosts internos, pero no toman medidas para prevenir que hosts internos asuman 

direcciones de hosts de Internet. Esto es hasta ahora la mejor idea para tratar de 

prevenir spoofing en ambas direcciones.  

 

Existen al menos tres buenas razones para hacer anti-spoofing en ambas 

direcciones en una organización:  

1. Los usuarios internos realizan menos ataques a la red y tienen menos 

probabilidades de éxito.  

2. La mal configuración de los hosts internos es la menor causa de problemas 

para sitios remotos (y por lo tanto es menos probable el daño a la reputación de 

la organización).  

3. Los crackers frecuentemente entran a las redes para utilizarlas como 

trampolín para realizar más ataques.  

 

 

Estos crackers pueden tener menos interés en una red con protección spoofing 

de salida. La configuración de la lista de acceso depende mucho de la red 

individual, de modo que la meta básica es simple: descartar los paquetes que 

lleguen de direcciones fuentes no confiables. Por ejemplo, en un router con dos 

interfaces conectando a una corporación de red a Internet se puede configurar 

para que cualquier datagrama que llegue en la interfaz de Internet, con campo 

de dirección fuente indicando que viene de una máquina de la corporación de 
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red, sea descartado. Similarmente, cualquier datagrama que llegue en la interfaz 

conectada a la red de la corporación, pero cuyo campo de dirección fuente 

indique que viene de una máquina fuera de la corporación de red, debe ser 

descartado. Si los medios de CPU permiten esto, el anti-spoofing debe ser 

aplicado en cualquier interfaz donde es posible determinar que tráfico puede 

llegar legítimamente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente tesis encuentra sustento en leyes ecuatorianas las mismas que se 

mencionan a continuación: 

  

La constitución de la República del Ecuador señala que:  

 

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

Formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

  

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, 

señala en el Art. 13 que son funciones del Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 
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b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

Científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, 

señala en el Capítulo 2 que son funciones del Sistema de Educación Superior:  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés pública y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la  

Producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas.  

  f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;  
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La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, 

señala en el Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior.  

   Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior:  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

- ¿La implementación y configuración de un Router Cisco empleado en esta 

tesis, podría ser considerado de gran ayuda al momento de equipar un 

departamento de TI en las unidades educativas? 

 

 

- ¿De ocurrir un fallo en la red local, el mecanismo empleado en esta tesis 

evitara la pérdida de datos o la colisión de mi red? 

 

 

- ¿De qué manera se podrá reducir el tiempo de colisión de la red local?   
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- ¿Al contar con una debida implementación y elección de los equipos en el 

departamento de TI se podrá aumentar la carga operativa de  las unidades 

educativas?    

 

 

- ¿En el caso de realizar tareas de mantenimiento en la red no afectara de 

ninguna manera a los diferentes servicios? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Las definiciones conceptuales son referentes a la fuente bibliográfica citada en la 

bibliografía: 

 

Ethernet 

Ethernet es un estándar de redes de área local para computadores con acceso 

al medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones 

 

LAN 

Red de área local es una red de computadoras que abarca un área reducida a 

una casa, un departamento o un edificio. 

 

WAN 

Una red de área amplia, es una red de computadoras que abarca varias 

ubicaciones físicas. 

 

TCP 

Protocolo de Control de Transmisión, es uno de los protocolos fundamentales en 

Internet 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet


 

50 

 

ICMP 

El Protocolo de Mensajes de Control de Internet 

 

HTTP 

Protocolo de transferencia de hipertexto 

 

TFTP 

Protocolo de transferencia de archivos trivial 

 

Telnet 

Es el nombre de un protocolo de red que nos permite viajar a otra máquina para 

manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. 

 

DRAM 

Significa memoria dinámica de acceso aleatorio  

 

ROM 

Memoria de solo lectura 

 

NVRAM 

Memoria de acceso aleatorio no volátil 

 

Hosts 

Computadoras conectadas a una red 

 

Gbps 

Gigabit por segundo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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CCNA 

Certificaciones entregadas por las compañías Cisco 

 

Console 

Se refiere a la configuración por consola de los routers Cisco. 

 

RDSI 

Red digital de servicios integrados. 

 

AAA  

Autenticación, autorización y contabilización 

 

Encriptación 

Contiene información cifrada 

 

IOS 

Software utilizado en router Cisco. 

 
SSH 

Protocolo que facilita las comunicaciones seguras entre dos sistemas usando 

una arquitectura cliente/servidor. 

 

SNMP 

Es un protocolo que les permite a los administradores de red administrar 

dispositivos de red y diagnosticar problemas en la red. 

 

http://es.ccm.net/contents/protocol.php3
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CAPÍTULO III 
 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
Debido a la naturaleza del problema, la elaboración de la propuesta de grado 

estará destinada a atender necesidades específicas del departamento de TI de 

la institución educativa Santiago Rewood con respecto al diagnóstico del 

problema de estudio.  

 

 

El presente proyecto se lo realizo mediante la investigación de campo la cual es 

un proceso sistemático, riguroso de recolección, tratamiento, análisis, y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa del 

problema real a estudiar. 

 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Esta se llevará a cabo en su totalidad ya que la persona encargada del área 

contará con la debida capacitación de la estructura  y configuración en la red de 

los equipos implementados así como también del manual de su instalación antes 

mencionado, lo cual garantiza un uso adecuado a todos los docentes, 

estudiantes y autoridades máximas del plantel. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Se cuenta con el hardware y software necesarios para su implementación y 

configuración, en el caso del hardware se tiene un equipo de marca Cisco Series 

800, los cables de consola para su conexión y las PC ya implementadas en el 

departamento y por parte del software Sistema Operativo Windows, 

Hyperterminal y Cisco Packet Tracer para establecer una conexión hardware-

software que son programas gratuitos. 

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Este proyecto es factible legalmente ya que se tiene la autorización de los 

máximos representantes de la institución donde se realizara la implementación y 

no se incurre en ninguna norma o abuso de las leyes ecuatorianas antes 

mencionadas en la fundamentación legal lo que nos permite su correcta 

implementación y uso. 

 

Como fundamentación legal se basa en el artículo 214 del código 

penal en el cual establece que no será penalizado toda persona que 

se lucre de información ajena. 

 

 Según la ley orgánica de Educación Superior en su Artículo 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los 

respectivos programas, a favor de las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. 
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Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán 

el uso de programas informáticos con software libre. 

 

En la Sociedad de la Información, compartir conocimiento equivale a 

redistribuir riqueza, base fundamental para el desarrollo de una 

sociedad democrática. En este  contexto el Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador, Economista  Rafael Correa Delgado 

emitió el Decreto Presidencial No. 1014 con fecha 10 Abril del 2008, 

en el cual establece el  uso del Software Libre en la Administración 

Pública Central.   

 

 

De  esta   manera,   en   el  Ecuador   el  Software   Libre  se  

convierte   en una  política tecnológica,   en   dónde   el   código   

abierto,   las   licencias de   uso   libre,   el   uso   de estándares   

abiertos   y   el   trabajo comunitario,   facilitan   la   inclusión   digital,   

la soberanía   tecnológica   y la   innovación   local,   optimizando   el   

gasto estatal, favoreciendo el desarrollo local y promoviendo la 

integración regional.   

 

 

La Subsecretaría de Informática de la Presidencia de la República, cr

eada mediante el   Acuerdo   No.   119   el   1   de   agosto   del   

2007,   tiene entre   sus   atribuciones   y responsabilidades elaborar   

y   ejecutar planes,   programas,   proyectos,   estrategias, políticas  y   

reglamentos para  el  uso   de  Software  Libre  en   las   

dependencias  del gobierno central. 

 

 

Según la Ley de Propiedad Intelectual en el capítulo I, sección I, 

ARTICULO 7; relata sobre los derechos de autor para la elaboración 

de software a toda secuencia de instrucciones o indicaciones 

destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente, en un dispositivo 

de lectura automatizada. 
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Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones 

o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, 

en un dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato 

electrónico o similar con capacidad de procesar información, para la 

realización de una función o tarea, u obtención de un resultado 

determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación.  

 

 

El programa de ordenador comprende también la documentación 

preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso. 

 

Decreto 1014 

 

En Ecuador, se emitió el Decreto No. 1014 en abril del 2008, basado 

en los siguientes ejes centrales: 

 

 

1. Cumplimiento de recomendaciones Internacionales: 

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aprobada por la 

“IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 

Pública y Reforma del Estado “, que recomienda el uso de 

estándares abiertos y software libre como herramientas 

informáticas. 

 

2. Con los objetivos fundamentales de: 

Alcanzar la soberanía y autonomía tecnológica. 

Alcanzar un ahorro significativo de recursos públicos. 

Se decretó establecer como política pública la utilización de 

software libre en los sistemas y equipamientos informáticos de las 

Entidades de la Administración Pública Central, tomando como 

definición de Software Libre las cuatro libertades promulgadas por 

Richard Stallman 
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Indica además, que se debe evaluar periódicamente los sistemas 

informáticos que utilizan software propietario con el fin de migrarlos a 

software libre. 

Como una tibia manera de fomentar la industria nacional, sugiere dar 

prioridad en el proceso de selección al software producido en el País, 

entre una lista de alternativas que va desde lo nacional totalmente a 

lo internacional totalmente. Lo cual no hace sentido porque hasta 

ahora no existe un mercado potencial o una industrial creciente en 

materia de software libre, por lo tanto es un intento vano de querer 

fomentar la industria local de Software Libre. 

 

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Es factible económicamente ya que se cuenta con los recursos para la compra 

del router, los cables utp que se van a utilizar y se usa software libre, 

garantizando grandes beneficios como limitar la red y establecer la seguridad de 

acceso al router debido a que se puede configurar los comandos internos. 

El cálculo para estimar el presupuesto del proyecto, se dio en base al desarrollo 

desde cero considerando los factores de tiempo, documentación y conocimiento 

descritos en el siguiente cuadro: 
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PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO

TOTAL

Alimentación

Herramientas de Desarrollo

Suministros de oficina

Proceso de Instalación

$ 30,00

$ 81,00

$ 80,00

$ 129,00

$ 20,00

OBJETIVOS/COMPONENTES AUTOGESTIÓN

Desarrollo del Proyecto

Transporte

Recursos Humanos (Valor de 10 por hora 

por 50 horas de trabajo)
$ 500,00

$ 20,00

$ 860,00
 

ETAPAS DE LA METOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Las etapas de la metodología del proyecto se desarrollaron con normalidad de la 

siguiente manera con 5 etapas basándose en el modelo PMI: 

 

 

El inicio: 

 

Elementos principales 

Autorización del proyecto 

Comprometer a la institución con el proyecto o fase 

Fijar la dirección general 

Definir los objetivos del proyecto 

Asegurar las aprobaciones y los recursos necesarios 

Validar alineamiento del proyecto con los objetivos generales 

Asignar al encargado de las capacitaciones 
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Integración administrativa 

 

 

Planificación: 

 

Elementos principales 

Definir el alcance del proyecto 

Refinar los objetivos del proyecto 

Definir todos los entregables requeridos 

Crear el marco para el cronograma del proyecto 

Definir todas las actividades requeridas 

Explicar secuencialmente todas las actividades 

Identifique las habilidades y los recursos requeridos 

Estimar el esfuerzo de trabajo 

Efectuar el análisis de riesgos y de contingencia 

Definir costos requeridos 

Establecer plan de la comunicación 

Ejecución: 

 

Elementos principales 

Coordinar los recursos, desarrollo del proyecto 

Asegurar la calidad de los equipos y accesorios 

Distribuir la información 

Trabajar según el plan 

 

Supervisión y control: 

 

Elementos principales 

Gestión del equipo 

Medición del progreso y supervisión del desempeño  

Toma de acciones correctivas si y donde sean necesarias.  

Avances continuos 

Gestión de los cambios solicitados durante el proyecto en el caso de que se 

presenten variables. 
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Gestión del Riesgo (técnico, calidad, desempeño, gerencia de proyecto, 

organización, externo) 

Informes de desempeño y avances.  

 

El cerrarse: 

 

Elementos principales 

Concluir las actividades 

Cierre administrativo hacia fuera (el frunce, distribuye, información del archivo 

para formalizar la terminación del proyecto, aceptación/fin de conexión, 

evaluación, valoraciones de los encargados). 

Cierre de contrato (Aceptación formal de la entrega final) 

 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Como entregables del proyecto a nivel de hardware tenemos el router Cisco 

Serie 800, los cables utp categoría 5 debidamente conectados y ponchados,, 

conectores rj45, también se va a realizar la entrega del manual que contiene la 

configuración de los parámetros básicos y las líneas de seguridad del Router 

Cisco. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Debido a la naturaleza del problema, la elaboración de la propuesta de grado 

está destinada a atender necesidades específicas con respecto al diagnóstico 
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del problema de estudio. Por lo tanto el tipo de investigación es catalogado como  

proyecto factible. 

 

 

Utilizamos la estrategia de procesamiento de datos, la cual se basa en la 

institución antes mencionada y otras instituciones como con la ayuda de 

encuestas sucesivas, a fin de poner en manifiesto los problemas en común. 

 

 

POBLACIÓN 

 

La población objetivo que se consideró para el tema de estudio fueron las 

unidades educativas fiscales y particulares en el cantón Duran donde se analizó 

la infraestructura de los equipos y la configuración de  los departamentos de TI 

con los que cuentan cada una de ellas. 

 

MUESTRA 
 

CUADRO N°. 5 

SELECCIÓN DE POBLACIÓN 

POBLACIÓN DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS A LAS QUE SE REALIZO LA 

ENCUESTA 
N° 

Instituciones Educativas Particulares 12 

Instituciones Educativas Fiscales 8 

TOTAL 20 

     Elaboración: Daniel Romero.  

     Fuente: Datos de la Investigación 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para realizar la recolección de los datos se utilizaron las siguientes herramientas 

que permitieron llevar a cabo la investigación, los instrumentos se describen a 

continuación:  

 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Internet 

 Mail 

 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación utilizadas para obtener la información fueron las  

Siguientes:  

 

- Recopilación de información Bibliográfica. (Documentales).  

- Entrevistas. (Campo).  

 

La técnica de campo que se utilizó para la recolección de datos, fue la 

entrevista y encuesta, la cual se realizó de manera presencial en la institución 

donde se implementó y en las otras estudiadas como se muestra en el anexo 

3.  

 

 

Para esto se utilizó un cuestionario el cual es un documento formado por un 

conjunto de preguntas dirigidas a los docentes del área de TI y alumnos. Las 

preguntas serán de tipo abiertas, y se respondieron con una valoración para 

realizar el posterior análisis. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El proceso de recolección de información se realizó utilizando las  herramientas 

descritas en el punto anterior; lo cual abarca básicamente en la exploración de 

información relevante en las diferentes páginas de redes o documentos similares 

que brinden información detallada y específica referente a sistemas similares 

que hayan sido de total éxito.  

 

 

La técnica utilizada para obtener la información fue la entrevista, se detalla a 

continuación el orden de actividades que permitieron recolectar la información:  

 

- Elaboración del cuestionario para las entrevistas.  

- Elaboración de Cronogramas de Entrevistas.  

- Citas con los administradores de los departamentos de TI 

- Entrevista personalizada a los Administradores de la red 

 

 

 

   

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

Debido a que la mayor parte de la fuente bibliográfica fue obtenida de la 

experiencia en trabajos de instituciones educativas y de páginas oficiales de 

Cisco, se procedió directamente a realizar una lectura comprensiva para su 

debido análisis, llegando así a obtener una fuente de información completa para 

la elaboración de la necesidad de la implementación y configuración de los 

equipos.  
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Una vez realizadas las entrevistas a los administradores de los departamentos y 

docentes, se procedió con la tabulación de los datos recolectados en cada una 

de las opiniones vertidas al momento de realizar cada pregunta, además se 

realizó el diseño y la elaboración de los gráficos estadísticos resultantes del 

procesamiento de los mismos.  

Las entrevistas realizadas se las puede observar en el anexo 4. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis respecto a los 

criterios de los entrevistados. 

 

 

GRÁFICO No.1 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED INFORMÁTICA DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: Anexo 2. 
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Análisis: Como se puede observar en la encuesta realizada se encuentra un 

gran porcentaje entre malo y pésimo, lo que nos permite deducir que las 

instituciones educativas tienen un mal funcionamiento de su red local por la falta 

de un estudio previo a su estructura. 

 

 

GRÁFICO No.2 

CONSIDERA USTED QUE SU INSTITUCIÓN CUENTA CON UN 

DEPARTAMENTO DE TI ADECUADO. 

 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: Anexo 2. 

 

 

Análisis: Como se puede comprobar en el grafico la mayoría de docentes y 

administradores de red creen que el departamento tecnológico con el que 

cuentan no es adecuado para el trabajo. 
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GRÁFICO No.3 

PORQUE CONSIDERA QUE HAY UN FALLO COMUNMENTE EN EL 

DEPARTAMENTO DE TI EN EL CASO DE CONTAR CON UNO EN SU 

INSTITUCIÓN. 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: Anexo 2. 

 

 

Análisis: Como resultado de la encuesta se puede observar que los 

administradores de los departamentos de TI consideran que los fallos en la red 

se debe en gran parte a la mala elección o uso de los dispositivos intermedios. 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

GRÁFICO No.4 

HAY LIMITACIONES CONFIGURADAS EN LOS EQUIPOS INTERMEDIOS 

DEL DEPARTAMENTO DE TI DE SU INSTITUCIÓN. 

 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: Anexo 2. 

 

 

Análisis: La encuesta refleja que no hay, debido a que los routers analizados 

solo tienen la configuración básica limitando al administrador en la configuración 

de los equipos. 

 

 

 

 



 

67 

 

 

GRÁFICO No.5 

QUE GRADO DE RELEVANCIA LE DA USTED AL DEPARTAMENTO DE TI 

PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN LOS LABORATORIOS DE 

LA INSTITUCIÓN. 

 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: Anexo 2. 

 

 

Análisis: Analizando el grafico nos damos cuenta que en gran parte es 

importante o fundamental contar con un adecuado departamento de TI en las 

instituciones educativas para poder trabajar de una manera adecuada en los 

laboratorios. 
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GRÁFICO No.6 

EL ACCESO A INTERNET EN LOS LABORATORIOS DE INFORMÁTICA DE 

SU INSTITUCIÓN DEPENDE DE UNA ADECUADA CONFIGURACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE TI. 

 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: Anexo 2. 

 

  

Análisis: Como podemos observar el acceso a internet depende o se basa en el 

funcionamiento del departamento de TI es por eso que es importante una buena 

elección de equipos y su configuración para poder  acceder a la información que 

me brinda el internet. 
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GRÁFICO No.7 

CUAL DE ESTAS MARCAS DE EQUIPOS INTERMEDIOS CONSIDERARÍA 

MEJOR PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DEPARTAMENTO DE TI. 

 

 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: Anexo 2. 

 

  

Análisis: Los administradores de los departamentos tecnológicos de las 

instituciones educativas ven como mejor opción a la marca Cisco para la 

implementación del hardware. 
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GRÁFICO No.8 

CONSIDERA IMPORTANTE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: Anexo 2. 

 

  

Análisis: De acuerdo al grafico sin duda alguna la propuesta elaborada en este 

proyecto se considera de gran aporte para un mejor manejo y trabajo de la red 

de una institución educativa. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

En la medición de la aceptación del proyecto es evidente que en  las encuestas 

realizadas anexo 7 al igual que los gráficos estadísticos obtenidos el proyecto ha 

sido aceptado en su totalidad permitiendo cumplir los objetivos generales y 

específicos planteados en los capítulos anteriores de esta investigación para la 

implementación. 

CUADRO N°6 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Elaboración: Daniel Romero  

           Fuente: Anexo 3. 

Pruebas de Aceptación 

Nombre: Acceso a la Red 

Descripción: 

Se puede acceder a la red Informática de la Institución sin 
inconvenientes 

Pasos de Ejecución: 

El Administrador del Departamento de TI hace las diferentes 
pruebas para acceder a la red ya sea de manera Inalámbrica o por 
cableado. 

Evaluación de la Prueba: 

Correcta 
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CUADRO N°7 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Pruebas de Aceptación 

Nombre: Equipos Ajenos a la red de la Institución 

Descripción: 

Disminuye el acceso de equipos extraños a la red de la Institución 

Pasos de Ejecución: 

El Administrador del Departamento de TI realiza un escaneo de los 
equipos que hay en la red, comprobando que se encuentren los equipos 
únicamente de la institución 

Evaluación de la Prueba: 

Correcta 

 

 Elaboración: Daniel Romero  

           Fuente: Anexo 3. 

 

CUADRO N°8 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

  

Pruebas de Aceptación 

Nombre: Red Estable 

Descripción: 

La red de la institución se mantiene estable, mantiene las conexiones 
necesarias para su funcionamiento 

Pasos de Ejecución: 

El Administrador del Departamento de TI realiza el acceso a la red y 
realiza las diferentes pruebas enviando paquetes para comprobar su 
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estabilidad. 

Evaluación de la Prueba: 

Correcta 

           Elaboración: Daniel Romero  

           Fuente: Anexo 3. 

 

CUADRO N°9 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Pruebas de Aceptación 

Nombre: Acceso al Router del Departamento de TI 

Descripción: 

Se puede acceder al router del departamento de TI de manera correcta 

Pasos de Ejecución: 

El Administrador del Departamento de TI sigue los procesos especificados 
en las líneas de seguridad del router para acceder a el. 

Evaluación de la Prueba: 

Correcta 

           Elaboración: Daniel Romero  

           Fuente: Anexo 3. 
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GRÁFICO No.9 

GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

Elaboración: Daniel Romero  

Fuente: Anexo 3. 

 

  

Análisis: La encuesta realizada sobre los cambios que tendría la institución 

educativa   como se puede observar fue muy aceptable. 

Una vez terminada la implementación y configuración del router Cisco series 800 

se realizó una encuesta de satisfacción a los docentes del área de informática de 

la Educación General Básica Santiago Rewood, así como también al 

administrador del Departamento de Tecnología de la Información para ver el 

grado de conformidad con el proyecto y si cumple o no con las expectativas 

esperadas, recogiendo la siguiente información que se detalla a continuación 

para su posterior análisis: 
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GRÁFICO No.10 

Después de la implementación del router y su debida configuración no ha 

tenido problemas dentro de la red por ejemplo conflictos de ip, acceso al 

internet, etc. 

 

 

 

 

      Elaboración: Daniel Romero  

      Fuente: Anexo 3. 

 

 

Análisis: Se cumple en gran manera con lo estipulado en los objetivos 

específicos tomando como referencia un porcentaje mínimo, debido algún 

inconveniente que se pueda a ver presentado. 
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GRÁFICO No.11 

El manual que se elaboro sobre la configuración realizada en los equipos 

del departamento de TI ha sido debidamente revisado y explicado. 

 

 

 

 

      Elaboración: Daniel Romero  

      Fuente: Anexo 3. 

 

 

Análisis: Con esto queda constancia de que toda la configuración realizada en 

el Departamento de TI con respecto al Router Cisco Series 800 se presento de 

manera adecuada con su debida capacitación. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Al terminar la Implementación y Configuración del proyecto se cumplieron todos 

los objetivos mencionados anteriormente con lo que el Departamento de 

Tecnología de Información de la Institución Educativa está realizando sus 

actividades de manera normal satisfaciendo todas sus necesidades. De tal 

manera que el proyecto cumple como un aporte para la comunidad estudiantil. 

 

Esta implementación y configuración queda como base para futuras 

implementaciones en Unidades Educativas que tengan el mismo problema en 

común, evitando que las redes internas de sus instituciones colapsen o no 

tengan un rendimiento adecuado.  

 

 

El avance de la tecnología hace que cada día necesitemos más el uso del 

internet pero esto va de la mano del hardware  o software que vayamos a utilizar, 

es por eso que se realizó esta implementación y configuración de un router cisco 

series 800 previo a esto un estudio para demostrar que las Instituciones 

Educativas deben de invertir más en sus departamentos de Tecnología de la 

Información para poder brindar una educación tecnológica adecuada que les 

permita a los docentes y alumnos tener todas las herramientas para un mejor 

aprendizaje de los conocimientos. 

 

 

La culminación de este proyecto nos deja como referencia que las Instituciones 

Educativas que no cuentan con los recursos adecuados en este Departamento 

de Tecnología de la Información están un paso atrás en referencia a otras 

instituciones que si invierten en este Departamento ya que es la base para tener 

una red estable y brindar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Una vez concluida la tesis se considera de gran importancia investigar sobre los 

aspectos de los diferentes routers o equipos intermedios a utilizar en las 

Instituciones Educativas con lo que se propone lo siguiente: 

 

 

 Estar en constante actualización de los implementos de 

hardware utilizados en la red para garantizar su funcionalidad. 

 

 Instalar un software de monitoreo de red para revisar el 

tráfico de la red y los equipos conectados a ella para impedir el 

acceso a personas no autorizadas. 

 

 Realizar capacitaciones sobre el uso del departamento en 

caso del ingreso de nuevos docentes o administradores del 

plantel. 

 

 Realizar el mantenimiento o instalación de software 

antivirus para evitar fallos en la red. 
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ANEXOS 
 

 
Cronograma de Actividades 

 
 

A continuación se detalla el cronograma de actividades realizadas durante el 

Proyecto de Implementación en base a los objetivos y días realizados desde su 

inicio hasta su implementación realizado en Project 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 

 

 
ANEXO 1 

 
 

ESTRUCTURA DE ENCUESTAS PARA 
DETERMINAR LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
 
 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADMINISTRADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TI Y A 
DOCENTES DEL ÁREA INFORMÁTICA 

De las siguientes opciones cual considera usted que es la que ocasiona problemas en los 
laboratorios de computación, o en el área técnica de su institución. 

Proveedor de servicio de Internet   

Falta de conocimiento del encargado del área   

Mala Configuración de los equipos    

Equipos que no son adecuados   

Ataques informáticos   

Falta de Planes de contingencia en caso de adversidades   

No existe una estructura de la red   
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ANEXO 2 
 
 

ESTRUCTURA DE ENCUESTAS PREVIO A LA 
IMPLEMENTACIÓN 

 
 

POR QUE CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN FALLO EN 
EL DPTO DE TI. 

ISP   

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS   

EQUIPOS FINALES   

EQUIPOS INTERMEDIOS   

 
 

EXISTEN LIMITACIONES CONFIGURADAS EN LOS 
ROUTERS DEL DPTO DE TI DE SU INSTITUCIÓN. 

SI   

NO   

 
 

CONSIDERA UD QUE SU INSTITUCIÓN CUENTA CON 
UN DPTO DE TI ADECUADO 

SI   

NO   
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CONSIDERA IMPORTANTE Y RELEVANTE LA 
PROPUESTA DE ESTE PROYECTO 

SI   

NO   

 

CUAL DE ESTAS MARCAS CONSIDERA USTED MEJOR 
PARA IMPLEMENTAR EN SU DPTO. DE TI 

CISCO   

DLINK   

BELKIN   

LINKYS   

 

QUE CALIFICACIÓN LE DA AL FUNCIONAMIENTO DE 
LA RED INFORMATICA DE SU INSTITUCIÓN 

Pésimo   

Malo   

Bueno   

Muy bueno   

 
 

TIENE ACCESO A INTERNET PARA DESARROLLAR 
SUS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

SI   

NO   
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QUE GRADO DE IMPORTANCIA LE DA AL DPTO DE TI 
PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED. 

RELEVANTE   

IRRELEVANTE   
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ANEXO 3 
 
 

FORMATO DE ENCUESTAS DE ACEPTACIÓN 
 
 

CUAL ES EL GRADO DE ACEPTACION DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Cumple todas las 
expectativas 

  

Cumple medianamente 
con las expectativas 

  

No cumple con las 
expectativas 

  

 
 

PUEDE ACCEDER A LA RED SIN INCOVENIENTES UNA 
VEZ LLEVADA A CABO LA IMPLEMENTACIÓN 

SI   

NO   

 
 

SE DIO LA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE 
CONFIGURACIÓN IMPLEMENTADO 

SI   

NO   
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ANEXO 4 
 
 
 

FOTOS DEL HARDWARE IMPLEMENTADO 

 
Parte posterior 

 

 
 

Parte frontal 
 

 
 

 

ROUTER CISCO SERIES 800 
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ANEXO 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN DE LAS LÍNEAS DE SEGURIDAD 
Y PARÁMETROS BÁSICOS DE UN ROUTER CISCO 
SERIES 8OO PARA EL DEPARTAMENTO DE TI DE 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SANTIAGO 
REWOOD 
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ESQUEMA DEL DEPARTAMENTO DE TI 
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LÍNEAS DE CONFIGURACIÓN DENTRO DEL ROUTER CISCO SERIES 
800 
  

--- System Configuration Dialog --- 
 
Continue with configuration dialog? [yes/no]:  
% Please answer 'yes' or 'no'. 
Continue with configuration dialog? [yes/no]: NO 
 
 
Press RETURN to get started! 
 
Ingresa al modo EXEC privilegiado 
Router>enable 

Entra al modo de configuración 

Router#conf t 

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 

Protección por consola. Configuración y login de acceso local. 

Router(config)#line console 0 

Router(config-line)#password Santiago 

Router(config-line)#login 

Configurar la línea de terminal virtual (VTY) para que el switch permita  

el acceso por Telnet 

Router(config-line)#line vty 0 4 

Router(config-line)#password santiago 

Router(config-line)#enable secret rewood 

Pasos para configurar y hablitar SSH 
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Router(config)#username admin privilege 15 

Router(config)#hostname SantiagoRewood 

SantiagoRewood(config)#ip domain-name santiago.com 

SantiagoRewood(config)#crypto key generate rsa 

The name for the keys will be: SantiagoRewood.santiago.com 

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your 

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may 

take 

a few minutes. 

 
How many bits in the modulus [512]: 1024 

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] 

 

SantiagoRewood(config)#line vty 0 4 

*mar 2 1:23:26.662: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled  

SantiagoRewood(config-line)#login local 

SantiagoRewood(config-line)#transport input ssh 

Guarda todo los cambios elaborados 

SantiagoRewood(config-line)#do wr 

Building configuration... 

[OK] 

SantiagoRewood(config-line)# 

SantiagoRewood(config-line)#exit 

Ingreso a la interface del router para asignarle una dirección ip y mascara 

de subred 

SantiagoRewood(config)#int f0/1 

SantiagoRewood(config-if)#ip address 192.168.10.126 255.255.255.128 

Levanta o activa la interface 

SantiagoRewood(config-if)#no shutdown 

 

SantiagoRewood(config-if)# 
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%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up 

 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, 

changed state to up 

 

SantiagoRewood(config-if)#exit 

Ingreso a la otra interface del router para asignarle una dirección ip  

y mascara de subred 

SantiagoRewood(config)#int f0/2 

SantiagoRewood(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.128 

Levanta o activa la interface 

SantiagoRewood(config-if)#no shut 

 

SantiagoRewood(config-if)# 

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up 

 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, 

changed state to up 

Guarda los cambios elaborados. 

SantiagoRewood(config-if)#do wr 

Building configuration... 

[OK] 

SantiagoRewood(config-if)# 

SantiagoRewood(config-if)# 

SantiagoRewood(config-if)# 

SantiagoRewood(config-if)# 

SantiagoRewood(config-if)#exit 

SantiagoRewood(config)#exit 

SantiagoRewood# 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
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CAMBIO DE LA DIRECCION IP, MASCARA DE SUBRED Y PUERTA 

DE ENLACE DE LA PC ADMINISTRADORA. 

 

 

El Gráfico muestra la dirección ip del la Pc administradora ya 

establecida 
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ANEXO 6 

 
 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN. 
 


