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RESUMEN 

 

Los avances tecnológicos que se han implementado en el último siglo 

han traído adelantos muy importantes en todos los quehaceres de la 

humanidad, la educación, la medicina, las telecomunicaciones, la justicia 

etc. Estos avances han permito que en la educación se puedan aplicar 

herramientas tecnológicas que permitan a las ciencias estar a la mano de 

los estudiantes, docentes, médicos, es decir al alcance de todas las 

actividades profesionales del ser humano. En la educación es importante 

tener medios tecnológicos para intercomunicarse entre docentes y 

estudiantes, aquí radica la importancia de este trabajo investigativo, el 

diseño de una red de fibra óptica para implementar las aulas virtuales en la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática, la misma que permitirá realizar 

videoconferencia entre docentes y estudiantes sin que se encuentren 

presente en una aula de clases, esto dará también más libertad al 

estudiantes para investigar y descubrir sus propios contenidos que estén 

acorde a sus intereses. A la universidad le ahorrara tiempo y recursos 

porque a través de la tecnología los maestros podrán desarrollar sus 

contenidos en tiempo real y en muchos lugares. Se puede concluir que esta 

herramienta tecnológica  despertara el interés investigativo de estudiantes 

y maestros en este importante cetro educativo. 
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ABSTRACT 

 

The technological advances that have been implemented in the last 
century have brought important advances in all the tasks of humanity, 
education, medicine, telecommunications, justice, etc. These advances 
have allowed that in the education can be applied technological tools that 
allow the sciences to be at the hand of the students, teachers, doctors, that 
is to say to the scope of all the professional activities of the human being. 
In education it is important to have technological means to 
intercommunicate between teachers and students, here lies the importance 
of this research work, the design of a fiber optic network to implement virtual 
classrooms in the career of Teleinformatics Engineering, videoconference 
between teachers and students without being present in a classroom, this 
will also give students more freedom to investigate and discover their own 
contents that are in accordance with their interests. The university will save 
you time and resources because through technology teachers can develop 
their content in real time and in many places. It can be concluded that this 
technological tool will arouse the research interest of students and teachers 
in this important educational sphere. 

 

Keywords: Fiber Optics, Virtual Classrooms, Tic's, Moodle,  
                   Office 365. 
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Glosario de términos 

 

Aulas virtuales. - Es una herramienta que permite tener enseñanza en 

línea. 

 

Access Grid.- Es una aplicación para realizar video conferencia 

 

Benchmarking. - Es un proceso sistemático y continuo para evaluar 

comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 

organizaciones.   

 

Bottom-Up. – Son características de la ciencia de la información, especial 

cuando es algo relacionado con software.  

 

CÓDECS. - Permite transformar señales analógicas de audio, video y datos 

a señales digitales 

 

E-learning. - Es la que permite el aprendizaje por medio del internet. 

 

Feed back. - Es la capacidad que tiene el emisor para modificar cualquier 

respuesta del receptor o en otras palabras es la retroalimentación 

 

Fibra óptica. - Es un filamento dieléctrico, como el vidrio capaz de conducir 

y transmitir impulsos de luminosos, transmite comunicaciones telefónicas y 

televisión a gran velocidad y distancia sin tener que utilizar señales 

eléctricas. 

 

GnomeMeeting: Es una aplicación para realizar video conferencia.
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Hardware. - Conjunto de materiales físicos que comprenden un 

computador. 

 

H.323.- es un protocolo diseñado para la configuración, administración de 

una sesión de comunicación. 

 

Hosting. - Es un servicio al que debes asociar tu dominio, donde podrás 

poner datos en un servidor remoto para que después puedan ser 

consultados. 

 

Moodle. - Es un software capaz de ayudar a los docentes y estudiantes a 

tener clases en línea. 

 

Net Meeting. - Es un programa de Windows que permite enviar imágenes, 

chatear y hacer video conferencia. 

 

Office 365.-  Es la plataforma de comunicación y colaboración en la nube 

y tienes muchas herramientas para un aprendizaje óptimo. 

 

Punto a punto. - Son las que se utilizan para la comunicación únicamente 

entre dos nodos. 

 

Rack. - Es una estructura donde se aloja un dispositivo tecnológico.   

 

Ruteo. -  Es destinar la información que se transmite a través de una red 

desde su origen hasta su destino. 

 

Software. - Es un conjunto de programas que permiten al computador 

ejecutar diferentes tareas.   

 

Tele-tutorías o Tele-equipos. - Es una presentación educativa por medios 

informáticos. 



xix 

 

      

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

APON. - (ATM ((Asynchronous Transfer Mode) over Passive Optical 

Network) Modo de transferencia asincrónico- Red óptica pasiva. 

 

BPON. - (Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha) 

 

CMS.- Sistema gestor de contenido. 

 

Db. - Decibelio. 

 

DSL. - Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital) 

 

EPON/GEPON. - (Ethernet PON – Red Óptica Pasiva Ethernet) 

 

FTTH. - Fibra hasta el hogar.  
 
 
GBPS. - Giga byte por segundo. 

 

GPON. - (Gigabit-Capable Passive Optical Network - Red Óptica Pasiva 

con Capacidad de Gigabit) 

 

HD. - Alta definición. 

 

IP. -  Protocolo de Internet. 

  

LAN. - Red de área local 

 

LMS. – Sistema de gestión de aprendizaje.  
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MCU. -  Unidad de Multiconferencia. 

 

OSI. - Interconexión de sistemas abiertos.  

 

PON. - (Passive Optical Network - Red óptica pasiva) 

 

PHP. – Personal home page. 

 

RAM. - Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio) 

 

RCA. - Conector Cinch. 

 

STP. - Par trenzado apantallado. 

 

TB. - Terabyte.  

 

TCP. - Protocolo de control de transmisión. 

 

TIC´S.- Tecnología de la información y la comunicación. 

 

URL. - Uniform Resource Locator, (Localizador Uniforme de Recursos) 

 

UIT. - Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

UTP. -  Par trenzado no apantallado.  

 

VGA. - Video Graphics Array (Adaptador Gráfico de Video) 

 

VOIP. - Voz sobre protocoló de internet.  

 

VRVS. - Sistema de videoconferencia basado en salas virtuales. 

 

WWW.- Word Wide Web. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en un mundo globalizado, donde se necesita 

comunicarse de una manera rápida y eficaz, se hace imprescindible la 

creación de formas de comunicación para mejorar, ésta necesidad 

imperiosa del mundo moderno. 

 

La fibra óptica es una oportunidad que brinda la tecnología para dar 

solución a estas necesidades del mundo moderno para poder transmitir 

datos o información, con la fibra óptica se puede tener televisión HD y 

telefonía, podemos tener salas virtuales, sistemas multimedia y navegar al 

ritmo de la exigencia moderna.  

 

Son muchas las aplicaciones que se pueden hacer con la fibra óptica, 

se utiliza como sensor para medir temperatura, precisión, humedad, 

campos eléctricos. La fibra óptica es un hilo muy fino, es de vidrio muy puro  

o de plástico por economía con un diámetro de cinco o diez  micras; al 

momento de su fabricación para darle rigidez se lo forra de vidrio o de 

plástico pero este recubrimiento no es el que conduce la luz. Por el 

contrario, cuando se construye la fibra se lo realiza con un estándar de 

refacción para que la luz siempre se conduzca hasta su interior y así no se 

disipe. 

 

Las aulas virtuales es una alternativa de clases a distancias que 

permiten las nuevas tecnologías con herramientas de las tecnologías de la 

información ya que cada estudiante es responsable de su conocimiento. El 

espacio físico territorial se rompe llevando ésta información al universo 

entero. El medio virtual llama la atención porque pasa de un mundo de 

ficción a ser un mundo real, donde se puede interactuar con otros sin estar 

en el mismo sitio. 
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La tecnología y sus avances ponen la comunicación en manos de 

todos para poder interactuar unos con otros  (Blog de Lester Morales, 

2012). 

 

Este proyecto enfoca cuatro capítulos;  

 

Capítulo I  El Problema, comprende, formulación del problema, 

objetivos y las interrogantes de la investigación que permitieron hacer una 

evaluación para el proceso del proyecto.  

 

Capítulo II Marco Teórico, permitió conocer los fundamentos  para dar 

eficacia y sustentación del trabajo de investigación.  

 

Capítulo III. Aquí encontramos todos los aspectos metodológicos bajo 

los que se regirá este proyecto y de cómo los mismos parámetros marcaran 

la pauta para lograr la conjunción para lograr un resultado positivo en la 

carrera. 

 

Capítulo IV. En el cuarto capítulo: En ésta etapa mostramos la 

propuesta que radica en realizar un diseño de una red de fibra óptica para 

aulas virtuales de Ingeniería En Teleinformática. Aquí es necesario estar 

conscientes del trabajo realizado y de cómo debe ser llevado a cabo el 

mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Debido a los múltiples beneficios que brinda el Internet este es muy 

necesario en establecimientos educativos para mejorar la calidad en la 

educación, el Internet permite impulsar nuevos métodos de educación 

centrada al estudiante donde el docente solo es el facilitador y cada alumno 

es el responsable de su saber. 

 

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Teleinformática en la 

actualidad poseen inconvenientes los cuales dificultan su desempeño 

formativo, lo cuales le dificulta tener un óptimo rendimiento en sus labores 

curriculares y entre los cuales están los siguientes: 

 

a) La comunicación entre docente-estudiante es solo en horarios de 

clases. 

 

b) Es limitado el uso de nuevos métodos de aprendizaje modernos, no 

siendo apoyado por el uso de plataformas virtuales  

 

c) La recepción de las tareas únicamente se las realiza solo en clases 

lo que hace ésta actividad mecánica. 

 

d) El material de  clases es entregado por el profesor y no está 

disponible cuando el alumno lo necesite.  

La importancia del diseño de una red de fibra óptica para aulas 

virtuales de Ingeniería en Teleinformática, para mejorar la transferencia de 
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datos y ofrecer a los estudiantes herramientas colaborativas para cumplir 

con su malla curricular. 

 

 Con este diseño se propone crear un tipo de formación virtual, este 

diseño permitirá un refuerzo educativo en los hogares y que los docentes 

tengan herramientas de colaboración que permitan fortificar el 

conocimiento de los estudiantes en los hogares. 

 

1.1.1 Formulación del problema  

 

¿Cómo influye en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, la falta de aulas virtuales e Internet de banda ancha para 

su libre ingreso a la información y para mejorar en sus futuros promedios 

académicos? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son las herramientas y técnicas necesarias para analizar un 

sistema de telecomunicaciones? 

 

¿Qué análisis se debe hacer para comparar las dos plataformas? 

  

¿Cuál es la manera más adecuada para identificar de una red de fibra 

óptica? 

 

1.2 Objetivos de la investigación  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar una red que permita mejorar la velocidad y la capacidad de 

transmisión en Internet, y tener aulas virtuales en los siete laboratorios de 

la carrera de Ingeniería en Teleinformática. 
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1.2.2 Objetivos específicos  

 

1. Estudiar la red de telecomunicaciones existente en los laboratorios. 

2. Realizar un análisis comparativo entre dos plataformas de LMS y 

determinar cuál es el software apropiado. 

 

3.  Identificar la red de fibra óptica que se necesita para este proyecto.  

 

1.3 Justificación de la investigación  

 

Actualmente las telecomunicaciones no están muy avanzadas en 

relación a otros países  según latioamericascience.org, donde se  indica 

que Ecuador ocupa el octavo puesto en la región, entre diez, en 

conectividad a Internet, con el 35% de penetración. El país solo supera a 

Bolivia y Paraguay 34 y 27%. 

 

El estudio de este sitio web, que se especializa en investigación de 

tecnologías de la información, se publicó el mes de mayo del 2014, con 

datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Mientras las 

naciones que encabezan el listado son Chile, con el 61% y le siguen 

Argentina 56% y Uruguay 55%,  respectivamente (El Comercio, 2014) . 

 

Donde las personas pueden acceder al uso de la banda ancha que 

son usadas en oficinas, hogares, instituciones educativas etc., Con esta 

propuesta se pretende ayudar a estudiantes y docentes con el uso de 

banda ancha, la misma que permitirá la optimización de tiempo y calidad 

en las comunicaciones.  

 

Todos estos beneficios proporcionan la utilización de fibra óptica para 

salas virtuales con la que se pretende solucionar un problema en cuanto a 

la transferencia de datos en la carrera Ingeniería en Teleinformática y 

promover la utilización de las telecomunicaciones, y brindar un buen 
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servicio al usuario. Con el aumento de la banda ancha se podrán obtener 

otras aplicaciones como: telefonía, datos y televisión en una sola línea. 

 

La implementación de una sala virtual en los laboratorios de la carrera 

de Ingeniera en Teleinformática tiene la intención de desarrollar habilidades 

y capacidades donde el estudiante podrá interactuar con el o los docentes 

y no necesariamente estar con el o los docentes, sino hacerlo desde 

lugares remotos, y estas servirán como una ayuda para todos. 

 

La educación virtual es un instrumento de enseñanza en el mundo 

moderno a través de la cual los estudiantes no necesitan asistir físicamente 

al lugar de estudio. Con este sistema el estudiante recibe el material de 

estudio a través de su correo gracias a la bondad que ofrece el Internet, a 

este tipo de aprendizaje que utiliza las tecnologías de la comunicación se 

la conoce como enseñanza electrónica. 

 

 Con el diseño de un sistema de red de fibra óptica se aspira dinamizar 

la comunicación, la misma que permitirá hacer videoconferencias, agilitar 

el servicio de Internet, mejorar la comunicación en un ambiente cerrado que 

permitirá estar al día con las bondades que ofrece la tecnología de nuestro 

tiempo. Las aulas virtuales se justifican hacer por medio de tecnologías, 

herramientas o software para facilitar su diseño (Elliot, 2016). 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

 

1.4.1 Delimitación espacial  

 

El presente proyecto “DISEÑO DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA 

PARA AULAS VIRTUALES DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA”. 

Tendrá como limitación espacial la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería en Teleinformática; con línea de 
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investigación de tecnologías aplicadas se piensa en una futura 

implementación en siete laboratorios de la carrera. 

 

1.4.2 Delimitación temporal  

 

El diseño se realizará desde el 30 de mayo al 30 de octubre del 2017. 

 

1.4.3 Delimitación social  

 

Esta delimitación hace mención a las personas interesadas del 

desarrollo de este proyecto de tesis como son: Cortez Perea Karen Elena 

(Autora del proyecto de tesis) y personas que ocuparán los siete 

laboratorios quienes son estudiantes y docentes. 

 

1.5 Operalización de variables  

 

TABLA N° 1 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables  Dimensiones  indicadores Instrumentos  

Variable Dependiente 

Aula virtual 

Permite comunicarse de forma 

electrónica por medio  

de computadores que hace un 

ambiente electrónico similar a 

un aula de clases con la 

diferencia que esta 

comunicación es a distancia. 

 

Videoconfer

encia. 

 

 

Calidad de 

imagen  

 

 

 

 

 

 

 

Programas   

Calidad de 

audio  

  

 Recurs

os 

tecnológicos 

Cualida

des del 

computador. 
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Tipos de 

software 

educativo.  

Variable Independiente 

Red de fibra óptica Diseño 

de una red de fibra óptica para 

aulas virtuales de Ingeniería 

en Teleinformática para los 

laboratorios de la carrera.  

 

 

 

Transferenci

a de datos. 

 

Tiempo de 

respuesta en 

leer los 

datos. 

 

 

 

Programas   

Ancho de 

banda. 

Velocidad de 

transmisión  

Fuente: Investigación directa   
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena
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2. CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ¿Qué son las Tic´s? 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tic’s) son todos 

aquellos recursos y herramientas que se utilizan para  compartir todo tipo 

de información  desde distintos medios tecnológicos como son 

computadoras, móviles. Hoy en día las Tic’s  tiene un rol muy importante 

en la sociedad  porque ofrecen muchas herramientas como son: correo 

electrónico, banca en línea, descarga de música, búsqueda de información 

y muchas servicios más, por estos y muchos motivos las Tic’s han entrado 

en la vida cotidiana del ser humano entre ellos el de la educación (Ortí). 

 

Los aportes de las Tic´s permiten ampliar la atención de las demandas 

de docentes y estudiantes  que buscan continuar y ampliar su formación y 

conocimientos sobre temas de interés específicos donde se podrán 

encontrar textos, imágenes, video conferencias, sonidos que son 

herramientas útiles para que el docente pueda hacer clases a distancia con 

sus estudiantes de manera simultánea con otras personas. (UNAM, 2015)  

 

2.2 La web 2.0 

 

Hace referencia a la World Wide Web que hace énfasis en el tipo de 

información que está generando cada usuario. La web 2.0 es la evolución 

de la web donde los usuarios dejan de ser pasivos para convertirse en 

usuarios activos que son capaces de crear y generar contenidos. La web 

2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar al contrario de la web 
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1.0 que tan solo permite visualizar el contenido de la página, lo 

favorable de la web 2.0 es que permite redes sociales, blogs, wikis, sitios 

para compartir videos, plataformas colaborativas etc. (IIEMD). 

 

2.3 Aula virtual 

 

Permite  comunicarse de forma electrónica por medio de 

computadores que hace un ambiente electrónico similar a un aula de 

clases, con la diferencia que ésta comunicación es a distancia. A través de 

este entorno los estudiantes pueden tener una interacción docente - 

estudiante  como un aprendizaje en un aula tradicional, leer textos en línea 

y realizar muchas descargas desde el sitio de estudio.   

 

El aula virtual tiene muchos beneficios ya que permite orientar a los 

docentes en su forma de enseñanza, ésta plataforma brinda al estudiante 

herramientas telemáticas, ésta a su vez proporciona herramientas que 

facilitan el aprendizaje ya que por medio de ella  se podrá descargar libros, 

documentos videos, audios. Una de las ventajas del aula virtual es la 

comunicación y mayor dinamización de estudiantes y docentes, ya que con 

esta plataforma se pueden tener clases colaborativas y las clases pueden 

ser presenciales- semi-presenciales o virtuales (Parrales, 2013). 

 

2.4 Videoconferencia  

   

 Es un servicio multimedia que permite la interacción entre grupos de 

personas. La videoconferencia consiste en interconectar mediante 

sesiones interactivas a un grupo de interlocutores de manera que puedan 

comunicarse entre sí para llevar a cabo reuniones de trabajo, 

capacitaciones, demostraciones de productos y más. Además permite el 

uso de otras herramientas como son presentaciones en formato 

PowerPoint  e interacción mediante pizarra electrónica (Córdova, Alfredo; 

Staff, Carlos; Cubilla, Fulvia; Stegaru, Mihaela, 2013). 
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La videoconferencia interactiva permite intercambiar  audio y video 

entre diferentes sitios de manera simultánea, este intercambio se realiza 

por medio de un equipo especializado que se encuentra ubicado en los 

sitios que establecen la conexión. Por tanto la videoconferencia es una  

comunicación bidireccional porque permite la comunicación en varias 

direcciones ya que se convierte en  emisor y receptor  potenciales (Medina, 

2003). 

 

2.4.1 Sistema de videoconferencia 

 

Arquitectura punto a punto  

 

La videoconferencia se realizará solo entre dos sitios específicos, no 

es necesario que exista un equipo adicional para realizar este tipo de 

videoconferencia, los participantes de esa videoconferencia pueden estar 

en sus hogares o en la universidad. 

 

FIGURA N° 1 

CONEXIÓN PUNTO A PUNTO 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=red+ 

                                 puntoapunto+de+video+conferencia 
Elaborado por: Espinoza Bautista José Rodrigo 

 

Arquitectura multipunto  

 

Ésta conexión se la ejecuta entre varios terminales, para esto es 

necesario contar con un equipo que sea capaz de gestionar la 
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comunicación como es la (Unidad de Multiconferencia MCU), este equipo 

es capaz de recibir señal y repartirla oportunamente para que todos los 

participantes de la videoconferencia puedan participar en el momento 

preciso. 

FIGURA N° 2 

Conexión Multipunto 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q= 
              red+multipunto+de+video+conferencia 
Elaborado por: Investigación directa  

 

Elementos básicos de un sistema de videoconferencia 

 

CÓDECS 

 

Es un dispositivo idóneo para codificar y decodificar un flujo de 

señales digitales. Se encarga de transformar señales analógicas de audio, 

video y datos a señales digitales esto sirve para la  transmisión en una sala 

de videoconferencia remota 

.  

Los CODECS más usados son: 

 

 MPEG-1: Utilizado para video en línea. 

  

 MPEG-2: Utilizado para DVD y transmisión digital de video. 

 

 H.263: Es utilizado para videoconferencia por internet. 

 

 WMV: Hechos para la familia de los Microsoft. 
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2.4.2 Protocolos 

 

UIT-T H.323.- Es un sistema de comunicaciones multimedia que 

provee audio y video en tiempo real. 

 

SIP para inicio de sesión. - Este protocolo permite la señalización para 

poder tener llamadas sobre redes IP, comunicación en tiempo real, un 

ejemplo de este protocolo es el Messenger de Microsoft. 

 

2.4.3 Milticasting 

  

Es el que permite enviar paquetes desde un solo emisor con varios 

receptores. 

 

a) Milticasting sobre IP. - Es la que permite enviar paquetes de 

muticast sobre unicast. 

 

b) Milticasting en redes hibridas. - Utiliza satélites para sacar 

mejor provecho del ancho de banda. 

 

2.4.3.1 GnomeMeeting  

 

Permite videoconferencia y telefonía sobre VOIP/IP, con ésta 

aplicación se pueden realizar llamadas y hacer videoconferencia. Las 

características de esta aplicación es que permite modificar la tarjeta de 

audio y video, sus Códecs de audio como LPC10, GSM-06.10, MS-GSM, 

G.711-Alaw Códecs de video H.261-QCIF. 

 

2.4.3.2 NetMeeting  

 

Es una herramienta que permite comunicaciones por voz y por textos 

y con la propiedad que puede compartir archivos y aplicaciones en tiempo 
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real. Una de sus características es que permite la trasferencia de cualquier 

tipo de archivos con los participantes de la videoconferencia. Sus 

características técnicas utilizan puertos IP como son 389 que permite saber 

la ubicación del servidor de internet, e 522 es el servidor de ubicación de 

usuarios .1503 T.120 (TCP). Configuración de llamada H.323 (TCP). 1731 

Dinámico Control de llamada H.323 (TCP). H.323 (Protocolo de transporte 

en tiempo real). 

 

2.4.4 VRVS 

 

Rooms Videoconferencing System. Es un sistema basado para 

videoconferencia multipunto que funciona bajo redes IP y soporta distinto 

sistema operativo, el fin de ella es al uso educativo como videoconferencia 

para los usuarios de aulas virtuales. 

 

Su característica es que puede ser utilizado en Windows, Linux, 

Solaris, y los navegadores como Mozilla, Internet Explorer, este puede 

utilizar el NetMeeting para videoconferencia. 

  

TABLA N°  2 
 

ELEMENTOS BÁSICOS EN UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

 
Fuente: file:///%20videoconferencia.pdf 
Elaborado: Chacón Antonio 
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2.4.5 Tipos de equipos  

 

TABLA N° 3 

EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA  

  
Fuente: file:/// %20videoconferencia.pdf 
Elaborado: Chacon Antonio  

 

2.5 Multimedia en el entorno e-learning 

 

En distintos sitios web se encuentra el término “Multimedia” no es más  

que un medio digital que reúne distintos medios integrados como es sonido, 

imágenes, animaciones, voz y video. La multimedia admite al usuario 

ampliar diferentes sentidos como el tacto, la vista, etc. Permite diferentes 

usos como: en los negocios y la realidad virtual. 

 

Uno de los principales objetivos de la multimedia es la transmisión de 

grandes cantidades de información donde es recibida por el receptor, quien 

la debe procesar para su buen uso. Para que los sistemas multimedia en la 
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enseñanza sean efectivos y bien aprovechados debe hacerse dentro de un 

programa educativo. Con los sistemas multimedia en la educación los 

estudiantes se sienten motivados y se consideran responsables de sus 

conocimientos donde ellos no solo receptan la información sino que son 

responsables de buscar información para ampliar sus conocimientos. 

 

Con la simulación que permiten lo sistemas multimedia, los 

estudiantes pueden realizar prácticas en clases desde hacer reacciones 

químicas, prácticas de manejo, ellos pueden opinar y escoger qué hacer en 

estos sistemas en las aulas de clases. Hoy en día los sistemas formativos 

multimedia están guiados al aprendizaje basado en objetos donde estos 

programas pueden crearse por sistemas multimedia.     

 

2.6  E-learning sincrónico y asincrónico 

                                                                                                          

2.6.1 E-learning sincrónico  

 

Los servicios sincrónicos es donde el emisor y el receptor del mensaje 

deben  estar presente para que la comunicación sea efectiva, este tipo de 

modalidad es como un ente socializador entre docentes y estudiantes, y se 

la utiliza para estudiantes a distancia para que no se sientan excluidos. 

Entre las aplicaciones sincrónicas que ofrece Internet están 

videoconferencia, chat.  

 

2.6.2 E-learning asincrónico  

 

Los servicios asincrónicos es donde el emisor y el receptor no 

necesitan estar en el mismo lugar para tener una interacción al instante. 

Los servicios asíncronos son muy buenos ya que permiten a los usuarios 

poder revisar la información en tiempos libres que el usuario pueda tener 

ya sea por cuestiones familiares o por factor tiempo, ya que ésta 

información es almacenada en servidores web y estará disponible para los 
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estudiantes las 24 horas del día.  Entre las aplicaciones asincrónicas 

podemos hacer énfasis en las páginas web, correos electrónicos y foros de 

discusión.  

 

2.7 Tipo de aulas virtuales  

 

Hoy en día tenemos dos tipos de aulas virtuales que son en dos y tres 

dimensiones y en algunos casos las podemos encontrar mixtas. A 

continuación puntualizaremos las ventajas y desventajas. 

 

Las aulas en tres dimensiones: 

  

Son lugares virtuales donde el estudiante interactuará libremente en 

la plataforma virtual. Lo novedoso es que el estudiante podrá adoptar el 

personaje que él desee, que pueda o no parecerse a él y éste le servirá 

para interactuar en distintos ambientes virtuales, de esta manera el 

estudiante podrá navegar en distintas partes y hablar con diferentes 

personas que se encuentren dentro del aula virtual. También en la 

enseñanza de aulas cera dimensión existe la enseñanza química con la 

virtualidad de moléculas, simulación de clases de manejo de autos, en 

cuanto a su utilidad (Juan, 2013). 

 

Ventajas 

 

a) Se puede crear dentro del aula virtual un banco de preguntas, 

aventuras formativas y cualquier cosa que deseemos. 

 

b) Se pueden crear espacios virtuales por un determinado tiempo 

para realizar tele-tutorías o tele-equipos de trabajo, el uso de 

estos espacios motiva mucho a los estudiantes por ser cosas 

novedosas, no como las clases tradicionales, y por el diseño 

en tres dimensiones. 
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Desventajas  

 

a) Costo elevado en su diseño e implementación. 

 

b) Puede convertirse en una zona social. 

 

c) Las conversaciones se eliminan cuando hay un elevado 

número de personas, es difícil seguir una conversación. 

 

Aulas virtuales en dos dimensiones: 

 

Es una web que logra hacer espacios en dos dimensiones de 

comunicaciones vía chat individual para poder realizar tele-equipos, tele-

tutorías, zonas de entretenimiento etc. Con esta herramienta los docentes 

pueden tener un mayor seguimiento a de los estudiantes, ésta permite  

crear espacios para que los participantes dejen sus experiencia y estas 

valgan de modelo hacia el resto de estudiantes (Juan, 2013). 

  

Ventajas 

 

a) Se pueden crear espacios donde los comentarios y 

experiencias de los asistentes queden guardados para 

experiencia de los otros participantes. 

 

b) Permite la creación cuestionarios, prácticas formativas y 

cualquier forma que sea en segunda dimensión y se pueda 

hacer clases mediante net meeting utilizando su potencial. 

 

Desventajas 

 

a) Al igual que los de tres dimensiones se puede convertir en una 

zona social.  
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b) Costo elevado en su diseño e implementación. 

 

c) Las conversaciones se eliminan cuando existe un elevado 

número de personas. 

 

2.8  Plataformas para aulas virtuales  

 

2.8.1 ATutor 

 

ATutor es un software diseñado la mayor parte en PHP y un poco de 

su  porcentaje en Java. Utiliza un servidor Apache, con motor de base de 

datos MySQL. Trabaja sobre plataformas  Windows, GNU/Linux, Unix, 

Solaris y tiene soporte en 32 idiomas. Para su instalación se necesita un 

servidor en el cual se encuentre previamente instalado PHP y MySQL, y 

bajar el archivo instalador (Milagros, 2011). 

 

Es un sistema de código abierto, basado en la aplicación de 

contenidos de aprendizaje, ésta plataforma se destaca por el cumplimientos 

de normas internacionales que admite la entrada a estudiantes y docentes. 

Los docentes pueden distribuir muy rápido contenidos educativos  y hacer 

sus clases e línea 

 

Características 

 

a) La documentación para docentes y administradores va incluida 

ahora en la instalación estándar. 

 

b) Los cursos integran directorio de docentes y estudiantes, de forma 

que se facilita la comunicación entre los participantes. 

 

c) El profesor puede elegir qué herramientas y módulos va a usar en 

cada curso. 
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FIGURA N° 3 

LOGOTIPO DE PLATAFORMA ATUTOR 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=logo+de+atutor 
Elaborado por: Serrano Pardo Antonietta   

  

2.8.2 Moodle 

  

 Moodle es un completo sistema de administración de cursos. Su 

nombre es el acrónimo de Modular Object – Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 

Modular). Es una plataforma en línea que permite a los docentes crear 

grupos de trabajos colaborativos  para hacer las clases más explicativas y 

demostrativas permitiendo a los estudiantes ser dueño de su propio 

aprendizaje y poder administrar su tiempo en los quehaceres diarios, unas 

de sus ventajas es que está hecho en base a la pedagogía social (Aprenda 

en Linea., 2015). 

 

Herrmientas de Moodle  

 

Moodle permite un grupo de herramientas de aprendizaje que 

permiten a los docentes y estudiante tener buena experiencia con la 

plataformama y asi los estudiantes desarrollar mejor sus conocimientos que 

estan en varios modulos como son: 

https://plus.google.com/104860338850290372007


Marco Teórico   22 

   

      

 Modulos Tarea.  

 Modulo Consullta.  

 Modulo Foro. 

 Modulo Diario.  

 Modulo Cuestionario.  

 Modulo Recurso. 

 Modulo Encuesta. 

 Modulo Wiki. 

 

Herramientas de la web 2.0 para presentar contenidos en Moodle  

 

 Blogger,Wiki 

 Slideshare, Slideboom 

 Youblisher, Youtube 

 Audacity 

 

Herramientas de atutor que puedes agregar a moodle  

 

 Prezi, cmap tools 

 Audioboo, Rvoox 

 Cuadernia, eXelearning 

 iSpring Quiz Maker, My Udutu 

 

Enfoque pedagógico: 

 

Moodle está diseñada con el propósito de mejorar los procedimientos 

de enseñanza que se imparten en el aula de clases, este permite un 

enfoque distinto de la interacción del docente con el estudiante por medio 

de los beneficios que brinda la tecnología. Moodle es una plataforma 

educativa digital de libre acceso que permite independencia de la manera 

que se vaya a utilizar (Maria, 2013) .    
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    FIGURA N° 4 

INICIO DE LA PLATAFORMA MOODLE 

 
Fuente: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=2691#p13726  
Elaborado por Rob Butner 

 

2.8.3 Microsoft Office 365 

 

Office 365 es una de las mejores incursiones de Microsoft en la 

tecnología de la computación en la nube, ésta plataforma ofrece un 

conjunto de aplicaciones y servicios que combinados pueden lograr una 

comunicación y colaboración en línea de forma natural.  

 

Ésta plataforma también ha sido reconocida como una de las líderes 

en su campo de acción y entre los principales programas.  Microsoft Office 

365 permite a los docentes generar estrategias didácticas de propuesta 

para procesos formativos para estudiantes ya sea presencial a distancia  o 

virtual. Office 365 permite integrar su software con Moodle esto permite un 

ambiente de aprendizaje eficiente. (Mauricio, 2015). 

 

Herramientas que ofrece office 365  

 

Las herramientas primordiales que office 365 brinda  hace referencia 

al uso en la nube para mayor almacenamiento de datos entre ellas se 

encuentras. 

https://moodle.org/user/view.php?id=1343&course=5
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FIGURA N° 5  
APLICACIONES DE OFFICE 365 

 
Fuente: https://servicedesk.calpoly.edu/launching-office365-applications 
Elaborado: Cal poly 

 

OneDrive: Ésta herramienta permite que la informacion este en la 

nube por ende ésta disponible las 24 horas del dia, esto permite que puedas 

editarla en el lugar y dispositivo que estes conectado siempre y cuando 

tenga acceso a Internet, ésta tiene una comoda cantidad de esppacio de 1 

TB, otro de sus beneficios es que puedes compartir tu informacion con tus 

compañeros de estudio o de trabajo y ellos asi poder editar. 

 

ExchangeOnline:  Es un servicio de correo electronico tambien tiene 

un almacenamiento en la nube con la particularidad que esta cuenta con 

50 GB y puede recibir correos hasta 25 MG. 

 

Skype: Office 365 es una herramienta para empresarios que permite 

videoconferencia en teimpo real como estas otras Cloud PBX y PSTN  

 

Conferencing  permitiendo una videoconferencia hasta de 250 

participantes en tempo real y permite compartir presentaiones en linea con 

los partcipantes de la videoconferencia. 

 

Office 365 cuenta de analisis como es Power BI Pro con software de 

suguridad eDiscovery, Customer. Las versiones de office 365 con 

suscripciones anuales permite una cuenta primium que incluyen Word, 

Excel, PowerPoint, OneNote, outlook permite llamadas por Skype con envio 

y almacenamiento de doumentos SkypeDrive con capacidad de 20GB. 
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FIGURA N° 6 

IMAGEN DE LA PLATAFORMA OFFICE 365 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q 
Elaborado: Villanueva María 

 

2.9  Detalle de software  

 

2.9.1 Definición de LMS 

 

Un LMS, (Learning Management System), es un sistema de 

aprendizaje en línea, permite administrar, monitorear y evaluar acciones 

anticipadamente diseñadas en un entorno de aprendizaje en un proceso de 

formación completamente virtual, la intención es que sea fácil, amigable, 

intuitivo, que pueda ser utilizado y administrado por docentes y estudiantes 

tan solo con estar conectados a Internet. 

 

 Los LMS son utilizados cada vez más por colegios, universidades y 

empresas que quieren impartir conocimiento a un determinado grupo de 

personas.  

 

Podemos concluir que un sistema de gestión del aprendizaje tiene las 

características necesarias que optimizan los sistemas de formación de una  

organización ya que ésta se puede adaptarse a las necesidades de 

https://www.google.com.ec/search?q
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cualquier organización,  puede resultar una de las mejores herramientas  

para un centro de estudio o empresa, ya que es eficiente y ofrece muchas 

ventajas al aprendizaje virtual (María D. , 2013). 

  

Características  

 

Los sistemas LMS tienen muchas características favorables, lo cual 

los hace fáciles de utilizar en entornos de aprendizaje. 

 

a) Este sistema se caracteriza por brindar herramientas útiles para el 

aprendizaje en línea como son: bibliotecas digitales, sistema de 

registro, seguimiento del desempeño de los estudiantes, 

mecanismos de autoevaluación. 

 

b) Es un método muy eficiente de completar la educación presencial, 

teniendo un mejor entorno de comunicación entre el docente y el 

estudiante. 

 

c) Este sistema facilita las clases a distancia por medio de video 

conferencia para estudiantes que el tiempo no les alcance para 

asistir a aulas de clases. 

 

2.9.2 Aplicaciones 

 

Son innumerables las aplicaciones de este sistema para el 

aprendizaje pero entre ellas podemos destacar las siguientes: 

 

 Con ésta herramienta los estudiantes podrán acezar al 

contenido del aula virtual cuando convenga hacerlo. 

 

 La comunicación con el docente será constante no solo en las 

horas de clases. 
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TABLA N° 4 

COMPARACIÓN DE FUNCIONALIDADES -CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS. 

Características Técnicas  ATutor  Moodle 

Multiplataforma x X 

Lenguaje PHP X X 

Bases de datos MySQL X X 

Servidor web apache X X 

Interfaz de usuario Interfaz fácil Interfaz intuitiva 

Total 4 5 

Fuente: http://cooperacionib.org/19-plataformas-de-eLearning- investigacion-academical.pdf 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

TABLA N° 5 

COMPARACIÓN DE FUNCIONALIDADES –COMUNICACIÓN 

SÍNCRONA/ASÍNCRONA. 

Comunicación síncrona/asíncrona ATutor  Moodle 

Chat - X 

Foros X X 

Correos electrónicos X X 

Videoconferencia No Si 

Total 2 4 

Fuente: http://cooperacionib.org/19-plataformas-de-eLearning- investigacion-academical.pdf 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

TABLA N° 6 

COMPARACIÓN DE FUNCIONALIDADES –INFORMACIÓN 

COMPARTIDA EN EL AULA. 

Información compartida en el aula ATutor  Moodle 

Archivos adjuntos x X 

Repositorio de archivos - X 

Blogs - X 

Wiki - X 

Total 1 4 

Fuente: http://cooperacionib.org/19-plataformas-de-eLearning- investigacion-academical.pdf 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 
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TABLA N° 7 

COMPARACIÓN DE FUNCIONALIDADES – ADMINISTRACIÓN DE 

PLATAFORMA. 

Administración de plataforma ATutor  Moodle 

Inscripción de alumno x X 

Elaboración de listas x X 

Opción para pago de matriculas - X 

Autenticación Usuario Correo electrónico 

Total 2 4 

Fuente: http://cooperacionib.org/19-plataformas-de-eLearning- investigacion-academical.pdf 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

TABLA N° 8 

COMPARACIÓN DE FUNCIONALIDADES –ADMINISTRACIÓN DE 

CURSO. 

Administración de curso ATutor  Moodle 

Calendario x X 

Grupo de trabajos x X 

Gestión de tareas x X 

Gestión de pruebas y evaluaciones x x  

Total 4 4 

Fuente: http://cooperacionib.org/19-plataformas-de-eLearning- investigacion-academical.pdf 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

TABLA N°  9 

COMPARACIÓN DE FUNCIONALIDADES –CONTENIDO DE 

APRENDIZAJE. 

 Contenido de aprendizaje   ATutor  Moodle 

Base de datos x x 

Glosarios - x 

Enlace - x 

Total 1 3 

Fuente: http://cooperacionib.org/19-plataformas-de-eLearning- investigacion-academical.pdf 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 
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TABLA N°  10 

COMPARACIÓN DE FUNCIONALIDADES –CALIFICACIÓN TOTAL. 

Calificación total    ATutor  Moodle 

Características técnicas 4 5 

Comunicación asincrónica/ asíncrona 2 4 

Información compartida en aula 1 4 

Administración de plataforma 2 4 

Administración de curso 4 4 

Contenido de aprendizaje. 1 3 

Total 14 24 

Fuente: http://cooperacionib.org/19-plataformas-de-eLearning- investigacion-academical.pdf 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

Con la comparación de estos dos software de LMS se ha llegado a la 

conclusión que la mejor plataforma para aulas virtuales es la de Moodle. 

 

2.10 Como analizar un sistema de telecomunicaciones 

 

Monitoreo de red describe que un sistema está siendo vigilado 

constantemente en busca de algún daño en la red y así poder informar 

mediante alarmas al administrador de dicha red, la forma de notificar a los 

administradores de los servidores será vía e-mail, fax, teléfono y SMS. 

Cuando un sistema de monitorización está detectando intrusos para liberar 

la red de distintas amenazas externas a ella otro sistema se encarga de 

librar la red de diferentes fallas o sobre carga o fallas en los servidores o 

dificultades en la infraestructura.  

 

2.10.1 Monitorización de un servidor de internet 

 

Monitorear un servidor de internet al administrador de los servidores 

saber el momento en que un servidor ésta caído, esta monitorización puede 

ser interna o externa. Cuando es externa se verifican manualmente y 

cuando es interna el software verifica y notifica al administrador. La 
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monitorización permite verificar el uso correcto de la CPU, el rendimiento 

de la red, las aplicaciones como Apache MySQL y los espacios disponibles. 

 

Las aplicaciones utilizadas para el análisis o el monitoreo son: 

 

Pandora FMS  

 

Es un software que permite a cualquier persona o empresa poder 

vigilar en un mismo lugar los servidores, aplicaciones etc. debido a bottom-

up de Pandora FMS ésta permite que los accesos estén separados para 

que cada rol vea la búsqueda que le pertenece. 

 

TCPDump 

 

Permite monitorizar a través de la consola Linux los paquetes que 

cruzan la interfaz indicada, además TCPDump ofrece monitorizar el tráfico 

que pase por la interfaz como el de las IP o una página especificada. 

 

Wireshark 

 

Es un software libre, permite evaluar la infraestructura virtual, permite 

capturar y monitorizar solo con ordenarle a la tarjeta de red que capture 

todo los paquetes de red que circulen por el equipo. 

 

Esta permite tener información detallada de todo el tráfico que pasa 

por nuestra red y así poder solucionar inconvenientes que pueden ocurrir 

en nuestra red, por ejemplo, si la red está un poco lenta saber cuál es el 

inconveniente, otra ventaja de este programa es que sirve en el área del 

aprendizaje porque permite conocer todos los protocolos porque detalla 

cada una de sus cabeceras que los docentes hallan enseñado a sus 

estudiantes y así poder conocerlos con este programa. 
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2.10.2    Puntos a considerar al momento de evaluar un monitoreo 

   de red 

 

 Seguridad  

 Monitorización en la nube  

 Unión con máquinas virtuales. 

 Comunicación de alertas.  

 Que sea fácil de ajustarse a herramientas particulares.  

 Integración con bases de datos. 

 Multidispositivo. 

 Soporte al mayor número de protocolo de datos posible. 

2.10.3 Cómo administrar la red 

 

La administración de red es grupo de las políticas e instrucciones que 

interceden en la configuración, control y monitoreo que conforman una red. 

 

2.10.4 Pasos para la configuración 

 

El objetivo de ésta configuración es obtener los datos de la red para 

luego gestionarla. Las actividades a realizar para la planificación del diseño 

de la red  es la instalación y administración del software; administración del 

hardware, también tener en cuenta las políticas que servirán para un mejor 

desarrollo de ésta. 

 

2.10.5 Planificación y diseño de la red 

Consiste en actividades que anticipen las necesidades de la red, esta 

acción busca satisfacer los requerimientos del presente y futuro de la red 

para el diseño, hasta alcanzar la implementación. Para la planificación y 

diseño de una red tiene varias etapas, algunas son: 

 

a) Tener claras las necesidades de una red como generales, 

específica, tecnológica y cuantitativa. Como necesidades 
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específicas podemos tener las siguientes: Voz sobre IP, Calidad de 

servicio (QoS),Multicast (Untiveros, 2004). 

Los requerimientos cuantitativos son: 

 

 Grupo de nodos en la carrera. 

 

 Conglomerado de switches para cumplir las necesidades de 

los nodos en la carrera. 

 

Las necesidades generales solo se realizarán si la carrera quiere 

cambiar o implementar nuevas tecnologías, como de cambiar la red de 

ATM a GigabitEthernet o cambiar los protocolos de ruteo. 

 

b) Plantear la topología de red. 

 

c) Elegir la infraestructura de la red fundada en las exigencias técnicas. 

 

d) En el caso de redes grandes, se debe determinar la forma de ruteo 

ya sea estática o dinámica. 

 

e) Fijar si la infraestructura de la red existente satisface las 

necesidades, se debe proceder a planear la implementación de la 

red en las instalaciones de la carrera; caso contrario repetir los pasos 

anteriores hasta conseguir el resultado que se desea para una 

buena transmisión de datos. 

 

2.11 Selección de la infraestructura 

 

La elección de la infraestructura se la realiza de acuerdo a las 

exigencias y en base a la topología propuesta. La infraestructura debe 

cumplir cada una de las necesidades de la red,  por eso se recomienda 

hacer pruebas a todos los equipos. 
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Para la instalación se requieren las siguientes etapas: 

 

 Hacer un estudio previo para conocer que lo nuevo a instalar es 

compatible con lo ya instalado. 

 

 Concretar las fechas de inicio y final de la instalación. 

 

 Notificar a los usuarios sobre algún cambio hecho en la red. 

 

 Realizar un plan alterno por si existe cierto perjuicio en la instalación 

de la red. 

 

 Evidenciar el cambio para futuras referencias. 

 

2.12 Administración de software 

 

Es la encargada de la instalación, desinstalación y actualización de 

una aplicación, sistemas operativos o funcionalidad de los dispositivos de 

la red.  Otra actividad importante es respaldar siempre las configuraciones 

de la red y es elemento importante que requiere cuidado, estos respaldos 

son de utilidad ya que cuando los equipos se dañan se las puede 

reemplazar con las configuraciones existentes (Untiveros, 2004). 

 

Antes de realizar una instalación se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Que no exista conflicto entre las versiones a instalarse y las ya 

existentes. 

 

 Que exista memoria y almacenamiento suficiente para la nueva 

entidad de software. 

 

Política de respaldo de configuraciones.- Instrucciones de instalación 

de nuevas versiones de sistemas operativos. 
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2.13 Administración de rendimiento 

 

Encargada de analizar el tráfico que pasa por la red  ya sea en tiempo 

real o en intervalos de tiempo, esto permite tomar decisiones sobre su 

conducta. La administración consta de dos etapas como son monitoreo y 

análisis: 

 

Monitoreo 

 

Consiste en examinar y recolectar información del comportamiento de 

la red. 

 

a) Utilización de enlaces.- Esta se refiere al ancho de banda que 

manejada por los enlaces del área local (Ethernet, FastEthernet, 

GigabitEthernet). 

 

b) Caracterización de tráfico.- Es el encargado de detectar los 

diferentes tipos de tráficos que pasan por la red. Como HTTP, FTP 

que son más utilizados. 

  

c) Cantidad de transmisión y recepción de información.- Hallar 

elementos red que más solicitudes tengan como servidores, 

estaciones de trabajo. 

d) Utilización de procedimiento.- se necesita conocer el porcentaje de 

procesador que un servidor está utilizando. 

 

Análisis 

 

Una vez que la red ha sido monitoreada es necesario interpretarla 

para fijar el comportamiento de la red. 

 

a) Control de tráfico.- Este puede ser derivado a un ruteado cuando se 

detecta saturación por un enlace. 
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b) Utilización elevada.- Cuando se detecta que la utilización del enlace 

es alta, se incrementa el ancho de banda o se puede agregar otro 

enlace para balancear las cargas. 

 

c) Tráfico inusual. - Cuando el monitoreo se esté realizando las 

aplicaciones permitirán conocer el tráfico raro en la red. 

 

 

d) Es de importancia conocer cuáles son los elementos que más 

reciben y transmitan, los cuales se le establece un monitoreo porque 

al momento de encontrar un elemento que no tengan mayor 

actividad este permitirá conocer si la red está sufriendo algún 

ataque. 

 

e) Calidad de servicio.- Es la que garantiza mediante distintos 

mecanismos las condiciones del ancho de banda, retardo a las 

aplicaciones como voz sobre IP, video sobre IP mediante H.323. 

 

2.14 Administración de fallas  

 

Tiene como fin la detección y resolución de las fallas que se 

presentan a nivel de la red; como primer objetivo la falla debe ser 

detectada y reportada; segundo, una vez que la falla sea detectada 

se debe avisar el lugar existente de la falla, las pruebas de 

diagnóstico se realizan para localizar el origen de las fallas (Vivar, 

2015). 

 

Este proceso de administración de fallas tiene distintas fases: 

 

 Localización de las fallas. 

  

 Pruebas de diagnóstico.  

 

 Corrección de fallas. 
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2.15 Monitoreo de alarmas  

 

Las alarmas son la parte fundamental de una red, por eso se propone 

contar con una de ellas porque ayuda a saber que existe un problema en 

la red. Se la conoce como un sistema de monitoreo, se basa en un 

mecanismo que permite recibir una notificación cuando algo ocurre en una 

red. Cuando se emite una alarma ésta debe ser atendida de forma 

inmediata antes de que el usuario pueda fijarse de algún problema. (Vivar, 

2015) 

 

2.15.1 Tipos de alarmas  

 

Alarma de comunicaciones. - Son las del transporte de información, 

como pérdida de señal. 

 

Alarmas de proceso. - Se refiere a los fallos que sufre el software, ejemplo 

cuando un equipo sobrepasa su rango normal. 

 

Alarmas de servició. - Son las relacionadas con las pérdidas del servicio, 

como el ancho de banda. 

 

Alarmas de equipo. - Son las que tienen relación con el equipo, ejemplo por 

el daño de un puerto. 

 

Las alarmas tienen un grado son las siguientes: 

  

Critica. - Es un evento rígido y requiere de atención en el momento, ejemplo 

cuando un enlace ésta fuera de servicio. 

 

Mayor. - No es tan rígido como el crítico, el servicio sigue en 

funcionamiento, pero si es necesario una revisión. 
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Menor. - Existe un problema, pero éste no perturba de mayor forma al 

servicio. 

 

2.15.2 Localización de fallas y sus pruebas de diagnóstico  

 

La administración de estas son importantes porque se debe conocer 

el lugar, una vez localizado se deben tomar las acciones para repararla. 

 

Pruebas de conectividad física. - Se las realizara para conocer si los 

medios de transmisión están funcionando correctamente. 

 

Pruebas de conectividad lógica. -Estas pruebas permiten variedad ya 

que se realizarán de punto a punto, o de salto por salto. 

 

Pruebas de medición. - Consienten evidenciar los tiempos de respuesta en 

varios sentidos de la comunicación. 

 

2.15.3 Corrección de fallas  

 

Esta fase permite recuperar las fallas, las cuales depende de la 

tecnología de la red. 

Entre los mecanismos están los siguientes: 

 

 Reemplazos de recursos dañados. 

  

 Aislamiento del problema.  

 

 Recarga del sistema. 

 

 Redundancia. 

 

 Instalación de software.  

 



Marco Teórico   38 

   

      

2.16 Administración de reportes  

 

Es la etapa donde se deben documentar cada una de las fallas que 

existan en la red, cuando cada uno de los problemas es detectado se debe 

hacer un seguimiento y reportar quién los hizo y el reporte queda abierto 

hasta que éste no sea rectificado. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes  

 

 Creación de reportes 

 Seguimiento a reportes  

 Manejo de reportes 

 Finalización de reporte  

 

2.17 Administración de seguridad  

 

Brinda servicios de seguridad a cada uno de los elementos que 

existen en una red y permite estar atentos y protegidos a cualquier ataque. 

 

a) Prevención de ataque. – La misión  es tener a la red fuera de 

cualquier usuario malicioso. 

b) Detección de intrusos. - Su objetivo es detectar el momento cuando 

ocurre el ataque, ésta actividad se la puede lograr por medio de un 

programa que vigile la red. 

 

c) Políticas de seguridad. - Ésta debe establecer las políticas de 

seguridad para proteger apropiadamente la infraestructura y la 

información que un centro de cómputo contenga. 

 

 Entre algunas políticas se tiene: 

 

 Políticas de usuario.  
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 Políticas de configuración de ruteadores.  

 Políticas de contraseña. 

 Política de lista de accesos. 

 

2.18 Servicios de seguridad 

 

De acuerdo a la Arquitectura de Seguridad OSI, un servicio de 

seguridad es una característica que debe tener un sistema para satisfacer 

una política de seguridad. La arquitectura de seguridad OSI identifica cinco 

clases de servicios de seguridad (Untiveros, 2004): 

 

 Confidencialidad. 

 Autenticación. 

 Integridad. 

 Control de acceso. 

 

La Universidad de Guayaquil proporciona a la Facultad de Ingeniaría 

Industrial un total de 25 Mbps, que llega mediante fibra óptica a su vez el 

departamento de sistemas proporciona a cada carrera un total de 10Mbps 

para que ésta sea distribuida de la mejor forma. Se recomienda que para 

una buena transmisión de señal y un buen funcionamiento de la red de la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática ésta debe ser administrado.  

 

Debe de tener su propio rack para su correcta administración, para 

que los megabits por segundo que estén destinados para la carrera sean 

distribuidos de forma que la red no esté demasiado cargada y pueda haber 

una buena transmisión de datos. Se recomienda bloquear algunas páginas 

sociales para que la red no se sature y su funcionamiento sea óptimo, 

paginas sociales como Instagram, descarga de imágenes de whatsapp, 

YouTube.  
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2.19 Fibra óptica 

 

 La fibra óptica es un medio de transmisión de datos. La fibra  es un 

hilo muy delgado de vidrio o puede ser de plástico por cuestiones 

económicas con un diámetro de cinco a diez micras, un hilo de fibra es  del 

grosor de un cabello humano. La forma de transmisión de la fibra es por 

pulsos de luz que representa a la información que se está enviando, la luz 

puede ser laser o diodos led el haz de luz se propaga por dentro de la fibra 

teniendo un ángulo de reflexión mayor al ángulo límite de reflexión total y 

una máxima velocidad C = 299.792.458 m/s. 

 

 La mayor utilización de la fibra óptica es en las telecomunicaciones 

ya que permite enviar grandes cantidades de datos a mayor velocidad y 

mayor distancia, es cable más avanzado ya que sus características 

especiales no permiten interferencias electromagnéticas, otra de las 

grandes ventajas de este cable es que permite seguridad a la red. Se puede 

utilizar con LAN, también para transmisiones grandes. En cada filamento 

de fibra óptica se pueden ver tres componentes:  (David, 2015) 

. 

 La fuente de luz: LED o laser. 

 El medio transmisor. 

 El detector de luz: fotodiodo. 

 

FIGURA N° 7 

EJEMPLO DE FIBRA ÓPTICA. 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=fibra+optica 
Elaborado: Borja Rodrigo 
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2.19.1  Fibra monomodo  
  

Las fibras monomodo poseen un diámetro del núcleo muy pequeño, 

por ésta razón es que permite solo un modo de transmisión, tiene una 

atenuación de 0,1 db a 0.4 db por kilómetro. Este diámetro tan pequeño 

permite que el haz se propague  por una trayectoria paralela esto no permite 

la pérdida del haz al final de la transmisión. 

 

El gran ancho de banda y la baja pérdida del haz de luz en este tipo 

de fibra la convierte en idónea para la transmisión de datos a largas 

distancias, no obstantes este tipo de fibras necesita de una minuciosa 

instalación ya que por el diámetro tan pequeño la hace diferente a la 

multimodo. Fue este tipo de fibra la que permitió comunicaciones de larga 

distancia mediante comunicaciones ópticas (David, 2015). 

 

FIGURA N° 8 

TRANSMISIÓN MONOMODO 

 
Fuente:20difrenetes/Fibra%20Óptica/lopez-polo-elliot.pdf 
Elaborado: Derickson Dennis  

 

2.19.2 Fibra multimodo  

 

En la fibra multimodo el diámetro del núcleo es ancho, el cual permite 

la transmisión de varios modos o caminos, tiene una atenuación de  3 db a 

1db; las aplicaciones multimodo son para pequeñas distancias no mayor a 

2 km es simple y económicas de diseñarlas. 
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 Por este motivo la fibra multimodo puede transmitir por led, tiene un 

recubrimiento especial y por esto es más gruesa, por ser de mayor diámetro 

la fibra multimodo es fácil de conectar y posee más tolerancia a 

componentes de menor precisión. Se comenzó a trabajar con la fibra 

multimodo por la cantidad de problemas que se obtenía con la monomodo 

por su diámetro por el acoplo del haz de luz por el cortado y por el empalme.  

 

2.19.2.1 La fibra óptica de índice gradiente gradual 

 

 Se basa en que el índice de refacción en el interior no es el único en 

el núcleo, si no que ésta fibra permiten reducir la dispersión entre los 

distintos modos de propagación ésta se halla en el núcleo de la fibra y 

existen tres tipos de fibra (Elliot, 2016).  

 

FIGURA N° 9 

FIBRA MULTIMODO DE ÍNDICE GRADIENTE  

 
Fuente:20difrenetes/Fibra%20Óptica/lopez-polo-elliot.pdf 
Elaborado: Derickson Dennis  

 
2.19.2.2 Fibra multimodo de índice escalonado 

  

Este tipo de fibra se basa en vidrio, con una atenuación de 30 dB/km 

o plástico con una atenuación de 100 dB/km. En este tipo de fibra su núcleo 

es de un material uniforme donde su índice de refracción es superior al de 

la cubierta que lo rodea (Lopez Polo, Elliot Darwin, 2016).  
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FIGURA N° 10 

FIBRA MULTIMODO DE ÍNDICE ESCALONADO  

 
Fuente:20difrenetes/Fibra%20Óptica/lopez-polo-elliot.pdf 
Elaborado: Derickson Dennis 

 

2.19.3 Características de la fibra óptica  

 

Ancho de banda y velocidad de transmisión: La fibra óptica posee 

un mayor ancho de banda que el resto de cables como el UTP/STP, cable 

coaxial, gracias a su capacidad de transmisión representada en decenas 

ya que este ancho de banda permite la transmisión de voz, datos, video y 

más. 

 

Distancia: La atenuación de la señal baja permite líneas sin repetidores a 

grandes distancias. 

 

Duración: El tipo de aislante que las fibras utilizan es capaz de soportar 

altas de tensiones sin que la fibra sufra ningún daño, siendo resistente 

también a la corrosión.  

 

Seguridad en los datos: Es resistente a la escucha a invasores debido a 

que no emite radiación electromagnética. 

 

2.19.4  Fibra hasta el hogar 

 

Es una tecnología de las telecomunicaciones y se basa en el Tripe 

Play su uso a nivel mundial fue en el año de 2007 y consiste en el uso de 
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la fibra óptica que llegue hasta cada hogar para proveer Internet, Telefonía 

IP, televisión a negocios, hogares y empresas. 

 

El FTTH es la fibra que llega hasta el hogar. En Asia y en otros países 

ya cuentan con este avance en las telecomunicaciones, ésta tecnología 

puede aguantar  el ancho de banda que necesiten los hogares, podemos 

decir que ésta tecnología apunta hacia el futuro de las telecomunicaciones 

por motivo que la fibra del terminal óptico llega hasta el hogar. 

 

2.19.5 Tipo de red  

 

Tecnologías redes PON 

  

PON: (Passive Optical Network). Las redes ópticas pasivas es la que 

utiliza una sola fibra óptica para llegar hasta el beneficiario. Las redes PON 

se diferencian en las capacidades y el tipo de aplicación que utiliza, son las 

siguientes:   

 

FIGURA N° 11 

ESQUEMA DE UNA RED PON. 

 
                                  Fuente: http://www.telnet-ri.es/soluciones/acceso-gpon-y-redes-ftth/ 
                                             pon-passive-optical-networks/ 
                                  Elaborado: Telnet Soluciones 

 

APON: (Asynchronous Transfer Mode over Passive Optical Network). 

Soporta VDSL, da servicios IP, video y Ethernet sobre una plataforma de 

fibra. Los sistemas APON se ajustan a las redes de FFTH (fibra hasta el 

hogar).  
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FIGURA N°12 

ESQUEMA DE UNA RED APON 

 
                                 Fuente: http://www.telnet-ri.es/soluciones/acceso-gpon-y-redes-ftth/ 

pon-passive-optical-networks/ 
                     Elaborado: Telnet Soluciones 

 
BPON (Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha). Se 

fundamenta  igual que la tecnología APON con la diferencia  que se tiene 

más ancho de banda, y soporta distancias de 20 km entre el equipo que 

está en la oficina central hasta el usuario, solo pueden haber 32 usuarios 

por fibra.  

 

FIGURA N° 13 

ESQUEMA DE UNA RED BPON 

 
Fuente: http://www.telnet-ri.es/soluciones 
             /acceso-gpon-y-redes-ftth/pon-passive-optical-networks/ 
Elaborado: Telnet Soluciones 

 

EPON/GEPON: (Ethernet PON – Red Óptica Pasiva Ethernet) Es la 

tecnología que emplea el tráfico de Ethernet, tolera una distancia de 10 km 

entre el equipo que está en la oficina central hasta el usuario, abastece a 

32 usuarios por fibra.  
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FIGURA N° 14 

ESQUEMA DE UNA RED EPON 

 
Fuente: http://wikitel.info/wiki/UA-Redes_PON_EPON_derivados 

Elaborado: Telnet Soluciones 

 

GPON: Hasta ahora es la más avanzada evolución de las redes PON,  

es utilizada en Europa y Asia, soporta una distancia de 20 km aunque se 

ha llegado a evidenciar que puede alcanzar los 60km, trabaja con 

arquitectura FTTH y tiene una velocidad de bajada 2.5 Gbps y de subida 

1.5 Gbps esto hace ver que son asimétricas, aquí se puede ver que un 

cable de fibra soporta hasta 64 usuarios y se puede ampliar hasta 128 

usuarios, es por eso que ésta tecnología supera a las demás en ancho de 

banda y cantidad de usuarios (Lopez Polo, Elliot Darwin, 2016). 

 

FIGURA N°:15:  

ESQUEMA DE UNA RED GPON 

 
                Fuente: www.ramonmillan.com 
                Elaborado: Ramón Millán 
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2.19.6 Aplicaciones   

 

La tecnología GPON tiene innumerables aplicaciones y soporta 

servicios de alta calidad que requieren un gran ancho de banda como son 

datos, voz, videoconferencia, aplicaciones como la telemedicina  y 

seguridad con  cámaras de alta resolución.   

 

FIGURA N°  16 

APLICACIONES 

 
                  Fuente: 20difrenetes/Fibra%20Óptica/lopez-polo-elliot.pdf 
                  Elaborado: Dennis Derickson (1998) 

 

2.19.7 Características de tecnologías de comunicación 

 

TABLA N°  11 

CARACTERÍSTICAS DE TECNOLOGÍAS

 

Fuente: Estudiopara%la%Implementacionde%20una%red%GPON%de%Telconet.pdf  
Elaborado: Telnet Soluciones 
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2.19.8 Requerimientos para el análisis de una red fibra 

 

El análisis de una red de fibra hace entender al diseñador mejor el 

comportamiento a futuro de la red que va a elaborar. Los pasos 

fundamentales para el diseño de una red de fibra es el diseño y los 

requerimientos que dicha red va necesitar en un futuro. 

 

Se debe tener en cuenta:  

 

 El ancho de banda  

 Fiabilidad y disponibilidad  

 

2.20 Requerimientos para el análisis de aulas virtuales 

 

El análisis de aulas virtuales se hace con el fin de conocer qué 

elementos son necesarios para conseguir un lugar de aprendizaje óptimo, 

los pasos a seguir es saber si los elementos colocados en la sala servirán 

para un futuro ya que se sabe que la tecnología avanza a grandes pasos. 

Para aulas virtuales óptimas se debe considerar los siguientes equipos y 

sus tipologías: 

 

Notebook para grabación y coordinación  

 

La grabación se la puede realizar en una notebook, pero lo ideal será 

en dos una para grabar y otra para controlar, la computadora para 

grabación debe tener una salida VGA para la conexión del proyector y 

entrada y salida del audio. La resolución indicada para la videoconferencia 

la normal es de 1024 x 768. 

 

Entre sus características debe tener un procesador dual Core, 2gb de 

RAM, placa red para una buena seguridad de la conexión a Internet. 
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TabletPC con un PenMouse 

  

Sirve para la reproducción, con ésta se podrá controlar la 

videoconferencia, podemos realizar gráficos y tener un control total de la 

presentación. 

 

Acceso a Internet  

 

Este debe ser tipo DSL puede ser cable o fibra óptica, debe tener un 

ancho de banda en descarga de 256 como mínimo. 

 

FIGURA N° 17 

CONEXIÓN DE EQUIPOS AL ROUTER O SWICH 

 
                   Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Esquema+final+de+cone 
                   Elaborado: Investigación directa 

 

Tipos de micrófono  

 

De mano. - Estos son utilizados por los participantes al momento de 

realizar alguna consulta. Lo equipos PROCO son económicos y dan buen 

resultado. 

 

De vincha. - Son utilizados por los dictantes y son mucho mejor que 

los de corbata. 
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De corbata. -  Solo son utilizados por comodidad del dictante. La marca 

debe ser muy importante el mejor es el SHURE o UHF con salida plus o 

canon. 

FIGURA N° 18 

TIPOS DE MICRÓFONOS 

 
              Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Esquema+final+de+cone 
              Elaborado: Investigación directa 

 

Consola de audio  

 

La consola de audio debe tener entrada y salida para  llevar y traer 

audio de la notebook ya que es la que controla la videoconferencia,  debe 

poder controlar los canales de los micrófonos inalámbricos. 

 

FIGURA N° 19 

ESQUEMA DE AUDIO COMPLETO 

 
                     Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Esquema+final+de+cone 
                     Elaborado: Investigación directa 
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Video cámaras  

 

Las cámaras pueden ser o no digital, su principal característica es que 

deben tener salida de RCA, deben estar colocadas en un trípode para su 

seguridad, esta sirve para visualizar o hacer zoom a un objeto o participante 

de la sala de videoconferencia. Las cámaras se deben configurar hasta que 

se encuentre la imagen deseada,  se recomienda que las cámaras deban 

estar conectadas a una red eléctrica para que no se apague, quitar 

protectores de pantalla, quitar apagado automático etc (Slideshare.net, 

2017). 

FIGURA N° 20 

ESQUEMA FINAL DE CONEXIÓN 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Esquema+final+de+cone 
Elaborado: Investigación directa  

 

2.21 Antecedentes de la investigación  

 

No se puede ignorar el cambio de la ciencia y la tecnología en el 

mundo entero, la problemática en las instituciones educativas cuando un 

docente aplica conocimientos desactualizados en cuanto a procesos y 
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metodologías que no responden a una necesidad del estudiante con 

dominio de la tecnología, esto conlleva a un sentimiento de insatisfacción 

al alumno hoy en día (María I. J., 2016). 

 

El aula virtual es un aporte acertado a las instituciones educativas, ya 

que permite al docente y estudiante estar comunicados creando un 

ambiente de aprendizaje, donde no basta tener programas educativos 

presenciales o a distancias, utilizando plataformas que se encuentran en la 

web. La creación de aulas virtuales conlleva a transformar la educación de 

acuerdo a las tecnologías que surgen hoy en día teniendo en cuenta que el 

modelo pedagógico es primero y las tecnologías deben ser estudiadas para 

una efectiva integración al aprendizaje. 

 

 Para desarrollar ésta tesis de grado se toman como referencia  dos 

tesis de la Universidad de Guayaquil que sirvieron para extender los 

conocimientos de ésta investigación. 

 

 Este primer proyecto que se toma como referencia es de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de 

la Educación cuyo tema fue “Aulas  Virtuales en la carrera de Informática 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil y Propuesta, Diseño e Implementación del 

Aula Virtual de la Asignatura Administración del Centro de Cómputo” 

en el año 2013.  

 

El fin de este proyecto fue que los estudiantes con la implementación 

de aulas virtuales puedan adquirir conocimientos nuevos en base a las 

tecnologías y ayuda para las asignaturas elegidas por los estudiantes. El 

método aplicado fue factible porque se pudo implementar según los datos 

que se obtuvieron por medio de encuesta a docentes y estudiantes 

teniendo resultados factibles respecto a las exigencias de las asignaturas.  
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Con esto se puede concluir que la implementación de aula virtual para 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación  es de beneficio 

de la carrera y para la autoformación de estudiantes a través de ésta 

metodología (Repositorio U. Guayaquil, 2013). 

 

 Como segunda opción se tomará el proyecto de tesis de la 

Universidad de Guayaquil del año 2013-2014 con el tema “Diseño de un 

modelo de enseñanza a través de aulas virtuales para la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados de la 

Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil”.  

 

El fin de implementar un modelo de aprendizaje virtual con opción a 

videoconferencia que apruebe a los estudiantes y docentes tener 

clases presenciales pero desde lugares diferentes, tener clases 

colaborativas pero por medio de las tecnologías o medios electrónicos tan 

solo con estar conectados a Internet.  

 

Entre los resultados favorables obtenidos se puede indicar que la de 

mayor utilidad es la de videoconferencia porque permitió ampliar los 

conocimientos de cada estudiante puesto que con esta herramienta en las 

aulas virtuales se puede impartir charlas, foros, seminarios desde otros 

lugares a los estudiantes de esa facultad (Zambrano Andres, 2014). 

 

2.22          Marco conceptual  

 

2.22.1 Ventajas y desventajas de las aulas virtuales 

  

Ventajas para el estudiante: 

 

1) El estudiante podrá adaptar su tiempo libre a su horario de 

clases. 
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2) Los estudiantes tienen un rol muy importante en su aprendizaje 

porque no se limita a recibir información si no que busca su 

propia información y se nutre de ella. 

 

3) Los docentes pueden fijarse si los estudiantes cumplen o no 

con las tareas asignadas. 

 

4) Pueden tener participaciones acertadas gracias a las clases o 

conferencias a distancias. 

 

5) Hay  feed-back de información, con esto los docentes podrán 

saber si los estudiantes aprenden de la forma que ellos se lo 

han planteado para conseguir los objetivos del curso. 

 

6) Los estudiantes podrán seguir el compás de enseñanza del 

docente y los estudiantes. 

 

7) Los estudiantes serán los beneficiados con las nuevas 

tecnologías. 

 

8) Todos los estudiantes del curso podrán acezar a la información 

así los que no asistan a clases pueden estar informados. 

 

Ventajas para la Universidad  

 

a) La Universidad podrá ampliar su oferta académica a las 

personas que no pueden asistir a salones de clases. 

 

Desventajas  

 

a) La instalación de equipos y mantenimiento de los equipos 

tecnológicos son muy costosos. 
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2.22.2 Ventajas y desventajas de la fibra óptica  

 

Ventajas 

a) Ancho de banda y velocidad de transmisión 

b) Inmunidad a la interferencia electro magnética 

c) Inmunidad a la interferencia estática. 

 

Desventaja  

 

a) Costo  

b) Fragilidad de la fibra   

 

2.23 Marco contextual      

 

Hoy en día, la tecnología avanza a pasos agigantados, lo que conlleva 

a que las redes actuales no satisfagan en velocidad a los nuevos servicios 

multimedia que están naciendo. Como se sabe las tecnologías de ahora le 

ofrecen velocidades de 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps; aunque sigue siendo una 

limitación de ancho de banda para los usuarios y al aumentar la distancia 

estas velocidades recaen más. 

 

Debido a los múltiples beneficios que brinda el Internet éste es muy 

necesario en instituciones educativas para mejor la calidad de la educación. 

La Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ingeniería Industrial, la carrera 

de Ingeniería en Teleinformática en la actualidad tiene múltiples problemas 

lo cual dificulta su desempeño en aulas de clases.  

 

a) La comunicación entre docente-estudiante es solo en horarios de 

clases. 

 

b) La recepción de las tareas únicamente se las realiza en las aulas lo 

que hace ésta actividad mecánica. 
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La finalidad de este proyecto es tener velocidad de transmisión de 

datos y lograr tener aulas virtuales, además se busca la implementación de 

nuevas tecnologías en siete laboratorios de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, con el fin de que la comunicación entre docentes y 

estudiantes no sea solo en horas de clases sino que también fueras de 

horas de clases. 

 

2.24 Marco legal                  

 

El presente proyecto tiene su fundamento legal en el REGLAMENTO 

ESPECIAL PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN “EN LÍNEA” 

CON EL APOYO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (Tic’S). 

 

TABLA N° 12 

FUNDAMENTACION LEGAL

 
Fuente: https://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/reglamentosexternos/Reglamentoeducacion_tics.pdf 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  

Art. 2. Se entenderá como programas de 

educación con apoyo de las Tic’S, cualquiera que 

sea su denominación: asistida por computador, 

flexible, digital o electrónica, combinada, en línea, 

virtual, en red, comunicación mediada por 

computador, cyber educación, tele-formación, tele-

educación y videoconferencia. 

 

 

 

Art. 6. Los cursos que se ejecuten con el apoyo de 

las Tic’S contarán con un sílabo, en donde se 

realizará una articulación por sesiones temáticas del 

curso, de tal manera que cada tema que 

corresponda a una sesión tenga su propia 

bibliografía y configure un conjunto de contenidos 

que establezca una coherencia para un 

determinado curso. El sílabo se manejará como 

herramienta de control, evaluación y guía para el 

profesor y el estudiante. 

Art. 9. El proceso educativo debe ser planificado, 

organizado, ejecutado y evaluado por un cuerpo 

de docentes, tutores y especialistas en educación 

con apoyo de las Tic’S para asegurar el 

aprendizaje del estudiante y alcanzar las 

competencias previstas en el perfil profesional. 

Art. 12. Las instituciones de educación superior que 

organicen y ejecuten programas académicos con 

apoyo de las Tic’S, deberán contar, en su estructura 

administrativa, con una unidad académica que 

tenga atribuciones y capacidad de gestión para 

planificar, organizar, ejecutar y realizar el 

seguimiento de los programas que se oferten. 

Art. 13. Para desarrollar programas de educación 

con apoyo de las Tic’S se requiere de la 

aprobación del CONESUP, previo el informe y 

recomendación de  la Comisión Académica 

pertinente, para lo cual, las instituciones de 

educación superior deberán presentar el proyecto 

de factibilidad en el que se demuestre la viabilidad 

técnica, académica y financiera del mismo. 

Art. 15. El proyecto curricular del programa debe 

estar conformado por los siguientes elementos 

técnico-académicos: a) Objetivos generales y 

específicos del proyecto. b) Justificativo del 

mercado ocupacional y de la demanda social del 

programa. c) Fundamentación del programa. d) 

Misión del sistema de educación con apoyo de las 

Tic’S. e) Perfiles: de ingreso de los estudiantes y 

profesional o de salida. f) Estructura curricular (plan 

o matriz curricular). g) Organización curricular. h) 

Personal docente, tutores y otros expertos. i) 

Estructura administrativa que de soporte al sistema. 

j) Infraestructura tecnológica (hardware y software, 

con sus respectivas licencias) que permita la 

comunicación interactiva. k) Sistema de evaluación. 

l) Reglamento interno de educación con apoyo de 

las Tic’S. El Proyecto será evaluado por expertos o 

especialistas de las instituciones de educación 
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TABLA N° 13 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 
Fuente: https://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/reglamentosexternos/Reglamentoeducacion_tics.pdf 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

Art.20. La docencia con apoyo de las Tic’S se 

llevará a cabo considerando la preparación y la 

experiencia del personal académico en los 

siguientes aspectos: a) Diseño de cursos b) 

Diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza-

aprendizaje en línea c) Uso de la Tecnologías de 

Información y Comunicación d) Sistema de tutoría 

e) Evaluación del aprendizaje 

Art. 23. Las instituciones de educación superior que 

oferten programas académicos con apoyo de las 

Tic’S deben contar con el equipo técnico académico 

que viabilice el desarrollo del programa. Este equipo 

debe estar conformado por: docentes, tutores, 

especialistas en educación con apoyo de las Tic’S y 

profesionales en informática. 

Art. 25. El tutor es el responsable de la orientación 

y guía del alumno en la toma de decisiones para el 

desarrollo de su trayectoria académica y de 

proyectos de investigación durante el proceso de 

su formación 

Art. 27. Los alumnos que se inscriban en un 

programa de educación con apoyo de las TICs, 

deberán recibir la capacitación necesaria sobre 

técnicas de estudio autónomo y manejo de las 

herramientas informáticas que se emplearán en 

este modelo pedagógico. 

Art. 30. Los alumnos que hagan mal uso de la 

infraestructura tecnológica, de las claves de 

acceso a la plataforma virtual o incurran en el 

delito de suplantación, serán sancionadas 

conforme a la reglamentación interna de cada 

institución y a lo previsto en el Reglamento de 

Régimen Académico 

Art. 31. Para la implementación de programas con 

apoyo de las TICs es obligatorio contar con 

equipamiento que cumpla con especificaciones 

técnicas idóneas y que garantice el buen 

funcionamiento de los recursos informáticos. Estos 

equipos, al menos deben ser los siguientes: a) 

Aquellos donde se alojan los programas virtuales y 

la plataforma de administración de los mismos 

(equipos de tipo servidor para almacenamiento); b) 

Aquellos recursos con los que el profesor actúa 

directamente (“software”), donde realiza las 

diferentes actividades que requiere un curso o 

asignatura; y, c) Aquellos que el centro de 

educación superior debe facilitar a los estudiantes 

para el acceso a la plataforma virtual 

(computadores con acceso a Internet). La 

institución debe disponer de una red que 

interconecte todos los equipos 
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TABLA N° 14 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 
      Fuente: https://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/reglamentosexternos/Reglamentoeducacion_tics.pdf 
      Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena

Art. 32. Dependiendo de los procesos definidos en 

el programa académico de la carrera para la 

elaboración de contenidos y material didáctico, 

debe contar con equipos de producción de 

audiovisuales, tales como cámaras, scanner y 

reproductores de video, entre otros. Deberá 

también contar con la infraestructura necesaria 

para llevar a cabo todos los procesos del 

programa y estará constituida, al menos por: a) El 

software denominado plataforma (Sistemas 

Gestores de Cursos Virtuales) para educación con 

apoyo de las TICs, que constituye la base sobre la 

cual irán los contenidos del programa y proveerá la 

posibilidad de interacción entre los actores del 

proceso educativo. b) Los programas informáticos 

que permitirán el procesamiento de textos, 

almacenamiento de información en diferentes 

formatos, captura y edición de material 

audiovisual, creación de animaciones, creación de 

elementos de diseño y elaboración de páginas 

para la red. La plataforma virtual o sistema 

informático para educación con apoyo de las TICs 

debe garantizar una operatividad segura, confiable 

y funcional con un soporte técnico y pedagógico 

que viabilice el proceso de enseñanza –

aprendizaje. El acceso a la plataforma se dará por 

medio de un portal específico para el campus 

virtual y de ser posible, con un dominio propio. 

Art. 34. La evaluación del aprendizaje de los 

alumnos deberá considerar lo siguiente: a) 

Valoración de su participación y aprovechamiento 

en la realización de las actividades académicas que 

conforman el proceso de aprendizaje; b) Realizarse 

de manera inicial, continua y al término de una 

asignatura, unidad de aprendizaje o módulo y, en su 

caso, al finalizar un plan de estudios; y, c) 

Traducirse en valoraciones tanto cualitativas como 

cuantitativas que se determinen para la acreditación 

de la asignatura, unidad de aprendizaje, módulo o 

plan de estudios correspondiente. 

 Art. 36. En la propuesta de evaluación, cada 

institución de educación superior determinará las 

valoraciones de las diferentes actividades 

académicas, tales como: cumplimiento de tareas, 

trabajos de investigación, trabajos grupales, 

cuestionarios electrónicos, participación en foros, en 

lista de distribución y en chat, etc.;  

Art. 37. Las evaluaciones de cada asignatura, 

unidad de aprendizaje o módulo se aplicarán 

conforme al calendario establecido para el periodo 

escolar, el cual se dará a conocer oportunamente. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las instituciones 

de educación superior adecuar sus normas este a 

reglamento en un plazo de 120 días, a partir de la 

notificación través del portal respectivo; 

DISPOSICIÓN GENERAL: La titularidad de los 

derechos de autor sobre los materiales y 

productos elaborados para este tipo de programas 

deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación 

aplicable 

DISPOSICIÓN FINAL: El presente Reglamento 

entrará en vigencia a partir de la notificación oficial 

por parte de la Secretaría del Pleno y Comisiones 

del CONESUP. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

Está orientada a la búsqueda de la solución de problemas que se 

encontrarán en la indagación de campo, la misma que se hará en el lugar 

de las dificultades.  

 

El proceso de investigación se lo realizará teniendo dos modelos en 

cuenta como son: 

 

 Cualitativo  

 Cuantitativo 

 

Cualitativo.-  Este modelo es cualitativo porque se medirán las 

cualidades dos variables son: Cualidades del Computador donde se 

medirán las características necesarias del computador para nuestro 

proyecto de investigación, y Tipos de Software donde se explicará el cuál 

es la tipología adecuada del software para este proyecto. 

 

Cuantitativo: A través de este modelo se explorarán los datos que 

resulten de la información de forma numérica donde se medirá la Calidad 

de Imagen donde a mayor pixel por pulgada será mejor la calidad de la 

imagen, la Calidad del Audio que no exista ruido, Tiempo de Respuesta en 

transferir los datos, Ancho de Banda que será necesario para la 

videoconferencia, Velocidad de Transmisión para que la transmisión sea 

más rápido y segura. 
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 Esta indagación se basa en: 

 

a) El problema requiere una investigación interna, la misma que se hará 

con los mismos elementos que tengan relación directa con la carrera 

como son los estudiantes y los docentes, esto permitirá obtener una 

información concreta de la situación. 

 

b)  Perspectiva real porque se tendrán en cuenta las opiniones, de los 

actores del centro universitario. 

 

c) Es descriptivo porque permite conocer las destrezas de los 

encuestados. 

 

d)  Es inductivo porque permite experimentar con metodologías y 

estrategias. 

 

3.2 Tipo de investigación  

 

Hay distintas tipologías de investigación que permitirán realizar la 

indagación en el lugar de los hechos, es decir en el  ente universitario. Entre 

los diferentes tipos de investigación tenemos: 

 

    Investigación de campo  

 

Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, en la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática donde se realizará la medición de 

cada una de las variables como son: tiempo de respuesta, calidad de 

imagen, ancho de banda, tipo de software, características de 

computadores, velocidad de transmisión y calidad de sonido, donde se 

realizarán pruebas piloto para verificar si la propuesta es factible o no, 

recogiendo información mediante entrevista realizada al personal del 

departamento de sistemas. 
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Investigación descriptiva  

 

Con ésta investigación se  evidenciarán las costumbres y situaciones 

de un sujeto o de una población, donde se tenga el interés de indagar. 

 

3.3 Desarrollo de medición de las variables  

 

CUADRO N° 1 

ANCHO DE BANDA 

Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

GRAFICO N° 1 

ANCHO DE BANDA 

  
     Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
     Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 
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c/h Se debe tener un ancho de banda mínimo de 
256 MG de descarga para que la 
videoconferencia sea óptima.  
Se realizó una prueba piloto donde el tiempo de 
descarga era menor y hubo retraso en el audio 
y en la imagen de 2 segundos la voz y 3 
segundos la imagen. 
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CUADRO N° 2 

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 

Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

GRAFICO N° 2 

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 

 
        Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
        Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 
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c/h Para la videoconferencia es necesario que 
tenga una buena velocidad en transmitir los 
datos porque de ello dependerá la calidad la 
imagen y la calidad del audio en la 
videoconferencia, esto tiene que ver mucho con 
el ancho de banda.  
El mínimo ancho de banda es de 256 MG así 
ayudará a tener una mejor velocidad en 
transferir los datos.  
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CUADRO N° 3 

TIEMPO DE RESPUESTA EN LEER LOS DATOS 

Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

GRAFICO N° 3 

TIEMPO DE RESPUESTA EN LEER LOS DATOS 

 
Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 
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c/h El tiempo en leer los datos se fundamenta en 
que cuanto mayor sea la velocidad de descarga 
será más rápido el tiempo en leer los datos, por 
esto para calcularlo se debe realizar ping en 
CMD en cualquier computador.  
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CUADRO N° 4 

CUALIDADES  DEL COMPUTADOR 

 

Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

CUADRO N° 5 

CALIDAD DEL AUDIO 

Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

 

GRAFICO N° 4 

CALIDAD DEL AUDIO 

 
            Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
            Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 
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------- Para que la plataforma se desarrolle de una 
forma eficiente el computador a utilizar debe 
tener un disco duro mínimo de 160 MB para su 
instalación y una memoria RAM de 4 GB 
mínima.  
Debe tener la suficiente memoria para que la 
plataforma sea instalada correctamente.   

CALIDAD DEL AUDIO 

Frecuencia de 
medición 

Desarrollo 

c/h Se tiene una calidad de audio cuando no exista 
retaso en la voz y no halla ruido. 
Cuando la transmisión de datos de descarga es 
menos de 256 MG existirá un retraso en la voz. 
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CUADRO N° 6 

CALIDAD DE IMAGEN 

Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

GRAFICO N° 5 

CALIDAD DE IMAGEN 

 
   Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
    Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 
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c/h La calidad de imagen se define que entre más 
pixeles por pulgada exista mejor será la imagen la 
resolución indicada es de 1024 x 768.  
En la prueba piloto cuando esa resolución bajó la 
imagen estuvo distorsionada, esto también define 
el tipo de internet que estés usando porque cuanto 
mayor sea la velocidad, mejor será la calidad de la 
imagen.  
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CUADRO N° 7 

TIPOS DE SOFTWARE 

Fuente: Cortez Perea Karen Elena 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

3.4 Población y muestra 

 

Población  

 

La población estudiantil de la Universidad de Guayaquil será 

significativa para la elaboración de esta investigación porque permitirá 

definir la investigación, que se realizará en la carrera en busca de conocer 

la solución a las necesidades planteadas en este trabajo. La población a la 

que irá dirigida este proyecto será finita, porque se la realizará a un grupo 

determinado de sujetos, con preguntas claras y cortas para obtener 

respuestas concisas. 

CUADRO N° 8 

POBLACIÓN 

Personas NO 

Docentes 26 

Estudiantes 656 

Total de población 682 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática   
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

TIPOS DE SOFTWARE 

Frecuencia. de 
medición 

Desarrollo 

----------------- El tipo de software para la reducción de costos 
debe ser libre y su versión debe la más 
actualizada posible. Para la simulación se 
utilizó la versión 3.1 donde ya está instalado 
el plugins del programa para videoconferencia 
pero en versiones anteriores debías instalar el 
plugins para poder realizar la 
videoconferencia.    
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Muestra   

 

Es una técnica importante porque se realiza a un grupo determinado 

de personas de la población, con la que se busca obtener respuestas 

representativas que permitan tener una idea clara sobre lo que conocer de 

un determinado grupo de la población estudiantil. 

 

3.5 Instrumento de recolección de datos   

 

3.5.1 La técnica de recolección de datos 

 

La recolección de información permite a un gran número de técnicas 

y herramientas que serán utilizadas por el investigador para detallar la 

información, esos medios pueden ser la entrevista, encuesta, observación. 

Base de datos, programas. 

 

CUADRO N°  9 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Técnica  Instrumento  

Base de datos  Información Almacenada 

Entrevista Guion de entrevista 

Programas   Recolección de información 
Fuente: Cortez Perea Karen Elena   
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena   

 

Base de datos  

 

Es una recopilación de información organizada de manera que un 

computador pueda seleccionar la información deseada donde se organizan 

como registros o archivos.  

 

La entrevista  

 

La entrevista se la efectúa con la finalidad de obtener datos de 

personas. Existen muchos tipos de investigación como son de entrevistas: 
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laborales (para valorar a un candidato), de investigación (para realizar un 

estudio), informativas (ver distintas opiniones) y de personalidad (analizar 

psicológicamente al individuo). Con la entrevista se busca cumplir objetivos 

para los cuales fueron creados. La entrevista se la realizó al personal del 

departamento de sistemas de la facultad para así conocer el 

comportamiento de la red y los medios de transmisión. 

 

Preguntas y respuestas de la entrevista 

 

1. ¿Cuántos megabits llegan a la carrera y cómo son distribuidos? 

 

A la Facultad de Ingeniería Industrial llega un total de 25 megabits 

por fibra óptica y por enlace de radio y son distribuidos a las tres 

carreras que existen en la facultad, donde ellos son el responsable 

de su uso. 

 

2. ¿Cuál es el medio de transmisión que existe en la carrera? 

 

El medio de trasmisión es fibra óptica y cable UTP. Pero el más 

común usado en las tres carreras es el cable UTP por su costo.  

 

3. ¿Cuántos Megabits recibe cada carrera? 

 

A cada carrera le corresponde un total de 10 Mbps, donde ellos lo 

podrán utilizar de la manera más adecuada con una buena 

administración. 

 

4. ¿Cuál  de las carreras administra su red interna? 

 

La única carrera que administra su red es la carrera de sistemas 

donde ellos tienen un Racks, donde administran la red y dan un 

porcentaje de red a cada departamento de la carrera, tiene límites y 
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restricciones en cuanto a página que ellos consideren que no son 

necesarias.  

 

Programas  

 

Es un conglomerado de instrucciones que permita hacer distintas 

actividades en un computador y para hacer cada una de estas actividades 

el computador requiere programas. Para la recolección de información se 

necesita de programas que permitan recopilar información, ejemplo el 

programa: 

 

 Wireshark.- Es un software libre, permite evaluar la infraestructura 

virtual, permite capturar y monitorizar solo con ordenarle a la tarjeta de red 

que capture todo los paquetes de red que circulen por el equipo ver en 

anexos la prueba realizada página 121.  

 

TABLA N° 15 

INDICADORES  

Indicador  Formula  Frec. de medición   Responsable  

Tiempo de 

respuesta en leer 

los datos  

 

𝑇𝑐𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎=Dc. ∆ ƛ. L 

24 horas Administrador de 

red  

Ancho banda  
B =

1

2∆𝑡
 

24 horas Administrador de 

red 

Velocidad de 

transmisión  

𝐶 = 2𝐵 24 horas Administrador de 

red 

Tipos de software  Confiabilidad, Flexibilidad 

Robustez, Compresión  

1 Mes  Administrador de 

plataforma 

Cualidades del 

computador  

Debe tener 2GB RAM. 

Procesador dual core. 

1Año Administrador de 

red 

Calidad de audio  

 

1 Semana Administrador  

Calidad de imagen  Rt= ancho *altura 1 Semana Administrador  

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena
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4. CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA  

 

4.1 Titulo  

 

“DISEÑO DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA AULAS VIRTUALES DE 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA” 

 

4.2 Descripción de la propuesta  

 

La propuesta radica en el diseño de una red que permita transmitir 

datos a una mayor velocidad y así permita tener aulas virtuales para 

videoconferencias utilizando la plataforma Moodle, con el propósito que se 

pueda impartir conferencias desde distinto lugares y ésta llegue a los siete 

laboratorios de la carrera de Ingeniería en Teleinformática y para que los 

estudiantes estén al día con las nuevas tecnologías. 

 

De forma interactiva los estudiantes que usan los laboratorios de la 

carrera, podrán realizar video chats con docentes y estudiantes, y personas 

desde otros lugares les podrán impartir conferencia sin salir de sus aulas 

de clases.  

 

Además podrán realizar simulación de diferentes clases como realizar 

circuitos electrónicos, hacer cualquier fórmula química desde la plataforma 

y así poder tener una clase interactiva y salir de los métodos de enseñanzas 

tradicionales. Con esta propuesta se tiene la certeza que ayudará en la 

comunicación a los estudiantes y permitirá compartir tareas, videos etc. 
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4.3 Justificación  

 

La propuesta de este diseño nace por la necesidad de una red de 

telecomunicaciones que necesita mayor transmisión de datos y  espacios 

para videoconferencia en la carrera, ya que para tener videoconferencias 

los estudiantes tenían que trasladarse a otras universidades que si tenían 

los espacios y el equipamiento para poder realizarla, y la comunicación de 

los estudiantes con los docentes porque sin esta aula virtual solo se 

comunican en las aulas de clases pero con el aula virtual se podrán 

comunicar desde cualquier zona donde estén. 

 

Se notó la necesidad de tener un espacio apropiado para 

videoconferencias, ya que no existen espacios grandes en la facultad  para 

realizarlas, se observó que se la podría realizar en cada aula de clases con 

los equipos necesarios para hacer ésta actividad. Todo esto limita el 

conocimiento de los estudiantes en las distintas áreas del saber, por 

consiguiente con la expectativa que generan las Tic’S y el computador, se 

logran ejecutar nuevas formas por intermedio de ellas. 

 

4.4 Objetivo   

 

Diseñar una red que permita mejorar la velocidad y la capacidad de 

transmisión en Internet, y tener aulas virtuales en  los siete laboratorios de 

la carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 

La infraestructura tecnológica que se usará en este proyecto serán: 

 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Software. 

 Micrófonos. 

 Cámaras digitales. 
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4.5 Estrategia y actividades 

 

4.5.1 Estrategia  

 

La estrategia es un plan para definir un programa. La estrategia comprende 

de acciones planificadas para lograr un fin propuesto. 

  

El fin de este proyecto es el diseño de un aula virtual para una futura 

implementación en la plataforma Moodle, donde se podrán realizar clases 

interactivas, chats, videoconferencia etc. Esto permitirá al estudiante tener 

interés en las clases y a los docentes poder comunicarse desde cualquier 

lugar y poder controlar cada uno de los trabajos de los estudiantes. 

 

4.5.2 Actividad  

 

Se escogerá el equipamiento para los laboratorios y el software para 

trabajar en línea, las características de los dispositivos son: 

 

Notebook  

 

La computadora para grabación y coordinación debe tener una salida 

de VGA para la conexión del proyector, entrada y salida del audio. La 

resolución indicada para la videoconferencia la normal es de 1024 x 768, 

sus características deben tener un procesador  dual core, 4Gb de RAM, 

Placa de red (RJ-45) para una mayor seguridad de la conexión a internet. 

 

TabletPC con un PenMouse   

 

Sirve para la reproducción, con ésta podrá controlar la 

videoconferencia, podrán realizar gráficos y tener un control total en la 

presentación. 
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Acceso a internet  

 

Este debe ser tipo DSL, puede ser cable o fibra óptica, debe tener un 

ancho de banda en descarga de 256 Mbps como mínimo para que la 

conexión de la videoconferencia sea óptima y no exista retraso ni en la 

imagen ni en  la voz. 

 

Tipos de micrófono 

  

De mano. - Estos son micrófonos inalámbricos y son utilizados por los 

participantes al momento de realizar alguna consulta al dictante de la sala 

de videoconferencia. Lo equipos PROCO son económicos y dan buen 

resultado. 

 

De vincha. - Son utilizados por los dictantes y son mucho mejor que 

los de corbata. 

 

De corbata. -  Sólo son utilizados por comodidad del dictante. La 

marca debe ser muy importante el mejor es el SHURE o UHF con plus o 

canon. 

 

Consola de audio 

 

 La consola de audio debe tener entrada y salida para llevar y traer 

audio de la notebook ya que es la que controla el video. 

 

Video cámaras  

 

La cámara puede ser o no digital, su principal característica es que 

debe tener salida de RCA, debe estar colocada en un trípode para su 

seguridad, esta sirve para visualizar o hacer zoom a un objeto o participante 

de la sala de videoconferencia. 
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Plataforma  

 

Para la fututa implementación de un aula virtual para la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática se compararon dos plataformas educativas 

como son Moodle y ATutor llegando a la conclusión que la mejor  plataforma 

es Moodle por ser un software libre, por tener compatibilidad con distintas 

plataformas y así permitir agregar diversas herramientas a la plataforma, 

véase cuadro de comparación TABLA N° 10 página 28. 

: 

4.6 Moodle 

  

 Moodle es un completo sistema de administración de cursos. Es una 

plataforma en línea que permite a los docentes crear grupos de trabajos 

colaborativos para hacer las clases más explicativas y demostrativas 

permitiendo a los estudiantes ser dueño de su propio aprendizaje y poder 

administrar su tiempo en los quehaceres diarios, está hecho en base a la 

pedagogía social (Aprenda en Linea., 2015). 

 

 Enfoque pedagógico 

 

Moodle está diseñada con el propósito de mejorar los procedimientos 

de enseñanza que se imparten en el aula de clases, este permite un 

enfoque distinto de la interacción del docente con el estudiante por medio 

de los beneficios que brinda la tecnología. Moodle es una plataforma 

educativa digital de libre acceso que permite independencia de la manera 

que se vaya a utilizar (Maria, 2013) .  

 

Ventajas para el estudiante: 

 

a) Hay  retroalimentación de información, con esto los docentes podrán 

saber si los estudiantes aprenden de la forma que ellos se lo han 

planteado para conseguir los objetivos del curso. 
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b) El estudiante podrá adaptar su tiempo libre a su horario de clases. 

 

c) Los estudiantes tienen un rol muy importante en su aprendizaje 

porque no se limitan a recibir información si no que la buscan. 

 

Ventajas para la Universidad  

 

a) La Universidad podrá ampliar su oferta académica a las 

personas que no pueden asistir a los salones de clases. 

 

b) Concede a la Universidad ofertar formación a las empresas sin 

que sus empleados se desplacen hasta las instalaciones 

universitarias.  

 

Esta plataforma se puede instalar de forma independiente en 

la carrera de Ingeniería en Teleinformática sólo se debe contar con 

la empresa de hosting para que la plataforma esté estable. En la 

plataforma Moodle se indica los requerimientos para su instalación.  

 

Hardware 

  

    Disco Duro: Mínimo 160 MB de espacio para su instalación. 

  

    Memoria RAM: 4GB con esto garantizamos que pueden soportar hasta 

80 usuarios de manera concurrente (20 usuarios por 1 GB de RAM) 

 

    Procesador mínimo  2.4 GHz. 

 

Software 

 

 Sistema operativo: Linux (de preferencia). 
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  Apache  

 PHP 

 Base de Datos: MySQL (de preferencia).  

 Navegador recomendado: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. 

 

4.7 Propuesta económica  

 

Para la futura implementación del aula virtual para los estudiantes de 

la carrera se tomará en consideración los recursos de software libre para 

que el costo no sea elevado en una futura implementación. Se realizó la 

cotización en cuanto a la red dónde va a estar conectada el aula virtual que 

permita videoconferencias; y si no se llega a implementar la red de fibra 

óptica, estará conectada a la red de la facultad; eso, si la red ha sido 

administrada para estar en las condiciones óptimas para esta necesidad. 

 

Se realizó un cuadro para conocer el  costo total de la propuesta de 

este proyecto para su futura implementación. Se deben considerar dos 

aspectos como son: 

 

a) Implementación a través de la RED LAN existente  

 

 Internet IP LAN 

 Linux Ubuntu 

 Moodle 

 MySQL 

 Apache 

 Servidor /PC 

 Xampp  

Se debe considerar el número de conectados consecutivamente a la 

red ya que por veinte usuarios conectados se consume 1GB de memoria 
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RAM en el servidor, para lo cual debe poseer los sucesivos servicios de 

hosting. 

 

Hardware 

 

El hardware detallado a continuación  tiene la suficiente capacidad 

para darle soporte al aula virtual de la carrera. 

 

CUADRO N°  10 

COSTO DE INSTALACIÓN  HARDWARE 

Concepto Cantidad V Unitario V. Total 

Hp DL360Geb8 ES-

26306 Core, 16GB RAM 

(4x4 GB-DDR3-1333Mhz), 

HP ETHERNET 1GB 4 

PORT, OPTICAL DRIVE 

BAY DVD-ROM. 

1 $   4.380,00 $ 4.380 

         Costo de instalación $ 4.380,00 

             Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10764/1 
             Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

CUADRO N°  11 

COSTO DE INSTALACIÓN DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA 

ACTIVOS FIJOS 

Equipos tecnológicos $119,800.00 

Herramientas $3,000.00 

Muebles y enseres $1,140.00 

Suministros y materiales $1,360.00 

Equipos de instalación $110,000.00 

Equipos de oficina $1,310.00 

Total  $236,61.00 

Fuente: Alcivar David  
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 
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Software  

 

El software para la futura implementación es gratuito, solo se lo debe 

descargar de la página. 

 

CUADRO N° 12 

COSTO DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

 
 
            
   
 
     
           
 
 
 
 
                  
   
                 Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10764/1 
                 Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  

  

Instalación y configuración  

 

La debe realizar una persona encargada de su administración puede 

ser un docente debe tener experiencia en Linux, Moodle, MySQL etc. 

 

CUADRO N° 13 

COSTO DE INSTALACIÓN  HARDWARE 

Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

Linux Ubuntu 1 $0 $0 

Apache 1 $0 $0 

MySQL 1 $0 $0 

Xampp 1 $0 $0 

Costo de instalación $0 

                  Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10764/1  
                  Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

Concepto Cantidad C. Unitario C. Total 

Linux centos 1 $ 0 $ 0 

Apache HTTP 
Server 

1 $ 0 $ 0 

MySQL 1 $ 0 $ 0 

Costo  de inversión $ 0 
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Costo total de hardware 

 

Para establecer la IP del servidor para la futura implementación en la 

carrera se debe conversar con los directivos de la carrera y conocer si hay 

fondos. 

 

CUADRO N° 14 

COSTO TOTAL DE  HARDWARE 

 
 
 
                            
 
                                  
 
 
 
                                         
 
 
                                                                                                                 
   
                         Fuente:http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10764/1 
                         Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  

 

Costo del administrador del aula virtual  

 

Puede ser un estudiante o docente de la carrera que tenga 

experiencia en las diferentes plataformas, prácticas en Linux, MySQL, y 

posea conocimiento de un año su sueldo será relacionado a sus funciones. 

 

CUADRO N° 15 

COSTO  DEL  ADMINISTRADOR 

Soporte técnico de plataforma Moodle 

Concepto V. Total 

Soporte técnico por incidencia $  400,00 

Valor anual $ 400,00 

      Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10764/1 

         Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

Valor  total de hardware $4,380.00 

Valor  total de software $        0 

Valor  total de instalación $        0 

Total $4,380.00 
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CUADRO N° 16 
COSTO  DEL  ADMINISTRADOR 

Infraestructura para implementación de servicios 

Concepto V. Total 

Puertos LAN disponibles $  0 

Cable de RED RJ45 $  0 

Implementos para montaje $  0 

Valor anual $  0 

                 Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10764/1 
                 Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

TABLA N° 16 
COSTO  DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS 

   Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10764/1 
      Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

DETALLE  Cantidad V.UNITARIO V. Total 

Cámara  Filmadora 

Profesional 4k 

7 $ 1.400 $9,800.00 

Web cámara 

videoconferencia Logitech 

C920 en full Hd 

7 $119,00 $ 833.00 

Proyector powerlite X36+ 

Wifi  

7 $ 635,00 $4,445.00 

Laptop Hp Core i5 en RAM 

500 gb 

7 $ 277,00 $1,939.00 

Equipo completo de sonido 

conferencias 

7 $50,00 $350.00 

Tablet conferencias PC 

21.5 Todo En Uno 

7 $225,00 $1,575.00 

Micrófonos inalámbricos  7 $50,00 $350.00 

Micrófono de corbata  7 $ 30,00 $ 210.00 

Total   $19,502.00 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-609308603-conferencias-equipo-completo-de-sonido-_JM
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CUADRO N° 17 
COSTO  TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN  

 

 V. Mensual V. Anual 

Adquisición de equipos   $  4,380.00 

Servicio 

Profesionales/Implementación  

$  400,00 $  4,800.00 

Costo de equipos para los 

laboratorios  

 $19,502.00 

Valor total de implementación  265,292.00 $  28,682.00 

    Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10764/1 
    Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 

 

b) Para implementación  a través de Servicios  Internet Hosting  

 

El tiempo de duración con este equipamiento tendrá una vigencia 

mínimo de 5 años ya que sus características son las mejores, ya que 

cuentan con un servidor web de última generación con procesador de 6 

núcleos suficiente para la implementación de un aula virtual siendo los 

requisitos mínimos memoria de 4GB de memoria RAM procesador Xeon de 

2.4 GHz y este servidor cumple cada una de las perspectivas. 

 

Para la implementación del servicio hosting el software más utilizados 

por instituciones educativas que no tenga presupuestos para compra de 

otro hosting solo se debe contratar un dominio con el proveedor para la 

publicación del aula virtual. 

 

FIGURA N° 21. 

PÁGINA PRINCIPAL DEL SERVIDOR  

 
                        Fuente: www.laespanolita.edu.ec 
                        Elaborado: Investigación directa 
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Capacitación 
  
Se debe realizar un manual para capacitación de los docentes y 

estudiantes para que el aula tenga un correcto uso de los instrumentos que 

la plataforma ofrecerá. Cuando la capacitación sea concluida los 

estudiantes y los docentes podrán realizar distinta actividades, los docentes 

podrán tener salas de chat con los estudiantes, subir notas a la plataforma, 

agregar nuevos foros y los estudiantes podrán descargar información que 

los docentes suban a la plataforma. 

 
Documentación  
 

Cuando la plataforma esté instalada y la configuración realizada el 

encargado de la plataforma debe realizar la documentación la misma que 

debe ser entregada una copia al director de la carrera para beneficios de 

los estudiantes, docentes y administrativos.  

 

Esa documentación debe tener los temas como instalación de 

Sistema Operativos, Instalación Apache, Instalación Moodle, credenciales, 

horario de clases, exámenes etc.  

 

4.8 Fase de sensibilización 

  

En ésta etapa se pegarán afiches en cada curso de la carrera para que se 

conozca qué es y para qué sirve el aula virtual y cómo se debe acceder a 

ella, se deben realizar presentaciones con videos donde se explicara para 

que sirva y cómo acceder a la plataforma y cada uno de los beneficios que 

esta ofrece.  

 

Se debe hacer difusiones en páginas web, volantes folletos para explicar y 

motivar  a los estudiantes el uso adecuado y las ventajas de tener un aula 

virtual en la carrera. Se darán a conocer las aportaciones científicas y se 

conocerán las ventajas y benéficos que brindara ésta plataforma para los 

estudiantes. 
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4.9 Fase de aprestamiento  

 

En esta parte del proyecto se explicará a los estudiantes de la carrera 

el proyecto que se está realizando, se lo realizará por medio de videos, 

exhibiciones, entrega de trípticos, con las ventajas que posee el proyecto. 

Es de vital importancia explicarle a cada estudiante los beneficios de la 

propuesta, garantizarles a todos que será muy fácil acceder a la plataforma, 

y así realizar talleres demostrativos para garantizarle que es correcto. 

 

4.10 Fase de ejecución  

 

En esta etapa el estudiante asimilará cada uno de los conceptos sobre la 

plataforma que fueron expuestos por el o los orientadores del proceso, en 

esta etapa. Lo interesante de esta etapa es que los estudiantes tendrán 

acceso a la plataforma y podrán realizar salas de chat, videoconferencia y 

la información del curso  estará disponible en el aula virtual a la hora que 

ellos requieran para despejar dudas sobre sus actividades curriculares.  

 

4.11 Factibilidad de la propuesta  

 

Esta investigación establece si un proyecto es viable realizarlos y si existen 

los recursos para hacerlo. 

 

4.11.1 Técnica 

 

          Infraestructura tecnología y telecomunicaciones. - La carrera debe 

contar con hardware y software que requiera la persona a instalar el aula 

virtual, ver referencia en página 49. 

 

1. Infraestructura física. - Se deben tener salas y centro de cómputo 

adecuados con computadores para realizar las clases y 

videoconferencias. 
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2. Sistema operativo. -  Linux es el mejor perfilado para instalación de 

aulas virtuales. 

 

3. Base de datos. - MySQL. 

 

4. Software de seguridad. - Cortafuegos. 

 

         Operativo  

 

         La persona encargada para la administración y del aula virtual debe 

tener experiencia en diferentes plataformas y conocimiento en Linux, 

MySQL, debe tener experiencia mínimo de un año como administrador de 

plataforma y en red. 

 

4.11.2 Económico 

  

        Como es de conocimiento la Universidad de Guayaquil cuenta con un 

presupuesto anual, pero de tratarse de proyectos que aportan múltiples 

beneficios a la universidad se podría lograr presupuestos por intermedio de 

la coordinación de investigaciones. 

 

4.11.3 Legal  

 

       Este proyecto en la parte legal estará amparado bajo los estatutos de 

entidades reguladoras de la CONESUP ver referencia en página 58, 59,60. 

 

4.12 Pasos para la creación de la simulación del aula virtual    

 

Para una simulación de este proyecto se escogió un servicio de 

hosting gratuito que va a permitir simular lo que será nuestra aula virtual 

con la diferencia de que ésta será en línea y con un tiempo de duración de 

treinta días, sólo permite cincuenta usuarios en la plataforma y a la hora de 

realizar videoconferencia sólo permite seis conectados a ella.   
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4.13 Creación del aula virtual en el hosting gratis de Moodle Cloud 

 

A continuación se detallan los pasos como fue la creación del aula, 

creación de cursos, la inscripción de estudiantes, y creación de una 

videoconferencia:  

 

 Se debe escoger la plataforma con el servicio de hosting gratuito para 

la simulación del aula, la escogida fue Moodle Cloud. Luego de escogerla 

se va al portal de esta plataforma https://moodlecloud.com donde si posee 

una cuenta debe entrar pero si desea crear un aula virtual debe seguir cinco 

pasos.  

 

FIGURA N°  22. 

INICIO DE MOODLE CLOUD 

 
   Fuente: Plataforma  Moodle. 
   Elaborado: Investigación directa. 

 

Pasó 1: Se debe escoger el nombre y la localización del servidor 

donde va a estar alojada el aula virtual. 

https://moodlecloud.com/


Propuesta   86 

  

      

FIGURA N°  23. 

PASÓ 1 DE CREACIÓN DEL AULA  

 
     Fuente: Plataforma  Moodle. 
     Elaborado: Investigación directa. 

 

Pasó 2: Deberás ingresar datos importantes como son nombres del 

administrador del aula, teléfono del aula virtual, E-mail donde le va a llegar 

la dirección URL.  

FIGURA N°  24. 

PASÓ 2 DE CREACIÓN DEL AULA  

 
    Fuente: Plataforma  Moodle. 
     Elaborado: Investigación directa. 
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Pasó 3: En este paso se pondrá el código de confirmación que llegó 

al número de teléfono registrado para autenticar la cuenta. 

 

FIGURA N°  25. 

PASÓ 3 DE CREACIÓN DEL AULA  

 
  Fuente: Plataforma Moodle. 
  Elaborado: Investigación directa. 

 

Pasó 4: Se establece la contraseña que deseemos para nuestra  

              aula 

 

FIGURA N°  26. 

PASÓ 4 DE CREACIÓN DEL AULA 

 
   Fuente: Plataforma Moodle. 
   Elaborado: Investigación directa. 
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Pasó 5: Se aceptan todos los términos y condiciones que pide Moodle 

Cloud y queda el aula virtual creada, luego de aceptar los términos ellos te 

proporcionaran una dirección URL con las que vas a ingresar a la 

plataforma con la cuenta de administrador. 

 

La dirección URL proporcionado por el servicio de hosting gratis de 

Moodle Cloud es https://teleaula.moodlecloud.com 

 

FIGURA N°  27. 

PASÓ 5 CREACIÓN DEL AULA  

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
Elaborado: Investigación directa. 

     

 Pasó 6: Después de crear el aula se ingresa hasta ella y se realizan 

los cambios que usted como administrador crea conveniente, lo primero 

que se realizará es crear cursos. Los  pasos a realizar es agregar nombre 

largo y corto del curso, el periodo que va a durar, fotografía distintiva del 

curso, nombre del docente y número de unidades a tratar en el curso. 
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FIGURA N°  28. 

AÑADIR CURSOS 

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
Elaborado: Investigación directa. 

 

FIGURA N° 29. 

AÑADIR CURSOS 

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
Elaborado: Investigación directa 

 

Pasó 7: Aquí se debe registrar a los estudiantes que desee que participen 

en el aula virtual, es el administrador el que le proporcionará nombres de 

usuario y contraseña a cada estudiante y la forma como quiere que actúe 

en su aula virtual  
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FIGURA N° 30. 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES AL AULA VIRTUAL 

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
Elaborado: Investigación directa. 
 

FIGURA N° 31. 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES AL AULA VIRTUAL 

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
Elaborado: Investigación directa. 
 

Pasó 8: No sólo se debe inscribir a los estudiantes al aula virtual, se 

debe registrar a los estudiantes que desee al curso para que pueden 

gozar de toda la información y las herramientas que se van a emplear en 

dicho curso. 
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FIGURA N° 32. 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES AL CURSO DE SIST.SEÑ 

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
Elaborado: Investigación directa. 

 

Pasó 9: Una de las herramientas que tiene el aula virtual y la más 

utilizada es la videoconferencia, cuando el docente considere necesario 

puede utilizar este recurso; primero debe estar seguro que esta 

herramienta esta agregada si no toca descargarla, se debe ingresar el 

nombre que desee que lleve su videoconferencia, la hora y fecha, tiempo 

que desee que ésta dure, los temas a tratar, cómo desee que los 

estudiantes participen dentro de ella. 

 

Al momento de la videoconferencia puede subir archivos como 

PowerPoint usted decide a quién dejas hablar, quién puede aparecer en 

la pantalla principal etc. 
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FIGURA N° 33. 

CREACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL CURSO DE SIST. SEÑ 

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
Elaborado: Investigación directa. 
 

4.14 Manual de navegabilidad 

  

En esta etapa los estudiantes que van a utilizar la plataforma Moodle 

para el aula virtual deben seguir unos pasos simples para entrar a el aula 

virtual porque estarán inscritos por el docente. Para que los estudiantes 

puedan acceder al aula virtual en la plataforma Moodle el docente debe 

proporcionarles la clave y el nombre del usuario, ya que es él quien las 

crea. 

 

El administrador o estudiante deben ingresar con la siguiente 

dirección URL a la plataforma para poder acceder a ella 

http://teleaula.moodle.cloud.com El administrador ingresa con el usuario 

admin y la contraseña Kele2106 

http://teleaula.moodle.cloud.com/
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FIGURA N° 34. 

PÁGINA PARA INGRESAR LOS USUARIOS 

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
Elaborado: Investigación directa. 

 

Para que los estudiantes puedan ingresar al aula virtual el docente 

debe proporcionarles usuario y contraseña y así acceder con la dirección 

URL http://teleaula.moodle.cloud.com y su usuario 12345678 y contraseña 

123456778 para que goce de todos los beneficios e información que 

contienen las aulas virtuales. 

 

FIGURA N° 35. 

PÁGINA PARA INGRESAR LOS USUARIOS 

 
Fuente: Plataforma Moodle. 
Elaborado: Investigación directa. 

http://teleaula.moodle.cloud.com/
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4.15 Prueba piloto  

 

Después de haber creado el aula virtual e ingresado y matriculado en los 

cursos a los estudiantes se procedió a realizar una prueba piloto donde se 

evalúan los siguientes datos. 

 

CUADRO N° 5 

RESULTADOS DE PRUEBA PILOTO 

Indicador  Registro de tiempos 

Tiempo de 

respuesta en 

leer los datos  

Retraso de 2 segundos  

Ancho banda  12:30- 13:00     

245 en descarga 

Velocidad de 

transmisión  

Bajo  

Tipos de 

software  

3.3 x bueno  

Cualidades del 

computador  

4 GB RAM 

Calidad de audio  12:30- 13:00 buena 

13:30-13:30 retraso en 2 

segundos  

Calidad de 

imagen  

12:30- 13:00 buena 

13:30-13:30 retraso en 2 

segundos  

Fuente: Investigación directa. 
      Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  

 

4.16 CONCLUSIONES  

 

1. Las herramientas y técnicas empleadas para analizar el sistema de 

telecomunicaciones actual en la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática se escogió el software adecuado para analizan la 

red y conocer cuál es su estado, así se llegó a la conclusión que el 
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ancho de banda es el necesario para las necesidades pero con la 

dificultad que necesita ser administrado. 

 

2. Para la implementación de la plataforma se realizó un análisis y se 

compararan las plataformas posibles para así conocer cuál es la 

idónea y la más óptima para cumplir los objetivos planteados del 

proyecto, donde se concluyó que la plataforma adecuada es Moodle 

ya que tiene herramientas de gran utilidad para el aprendizaje.  

 

3. Se puede decir que para identificar una red de fibra óptica se debe 

conocer y comparar los estándares, para así conocer cuál es el ideal 

para la red que se quiere implementar, donde se estableció que el 

mejor estándar para la red de fibra óptica es la GPON, porque hasta 

ahora es la más avanzada evolución de las redes PON,  soporta una 

distancia de 20 km aunque se ha llegado a evidenciar que puede 

alcanzar los 60km, trabaja con arquitectura FTTH y tiene una 

velocidad de bajada 2.5 Gbps y de subida 1.5 Gbps, aquí se puede 

ver que un cable de fibra soporta hasta 64 usuarios y se puede 

ampliar hasta 128 usuarios, es por eso que ésta tecnología supera 

a las demás en ancho de banda y cantidad de usuarios . 

 

4. Se realizaron pruebas piloto donde se tomaron diferentes datos 

donde: si el ancho de banda era menor a 240 el audio llegaba con 

retraso al igual que la imagen, entonces se concluyó que los valores 

necesario para que la videoconferencia sea eficiente es de 256 Mbps 

para poder tener una buena resolución en imagen y el audio llegue 

en tiempo real. 

 

5. Así se concluye que la plataforma para la futura implementación de 

este proyecto es Moodle por ser fácil y útil ya que ofrece a los 

estudiantes y docentes muchas herramientas que van ayudar en su 

proceso de aprendizaje, ya que les permite estar comunicados con 
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el docente, ya que ofrece muchas formas de hacerlo como e-mail, 

foros, notificaciones móviles etc. Pero para esto es necesario contar 

con una red eficiente que permita un buen ancho de banda y una 

buena velocidad de transmisión ya sea con una red de fibra óptica o 

que se administre la existente.  

 

4.17 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda capacitar a todas  las personas que van a formar parte del 

aula virtual. 

 

1. El administrador deberá definir políticas de usuario. 

 

2. Se deberá hacer respaldo del sitio cada mes. 

 

3. Al momento de realizar la videoconferencia en los laboratorios de la 

carrera  se debe tener una persona a cargo de  la administración de 

los quipos para su uso correcto. 

 

4. Los equipos deben estar funcionando correctamente su hardware y 

software. 

 

5. Se recomienda para una futura implementación que el Office 365 

sea implementado junto con el Moodle, tendrán buenos beneficios  

por el sinnúmero de herramientas que office 365 ofrece como son 

Word, Excel, PowerPoint y su almacenamiento de información el 

nube etc. 

 

6. Se recomienda la implementación de aulas virtuales a los 

laboratorios de la facultad, pero primero se capacite a los docentes 

para que la plataforma tenga un uso favorable y así con este 
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proyecto también poder mejorar la velocidad y el servicio de Internet 

que es otorgado por el departamento de Sistemas de la Facultad.  

 

7. Se recomienda para que el costo de la implementación no sea 

elevado y que la plataforma sea implementada con la red existente 

en la carrera. Pero si existe el recurso para la implementación se la 

puede realizar. Ya que esta permitirá mayor velocidad en la 

transmisión de datos y dará mayor seguridad a ella. 
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   100 

  

      

ANEXO N° 2 

MONITOREO DE LA RED DE LA CARRERA INGENIERÍA EN 

TELEINFORMÁTICA 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  
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ANEXO N° 3 

PRUEBA DE VIDEOCONFERENCIA 

 

jueves 21 de septiembre del 2017. 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  

 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  
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ANEXO N° 4 

SUBIENDO ARCHIVO POWERPOINT A LA VIDEOCONFERENCIA 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  
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ANEXO N° 5 

LABORATORIOS DE LA CARRERA 

 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  



Anexos   104 

  

      

ANEXO N° 6 

TRÍPTICO PARA INFORMAR A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL AULA 

VIRTUAL 

  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena  

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Cortez Perea Karen Elena 
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