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Resumen 

En este proyecto de titulación se lleva a cabo la elaboración de un diseño de red 

físico y una infraestructura inalámbrica mediante un sistema de cableado 

estructurado, en el cual le serán agregados componentes de seguridad como lo 

son: cortafuegos, servidor proxy y limitador de ancho de banda, favoreciendo el 

rendimiento de la red para el laboratorio de la Unidad Educativa Particular 

“Canadá” de la ciudad de Guayaquil. Con el uso de la metodología PPDIOO 

podemos definir cada una de las fases que intervienen en el ciclo de vida de la 

red, en las cuales se detalla el trabajo realizado. Se implementa un cortafuegos y 

servidor proxy para la definición de políticas de seguridad que permiten el bloqueo 

de los accesos no autorizados. Finalmente, utilizamos un limitador de ancho de 

banda para distribuir la velocidad requerida en las distintas redes, evitando 

ralentizar nuestra conexión. 

 

Palabras Claves: cableado estructurado, red de área local, red inalámbrica, 

cortafuegos, proxy, limitador de banda ancha. 
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Abstract 

In this project, the design of a physical network and a wireless infrastructure is 

carried out through a structured cabling system, in which security components such 

as firewall, proxy server and bandwidth limiter will be added, favoring the 

performance of the network for the laboratory of the Particular Educational Unit 

"Canada" of the city of Guayaquil.  

With the use of the PPDIOO methodology we can define each of the phases that 

intervene in the life cycle of the network, in which the work done is detailed. A 

firewall and proxy server are implemented for the definition of security policies that 

allow the blocking of unauthorized access. Finally, we use a bandwidth limiter to 

distribute the required speed in the different networks, avoiding slowing down our 

connection. 

 

Keywords: structured cabling, LAN, WLAN, firewall, proxy, bandwidth limiter. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Educativa Particular “Canadá” es una institución académica ubicado en 

el sector de Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, siendo este un sector de bajos 

recursos. 

 

Actualmente, la evolución de la tecnología avanza rápidamente, esto hace 

primordial y necesario el uso de las tic’s, formando parte importante de la vida 

cotidiana. Asimismo, el internet posibilita los procesos de enseñanza-aprendizaje 

para el ser humano, facilitando su desarrollo intelectual y favoreciendo su 

formación integral. 

 

La situación actual que presenta la Unidad Educativa refleja un estancamiento en 

cuanto a tecnologías, esto se debe a que no cuenta con un sistema de cableado 

de red ni con la infraestructura óptima para establecer una red de datos. Esta 

carencia impide el avance académico, siendo considerado un retroceso para las 

prácticas y/o metodologías educativas de la actualidad.  

 

Por estas razones, se crea esta propuesta, en el cual, se tiene como objetivo 

general y principal de implementar una red de datos con sistema de cableado 

estructurado utilizando medios guiados y no guiados, agregando componentes de 

seguridad para el laboratorio de la Unidad Educativa antes mencionada.  

 

A continuación, se muestra información acerca de cada uno de los capítulos que 

abarca este proyecto, así como algunos detalles importantes.  

 

En el capítulo 1 del presente proyecto, se indican los antecedentes del centro 

educativo, la situación actual y, las causas y consecuencias que se presentan.    

 

Se plantean los objetivos, tanto generales como específicos, se detalla el alcance 

del problema, la justificación, sus delimitaciones y la metodología que se va a 

utilizar para la realización de esta propuesta. 
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En el capítulo 2, se encuentra el marco teórico, donde se definen todos los 

conceptos previos que se deben tener en conocimiento para este trabajo. Es decir, 

nos referimos a las definiciones de cada uno de los dispositivos a utilizar, 

elementos que se emplean, así como conceptos de redes, sus tipos, topologías, 

medios de transmisión, estándares, normas de cableado y demás. Por otro lado, 

se define también la fundamentación legal que acompaña a este proyecto. 

 

Seguido de esto se encuentra el capítulo 3, donde se define el análisis de 

factibilidad, describiendo la factibilidad operacional, técnica, legal y económica. 

Además, se describen cada una de las etapas de la metodología del proyecto, 

siendo empleada la Metodología PPDIOO con sus fases Prepara, Planificar, 

Diseñar, Operar y Optimizar.  

 

Posterior a esto, se realiza el procesamiento y análisis, para lo cual se utilizó el 

método manual de encuestas, en donde se obtienen datos importantes para la 

realización del análisis de sus resultados, cuadros y gráficos estadísticos. 

A continuación, en el capítulo 4 se detallan los criterios de evaluación de la 

propuesta y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones acerca de este 

proyecto.   
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  
 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO DE MEDIOS GUIADOS Y NO GUIADOS AGREGANDO UN 

COMPONENTE DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE FIREWALL, PROXY SERVER 

Y LIMITADOR DE ANCHO DE BANDA PARA EL LABORATORIO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CANADÁ DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Unidad Educativa Particular “Canadá”, ubicada en un sector de bajos recursos 

como lo es Monte Sinaí, es una institución que imparte la educación a alumnos de 

todos los niveles en una sola jornada, la cual consta con un espacio destinado a 

la enseñanza práctica de las tecnologías de la información. Sin embargo, este 

laboratorio actualmente no está siendo utilizado debido a la carencia de un sistema 

de cableado estructurado que permita la comunicación entre los equipos 

tecnológicos, causal que afecta de sobremanera a la formación académica de 

muchos estudiantes. Tomando en cuenta que, el principal motivo por el que esta 

institución no consta de dicha infraestructura de red es el factor económico, lo cual 

impide la adquisición de equipos, el uso de la tecnología, y además, no cuenta con 

el personal capacitado para realizar una correcta implementación.   
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La Unidad Educativa Particular “Canadá” es una institución que forja más 

de novecientos estudiantes, quienes a futuro contribuirán en el desarrollo 

de nuestro país, por tanto, es una gran necesidad implementar un 

laboratorio que les permita tener el acceso a equipos tecnológicos y a su 

vez, de establecer una infraestructura para la comunicación de los 

dispositivos, permitiendo contribuir con una mejor educación.   

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Entre las causas y consecuencias que se han analizado en torno al 

problema, tenemos: 

Cuadro 1. Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No cuenta con una propuesta formal 
de diseño de red. 
 
 
No cuenta con un sistema de cableado 
estructurado. 
 
Carece de configuración de una red de 
datos y seguridad en su red. 

No se tiene acceso a la navegación 
desde las computadoras del 
laboratorio. 
 
No se puede trabajar en plataformas 
web con fines educativos. 
 
Limitadas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje práctico. 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 
      Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 
 
 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo incide en la formación académica de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Particular “Canadá” el acceso a un laboratorio que cuente con un 

sistema de cableado estructurado y una red inalámbrica con herramientas 

de seguridad para la red? 
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Delimitación del Problema 
 

Cuadro 2. Delimitación del problema 

 
CAMPO 

La problemática se desarrolla totalmente en el 
ámbito de Tecnología. 

 
ÁREA 

Enfocada específicamente en la sección de 
Tecnologías de la Información de la Unidad 
Educativa. 

 
ASPECTO 

Propuesta direccionada a la interacción de los 
estudiantes con los recursos tecnológicos para ser 
aprovechados dentro de la institución. 

 
TEMA 

Esquema e Implementación de un sistema de 
cableado estructurado, red inalámbrica y 
componente de seguridad para la red. 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 
      Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

Evaluación del Problema 

 

Al realizar una visita de campo, se analizó la situación en que se encuentra la 

Unidad Educativa Particular “Canadá”, la misma que no cuenta con un sistema 

de cableado estructurado para la interconexión de los diferentes equipos de 

comunicación que permitirán la interacción de sus docentes y estudiantes 

dentro del laboratorio, a diferencia de otras instituciones académicas; por 

tanto, se ha realizado una evaluación de esta problemática, siendo descrita a 

partir de los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: La Unidad Educativa Particular “Canadá” actualmente presenta 

una problemática que afecta a más de mil estudiantes debido a la carencia de 

una implementación de red y la seguridad con la que debe contar, por la cual 

no se aprovecha tanto el espacio como los recursos tecnológicos. 
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Claro: Es notoria la necesidad de un sistema de red física e inalámbrica que 

permita a los estudiantes gozar de una formación académica acorde a las 

metodologías de enseñanza actuales en las instituciones educativas.     

 

Evidente: Quienes asisten a esta Unidad Educativa en la actualidad, tanto 

docentes como estudiantes, han podido palpar el grado de afectación que se 

presenta en el aprendizaje limitado de los estudiantes debido a la falta de 

infraestructura de red alámbrica e inalámbrica y la seguridad con la que debe 

contar, permitiendo hacer uso del espacio y de recursos designados a esta 

función.  

 

Relevante: Realizar la implementación de esta infraestructura de red 

alámbrica e inalámbrica, así como de un servidor firewall para la seguridad de 

la red agregando políticas de seguridad en un proxy, será de gran importancia 

y beneficio para el desarrollo de técnicas de enseñanza-aprendizaje de esta 

institución. 

 

Contextual: Promover el conocimiento tecnológico y el desarrollo de 

propuestas pedagógicas de aprendizaje aplicadas en instituciones educativas 

de distintos niveles, fomentando acciones que permitan el fortalecimiento de 

una educación integral. 

 

Factible: Este proyecto es realizable ya que los recursos tecnológicos tales 

como rack, patch panel, switch, routers/puntos de acceso, cable utp, jacks, 

faceplates, conectores rj45, canaletas, entre otros, que sirvan para adecuar el 

actual laboratorio de computo serán otorgados por parte de los estudiantes 

que desarrollan este proyecto de titulación de la Carrera de Ing. En Networking 

y Telecomunicaciones, así como la mano de obra, para la ejecución de la 

propuesta de implementación de un sistema de red y esquema de 

infraestructura inalámbrica aplicando políticas de seguridad mediante un 

servidor firewall-proxy, como una solución a la problemática que presenta el 

laboratorio de la Unidad Educativa Particular “Canadá”. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar una red de cableado estructurado guiado y no guiado tomando en 

cuenta componentes de seguridad tales como firewall, proxy server y limitador de 

ancho de banda para el laboratorio de la Unidad Educativa Particular “Canadá” de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Realizar un levantamiento de información a partir de una visita técnica y 

definir los equipos tecnológicos que puedan ser utilizados en el nuevo 

diseño e implementación.   

 

➢ Diseñar el sistema de cableado estructurado para el laboratorio e 

implementarlo con los equipos y protocolos necesarios para su 

comunicación. 

 

➢ Realizar la implementación de la infraestructura inalámbrica con el 

estándar 802.11n.  

 

➢ Diseñar la arquitectura de firewall y proxy server que se va a implementar, 

definiendo las políticas de seguridad para su uso. 

 
➢ Implementar el servidor firewall, estableciendo las reglas de seguridad 

definidas y limitar el ancho de banda permitiendo la interconexión entre los 

diferentes dispositivos como Router, Switches y PCs. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

• Estudio de la situación actual del laboratorio de la Unidad Educativa 

Particular “Canadá” y, elaboración de esquema del sistema de cableado 

estructurado para la red física e infraestructura inalámbrica. 
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• Realizar un estudio de las diferentes herramientas tecnológicas para la 

implementación y configuración del servidor firewall, proxy y balanceador 

de carga que se va a definir en el diseño.  

 

• Establecer la comunicación entre los equipos tecnológicos.  

 

• Se valorarán los equipos actuales, discriminando los que podrán ser 

utilizados en el nuevo diseño y, se definirán equipos y recursos necesarios 

para, posteriormente, realizar la implementación.  

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Los avances tecnológicos actualmente son un proceso constante de 

evolución, lo cual nos apega a la decisión de integrar las tecnologías de la 

información, partiendo del concepto de redes de computadores, 

telecomunicaciones y seguridad de la información, donde se realiza el 

procesamiento del tráfico de datos. 

 

Al realizar este proyecto se está contribuyendo con el personal docente y  

estudiantes  de la Unidad Educativa Particular “Canadá”, en el cual se brinda 

una solución a la problemática que se presenta, siendo de gran utilidad para 

el desempeño de alumnos y alumnas de los diferentes niveles, impulsando la 

enseñanza-aprendizaje práctico educativo y permitiéndoles contar con una 

infraestructura que posibilite el desarrollo de la formación académica integral, 

pudiéndose brindar una educación de calidad.    

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para poder lograr el objetivo principal de este proyecto aplicaremos la metodología 

que se detalla a continuación: 
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Metodología de Desarrollo 
 
 

• Se realizará una visita técnica a la unidad educativa, la cual carece de una 

red para el laboratorio. 

 

• Se estudiará a detalle los conceptos de herramientas y equipos 

tecnológicos como firewall, proxy server, routers, switches, redes físicas e 

inalámbricas y se definirán las tecnologías más factibles para realizar la 

implementación.  

 

• Se realizarán algunos ajustes, en caso de ser posibles a efectuar, según 

requerimientos por parte de la institución. 

 

• Se realizará el caso de estudio del laboratorio actual que posee la unidad 

educativa en el que se detallan algunos puntos: 

 

1. Estudio técnico para proceder con la implementación para adecuar el 

laboratorio. 

2. Estudio sobre la conexión y ubicación de cada punto de red para el 

esquema de infraestructura física e inalámbrica. 

3. Mantenimiento de equipos de cómputo. 

4. Se planteará la instalación de un rack para los equipos de comunicación, 

puntos de red y puntos eléctricos. 

5. Implementación de seguridad de la red y balanceador de carga para las 

redes que tendrán permisos de navegación. 

 

Supuestos y restricciones  

El proyecto se llevará a cabo bajo los siguientes supuestos: 

• Se dispone de la autorización por las autoridades tanto de la Dirección de 

la institución como de la Dirección de Carrera de Ing. Networking y 

Telecomunicaciones para la realización del proyecto. 
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• Se cuenta con las herramientas necesarias para el diseño de la red de 

medios guiados y no guiados. 

 

• Se consta con las herramientas de software para la implementación y 

configuración de la seguridad de la red. 

 

• Se considerará equipos con buenas marcas y se realizará dicho sistema 

de red estandarizado para optimizar el diseño y la implementación del 

proyecto. 

Entre las restricciones del proyecto se puede tener: 

 

• Las personas encargadas del proyecto tienen un acceso a las 

instalaciones de la escuela solo fines de semanas. 

 

• La implementación debe ser realizada en 30 días para la entrega del 

laboratorio. 

 

Plan de calidad  

Entre las pruebas que se van a realizar dentro del desarrollo del proyecto, se 

tomará en consideración: 

 

• Evaluación de los equipos de cómputo. 

 

• Análisis detallado de la ubicación del esquema físico para el sistema de 

cableado, así como de los puntos de red. 

 

• Análisis de infraestructura inalámbrica y ubicación geográfica de los puntos 

de acceso. 

 

•  Implementación del servidor firewall-proxy y balanceador de carga. 

 

• Testeo y pruebas de conectividad y operatividad del sistema de cableado, 

equipos de comunicación y herramientas de seguridad para la red.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El principio de este proyecto, Diseño e Implementación de un sistema de cableado 

estructurado de medios guiados y no guiados agregando un componente de 

seguridad a través de firewall, proxy server y limitador de ancho de banda para el 

laboratorio de la Unidad Educativa Particular “Canadá” de la ciudad de Guayaquil, 

es procurar reforzar el nivel educativo de la comunidad estudiantil con el 

conocimiento en telecomunicaciones. Las innovaciones en la tecnología 

evolucionan a grandes pasos, esto conlleva que las instituciones educativas 

deben estar a la vanguardia de las herramientas tecnológicas. 

 

La Unidad Educativa Particular “Canadá” no cuenta con un cableado estructurado 

en su laboratorio de informática, o proyecto que se centre en el diseño, 

requerimientos técnicos y seguridad para su implementación. En el actual 

proyecto de tesis hace mención a las investigaciones antes realizadas sobre 

temas similares, que den un estudio más claro en relación al problema y a la vez 

permita obtener conceptos más específicos de nuestro proyecto, se ha tomado en 

la siguiente información:  

 

Según el tema de tesis: “Análisis para la Reestructuración del 

sistema de cableado estructurado de la empresa REINEC C.LTDA 

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática” El estudio de los 

estándares de cableado estructurado mostrará que los estándares 

internacionales, al sintetizar y analizarlos permite que la 

reestructuración de un sistema de cableado sea eficiente y proponga 

un mejor manejo de la red de telecomunicaciones y todos los activos 

que la componen haciendo que tenga un alto rendimiento en su 

funcionamiento. (CEDEÑO JOHANNA, 2015) 
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Esta tesis contribuye a nuestro proyecto de titulación en la parte de estándares y 

técnicas del cableado estructurado con conocimientos tecnológicos para el 

análisis de la infraestructura de la Unidad Educativa. 

 

Dentro del trabajo de titulación: “Análisis y caracterización de la 

seguridad informática para prevenir ataques en la red de 

telecomunicaciones de la empresa COMM&NET S.A. en la ciudad de 

Machala, Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, 

Carrera de Teleinformática”, La seguridad informática no puede pasar 

desapercibida en la implementación de una infraestructura de 

telecomunicaciones, debido a que en la actualidad existen diferentes 

herramientas que permiten vulnerar un sistema. (LOAIZA AGUILERA, 

2015) 

 

Este trabajo de titulación aporta a nuestro proyecto la importancia de la seguridad, 

la cual es muy necesaria en la actualidad para la protección de los datos y tratar 

en lo mayor posible de evitar riesgos que atenten contra nuestra información. De 

qué vale tener un excelente cableado estructurado sino protege la información que 

por ella pasa, y a eso se le llama deficiencias tecnológicas.    

 

Según el proyecto de titulación: “Implementación, fase cableado 

estructurado del laboratorio #4 en categoría 6A como aporte a la 

formación profesional de los estudiantes de las CISC y CINT, 

aplicando estándares internacionales de cableado genérico, rutas y 

espacios de telecomunicaciones ANSI/TIA/EIA-568-C.0 y 

ANSI/TIA/EIA-569-B, Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Matemáticas y Física, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales”, seleccionando el cable y componentes 

apropiados para realizar la instalación, optimización de Espacio y las 

Rutas por las cuales se ubicará el Cableado Horizontal, con el 

objetivo de mejorar la conectividad, velocidad de transmisión, 

organización de los elementos del Cuarto de Comunicaciones y Área 

de Trabajo, aportando con el normal desenvolvimiento de las tareas 

académicas y administrativas de la red. (MOSQUERA TELLO, 2013) 
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Este trabajo de investigación hace referencia a los estándares de cableado 

estructurado, optimizando las rutas para una mejor conectividad y, a su vez, la 

velocidad de transmisión, de una manera organizada de elementos en el área de 

trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El objetivo de diseñar e implementar cableado estructurado en la Unidad 

Educativa, es por la seguridad, adaptación de los módulos, la sencilla gestión y 

mantenimiento, también como la disminución de costos de mantenimiento. La 

estructura del cableado debe cumplir con varios aspectos que se detallan a 

continuación: 

 

REDES DE COMUNICACIÓN 

 

Una red está formada por el conjunto de elementos necesarios para que se 

establezca la comunicación; en su sentido más amplio, incluye los emisores, 

receptores, nodos intermedios, conmutadores, enlaces. (Moro Vallina, 2013 ) 

 

Las redes de comunicaciones son un medio de transmisión útil para intercambiar 

información entre las computadoras y terminales de un usuario dentro de una red. 

Además, está compuesta por nodos esto permite que la conexión de red sea más 

rápida. Sin embargo, las redes no solo están asociadas a las computadoras sino 

también a otros dispositivos inteligentes capaces de enviar y recibir datos tales 

como: Tablet, Smartphone, cámaras, relojes, consolas de juegos, Smart tv. 

 

TIPOS DE REDES 

 

PAN (Red de área personal) Personal Area Network  

 

Es una red de dispositivos localizados cerca de una persona, con un alcance de 

unos pocos metros. (Moro Vallina, 2013 ) 
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A continuación, se mostrará una imagen de la red de área personal. 

Gráfico 1. Red de área personal 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

     Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

 

WAN (red de área extensa) Wide Area Network 

 

Cubre un área geográfica más amplia, como una región, un país o un continente. 

Ejemplo es la red telefónica conmutada, una WAN publica que los usuarios utilizan 

para efectuar transmisión de voz. (Moro Vallina, 2013 ) 

 

A continuación, se mostrará una imagen de la red de área extensa. 

Gráfico 2. Red de área extensa 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

     Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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MAN (red de área metropolitana) Metropolitan Area Network 

 

Es un área diseñada para cubrir toda una ciudad. Ejemplo el área universitaria que 

se conecta las redes locales de todos los campus. (Moro Vallina, 2013 ) 

 

A continuación, se mostrará una imagen de la red de área metropolitana. 

 

Gráfico 3. Red de área metropolitana 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

 

LAN (red de área local) Local Area Network 

 

Son redes privadas, extensión limitada, que conectan dispositivos en un área más 

o menos cerrada. (Moro Vallina, 2013 ) 

 

Están diseñadas para trabajar dentro de un área geográfica limitada y permite que 

varios usuarios se conecten y accedan a medios de ancho de banda alto, debido 

a que proporcionan conectividad de forma continua a los servicios locales. 
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A continuación, se mostrará una imagen de la red de área local. 

Gráfico 4. Red de área local 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

TOPOLOGÍA DE RED 

 

Los dispositivos de una red de comunicación se conectan a través de enlaces 

físicos (cables, enlaces mediante radiofrecuencia) formando una determinada 

geometría. A dicha geometría se la conoce como topología de red. (Moro Vallina, 

2013 ) 

  

Topología Física 

Se refiere a la configuración física de computadoras, cableados a una red. 

 

Conexión punto a punto. -  Es la conexión directa entre el transmisor y receptor 

donde se conectan en si a una red inalámbrica para crear una gran red inalámbrica 

puesto que sirve como puente entre ellos y la red cableada.  

 

Conexión múltiple. -   Es la conexión compartida por todas las estaciones de una 

red. 

 

Topología Lógica 

 Se refiere al flujo de información que se transmite entre nodos a través de la red. 
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Topología de red anillo. –  Cada dispositivo tiene un enlace con el dispositivo 

siguiente y el anterior. La señal o mensaje pasa de dispositivo en dispositivo en 

una determinada dirección del anillo hasta que llega a su destino. (Moro Vallina, 

2013 ) 

A continuación, se mostrará una imagen de la topología red anillo. 

Gráfico 5.Topología de red anillo. 

                              

     Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

Topología de red estrella. – Los canales de transmisión de todos los dispositivos 

están conectados entre sí en un punto o dispositivo central. (Moro Vallina, 2013 ) 

A continuación, se mostrará una imagen de la topología de red estrella. 

Gráfico 6. Topología de red estrella. 

 

  Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 



 

 

16 

 

Topología de red bus. –  Cada dispositivo cuenta con un cable de poca longitud 

que lo conecta a una línea troncal o backbone. Normalmente, esta línea posee 

unos terminadores que impiden que los datos sean reflejados al final de la misma 

y obstruya. (Moro Vallina, 2013 ) 

A continuación, se mostrará una imagen de la topología de red bus. 

Gráfico 7. Topología de red bus. 

  

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada 

 

Topología de red árbol. –  Los nodos se organizan jerárquicamente, 

habitualmente a través de acopladores o concentradores primarios y secundarios, 

(Moro Vallina, 2013 ) 

A continuación, se mostrará una imagen de la topología de red árbol. 

 

Gráfico 8. Topología de red árbol. 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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PROTOCOLO TCP/ IP 

TCP/IP (Protocolo de control de transmisión / Protocolo de internet) es un conjunto 

de protocolos que permiten la comunicación de datos entre el remitente y el 

destinatario. Además, es soportados por todo tipo de sistemas, es decir que 

pueden ser utilizados por cualquier ordenador o sistema operativo y funciona 

sobre cualquier medio ya se una red de Ethernet, fibra óptica o conexión ADSL.  

A continuación, se mostrará una imagen Correspondiente al modelo OSI con 

TCP/IP. 

 

Gráfico 9. Arquitectura del protocolo TCP/IP 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: (Amazonaws, 2014) 

 

NORMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

1) ANSI/TIA 568 C.0 Norma para el Cableado de Telecomunicaciones Genérico 

para instalaciones de Clientes. Tiene como objetivo permitir la planificación y la 

instalación de un sistema de cableado estructurado para todo tipo de 

instalaciones. (Rigoberto, 2014) 
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2) ANSI/TIA 568 C.1 Norma para el Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales.  Provee información acerca del planeamiento, instalación y 

verificación de cableados estructurados para edificios comerciales. (Rigoberto, 

2014) 

 

3) ANSI/TIA 568 C.2 Norma para Componentes y Cableado de 

Telecomunicaciones de Par Trenzado Balanceado. Detalla los requerimientos 

específicos de los cables de pares trenzados balanceados, a nivel de sus 

componentes y de sus parámetros de transmisión. (Rigoberto, 2014) 

 

 

4) ANSI/TIA 568 C.3 Norma para Componentes de Cableado de Fibra Óptica 

Especifica los componentes de cable de fibra óptica, incluyendo aspectos 

mecánicos, ópticos y requisitos de compatibilidad. (Rigoberto, 2014) 

 

5) ANSI/TIA 569 C Aporta con pautas para el diseño de las instalaciones e 

infraestructura del edificio para secciones tales como: sala de equipos, cableado 

vertical, sala de telecomunicaciones, cableado horizontal, área de Trabajo. 

(Rigoberto, 2014) 

 

6) ANSI/TIA 606 B Principalmente se concentra en el etiquetado del cableado y la 

documentación de la red en cuanto a registro y mantenimiento, donde cada 

terminación de hardware poseerá una identificación única. (Rigoberto, 2014). Esta 

norma se refiere a la parte de levantar una red cableada para tener una única 

identificación realizando un etiquetado el cual es necesario para una buena 

práctica al momento de realizar una instalación de un cableado ya sea por fibra 

óptica o cable UTP. 

 

7) ANSI/TIA 607 B Conexión y puesta a tierra de telecomunicaciones para sitios 

de cliente. Especifica el esquema básico y los componentes necesarios para 

proporcionar protección eléctrica a los usuarios de una infraestructura de 

telecomunicaciones mediante el empleo de un sistema de puesta a tierra 

configurado e instalado adecuadamente. (Rigoberto, 2014) 
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MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

 

El medio de transmisión es el camino físico entre el transmisor y el receptor. 

Cualquier medio físico que pueda transportar información en forma de señales 

electromagnéticas se puede utilizar en las redes de datos como un medio de 

transmisión. (Barcell, 2016) 

 

Clasificación de los medios de transmisión 

A continuación, se mostrará un gráfico correspondiente a los medios de 

transmisión. 

Gráfico 10. Medios de transmisión 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

TIPOS DE CABLEADOS 

 

Existen tres tipos de cables más utilizados en las redes como son: 

 

Par trenzado apantallado (stp: Shielded Twisted Pair)  

Este cable tiene una envoltura que lo cubre una malla metálica, aislado con un 

grosor de 1mm, con el propósito de reducir errores ya que permite soportar 

mayores tasas de transmisión.   
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A continuación, se mostrará un gráfico sobre el esquema del cable par trenzado 

apantallado. 

Gráfico 11.Esquema de un cable par trenzado apantallado. 

 

Elaborado por: Fredy Hernández-José Lugo 

Fuentes: (Apuntes Digitales, 2013) 

 

Par trenzado no apantallado (utp: Unshielded Twisted Pair)  

Este cable costa de 2 hilos de cobre aislado y no se encuentran blindado utilizado 

mayormente en redes LAN. 

 

A continuación, se mostrará un gráfico sobre el esquema del cable par trenzado 

no apantallado. 

Gráfico 12. Esquema de un cable par trenzado no apantallado. 

 

Elaborado por: Fredy Hernández-José Lugo  

Fuentes: (Apuntes Digitales, 2013) 
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Categorías de Cable Par Trenzado 

A continuación, se detallan las categorías del cable par trenzado con sus 

diferentes características.  

 

 Cuadro 3. Categorías de Cable Par Trenzado 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: (Moro Vallina, 2013 ) 

Nombre 
Ancho de 

banda 
Velocidad Aplicación Observaciones 

Nivel 1 0.4 Mhz  

Líneas de 

teléfono y de 

modem. 

No valido para 

sistemas modernos. 

Nivel 2 0.4 Mhz 4 Mbits/s 

Terminales 

informáticos 

antiguos. 

No válidos para 

sistemas modernos 

Cat 3 16 MHz 10 Mbits/s 

10 Base – T Y 

100 base – T4 

Ethernet. 

No valido para 

velocidades 

superiores a 16 

Mbits/s. 

Cat4 16 MHz 16 Mbits/s 

Redes Token 

Ring de 16 

Mbits/s 

No se emplea 

habitualmente. 

Cat5 100 MHz 1 Gbit/s 

100 Base TX y 

1000Base T 

Ethernet. 

El más común hoy 

en día en la mayor 

parte de redes 

locales. 

Cat5e 100 MHz 1 Gbit/s 

100 Base TX y 

1000Base T 

Ethernet. 

Categoria 5 

mejorada. 

Cat6 250 MHz 10 Gbit/s 
10G Base T 

Ethernet. 
 

Cat6a 500 MHz 10 Gbit/s 
10G Base T 

Ethernet. 
 

Cat 7  600 MHz  Sin especificar  
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Conector RJ45 

Emplea conectores modulares de 8pines a los que se conectan cuatro pares de 

cables (8P8C) para redes de datos. El estándar que regula la forma de 

conexionado de los cables al conector, según su código de colores, es el TIA/EIA-

568, de la Asociación de la industria de las telecomunicaciones. (Moro Vallina, 

2013 ) 

A continuación, se mostrará un gráfico del conector RJ45. 

Gráfico 13. Conector RJ45 

 

Elaborado por: Fredy Hernández-José Lugo. 

Fuentes: (Apuntes Digitales, 2013) 

 

Cable coaxial 

Consta de un núcleo recubierto de hilo de cobre idóneo para la transmisión de voz, 

audio y video.   

A continuación, se mostrará un gráfico sobre el esquema del cable coaxial. 

Gráfico 14. Esquema de un cable coaxial 

 

Elaborado por: Fredy Hernández-José Lugo. 

Fuentes: (Apuntes Digitales, 2013) 
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Fibra óptica 

Es un medio de transmisión adecuada para transmitir datos, por medio de señales 

digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz. 

 

A continuación, se mostrará un gráfico sobre el esquema del cable de fibra óptica. 

Gráfico 15. Esquema del cable fibra Óptica 

 

Elaborado por: Fredy Hernández-José Lugo. 

Fuentes: (Apuntes Digitales, 2013) 

 

ESTÁNDARES INALÁMBRICOS 802.11 

Proporciona conectividad inalámbrica para estaciones fijas, portátiles y móviles 

dentro de un área local. Ofrece a los organismos reguladores un medio para 

estandarizar el acceso a una o más bandas de frecuencia para fines de 

comunicación de área local. (IEEE, 2012) 

 

A continuación, se mostrará un gráfico sobre el estándar inalámbrico 802.11. 

Gráfico 16.  logo de Wi- Fi. 

 

Elaborado por: David Martínez. 

       Fuentes: (Martínez, 2016) 
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Cuadro 4.  Estándares de Wi-Fi (802.11) 

Categorías de los estándares de Wi-Fi 

Nombre Característica 

802.11ah 

También conocido como Wi-Fi HaLow, 802.11ah define el 

funcionamiento de redes exentas de licencia en bandas de frecuencia 

por debajo de 1 GHz (típicamente la banda de 900 MHz), excluyendo 

las bandas de TV White Space. 

802.11ad 

Aprobado en diciembre de 2012, 802.11ad es muy rápido: puede 

proporcionar hasta 6.7 Gbps de velocidad de datos en la frecuencia de 

60 GHz, pero eso tiene un coste de distancia solo 3,3 metros) del 

punto de acceso. 

802.11ac 

Los enrutadores inalámbricos domésticos actuales son compatibles 

con 802.1ac y funcionan en el espacio de frecuencia de 5 GHz. Con 

entrada múltiple, salida múltiple (MIMO) - múltiples antenas en 

dispositivos de envío y recepción para reducir el error y aumentar la 

velocidad - este estándar admite velocidades de datos de hasta 3.46 

Gbps. 

802.11n 

El primer estándar para especificar MIMO, 2.4GHz y 5GHz, con 

velocidades de hasta 600Mbps. Cuando escuchas que los vendedores 

de LAN inalámbricos usan el término "banda dual", se refiere a poder 

entregar datos a través de estas dos frecuencias. 

802.11g 

Aprobado en junio de 2003, 802.11g fue el sucesor de 802.11b, capaz 

de alcanzar velocidades de hasta 54Mbps en la banda de 2.4GHz, 

igualando la velocidad 802.11a pero dentro del rango de frecuencia 

más bajo. 

802.11ª 

La primera "carta" después de la aprobación en junio de 1997 del 

estándar 802.11, esta provista para operar en la frecuencia de 5GHz, 

con velocidades de datos de hasta 54Mbps. 

802.11b 
Lanzado en septiembre de 1999, es más probable que su 802.11b, 

que opera en la frecuencia de 2.4 GHz y proporciona hasta 11 Mbps. 

802.11-1997 

El primer estándar, que proporciona una velocidad de datos de hasta 2 

Mbps en la frecuencia de 2,4 GHz. Tiene un alcance de 20 metros de 

interior. 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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SWITCH 

Son equipos más avanzados que, en lugar de repetir la señal por todas las 

conexiones, son capaces de averiguar en qué conexión se encuentra el 

destinatario real y solo lo repite por esta conexión. Este hecho permite evitar 

colisiones y, por lo tanto, hacer más eficiente la transmisión. (Moreno, 2013) 

 

A continuación, se muestra un gráfico del Switch. 

Gráfico 17. Switch 

  

Elaborado por:.Media Markt 

Fuentes: (Media Markt España, 2018) 

 

ROUTER 

Dispositivo de enrutamiento de información que suministra conectividad entre 

varias redes u ordenadores conectados entre sí y, de esta manera saber cuál es 

la mejor ruta para enviar datos. Además, en el modelo OSI opera en la capa 3. 

 

A continuación, se muestra un gráfico del Router. 

Gráfico 18. Router 

 

Elaborado por: Mikrotik 

Fuentes: (Mikrotik, 2018) 
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RACK 

Rack es una estructura que permite soportar tecnología de red. Se trata de una 

carcasa metálica que de acuerdo a su aspecto sirve para el alojamiento de un 

switch, un router u otro tipo de dispositivo. “Los racks organizan los equipos de TI 

en ensambles estandarizados que hacen un uso eficiente del espacio y otros 

recursos”. (Technical Support, 2018) 

 

A continuación, se muestra un gráfico del Rack. 

Gráfico 19. Rack 

 

Elaborado por: StarTech.com 

  Fuentes: (StarTech.com, 2018) 

 

 

SERVIDOR PROXY 
 

Es un dispositivo intermediario que puede actuar como un cliente y como un 

servidor. Acepta peticiones del cliente como si fuera el servidor destino y se las 

reenvía al servidor real, que cree estar comunicándose directamente con el cliente; 

después, cuando el servidor entrega la respuesta al proxy, este se encarga de 

hacérsela llegar al cliente. (Román Carceller Cheza, 2013) 

 

A continuación, se muestra un gráfico sobre Servidor Proxy. 
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Gráfico 20. Servidor Proxy 

 

Elaborado por: Román Carceller 

Fuentes: (Román Carceller Cheza, 2013) 

 

A continuación, se muestra un gráfico acerca del Funcionamiento del Servidor 

Proxy. 

Gráfico 21. Funcionamiento del Servidor Proxy 

 

Elaborado por: Román Carceller 

Fuentes: (Román Carceller Cheza, 2013) 
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Servidor DHCP 
 

Dynamic Host Configuration Protocol. Es un protocolo que permite que un equipo 

conectado a una red puede obtener su configuración IP de forma dinámica. Solo 

tiene que especificarle al equipo, mediante DHCP, que encuentre una dirección 

de manera automática, enviando un mensaje broadcast a la red local en la que se 

encuentra. El objetivo principal es simplificar la administración de la red, algo útil 

para grandes redes con ``n`` cantidad de host. 

 

A continuación, se muestra un gráfico acerca del Servidor DHCP. 

   

Gráfico 22. Servidor DHCP 

 

             Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

 

PfSense 

 

“PfSense es una distribución gratuita, basada en el sistema operativo 

FreeBSD con un kernel personalizado e incluye paquetes de software 

gratuitos de terceros para una funcionalidad adicional”. (pfSense, 2018) 

 

A continuación, se muestra un gráfico con el logo de la herramienta pfSense. 
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Gráfico 23. Logo de pfSense 

 

Elaborado por: pfSense 

Fuentes: (pfSense, 2018) 

 

 

Network Access Point (NAP) 

 

Puntos de acceso a la red es un centro de acceso y distribución del tráfico 

de internet, se conecta por medio de proveedores de servicios ISP 

conectados el uno con el otro para realizar intercambio o peering. 

 

A continuación, se muestra un gráfico sobre NAP. 

 

Gráfico 24. Network Access Point 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas - Danny Zambrano.  

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

USO DEL SOFTWARE LIBRE EN EL ECUADOR DECRETO 

PRESIDENCIAL N° 1014 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

Art. 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: a) Utilización 

del programa con cualquier propósito de uso común, b) Distribución de copias sin 

restricción alguna, c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código 

fuente disponible) y d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código 

fuente disponible). (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. (Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

Art. 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. (Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, 2015) 
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LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES  

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Consideraciones Preliminares 

Artículo 1.- Objeto. 

Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones y 

del espectro radioeléctrico como sectores   estratégicos   del   Estado   que   

comprende   las potestades de administración, regulación, control y gestión en 

todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente 

establecidos. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Artículo 2.- Ámbito. 

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación 

y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de 

telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen 

tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de 

los prestadores de servicios y usuarios. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 

2015) 

Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión 

sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de audio y vídeo 

por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente Ley. (Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Artículo 4.- Principios. 

 

La administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos de 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico   se   realizará   de   conformidad   

con   los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

La provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones responderá a los 

principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 
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Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones. 

 

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por 

inventarse. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Artículo 6.- Otras Definiciones. 

Para efectos de la presente Ley se aplicarán las siguientes definiciones: 

 

Espectro radioeléctrico.- “Conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan 

por el espacio sin necesidad de guía artificial utilizado para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión, seguridad, 

defensa, emergencias, transporte e investigación científica, entre otros”. (Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Estación.- “Uno o más transmisores o receptores o una combinación de 

transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios 

para la operación de un servicio vinculado con el uso de espectro radioeléctrico”. 

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Frecuencias esenciales.- “Frecuencias íntimamente vinculadas a los sistemas y 

redes involucrados en la prestación de un servicio, utilizadas para el acceso de los 

usuarios al servicio, por medio de equipos terminales”. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 
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TÍTULO II 

 REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 

 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. 

 

“Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos 

que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier 

tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada”. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

“El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos, y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa”. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 

 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo 

audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales, que se emitan para el efecto. Para el caso de redes inalámbricas se 

deberán cumplir las políticas y normas de precaución o prevención, así como las 

de mimetización y reducción de contaminación visual. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 

 

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en: a) 

Redes Públicas de Telecomunicaciones, b) Redes Privadas de 

Telecomunicaciones. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio público   de   

telecomunicaciones; o   sea   utilizada   para soportar servicios a terceros será 

considerada una red pública y será accesible a los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que la requieran, en los términos y condiciones que se 
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establecen en esta Ley, su reglamento general de aplicación y normativa que 

emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. (Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Las redes públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red abierta, 

esto es sin protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que se 

permita la interconexión, acceso y conexión y cumplan con los planes técnicos 

fundamentales. Las redes públicas podrán soportar la prestación de varios 

servicios, siempre que cuenten con el título habilitante respectivo. (Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones 

 

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en 

su exclusivo beneficio, con el propósito   de   conectar   distintas   instalaciones   

de   su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado 

ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de 

requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante 

respectivo. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su 

titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 

 

CAPÍTULO II 

Prestación de servicios de telecomunicaciones 

       

Artículo 17.- Comunicaciones internas. 

 

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento y uso 

de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en 

inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales. 

(Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 
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Siempre que: no se   presten servicios de   telecomunicaciones a terceros; no se 

afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; no    se    afecte    

la    prestación    de    servicios    de telecomunicaciones; no se use y explote el 

espectro radioeléctrico.  

 

 

TÍTULO VIII 

 

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y 

 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

CAPÍTULO I 

Secreto de las comunicaciones 

 

Artículo 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad 

 

Las y los prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de 

las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas 

garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015)  

 

 

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, 

el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, 

clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar 

ese riesgo no están bajo su control, sobre las posibles soluciones. (Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones, 2015) 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

 

¿De qué forma el levantamiento de información va a ayudar a definir los equipos 

tecnológicos que tendrá el laboratorio de la Unidad Educativa? 

 

¿El diseño del cableado estructurado va a optimizar la comunicación de los 

equipos del laboratorio de la Unidad Educativa? 

 

¿La implementación de una infraestructura inalámbrica permitirá un mejor uso del 

servicio de internet en la Unidad Educativa? 

 

¿De qué manera el diseño de una arquitectura en el firewall ayudara a definir las 

políticas de seguridad de la red de la Unidad Educativa? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

SOFTWARE 

Se denomina software a un conjunto de programas que sirven para que un usuario 

pueda interactuar con un dispositivo.  

 

HARDWARE 

Se denomina hardware al conjunto de elementos físicos de un dispositivo que 

componen un sistema informático.  

 

SISTEMA 

Es un conjunto de componentes para lograr un objetivo a través del 

comportamiento de un sistema.  
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DATOS 

Es la recolección de datos en bruto y no representan ningún valor.  

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Son conjunto de programas que pueden ser aplicados al intercambio eficiente de 

información.  

 

TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

Son técnicas y elementos que se aplican al estudio y sistemas computacionales 

en dispositivos electrónicos.  

 

INTERNET 

Es una red mundial que permite el intercambio de información a través de las 

líneas telefónicas.  

 

ANSI 

American National Standards Institute. Organización establecida para adoptar y 

definir estándares de diversas disciplinas técnicas. 

EIA 

Electronic Industries Association. Organización cuya finalidad es promover el 

desarrollo de la industria tecnológica. 

FIBRA ÓPTICA 

Sistema de transmisión a través de una delgada fibra elaborada de vidrio o 

también de silicio fundido, que por ella se transporta la luz, para una comunicación 

bi-direccional. 

LAN 

Local Área Network o red de área local. Es una red donde están conectados 

dispositivos que se encuentran dentro de una ubicación limitada, como en 

hogares, oficinas o instituciones de educación o cualquier otra área. 
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MAN 

Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana. Es una red de banda 

ancha es decir de alta velocidad, que cubre una extensa área geográfica. 

OSI 

Open Systems Interconnection o Interconexión de sistemas Abiertos. Es un 

modelo que fue creado para una interconexión de contextos de sistemas abiertos, 

es decir, un modelo que permite una comunicación estandarizada a través de 

distintos host y terminales. 

PAR TRENZADO 

Es una forma de conexión de los cables que vienen entrelazados entre sí que 

permitir una menor interferencia y a la vez aumenta la potencia de la 

transportación de los datos. 

PROTOCOLO 

Un conjunto de reglamentos formales que detallan como se transfieren los datos, 

por toda la red. 

RED 

Es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí, que utilizan equipos 

físicos o inalámbricos que permite compartir recursos. 

TIA 

Telecommunications Industry Association o Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones. Es la representación de la tecnología de la informacion y la 

comunicación a nivel mundial en las industrias. 

TOPOLOGÍA DE RED 

Es la forma de cómo se conectan las estaciones de trabajo basado en diferentes 

maneras para un funcionamiento normal de los datos entre estaciones dentro de 

un área. 
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UTP 

Cable confeccionado de cobre o aluminio que se usan en medio de redes de 

trabajo que tiene una impedancia de 100 ohmios, y brinda una distribución de 

distintas señales. 

FIREWALL 

Es un Dispositivo que se puede configurar para protección de los equipos en la 

red, siguiendo normas determinadas, que impiden el acceso no autorizado para el 

funcionamiento correcto de la comunicación sin inconvenientes. 

PROXY SERVER 

  

Programa o equipo informático que permite la intercepción de las conexiones de 

red desde un equipo cliente a un destino. 

 

BALANCEADOR DE CARGA 

 

Permite distribuir la velocidad de transmisión de datos para la red y evita ralentizar 

la conexión. 
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CAPÍTULO III 

 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

Análisis de factibilidad 

 
 

En este proyecto de titulación se considera la propuesta de implementación 

de un sistema de cableado estructurado que permita el desarrollo de una 

infraestructura de red física e inalámbrica y la seguridad de dicha red en el 

laboratorio de la Unidad Educativa Particular “Canadá”, dicha propuesta 

radica en la problemática que presenta la institución debido a las distintas 

carencias encontradas. 

 

Uno de los puntos más importantes que se pretende cumplir con este 

proyecto es la realización de un diseño de red que permita la interacción 

entre los equipos de comunicación tecnológicos dentro del lugar. 

 

Otro de los puntos que se pretenden lograr con el desarrollo de este 

proyecto es la posibilidad de que los usuarios de este laboratorio tengan el 

acceso necesario a plataformas académicas o sitios educativos que 

contribuyan a la formación educacional dentro de esta institución. 

 

Mediante el apoyo brindado por la Rectora y Docentes de la Unidad Educativa 

se realizó la recolección de información para proceder con la realización del 

presente proyecto de titulación con el tema: “Diseño e implementación de un 

sistema de cableado estructurado de medios guiados y no guiados agregando un 

componente de seguridad a través de firewall, proxy server y limitador de ancho 

de banda para el laboratorio de la Unidad Educativa Particular Canadá de la 

ciudad de Guayaquil”. 
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Se enfocó este análisis destacando cuatro áreas en específico, tales como: 

• Factibilidad Operacional 

• Factibilidad Técnica 

• Factibilidad Legal 

• Factibilidad Económica 

  

Factibilidad Operacional 

Con la visita técnica a la unidad educativa y, a su vez, con la recolección de 

información de la situación actual del laboratorio de la institución podemos 

evidenciar la necesidad de un sistema de cableado de red, ya que esto nos 

permitirá establecer la comunicación entre los distintos equipos 

tecnológicos que participan en del diseño de una red tanto física como 

inalámbrica, asimismo se podrá hacer uso del internet permitiendo a los 

docentes y estudiantes el acceso a la navegación para las distintas 

actividades académicas. 

La colaboración por parte de la directiva y sugerencias por docentes del 

área que cuentan con conocimientos en tecnologías de la información son 

de gran ayuda para el desarrollo del presente trabajo de titulación.   

La propuesta de este proyecto tiene como finalidad implementar un diseño 

de red con componentes de seguridad para el laboratorio que permita cubrir 

las necesidades y requerimientos evidenciados en las encuestas, por lo cual 

se logrará la realización de un esquema de red óptimo y seguro.     

   

Factibilidad Técnica 

 

Para llevar a cabo la implementación del diseño de red propuesto se 

consideró recursos tecnológicos ya existentes, así como recursos 

tecnológicos faltantes. 

Los recursos tecnológicos existentes son aquellos con los que cuenta el 

laboratorio de la Unidad Educativa, los cuales pueden ser utilizados en el 

diseño propuesto. 



 

 

42 

 

Los recursos tecnológicos faltantes son aquellos recursos que se 

necesitarán para la realización de la presente propuesta.  

 

A continuación, se detallan los dispositivos existentes en el laboratorio de la 

Unidad Educativa Particular “Canadá”.   

 
Cuadro 5. Equipos de red existentes 

Equipo Cantidad Operativos Reutilizables 

Switch TPlink 12 puertos 1 No No 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 
 

Cuadro 6. Equipos faltantes requeridos para el diseño de red. 

Equipos de Red 

Equipos Cantidad 

Router Mikrotik RB951G-2HnD 1 

Switch TPlink 24 puertos 1 

AP TPlink 1 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 
 

Cuadro 7. Elementos faltantes requeridos para el diseño de red. 

Sistema de Cableado Estructurado 

Descripción Cantidad 

Cable UTP Cat 6 1 bobina 

Conectores RJ45 100 

Botas Modulares para RJ45 75 

Faceplates RJ45  15 

Cajetines   15 

Jack Cat 6  25 

Rack de pared 1 

Patch Panel 1 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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En los cuadros N.4 y N.5 se realizó la descripción de los equipos y 

elementos faltantes que son requeridos para el diseño de red, los cuales 

han sido planteados en nuestra propuesta para cubrir las necesidades 

dentro del laboratorio de la Unidad Educativa Particular “Canadá”. 

 

Factibilidad Legal 

 

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador se encuentra enmarcado 

dentro de un entorno Legal regido por el Estado Ecuatoriano, así como las 

diferentes actividades desarrolladas por la sociedad. Esto permite el normal 

desenvolvimiento y el fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones, 

asignando una adecuada regulación y expansión de los sistemas 

radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad, 

mejorando la prestación de los servicios existentes e impulsando el 

desarrollo socioeconómico del país.   

Este marco legal debe estar acorde con la importancia, complejidad, 

magnitud, tecnología y especialidad del ente tecnológico controlado, 

permitiendo desarrollar esta actividad a beneficio social en un régimen de 

libre competencia. 

El Marco Regulatorio al servicio de las telecomunicaciones en el Ecuador, 

constituye el marco legal referencial que permite entender el funcionamiento 

legal del sector de las Telecomunicaciones, mediante la aplicación de normas 

y principios otorgadas por organismos del Estado Ecuatoriano, los cuales 

permiten la regulación y control para un normal desenvolvimiento y desarrollo 

en un régimen de libre competencia.   

Las diferentes normas y principios emitidos y que se establecen para los 

distintos sistemas de telecomunicaciones, tienen la función de planificar, 

regular, gestionar y controlar la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones y la instalación, operación y explotación de toda 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, datos y sonidos 

por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico. 
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Según el ART.14, del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada (RGLETR), las redes privadas son redes 

utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el 

propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. 

Puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos, sonidos, imágenes o 

cualquier combinación de éstos, que le compete a dicha organización.   

   

Factibilidad Económica 

La factibilidad económica se fundamenta en la posibilidad de realización de 

la propuesta con aporte total de presupuesto otorgado por los estudiantes a 

cargo del desarrollo del presente proyecto de titulación.   

Tanto los equipos como los elementos de red requeridos para la propuesta 

del diseño de red serán adquiridos por los estudiantes no titulados y 

dispuestos para la institución. 

Dentro del presupuesto definido para las adquisiciones requeridas, se 

detalla a continuación: 

 

Cuadro 8. Presupuesto destinado al Sistema de Cableado Estructurado. 

Sistema de Cableado Estructurado 

Descripción Cantidad P. Unitario P.Total 

Cable UTP Cat 6 1 bobina 120,00     120,00 

Conectores RJ45 100 0,12 12,00 

Botas Modulares para RJ45 75 0,05   3,75 

Faceplates RJ45  15 1,50 22,50 

Cajetines   15 1,50 22,50 

Jack Cat 6  25 1,60 40,00 

Rack de pared 1 120,00     120,00 

Patch Panel 1 45,00       45,00 

Total     385,75 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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Cuadro 9.  Presupuesto de equipos de red 

Equipos de Red 

Equipos Cantidad Precio  

Router Mikrotik RB951G-2HnD 1   80,00 

Switch TPlink 24 puertos 1 140,00 

AP TPlink  1   50,00 

Total 270,00 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 
 

Cuadro 10. Presupuesto de Mano de Obra 

Mano de obra 

Descripción Cantidad P. Unitario P.Total 

Puntos de red 20 25,00 500,00 

Disposición de Rack  1 40,00   40,00 

Configuración de Dispositivos 2 40,00   80,00 

Total  620,00 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano. 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

Cuadro 11. Presupuesto Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano            
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

Presupuesto Total 

Descripción P.Total 

Costo de cableado estructurado    385,75 

Costo de equipos de red    270,00 

Costo de mano de obra    620,00 

Total  1.275,75 



 

 

46 

 

La estimación del presupuesto destinado al presente proyecto es de $1.275,75; el 

cual es sustentable debido a que se encuentra dentro de las posibilidades 

económicas tanto de los estudiantes que desarrollan el proyecto, así como de la 

ayuda brindada por la institución.  

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se decidió utilizar para el presente trabajo de titulación la metodología PPDIOO 

de Cisco. Con la cual, se efectúa el análisis y el diseño de la red de datos para el 

laboratorio de la Unidad Educativa Particular “Canadá”.  

 

PPDIOO es una metodología para el ciclo de vida de las redes de datos que 

consiste en 6 fases que son: Preparar, Planificar, Diseñar, Implementar, Operar y 

Optimizar.    

Gráfico 25. Metodología PPDIOO 

 
 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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Preparar 
 

En la fase Preparar de la metodología PPDIOO, realizamos la visita técnica del 

lugar, en donde analizaremos la situación actual del laboratorio de la institución. 

De esta manera se nos permitirá definir las necesidades que presenta realizando 

las investigaciones requeridas a partir de métodos tales como las encuestas, 

efectuadas por docentes y estudiantes de dicha unidad educativa. 

 

Para esta fase, se pudo diagnosticar que el lugar cuenta con computadoras que, 

estando operativas, podrían contribuir a la formación educativa integral de sus 

estudiantes, es por esto que, surge una necesidad primordial en la Unidad 

Educativa Particular “Canadá”, es la de contar con un sistema de cableado 

estructurado que permita disponer de una red de datos para el laboratorio, siendo 

un factor muy importante para, posteriormente, adquirir un servicio de internet con 

un ISP. 

 

En el gráfico a continuación se puede observar la situación actual del laboratorio: 

 

Gráfico 26. Situación actual del laboratorio. 

 
 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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Posteriormente, se realizó una limpieza de las computadoras para que se 

encuentren en óptimas condiciones y queden operativas, asimismo, para 

discriminar los equipos que se conservarán y los que presentan otros problemas.  

 

Gráfico 27. Limpieza de equipos de cómputo 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 
 

Gráfico 28. Limpieza de equipos de cómputo 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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Planificar 

En la fase Planificar de esta metodología, se analizarán los requerimientos del 

sistema de cableado estructurado, el diseño de la red y los componentes de 

seguridad con sus políticas a establecerse. Todo esto será planteado a partir de 

los análisis de la situación actual del laboratorio e información facilitada por sus 

usuarios. 

 

Además, luego de los análisis realizados, un problema evidenciado dentro del 

laboratorio de la institución es que no existe un diseño de formal de red acorde a 

las necesidades y requerimientos de la unidad educativa, siendo dicho laboratorio 

el único con el que consta este centro educativo.  

 

A continuación, se muestra un gráfico del laboratorio. 

 

Gráfico 29. Laboratorio sin sistema de cableado estructurado. 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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Diseñar 

En la fase Diseñar de la metodología PPDIOO, interviene el diseño de la red, 

desarrollado a partir de los análisis realizados y los requerimientos definidos en la 

fase Planificar. 

 

Se concluye que, luego de los análisis efectuados, no se cuenta con un diseño 

formal de la red que posibilite la interacción entre los equipos de comunicación en 

el laboratorio. 

 

Dentro de esta fase, se realizará el diseño de red, tanto en infraestructura física 

como inalámbrica, que será propuesta a la institución, previamente siendo 

estudiado y planificado, agregándole componentes de seguridad para la red que 

permitan definir las políticas necesarias para su uso y acceso a la navegación en 

internet dentro de la institución educativa.  

 

A continuación, se muestra el diseño propuesto para el laboratorio de la institución: 

 

Gráfico 30. Diseño de red propuesto. 

 
  

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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Implementar 
  
 
En la fase Implementar de la metodología PPDIOO, podemos destacar que la 

Unidad Educativa consta del espacio designado como laboratorio de la institución, 

por lo que procederemos con el propósito del presente trabajo de titulación el cual 

se basa en la implementación del sistema de cableado estructurado, una vez que 

se ha definido el diseño de red de datos y la infraestructura de red inalámbrica, 

para poder llevar a cabo la configuración correspondiente de firewall, proxy server 

y limitador de ancho de banda; además, se adquiere un contrato con el ISP para 

el servicio de internet. 

 

A continuación, se muestra gráfico del proceso de instalación de canaletas. 

 

Gráfico 31. Instalación de canaletas 

 
 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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A continuación, se muestra gráfico de instalación de puntos de red. 
 

Gráfico 32. Instalación de puntos de red 

 
 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 
 

A continuación, se muestra gráfico del montaje de rack. 

 
Gráfico 33. Disposición de rack 

 
  

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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A continuación, se muestra gráfico de instalación del Punto de Acceso 
Inalámbrico. 
 

 
Gráfico 34. Instalación de Punto de Acceso 

 
 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 
 

 
Operar 

En la fase Operar, según la información recabada, quienes acceden al laboratorio 

serán docentes y estudiantes, por lo cual nuestro diseño de red permitirá la 

correcta interacción entre los equipos de comunicación y, finalmente, los 

dispositivos terminales.  

 

Tomando en consideración que, los laboratorios en las instituciones forman parte 

de la educación integral respecto a las enseñanzas en el área informática, la 

misma que evoluciona cada día y hace que esta implementación sea de gran 

importancia y beneficio para la unidad educativa y para sus estudiantes, quienes 

con el paso del tiempo contribuyen en el desarrollo del país. 
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En el gráfico a continuación, podemos evidenciar la interconexión entre los 

distintos equipos dispuestos en el rack de comunicaciones:   

Gráfico 35. Interconexión de equipos de comunicación 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 
En el siguiente gráfico, se observa la configuración de la red LAN.  
 

Gráfico 36. Configuración de red LAN 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 



 

 

55 

 

En el siguiente gráfico, se muestra la realización del peinado de cableado para 

mejor estética del rack y se evidencia la comunicación de la red.  

 
Gráfico 37. Comunicación de la red. 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar la configuración de IP y el puerto ether5 

que serán utilizados para la configuración de la red WLAN: 

Gráfico 38. Configuración de red WLAN 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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En el siguiente gráfico se puede visualizar la segmentación utilizada para la red 

WLAN, WAN y LAN respectivamente: 

Gráfico 39. Segmentación de las redes 

 
  

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

 
 
Optimizar 
 
En la fase de Optimizar entran en juego uno los objetivos de este proyecto de 

titulación, el cual refiere a los componentes de seguridad, que nos permiten la 

optimización de la red.  

 

En esta fase también definiremos el ancho de banda limitado para la red física y 

la red inalámbrica, se realizan las configuraciones respectivas en el firewall y en 

la herramienta de administración para el servidor proxy y, finalmente, las pruebas 

de verificación sobre las políticas de seguridad implementadas.  

 

Esto se enfoca en los requerimientos de la institución, ya que se permitirá el 

acceso de sus estudiantes al laboratorio para aprovechar los recursos 

tecnológicos implementados y se contribuya a su educación con la realización de 

metodologías o prácticas de desarrollo intelectual.  



 

 

57 

 

A continuación, se presentan gráficos correspondientes a la configuración del 

firewall: 

Gráfico 40. Configuración de firewall 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

A continuación, se muestra la configuración del ancho de banda limitado para la 

red LAN y WLAN. 

Gráfico 41. Configuración del limitador de ancho de banda 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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En el gráfico a continuación, se puede observar la configuración de las interfaces 

WAN y LAN respectivamente para la administración del servidor proxy en la 

herramienta pfSense: 

Gráfico 42. Configuración de proxy server 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 
 

En el siguiente gráfico, se puede observar los dispositivos conectados a través de 

un servidor DHCP desde la herramienta pfSense: 

 
Gráfico 43. Hosts conectados mediante servidor DHCP 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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En el siguiente gráfico, se realiza la configuración de los rangos de hosts para el 

servidor DHCP en pfSense: 

Gráfico 44. Configuración de rangos en servidor DHCP 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

En el siguiente gráfico, se puede observar la configuración del Squid, paquete que 

debe ser instalado previamente, para la administración del servidor Proxy de 

pfSense: 

Gráfico 45. Configuración de Squid 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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En el siguiente gráfico, se realiza la configuración de las listas de control de acceso 

desde el Squid en el servidor Proxy de pfSense: 

 

Gráfico 46.Control de Acceso 

 

 
 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

 

En el gráfico a continuación, habilitaremos el servidor proxy permitiendo detectar 

la configuración realizada en pfSense automáticamente: 
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Gráfico 47. Habilitar servidor proxy 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

En los gráficos a continuación, realizamos pruebas de validación de los dominios 

configurados en las listas de control de acceso: 

Gráfico 48. Bloqueo del dominio eluniverso.com 

 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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Gráfico 49. Bloqueo del dominio facebook.com 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 
 

Gráfico 50. Bloqueo del dominio xxx.com 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 
 

Gráfico 51. Permiso del dominio google.com 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Dentro de los entregables del proyecto desarrollado se presenta el diseño 

formal de red implementado en la institución, para los equipos de red utilizados 

se presenta la descripción del producto, características y especificaciones. 

  

Además, se hará la entrega de un presupuesto referencial del proyecto, para 

conocimiento de los encargados de la institución.   

 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para la realización de los criterios de validación de la propuesta, la M.Sc. 

Norma Ortiz, Rectora de la Institución, calificó los aspectos desarrollados en 

la propuesta de Diseño e Implementación de un sistema de cableado 

estructurado con medios guiados y no guiados, agregando un componente de 

seguridad a través de firewall, proxy server y limitador de ancho de banda para 

el laboratorio de la Unidad Educativa Particular “Canadá” como excelente. 

Dicha validación de propuesta se encuentra en la sección de anexos, 

visualizar el anexo 5.  

 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para la realización del procesamiento de la información se utilizó el 

mecanismo de encuestas manuales para 50 personas, docentes y 

estudiantes, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

¿Considera usted que se debe contar con un sistema de cableado de red 

en el laboratorio de la Unidad Educativa Particular Canadá? 

 
Cuadro 12. Datos resultantes – Pregunta 1 

Etiquetas de fila Cuenta de Sistema de cableado de red Cuenta de Sistema de cableado de red2 

Si 50 100% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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Como resultado del análisis realizado, se muestra que, de 50 personas 

encuestadas, el 100% considera que el laboratorio de la Unidad Educativa debería 

contar con un sistema de cableado de red.   

 

¿El laboratorio de la institución educativa cuenta con una conexión a 

internet que contribuya a la resolución de actividades académicas? 

 
Cuadro 13. Datos resultantes – Pregunta 2 

Etiquetas de fila Cuenta de Conexión a internet Cuenta de Conexión a internet2 

No 50 100% 

Total 50 100% 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 

Como resultado del análisis realizado, se muestra que, de 50 personas 

encuestadas, el 100% indica que el laboratorio de dicha institución no cuenta con 

una conexión a internet que contribuya a la resolución de actividades académicas. 

 

¿Cree usted que se debe permitir el acceso a internet en conjunto a la 

realización de las actividades académicas en horas de clases? 

 
Cuadro 14. Datos resultantes – Pregunta 3 

Etiquetas de fila Cuenta de Permiso de acceso 
a internet 

Cuenta de Permiso de acceso a 
internet2 

Si 50 100% 

Total 50 100% 

  
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 

 

Como resultado del análisis realizado, se muestra que, de 50 personas 

encuestadas, el 100% considera se debe permitir el acceso a internet en conjunto 

de la realización de actividades académicas en horas de clases. 
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¿Cuáles son las actividades que realizaría usted al utilizar el internet en la 

institución? 

Cuadro 15. Datos resultantes - Pregunta 4 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 

Como resultado del análisis realizado, se muestra que, de 50 personas 

encuestadas para conocer las actividades que realizarían con el uso de internet 

en la institución, el 18% indica que lo utilizaría para consultar contenidos 

académicos, el 14% para revisar redes sociales, el 10% para ver sitios con videos, 

el 27% para visitar plataformas académicas y el 31% indica que realizarían todas 

las anteriores.  

A continuación, se muestra el gráfico estadístico con las distintas variables.  

 

Gráfico 52. Datos resultantes - Pregunta 4 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

Etiquetas de fila Cuenta de Actividades Cuenta de Actividades2 

Consultar contenidos académicos 9 18% 

Redes Sociales 7 14% 

Sitios con videos 5 10% 

Todas las anteriores 15 31% 

Visitar plataformas académicas 14 27% 

Total 50 100% 
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¿Cree usted que se beneficiaría al desarrollo de enseñanza-aprendizaje 

mediante el acceso a internet? 

 

Cuadro 16. Datos resultantes - Pregunta 5 

Etiquetas de fila Cuenta de Desarrollo de enseñanza-
aprendizaje con internet 

Cuenta de Desarrollo de enseñanza-
aprendizaje con internet2 

Si 50 100% 

Total 50 100% 

  
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

Como resultado del análisis realizado, se muestra que, de 50 personas 

encuestadas, el 100% considera que mediante el acceso a internet se beneficiaría 

el desarrollo de enseñanza-aprendizaje en la Unidad Educativa.  

 

 

¿Considera usted que se debe tener seguridad en la red para el laboratorio 

de la institución? 

 

Cuadro 17. Datos resultantes - Pregunta 6 

Etiquetas de fila Cuenta de Seguridad en la red Cuenta de Seguridad en la red2 

No 31 63% 

Si 19 37% 

Total  50 100% 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 

 

Como resultado del análisis realizado, se muestra que, de 50 personas 

encuestadas para conocer si consideran la seguridad para la red del laboratorio 

de la institución, el 63% indica que la red no debería tener seguridad, mientras 

que, el 37% indica que si se debiese contar con una seguridad para la red.   

 
A continuación, se muestra el gráfico estadístico con las distintas variables. 
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Gráfico 53. Datos resultantes - Pregunta 6 

 
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 
 
 

¿Qué importancia tiene para usted la seguridad de una red tanto física como 

inalámbrica? 

Cuadro 18. Datos resultantes - Pregunta 7 

Etiquetas de fila Cuenta de Importancia de 
la seguridad 

Cuenta de Importancia de la 
seguridad 2 

Muy importante 39 78% 

Nada importante 2 4% 

Poco importante 9 18% 

Total 50 100% 

  
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 

 

Como resultado del análisis realizado, se muestra que, de 50 personas 

encuestadas para conocer la importancia en la seguridad para la red física e 

inalámbrica de la institución académica, el 18% indica que es poco importante, el 

4% lo considera nada importante y el 78% señala que es muy importante la 

seguridad para la red.   

 
A continuación, se muestra el gráfico estadístico con las distintas variables. 
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Gráfico 54. Datos resultantes - Pregunta 7 

 
   

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 

 

 

¿Qué expectativas tendría usted sobre una red a implementar en la Unidad 

Educativa? 

Cuadro 19. Datos resultantes - Pregunta 8 

Etiquetas de fila Cuenta de Expectativas Cuenta de Expectativas2 

Control de acceso 2 4% 

Control de contenido 7 14% 

Seguridad 35 70% 

Todas las anteriores 6 12% 

Total general 50 100% 

  
Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 

Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
 

Como resultado del análisis realizado, se muestra que, de 50 personas 

encuestadas para conocer las expectativas sobre la red a implementar dentro de 

la Unidad Educativa, el 4% refiere el control de acceso, el 14% apoya el control de 

contenido, el 70% señala como expectativa la seguridad y el 12% incentiva todas 

las anteriores.   
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A continuación, se muestra el gráfico estadístico con las distintas variables. 

 

 
Gráfico 55. Datos resultantes - Pregunta 8 

 
 

Elaborado por: Joyce Cárdenas – Danny Zambrano 
Fuentes: Datos de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

PROPÓSITO 
 

El propósito de establecer los criterios de aceptación del producto o servicio ayuda 

a denotar el grado de satisfacción acerca del desarrollo del presente trabajo de 

titulación, asimismo, permite determinar si el proyecto realizado cumple con las 

necesidades definidas en el alcance y con los posibles requisitos solicitados por 

la institución respecto al proyecto “Diseño e implementación de un sistema de 

cableado estructurado de medios guiados y no guiados, agregando un 

componente de seguridad a través de firewall, proxy server y limitador de ancho 

de banda para el laboratorio de la Unidad Educativa Particular Canadá de la 

ciudad de Guayaquil”.  

 

RESPONSABILIDADES 
 

Responsabilidades de la Institución  

 

• La institución deberá estar en completo conocimiento de los objetivos 

planteados y el alcance del proyecto.  

 

• Cualquier observación o inconveniente que se presente dentro del 

laboratorio respecto a la implementación, deberá ser notificado de 

inmediato a la Rectora de la Unidad Educativa para, posteriormente, tratar 

el tema con los encargados del proyecto. 
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Responsabilidades de los encargados del proyecto 

• Los encargados del proyecto deberán haber cumplido con cada uno de los 

objetivos especificados. 

• Los encargados del proyecto deberán haber logrado completar el alcance 

definido. 

• Los encargados del proyecto están obligados a corregir todas las 

observaciones que se hagan sobre el proyecto. 

• Los encargados del proyecto deberán hacer la entrega del diseño de red 

propuesto para el laboratorio de la Unidad Educativa. 

 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN 

Como constancia de que la Unidad Educativa a través de su Rectora, Lcda. Norma 

Ortiz, M.Sc., convino en aceptar el análisis de la situación actual, el diseño de la 

propuesta y, posteriormente, su implementación, mostrándose conforme con la 

realización de este proyecto, se adjunta para más información y se muestra en 

detalle el Anexo 10. 

 

INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Como evidencia de que la Unidad Educativa a través de su representante del área 

informática, Lsi. Madeleine Haz, docente de la institución, está de acuerdo con los 

niveles de aseguramiento de calidad de la propuesta, se adjunta para información 

y se muestra en detalle el Anexo 11.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Se realizó el levantamiento de información dentro del laboratorio y se 

consideró aquellos equipos que fueron utilizados en el diseño propuesto, 

además se realizó una limpieza a dichos equipos para ser reutilizados en 

óptimas condiciones.  
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• Se trabajó el sistema de cableado estructurado según las normas y 

estándares establecidos.   

 

• Se configuró los segmentos de red para la operatividad de la LAN, así 

como para la WLAN. 

 

• La infraestructura inalámbrica posibilitó la comunicación e interacción con 

la red no sólo dentro del laboratorio, sino también en áreas cubiertas por 

el punto de acceso. 

 

• Se logró evidenciar los beneficios que presenta la nueva implementación 

de red de la institución en conjunto con los componentes de seguridad, 

mediante los cuales se pudo definir políticas o restricciones para el acceso 

a la navegación, así como también la configuración del ancho de banda 

proporcionado para cada segmento de red, tanto LAN como WLAN.  

 

• La implementación de la red para la Unidad Educativa Particular “Canadá”, 

es un importante progreso tecnológico dentro de esta institución, la cual 

permitirá a sus docentes y estudiantes tener acceso al laboratorio para 

hacer uso de aquellos recursos informáticos, ya que actualmente la 

tecnología es cada vez más relevante en los aspectos académicos y 

profesionales. 

 

• El proyecto cumple con los alcances especificados, así como con todas las 

fases de la metodología utilizada, en la cual se detalla el trabajo que se 

realizó en cada una de ellas para culminar el presente proyecto de 

titulación. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar un monitoreo de red constantemente para tener un control y evitar 

posibles fallos a futuro. 

 

• Se recomienda el uso de reguladores para la protección de los equipos. 

 

• Se debe tener en cuenta la seguridad de la información que viaja a través 

de la red, puesto que existen muchas formas de vulnerarla.   

 

• Se debe contar con personal capacitado para la correcta administración de 

la red.  

 

• Al adicionar puntos de acceso, se deben ubicar en puntos estratégicos 

para mejor alcance y propagación de la red. 

 

• Para realizar escalabilidad de la red, se debe tomar en cuenta las 

especificaciones técnicas de los equipos conforme a las necesidades de la 

institución.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 2. CARTA DE APROBACIÓN DE PROPUESTA 
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ANEXO 3. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

 

Sistema de Cableado Estructurado 

Descripción Cantidad P. Unitario P.Total 

Cable UTP Cat 6 1 bobina 110,00 110,00 

Conectores RJ45 100 0,12 12,00 

Botas Modulares para RJ45 75 0,05 3,75 

Faceplates RJ45  15 1,50 22,50 

Cajetines   15 1,50 22,50 

Jack Cat 6  25 1,60 40,00 

Rack de pared 1 120,00 120,00 

Patch Panel 1 45,00 45,00 

Subtotal 385,75 

Equipos de Red   

Equipos Cantidad P. Unitario  P. Total 

Router Mikrotik RB951G-2HnD 1 80 80 

Switch TPlink 24 puertos 1 140 140 

AP TPlink  1 50 50 

  Subtotal 270 

Mano de obra 

Descripción Cantidad P. Unitario P.Total 

Puntos de red 20 25 500 

Disposición de Rack  1 40 40 

Configuración de Dispositivos 2 40 80 

Subtotal  620 

Presupuesto Total   

Descripción P. Total 

Costo de cableado estructurado 385,75 

Costo de equipos de red 270 

Costo de mano de obra 620 

Total  1.275,75 
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ANEXO 4. ENCUESTA 
 

1.¿Considera usted que se debe contar con un sistema de cableado de red en el laboratorio 

de la Unidad Educativa Particular Canadá? 

SI  

NO  

 

2.¿El laboratorio de la institución educativa cuenta con una conexión a internet que 

contribuya a la resolución de actividades académicas? 

SI  

NO  

 

3.¿Cree usted que se debe permitir el acceso a internet en conjunto a la realización de las 

actividades académicas en horas de clases? 

SI  

NO  

 

4.¿Cuáles son las actividades que realizaría usted al utilizar el internet en la institución? 

Sitios con videos  

Visitar plataformas académicas  

Consultar contenidos académicos  

Redes sociales  

Correo electrónico  

Todas las anteriores  

 

5.¿Cree usted que se beneficiaría al desarrollo de enseñanza-aprendizaje mediante el acceso 

a internet? 

SI  

NO  

 

6.¿Considera usted que se debe tener seguridad en la red para el laboratorio de la 

institución? 

SI  

NO  

 

7.¿Qué importancia tiene para usted la seguridad de una red tanto física como inalámbrica? 

Muy importante  

Poco importante  

Nada importante  

 

8.¿Qué expectativas tendría usted sobre una red a implementar en la Unidad Educativa? 

Control de acceso  

Seguridad  

Control de contenido  

Todas las anteriores  
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ANEXO 5. BASE DE DATOS DE ENCUESTA 
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ANEXO 6. VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
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ANEXO 7. DATASHEET MIKROTIK RB951G-2HnD 
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ANEXO 8. DATASHEET SWITCH TL-SG1024D 
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ANEXO 9. DATASHEET AP TL-WR841ND 
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ANEXO 10. INFORME DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  
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ANEXO 11. INFORME DE CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 
 
 


