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Resumen 

Durante el desarrollo de este proyecto se recopiló la información necesaria 

y se evidenció algunos problemas que presenta la red actual de la entidad 

educativa San Agustín, en el marco teórico se detallan los componentes 

que serán participes de la nueva red de datos con seguridad informática, 

las VLAN, el enrutamiento de VLAN, los protocolos de comunicación y de 

redundancia. También se anexó la propuesta tecnológica donde este 

proyecto disminuirá al máximo los inconvenientes de la infraestructura de 

red implementada en la institución académica en mención. En los criterios 

de aceptación del producto o servicio se detallan los indicadores y 

estrategias que se cumplieron en base a los objetivos específicos dándole 

a esta propuesta una disponibilidad, escalabilidad y seguridad dentro de la 

red de datos y las conclusiones y recomendaciones que se proponen para 

mejorar la topología de red de la institución académica. 
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Abstract 

During the development of this project, the necessary information was 

collected and some problems that the present network of the San Agustín 

educational institution presents were evidenced, in the theoretical 

framework the components that will be participants of the new data network 

with computer security, the VLAN, VLAN routing, communication and 

redundancy protocols. The technological proposal was also annexed where 

this project will minimize the inconveniences of the network infrastructure 

implemented in the academic institution in question. In the acceptance 

criteria of the product or service, the indicators and strategies that were met 

based on the specific objectives are detailed, giving this proposal 

availability, scalability and security within the data network and the 

conclusions and recommendations that are proposed to improve the 

network topology of the academic institution. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación sobre la propuesta de diseño de red 

aplicando seguridad lógica en el Colegio San Agustín posee como único 

objetivo mejorar la calidad de los servicios informáticos de redes y 

telecomunicaciones en la institución académica, aumentando la velocidad 

de transmisión de datos en la red, la disponibilidad de los servicios 

informáticos y la seguridad en la información, para ello se aprovecha del 

firewall PFSENSE, que hasta el momento solo lo utilizan como servidor 

proxy, y se emplea un nuevo medio de transmisión dentro de la red que es 

la fibra óptica, los usuarios que laboran en la entidad educativa podrán 

gozar de un excelente servicio de internet dentro de la red de datos por 

medio de un ancho de banda considerable, y en base a la seguridad se 

aplicaran políticas de control de accesos y la red será segmentada por 

VLAN.  

A continuación, se presenta la descripción de cada capítulo del proyecto de 

titulación. 

Capítulo I: En la primera fase de este proyecto se detalla el planteamiento 

del problema que presenta el Colegio San Agustín, las causas y 

consecuencias del problema, los objetivos de la investigación y la 

justificación e importancia. 

Capítulo II: En este capítulo se documenta los componentes que irán en el 

nuevo diseño de la red del Colegio San Agustín, además se detallan los 

fundamentos sociales y legales. 

Capítulo III: En este capítulo se plantea la propuesta tecnológica, 

anexando el rediseño de la red de datos que será ejecutado en el Colegio 

San Agustín y el respectivo direccionamiento IP. 

Capítulo IV: En este último capítulo por medio de una matriz de aceptación 

se detalla el cumplimiento del proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Los primeros años la Unidad Educativa “San Agustín” fue fundada por el 

padre Vicente Cadena superior del convento de San Agustín de la ciudad 

de Guayaquil. El acuerdo que fue emitido en la Dirección Provincial de 

Educación que autorizo el funcionamiento de la sección primaria el 31 de 

marzo del año 1958.  

La misión del colegio San Agustín es promover a los estudiantes una 

educación católica agustiniana donde los alumnos que serán el futuro de la 

patria puedan tener la capacidad de formar un liderazgo cristiano, 

emprendedor transformando la sociedad por medio de valores humanos, 

éticos, científicos, tecnológicos de calidad y calidez. 

Ser una institución católica que viva a plenitud el carisma de San Agustín, 

formando niños(as), jóvenes, señoritas y familias dispuestas a enfrentar los 

retos de la sociedad en la que vivimos, proporcionándoles una educación 

humana, cristiana, científica y tecnológica, anhelando que nuestra 

comunidad educativa agustiniana sea buscadora de la verdad y 

comprometida con la tarea evangelizadora de la iglesia. 

Actualmente la red del colegio San Agustín no cuenta con una 

infraestructura de red de acuerdo con el mercado que hoy en día tienen la 

mayoría de las empresas que cuentan con una disponibilidad, seguridad, 

tolerante a fallos y redundancia en servicios de acuerdo con su rol que 

desempeña la empresa. La unidad educativa se está exponiendo a una 

degradación de servicio ya que dispone de un diseño poco escalable y con 

poca seguridad en la red; por lo que se rediseñará su infraestructura y 

adicional se tomarán medidas de seguridad informática. 
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Los routers y switches que se encuentran implementados en la topología 

de red del colegio están limitados de alguna u otra manera ya que no 

poseen un buen manejo y administración dentro de la unidad educativa, la 

distribución de los switch dentro de la institución no poseen una seguridad 

robusta por lo cual podría ser una gran debilidad interna muy grabe y una 

excelente ventaja para los atacantes informáticos que se infiltrarían dentro 

de la red y así atacar de una manera más fácil,  es por eso que se tomara 

en cuenta la información recopilada sobre el diseño actual y se diseñará 

una solución óptima y precisa logrando no exponer la información a 

cualquier tipo de amenaza presente en la red sea interna o externa.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO  
 

La problemática actual que presenta la Unidad Educativa San Agustín 

surge por la poca inversión en un diseño de red escalable y disponible con 

seguridad informática debido a que el personal que labora en el 

departamento de tecnología no ha tomado en consideración dicha inversión 

que conlleva a una implementación de dispositivos de seguridad para 

mantener la información sensible protegida. 

Los riesgos que se generan al exponer la información sensible de manera 

pública sin tomar en consideración las medidas de seguridad necesarias se 

producirán que dichos datos expuestos puedan verse comprometidos y 

alterados por personas malintencionadas con el objetivo de violentar la 

confidencialidad e integridad de los registros. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

Cuadro No. 1 Causas y Consecuencias 

La infraestructura de red no es 

escalable. 

 

No tener un crecimiento dentro de 

red y no poder distribuirla 

adecuadamente. 

 

No tener suficiente recurso 

económico para una inversión en 

un diseño escalable, disponible, 

administrable y con medidas de 

seguridad informática. 

  

La unidad educativa se encontraría 

expuesta a perdidas contables, 

caídas de servicios, en base a 

ataques cibernéticos realizados por 

crackers. 

  

Los equipos de los laboratorios 

están configurados con IPs 

Estáticas. 

Los estudiantes pueden cambiar la 

IP libremente y así burlar la red 

para navegar sin restricciones.  

El Data Center no cuenta con 

equipos definido para el manejo de 

una buena infraestructura de red. 

Provoca que la información esté 

expuesta a cualquier tipo de riesgo 

y amenaza informática, debido a la 

no convergencia entre equipos 

dentro de la red. 

El colegio no cuenta con 

dispositivos de seguridad 

perimetral.  

Provoca que la información este 

expuesta a cualquier tipo de riesgo 

y amenaza presentes en el internet.  

Falta de una auditoría de seguridad 

informática para evaluar el estado 

de la red del colegio. 

Ocasiona que las posibles 

vulnerabilidades presentes en la 

red sean descubiertas por crackers. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Cuadro No. 2 Delimitación del Problema 

Campo Ciberseguridad  

Área Seguridad Informática  

Aspecto Protección de los activos lógicos   

Tema PROPUESTA DE DISEÑO DE RED 

CONSIDERANDO LA 

PROTECCION DE ACTIVOS 

LOGICOS PARA EL COLEGIO 

PARTICULAR “SAN AGUSTIN” DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el colegio particular San Agustín la red de datos presenta un alto 

grado de congestionamiento en los servicios, así como falta de 

seguridad y protección de los activos lógicos. Lo cual ha 

imposibilitado mantener un índice aceptable de disponibilidad y 

confidencialidad e integridad de los datos. 

 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos por considerar en el proyecto de titulación a desarrollar son 

los siguientes: 

 

● Delimitado: La manera en la cual manejan la información sensible 

los administradores del Colegio Particular “San Agustín” no es la 

adecuada debido a que puede estar expuesta a personas 
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malintencionadas que intentan ocasionar daños a los datos de forma 

irreversible. 

 

● Original: El proyecto demuestra la originalidad debido a que son 

pocas las instituciones educativas que poseen una infraestructura de 

red con disponibilidad se servicios aplicando seguridad informática 

que conlleve a la protección de los datos sensibles dentro de la red.  

 

● Concreto: La red del colegio particular San Agustín no cuenta con 

la debida protección por la cual se propone un diseño de red basado 

en salvaguardar los activos lógicos aplicando 10 pasos de la 

Ciberseguridad que se detallaran en el siguiente capítulo. 

 

● Factible: La propuesta de diseño de red basada en la protección de 

los activos lógicos es considerable debido a que no genera ningún 

gasto excesivo en la adquisición de nuevos equipos que se 

incorporarán a la red, sin dejar a un lado los dispositivos de 

seguridad informática siendo estas herramientas o plataformas que 

pertenezcan a la familia del software libre. 

 

● Identifica productos esperados: Este proyecto de titulación a 

desarrollar contribuye con la solución de disminuir los posibles 

riesgos presentes en la red al momento que la información se 

encuentre expuesta públicamente. 

 

● Variables: Dentro del proyecto de titulación a desarrollar se detallará 

todo lo referente a un diseño de red la cual va de la mano con 

Ciberseguridad, los tipos de dispositivos de seguridad y los activos 

de información que son considerados críticos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar la red para el colegio particular San Agustín elevando el nivel de 

disponibilidad y la seguridad de la información aplicando medidas de 

protección adecuadas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Realizar un levantamiento de la red de la institución y de los 

dispositivos de seguridad física y plataformas lógicas. 

 

2. Presentar en un diseño una propuesta de red integral teniendo en 

cuenta la seguridad lógica de la información. 

 

3. Presentar un análisis de los costos de implementación del diseño 

propuesto considerando posibles alternativas de implementación. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance del problema consiste en presentar un diseño de red integral, 

escalable, disponible y redundante tomando en consideración la seguridad 

lógica de la información para a su vez analizar los costos de 

implementación de dicho diseño, además se realizará un levantamiento de 

información en la institución académica mencionada en párrafos anteriores 

identificando los dispositivos de seguridad física, plataformas lógicas y el 

tipo de registro considerado como confidencial. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Una de las principales falencias a las que se encuentran expuestas las 

organizaciones educativas es la que manejan información sensible y muy 

valiosa por tal razón se procede a presentar una propuesta de diseño de 

red considerando varios mecanismos de seguridad dentro de la institución 

para que la información se pueda mantener disponible públicamente y de 

esa forma disminuir los riesgos que pudieran presentar en la red.   

 

Con el diseño de una red para el colegio particular San Agustín ubicado en 

la ciudad de Guayaquil podrán tener una mayor disponibilidad de red, así 

como una mayor seguridad en sus activos lógicos evitando accesos no 

autorizados a la información de carácter sensible. 

 

Debido a los inconvenientes que se han citado anteriormente es de vital 

importancia presentar una propuesta de diseño de red aplicando las 

políticas de seguridad necesarias con el objetivo de que la información se 

mantenga confidencial, integra y disponible a personas autorizadas que 

laboran para el Colegio San Agustín. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Las etapas por cumplirse dentro del proyecto de titulación a desarrollar son 

las siguientes: 

 

● Etapa 1 Reconocimiento de la red: En esta fase se realizó un 

levantamiento de información de toda la red de la institución 

académica en mención detallando los dispositivos de seguridad 

física, plataformas lógicas y el tipo de registro que maneja. 

 

● Etapa 2 Propuesta de diseño: En esta fase se realizó una nueva 

propuesta de diseño de red adaptando los mecanismos de seguridad 

para la protección de la información en base a la información 

recopilada. 

 

● Etapa 3 Análisis de costos de implementación de la red: En esta 

última fase se realizó el análisis de costo de implementación de la 

red con su respectiva seguridad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECENDENTES DE ESTUDIO 

 

Diseñar una red para una institución educativa se convierte en un proceso 

complejo con respecto a solo conectar varios ordenadores entre sí. Para 

proceder a diseñar una infraestructura de red topológica se deben tomar en 

consideración algunos factores que puedan garantizar el diseño propuesto 

que dé como resultado una red escalable, administrable y con seguridad 

informática. Las necesidades y requerimientos de cada cliente realmente 

son diferentes por lo que no se puede definir un modelo único de red a 

seguir, por el contrario, cada topología que se va a diseñar tiene sus propias 

características que satisfacen las necesidades de las empresas con distinta 

línea de negocio que deben ser cubiertas de manera específica.(ESPÍN, 

2018) 

En la actualidad es innegable el impacto que ha generado las tecnologías 

de la información y comunicación donde los usuarios pueden gestionar 

tareas a través de las redes de internet. A nivel mundial la gestión de redes 

de datos es aplicada en la mayoría de las instituciones como: empresas 

públicas y privadas, con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios, 

asegurando la disponibilidad y funcionalidad de los sistemas informáticos 

que se ejecutan en infraestructura de red, obteniendo como resultado una 

red que cumpla con las exigencias propuestas por la organización.(López, 

2016) 

La empresa Optical Networks en el año 2015 ha desarrollado un nuevo 

portafolio tecnológico para proporcionar cinco tipos de servicios de 

seguridad los mismo que son adaptables para todas las redes 

implementadas en instituciones académicas, la compañía trabaja sobre la 

base de productos top 5 en el mercado como Fortinet, Cisco, Check Point 
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y demás para poder entregar soluciones de seguridad para las empresas. 

Los diseños de red con seguridad informática se han convertido en una 

excelente propuesta para las organizaciones que requieren proteger sus 

datos.(Perú, 2013) 

Los riesgos y amenazas de la seguridad de la información en el Ecuador 

han tomado crecimiento, debido a las incidencias de los códigos maliciosos 

que se propagan en la red infectando cualquier ordenador conectado, 

sustracción de datos sensibles, alteración de archivos confidenciales y 

espionaje corporativo en donde los usuarios malintencionados se han 

aprovechado de las vulnerabilidades expuestas en la red con mayor 

frecuencia con el objetivo de atentar a la confidencialidad e integridad de 

los datos en beneficio propio. Por su parte el personal que labora en el 

departamento de tecnología de una organización aplica nuevas políticas de 

seguridad para contrarrestar las nuevas amenazas que aparecen cada día 

bloqueando accesos no autorizados, estableciendo control de usuarios, 

monitoreando actividades y demás para finalmente disminuir los índices de 

intrusiones maliciosas y con esto poder mantener los ficheros 

protegidos.(BAJAÑA, 2016) 

Actualmente la seguridad de la información es una parte principal de todas 

las entidades o empresas que requieren mantener sus datos protegidos 

ante cualquier ataque informático, por ejemplo el área de TI del Colegio 

San Agustín, debería tomar en consideración los riesgos y amenazas 

presentes en la red, en base a esto poder proporcionar un excelente 

servicio tecnológico a los estudiantes de forma segura evitando que la 

información de cada alumno se encuentre comprometida por un cracker 

que intenta acceder a la red en beneficio propio. Un diseño de red con 

seguridad informática es el mecanismo que garantiza que el personal del 

departamento de TI tome conciencia en lo cual ellos son los responsables 

de los archivos y que tienen que velar por la protección de todos los 

recursos.(BAJAÑA, 2016) 
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Hoy en día en el Ecuador, el crecimiento económico del país ha estado en 

aumento convirtiéndolo en un blanco interesante para los piratas 

informáticos que realizan ataques para acceder o penetrar redes inseguras. 

“Hay crackers que atacan desde Perú, Colombia y Europa occidental a 

empresas e instituciones educativas ecuatorianas con el objetivo de 

sustraer la información y beneficiarse de esta, en base a esto se lo conoce 

como delito importado.(CARRIEL & PESANTES, 2015) 

Según un estudio realizado por la Universidad Espíritu Santo en el año 

2013 detalla que los hermanos Alfredo José y Luis Alberto Arauz y el 

estudiante de informática Kléber Julio Letamendi lograron acceder al 

sistema académico de la institución de educación superior para efectuar el 

cambio de notas de 70 alumnos en beneficio propio. El director de 

tecnología de la UEES Mauricio Quintana indica que estas personas 

tuvieron un periodo de análisis de la red de la universidad para después 

penetrar dicha red y acceder al servidor.(Universo, 2013) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Dispositivos de red que forman parte de un diseño de 

infraestructura 

Router de capa 3: Un Router es un dispositivo de capa tres del modelo 

OSI como se muestra en el gráfico No. 1, que posee la capacidad de saber 

si el destinatario de un paquete de información que se ha enviado está en 

la red local o en una remota. Para ello, los Routers disponen de un 

mecanismo llamado "máscara de subred" similar a la IP, en donde 

determinan a que grupo de ordenadores o redes pertenece el receptor. 

Además, los Routers son encaminadores que envían paquetes a varias 

subredes con distinto rango de direccionamiento IP. 

Gráfico No. 1 Router de capa tres 

 
Fuente: router-cisco-2901k9 

Autor: Trabajo de Investigación 
 
 

Switches multilayer: Los Switches multicapas (multilayer Switch) son 

dispositivos que integran funciones de conmutación y enrutamiento basado 

en hardware dentro de la misma plataforma IOS como se muestra en el 

gráfico No. 2. Un Switch multicapa ejecuta, una trama y un paquete, lo que 

hacen los Switches y routers tradicionales, incluyendo: 

• Proveer múltiples rutas simultaneas. 

• Segmentar dominios de broadcast. 

• Proveer el envío de tramas a un destino específico. 

• Soporte de calidad de servicio QoS. 

• Soporte de VoIP. 

 
  

http://casinuevos.cl/producto/router-cisco-2901k9/
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Gráfico No. 2 SWITCHES MULTILAYER 

 
Fuente: Switch-cisco 
Autor: MERCADOIT 

 

Modelo Jerárquico de redes   

El modelo jerárquico de redes está compuesto por tres capas como se 

muestra en el gráfico No. 3 que se mencionan a continuación: 

• Acceso: La capa de acceso de la red es la encargada de que los 

usuarios puedan conectarse a la red de datos. En algunos de los 

casos la capa de acceso se denomina capa de puesto de trabajo, 

capa de escritorio o de usuario. Los usuarios, así como los recursos 

a los que estos necesitan acceder con más frecuencia, están 

disponibles de forma local. En la capa de acceso se encuentra 

múltiples grupos de usuarios con sus correspondientes recursos, en 

algunas de las redes no existe la posibilidad de proporcionar a los 

usuarios un acceso local a todos los servicios, como archivos de 

bases de datos, almacenamiento centralizado o acceso telefónico al 

Web. En estos casos, el tráfico de usuarios que demandan estos 

servicios se desvía a la siguiente capa del modelo: la capa de 

distribución. 

• Distribución: La capa de distribución es aquella que marca el punto 

medio entre la capa de acceso y los servicios principales de la red. 

La función principal de esta capa es proporcionar el enrutamiento, 

filtrado y el acceso a la WAN. En un entorno de campus, la capa de 

distribución abarca una gran diversidad de funciones, entre las que 

figuran las siguientes: 

https://www.mercadoit.com/es/5-switch-cisco
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o Cumplir con la función de punto de concentración para 

acceder a los dispositivos de acceso. 
 

o Enrutar el tráfico para proporcionar el acceso a los 

departamentos y a los grupos de trabajo. 

 
o Segmentar la red en múltiples dominios de difusión y 

multidifusión. 
 

o Efectuar traducciones de los diálogos entre diferentes tipos 

de medios, como Token Ring y Ethernet. 

 
o Proporcionar servicios de seguridad y filtrado. 

 
• Núcleo: La capa del núcleo, principal o Core es la encargada de 

desviar el tráfico lo más rápidamente posible hacia los servicios 

apropiados. Normalmente, el tráfico transportado se dirige o 

proviene de servicios comunes a todos los usuarios. Estos servicios 

se conocen como servicios globales o corporativos. Algunos de tales 

servicios pueden ser correos electrónicos, el acceso a Internet o la 

videoconferencia. Cuando un usuario necesita acceder a un servicio 

corporativo, la petición se procesa al nivel de la capa de distribución. 

El dispositivo de la capa de distribución envía la petición del usuario 

al núcleo. Este se limita a proporcionar un transporte rápido hasta el 

servicio corporativo solicitado. El dispositivo de la capa de 

distribución cumple con la función de proporcionar un acceso 

controlado a la capa de núcleo. 
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Gráfico No. 3 Modelo Jerárquico de Red 

 
Fuente: Capas-del-modelo-jerárquico-de-cisco 

Autor: Raúl 
 

Tipos de redes de datos que participan en un diseño 

topológico de red 

Redes LAN 

Las redes de área local son llamadas redes de acceso como se muestra en 

el gráfico No. 4, donde estas redes pueden ser implementadas en edificios, 

departamentos, oficinas, domicilios y demás, las redes LAN se utilizan 

ampliamente para conectar computadoras o laptops con el objetivo de 

compartir recursos e intercambiar información a través de la red, las redes 

LAN también se distinguen de otro tipo de redes por tres características; su 

tamaño, tecnología de transmisión y topología, están usan una tecnología 

de transmisión que consiste en un cable sencillo al cual están conectadas 

todas las máquinas, la topología o la forma de conexión de la red depende 

de algunos aspectos como la distancia entre las computadoras y el medio 

de comunicación entre ellas ya que este determina la velocidad de 

transmisión de datos; tradicionalmente operan a velocidades de 10 a 100 

Mbps, y la transmisión puede ser variada dependiendo del tipo de cable 

UTP con su respectiva categoría que se esté empleando.(López, 2016) 
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Gráfico No. 4 Redes LAN 

 
Fuente: REDES LAN 

Autor: Trabajo de Investigación 
 

 
RED DE ÁREA AMPLIA (WAN)  

Las redes de área amplia son aquellas que contienen una colección de 

máquinas dedicadas, para ejecutar programas de usuario (aplicación) 

logrando que los usuarios tengan acceso al internet a través de un 

direccionamiento IP Público como se muestra en el gráfico No. 5. Los hosts 

están conectados por una subred y el trabajo de ésta es conducir mensajes 

de un host a otro. La separación entre los aspectos exclusivamente de 

comunicación de la red (la subred) y los aspectos de aplicación (Hosts), 

simplifica enormemente el diseño total de la red. Las líneas de transmisión 

(también llamadas circuitos o canales) trasladan los bits de una máquina a 

otra, los elementos de cambio son ordenadores especializadas que 

conectan dos o más líneas de transmisión cuando los datos ingresan por la 

línea de entrada, el elemento de conmutación selecciona una línea de 

salida para enviarlos como término genérico, los computadores de 

conmutación, son denominados enrutadores.(López, 2016) 

  

https://sofiacuraarias.wordpress.com/2015/05/25/diferencias-entres-redes-lan-vpn-man-y-wan/
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Gráfico No. 5 Redes WAN 

 
Fuente: IMPLEMENTACIÓN-REDES-WAN 

Autor: REDESSIL 
 

ENLACES REDUNDANTES 

PROTOCOLO HSRP (HOT STAND-BY REDUNDANCY PROTOCOL): 

HSRP es un protocolo propietario de Cisco en lo cual está diseñado para 

garantizar la redundancia entre dos o más dispositivos Cisco como se 

muestra en el gráfico No. 6 que proporcionan conexión a internet a 

ordenadores y demás dispositivos clientes. Este protocolo cumple con la 

función de enviar mensajes IP Multicast en el puerto 1985-UDP hacia la 

dirección 224.0.0.2 aplicando el formato de paquetes Hello.(Colomés, 

2012) 

 

Además este protocolo HSRP suministra un nivel de escalabilidad 

excelente ya que existe la posibilidad de adaptar el modelo de redundancia 

en redes VPNs logrando generar más de un túnel para que los datos 

puedan ser accedidos por medio de las redes privadas virtuales.(Colomés, 

2012) 

http://www.redessil.com/implementar-redes-wan/
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Gráfico No. 6 Enlaces redundantes 

 
Fuente: Redundancia-entre-routers-con-HSRP/ 

Autor: Paulo Colomés  
 

ETHERNET CHANNEL 

La tecnología Fast EtherChannel es aquella que permite que varios enlaces 

físicos de Fast Ethernet se combinen en un canal lógico logrando activar la 

distribución de la carga del tráfico entre los enlaces en el canal y 

redundancia como se muestra en el gráfico No. 7, en el caso de que fallen 

uno o más enlaces en dicho canal. EtherChannel se puede utilizar para 

establecer la interconexión de dispositivos clientes, servidores, routers y 

Switches de LAN por medio de un cableado de par trenzado sin blindaje 

(UTP) o modo único y fibra de modos múltiples.(CISCO, 2012)  

Esta tecnología presenta equilibrio de carga y redundancia en los Switches 

Cisco Catalyst con la aplicación de EtherChannel, además también se 

integra el Port Aggregation Protocol (PAgP) para efectuar el soporte de 

trunking sobre EtherChannel.(CISCO, 2012) 

 

 

 

 

 

  

http://www.redescisco.net/sitio/2010/08/10/redundancia-entre-routers-con-hsrp/
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Gráfico No. 7 ETHERNET CHANNEL 

 
Fuente: https://www.cisco.com/ 

Autor: Cisco 
 

REDES PRIVADAS VIRTUALES VPN 

Las redes privadas virtuales son infraestructuras tecnológicas  que permite 

una extensión segura de la red de áreas local (LAN) sobre una red pública 

como Internet, mediante los procesos de encapsulación y de encriptación 

de los paquetes de datos a distintos puntos remotos y por medio del uso de 

unas redes públicas de transporte poseen la capacidad de permitir que los 

ordenadores conectados a la red envíen y reciban información sensible 

sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red 

privada.(Cáceres, Jorquera, & Esquivel, 2014) 

 

Las redes VPN proporcionan una solución de bajo costo para que las 

compañías puedan implementar la red a larga distancia sobre el Internet, 

además de suministrar una autenticación de usuarios o equipos a través de 

métodos de cifrados, firmas digitales o claves de acceso para una 

identificación inequívoca como se muestra en el gráfico No. 8; además 

ofrece integridad, avalando que la información sensible que es por un 

emisor sean exactos a los que se reciben, también la encriptación posee la 

capacidad de ejecutar un mecanismo de protección de datos es decir que 

nada de lo transmitido sea interceptado e interpretada por usuarios no 

autorizados.(Cáceres et al., 2014) 

https://www.cisco.com/
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Gráfico No. 8  VPN 

 
Fuente: HOW-VISIBLE-IS-MY-PUBLIC-IP-IN-A-VPN 

Autor: Trabajo de Investigación 
 

 

TIPOS DE VPN 

• VPN de acceso remoto: Este tipo de tecnología consiste en que los 

usuarios se puedan conectar a la red empresarial utilizando 

aplicaciones remotas que se conectan a la red de Internet 

estableciendo un vínculo de acceso. Una vez autenticados los 

usuarios obtienen el nivel de acceso similar como si estuvieran 

conectados a la red local.(Cáceres et al., 2014)  

 

• VPN punto a punto: Esta infraestructura es empleada por las 

organizaciones para conectar oficinas remotas por medio de una 

sede central. El servidor VPN es aquel que se encuentra conectado 

permanentemente a la red de Internet, aceptando las conexiones 

entrantes desde los sitios estableciendo un túnel VPN. Los 

servidores de las oficinas remotas se conectan a Internet por medio 

del túnel VPN implementado en la oficina central.(Cáceres et al., 

2014)  

 

• VPN interna (over LAN): Este tipo de VPN funciona como una red 

VPN normal, pero de forma local es decir no existe la conexión a 

internet. Es aplicada para para aislar zonas y servicios de la misma 

red interna.  

https://superuser.com/questions/1230749/how-visible-is-my-public-ip-in-a-vpn
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VLAN (REDES DE ÁREA LOCAL VIRTUALES) 

Una VLAN es una red de área local en lo cual que agrupa un conjunto de 

equipos de manera lógica con el objetivo de disminuir costos de 

implementación de Switches administrables de capa 2, como se muestra 

en el gráfico No. 9.  

 

La comunicación entre los diferentes equipos en una red de área local está 

regida por la arquitectura física, por medio de las redes virtuales (VLAN), 

existe la posibilidad de liberar las limitaciones de la arquitectura física 

(limitaciones geográficas, limitaciones de dirección, etc.), ya que se define 

una segmentación lógica enfocada en el agrupamiento de dispositivos de 

red según determinados criterios (direcciones MAC, números de puertos, 

protocolos, etc.). 

Gráfico No. 9 VLAN 

 
Fuente: ETHERNET-PRIVATE-VLANS/ 

Autor: Trabajo de Investigación 
 

 

 

 

  

https://bethepacketsite.wordpress.com/2016/02/16/ethernet-private-vlans/


23 
 

VTP (PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE VLAN) 

El protocolo VTP es aquel que reduce la administración en una red 

compuesta por dispositivos de capa 2. Al configurar una VLAN nueva en un 

servidor VTP, esta es distribuida a través de todos los Switches del dominio, 

como se muestra en el gráfico No. 10, este proceso disminuye la necesidad 

de configurar la misma VLAN en todos los Switches. VTP es un protocolo 

de propiedad de Cisco que está disponible en la mayoría de los productos 

de la serie Cisco Catalyst. 

Gráfico No. 10 Protocolo VTP 

 
Fuente: Configuracion-predeterminada-del-vtp_13.html 

Autor: Eduardo González 
 

Enrutamiento de VLAN 
 

En enrutamiento de VLAN consiste en establecer comunicación con todas 

las redes de área local virtuales por medio de un dispositivo de capa 3 como 

Router o Switches multilayer, como se muestra en el gráfico No. 11. 

 

 

 

 

http://vtp-configuracio-y-resolucion-de.blogspot.com/2013/06/configuracion-predeterminada-del-vtp_13.html
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Gráfico No. 11 Enrutamiento de VLAN 

 
Fuente: ENRRUTAMIENTO-VLAN 

Autor: CISCO 
 

BALANCEO DE CARGA 

El protocolo GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) es aquel que 

proporciona un automático equilibrio en la carga del Gateway en base al 

primero-salto, permitiendo el uso de recurso más eficiente y la reducción 

de los costos administrativos reducidos como se muestra en el gráfico No. 

12. Este protocolo es una extensión de HSRP especificando un protocolo 

que asigne dinámicamente la responsabilidad de una dirección IP virtual 

distribuyendo las direcciones MAC virtuales múltiples a los miembros que 

pertenecen o forman parte de un grupo GLBP.  

En las redes de oficinas centrales, existen 3 interfaces VLAN que actúan 

como el Gateway para los dispositivos clientes. Estas 3 interfaces VLAN de 

diverso Switches son de carga equilibrada donde utilizan el protocolo 

GLBP. Además, las 3 interfaces del grupo son parte de GLBP configurado 

en los Switches múltiples. Cada grupo contiene a una dirección IP virtual 

única.  

https://cursodeccna.wordpress.com/2012/03/06/enrrutamiento-vlan/
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Gráfico No. 12 GLBP 

 
Fuente: HSRP-VRRP-GLBP-COMPARISON 

Autor: NETWORK TRAINNING 
 

PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DINÁMICO OSPF 

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de estado de enlace tipo 

IGP (Interior Gateway Protocol) donde se detalla las siguientes 

características de este, véase el funcionamiento en el gráfico No. 13: 

• OSPF permite un mejor balanceo de carga. 

• OSPF posee una mejor convergencia que el protocolo RIP (Routing 

Information Protocol) donde el enrutamiento se propaga de forma 

instantánea y no periódica. 

• OSPF maneja direcciones IP Multicast para el envío de 

actualizaciones de estado LINK donde se efectúa un ahorro en los 

recursos de Hardware de los dispositivos de capa 3. 

• OSPF permite una definición lógica de redes en la que los routers 

las pueden dividir en áreas. 

• OSPF permite autenticación de ruteo por medio de distintos métodos 

de autenticación. 

https://www.networkstraining.com/hsrp-vrrp-glbp-comparison/
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• OSPF permite la transferencia y el etiquetado de rutas externas 

introducidas en un sistema autónomo.  

 

Gráfico No. 13 Protocolo de enrutamiento dinámico OSPF 

 
Fuente: http://ospfgrupo5.blogspot.com/p/paquetes-ospf.html 

Autor: David Alexis 
 

TELEFONÍA IP 

Los sistemas de telefonía IP o VoIP (Voz sobre IP) son aquellos que define 

un conjunto de recursos en lo cual permite transmitir la señal de voz 

mediante la red de internet, convirtiendo la señal analógica en digital, tal y 

como ocurre con las redes convencionales para la transmisión de voz o 

datos que son las PSTN (Public Switched Telephone Network) o RTC 

(Redes de telefonía conmutada), véase gráfico No. 14.  

 

 

 

 

 

  

http://ospfgrupo5.blogspot.com/p/paquetes-ospf.html
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Gráfico No. 14 Red de telefonía IP 

 
Fuente: https://www.voipsystem.net.co/que-es-telefonia-ip/ 

Autor: Trabajo de Investigación 
 

FIBRA OPTICA MULTIMODO 

La fibra multimodo ofrece un alto ancho de banda a altas velocidades 

en distancias medias, en la fibra el diámetro del núcleo es grande (50 um – 

300 um) por lo que viajan más rayos de luz donde algunos van directos y 

otros se reflejan en el cladding que cubre el núcleo, el cual produce 

dispersión de la luz y esto limita el ancho de banda. Como el haz de luz no 

va directamente por el conductor (como en fibra monomodo) la señal 

tomara más tiempo en llegar al final de la fibra. El cable multimodo está 

hecho de fibras de vidrio, sus diámetros comunes están en un rango de 50 

a 100 micrones (lo normal es 62.5). POF es un nuevo cable basado en 

plástico que promete un rendimiento similar al cable de vidrio en recorridos 

muy cortos, pero a un costo menor, verificar gráfico No. 15. 

 

https://www.voipsystem.net.co/que-es-telefonia-ip/
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Gráfico No. 15 Fibra óptica multimodo 

 
Fuente: https://www.telecocable.com/blog/caracteristicas-fibra-

optica/1533 
Autor: Teleco Cable 

 

ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE FORMAN PARTE DE UN 

DISEÑO DE RED CON SEGURIDAD INFORMÁTICA  

 

CORTAFUEGO  

Un cortafuego es un dispositivo o una aplicación de software que forma 

parte de red interna y perimetral en donde está diseñado para bloquear 

accesos no autorizados, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones 

autorizadas por las organizaciones y que las efectúen usuarios 

legítimos.(Winniczuk, 2014)  

 

Un cortafuego se trata de un dispositivo de seguridad o un conjunto de 

equipos configurados por línea de comando o interfaz web para poder 

permitir, limitar, cifrar, descifrar, la mayor parte del tráfico que circula por la 

red de datos, entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de 

normas o estándares y otros criterios.(Winniczuk, 2014)  

 

Los cortafuegos son utilizados por las compañías de manera frecuente para 

evitar que los piratas informáticos que navegan en el internet no tengan 

acceso a redes privadas o redes internas conectadas a la nube, conocidas 

https://www.telecocable.com/blog/caracteristicas-fibra-optica/1533
https://www.telecocable.com/blog/caracteristicas-fibra-optica/1533
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como intranets. Todos los mensajes que entren o salgan de la intranet 

pasan a través del cortafuego, donde este examina cada paquete que se 

envía y bloquea aquellos que no posee un cumplimiento de los criterios de 

seguridad especificados. También es frecuente conectar los cortafuegos a 

una tercera red, llamada zona desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican 

los servidores de la organización tales como el WEB-SERVER, base de 

datos, correo, DNS y demás donde deben permanecer accesibles desde la 

red exterior.(Winniczuk, 2014)  

 

Un cortafuego correctamente configurado añade una protección necesaria 

a la red como se ve en el gráfico No. 16, pero no debe considerarse 

suficiente sino añadir más esquemas de seguridad. La seguridad 

informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y 

protección.(Winniczuk, 2014) 

 
Gráfico No. 16 Firewall 

 
Fuente: (Winniczuk, 2014) 
Autor: (Winniczuk, 2014) 

 
 
IDS (SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS) 

Los sistemas detección de intrusos son empleados en redes de 

comunicaciones junto con los cortafuegos con el objetivo que la información 

que se transmite por medio de la red de datos de una empresa se mantenga 
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confidencial y se logre que los IDS generen alertas sobre cualquier tipo de 

amenaza que puede ocasionar daños en los datos sensibles.(Sistemas, 

2013) 

 

Un Sistema de Detección de Intrusos o IDS es una herramienta de 

hardware y software enfocada en la seguridad en lo cual se encargada de 

monitorizar los eventos que ocurren en una red de datos con la finalidad de 

detectar algún intruso o pirata informático que este husmeando la red por 

medio de aplicaciones de hackeo ético como se ve en el gráfico No. 

17.(Alfaro, 2013) 

 

Un intento de intrusión es considerado por los administradores de 

seguridades de redes como cualquier tentativa de poder comprometer la 

información sensible que es almacenada en ordenadores, bases de datos 

y demás sistemas o también evitar que los mecanismos de seguridad de 

una red sean afectados evadiendo todos los medios de protección y así 

poder tener el acceso a los datos confidenciales. Las intrusiones son 

producidas por los crackers de varias formas: atacantes que acceden a los 

sistemas desde Internet, usuarios autorizados por la organización escalan 

privilegios del sistema para obtener el acceso a registros de otras áreas 

intentando lograr niveles superiores de acceso para los cuales dichos 

usuarios no poseen la entrada para verificar más funciones de los sistemas 

informáticos y usuarios autorizados que abusan de los privilegios que se 

les han asignado.(Alfaro, 2013) 
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Gráfico No. 17 Sistema Detección de Intrusos 

 
Fuente: https://webimprints.wordpress.com/2015/03/26/desafios-con-

sistemas-de-deteccion-de-intrusos-basado-en-host/ 
Autor: Compañía de Datos Seguros 

 
 

TIPOS DE IDS 

• NIDS (IDS basados en red): Los NIDS son denominados sistemas 

automáticos en lo cual estos se encargan de cumplir la función de 

detectar o identificar intrusiones en tiempo real, para generar una 

alerta al cortafuego y este proceda a bloquear los puertos evitando 

que se perpetúe un ataque informático.(ECURED, 2018). 

 

Los sistemas de detección de intrusiones basados en red también son 

considerados como subgrupo dentro de los IDS en lo cual estos son 

caracterizados como uno de los mejores por analizar eventos del tráfico de 

la red en tiempo real clasificándolos adecuadamente dependiendo de su 

contenido como se ve en el gráfico No. 18. Un NIDS es aquel que realiza 

un examen exhaustivo de los paquetes que circulan por la red y segmentos 

de la misma donde es monitorizada, ejecutando una búsqueda de 

https://webimprints.wordpress.com/2015/03/26/desafios-con-sistemas-de-deteccion-de-intrusos-basado-en-host/
https://webimprints.wordpress.com/2015/03/26/desafios-con-sistemas-de-deteccion-de-intrusos-basado-en-host/
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coincidencias con patrones previamente definidos como 

susceptibles.(Monte, 2017) 

Gráfico No. 18 NIDS 

 
Fuente: https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-07/ftp/ids/ 

Autor: Sailesh Kumar 
 

• HIDS (IDS basados en Host): Los sistemas detectores de intrusos 

basados en host son aquellos que proporcionan una claridad de 

manera profunda sobre lo que está sucediendo en los sistemas de 

información que almacenan datos críticos como se ve en el gráfico 

No. 19. Con los HIDS se pueden detectar y generar alertas para 

evitar la ejecución de actividades maliciosas o anómalas que se 

descubren en su entorno.(Barker, 2018) 

 

Funciones que cumplen los HIDS 

• Detectar intentos de acceso no autorizado a la red. 

• Identificar actividades anómalas. 

• Proporciona información de quien accedió y altero los ficheros 

críticos. 

• Protección de la integridad de sus activos de datos. 

• Evaluación de las vulnerabilidades. 

• Control y comportamiento. 

• Respuesta del incidente. 

 

 

 

https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-07/ftp/ids/
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Gráfico No. 19 HIDS 

 
Fuente: (Barker, 2018) 
Autor: (Barker, 2018) 

 
PLATAFORMA SIEM 

La plataforma SIEM es aquella que proporciona capacidades de generación 

de respuesta automática con el objetivo de bloquear las actividades 

anómalas efectuadas por usuarios malintencionados en tiempo real. La 

comparación de la puntualidad, la seguridad y la eficiencia de estas 

capacidades es realmente la necesidad de poder implementar este sistema 

para disminuir los niveles de amenazas como se ve en el gráfico No. 

20.(RODRÍGUEZ, 2016)  

 

Los softwares de información y eventos de seguridad o herramientas SIEM 

se consideran una mezcla de las SIM y SEM, comprendiendo las 

funcionalidades de ambas plataformas tecnológicas: recopilando los 

registros de logs de los dispositivos de red, sistemas operativos e 

informáticos y equipos monitorizados, almacenando las actividades a largo 

plazo además, se agregan y correlacionan en tiempo real los datos 

recibidos, todo ello para lograr una detección y establecimiento de medidas 
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más eficiente, reduciendo los daños ocasionados por usuarios 

maliciosos.(RODRÍGUEZ, 2016) 

Gráfico No. 20 Plataforma SIEM 

 
Fuente: https://www.cptech.com/managed-siem/ 

Autor: CTI 
 

Cuadro No. 3 Gestión de funciones de la Plataforma SIEM 
Funcionalidad Gestión de la 

información y los 

eventos de 

seguridad SIEM 

Gestión de registros 

Recopilación de 

registros 

Recopilación de 

registros de 

seguridad. 

Recopilación de datos 

de todos los registros 

incluidos los 

operativos y de 

aplicaciones 

personalizadas 

Retención de registros Retención limitada de 

datos de registros 

normalizados y 

analizados. 

Retención de datos de 

registros en bruto y 

analizados durante 

periodos prolongados. 

https://www.cptech.com/managed-siem/
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Informes  Generación de 

informes centrados en 

la seguridad, 

generación de 

informes en tiempo 

real. 

Generación de 

informes de uso 

extenso e informes 

históricos. 

Análisis  Correlación, 

evaluación de 

amenazas 

establecimiento de 

prioridades y eventos 

Análisis de texto 

completo, etiquetado. 

Alertas y 

notificaciones 

Informes avanzados 

centrados en la 

seguridad. 

Alerta sencilla sobre 

todos los registros. 

Otras funciones Gestión de incidentes, 

otros análisis de datos 

de seguridad. 

Alta capacidad de 

ampliación para la 

recopilación y 

búsqueda. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Según el estándar ISO 27001 detalla que la seguridad de la información se 

refiere a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos 

que son de vital importancia para las organizaciones de carácter público y 

privado, independientemente del formato que tengan, a continuación, se 

indica los tipos de información: 

• Electrónicos digitales. 

• En papel. 

• Audio y video. 
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Actualmente los gobiernos, las entidades financieras, los hospitales y 

demás organizaciones poseen enormes cantidades de información de 

carácter confidencial en donde dicha información contiene datos de sus 

empleados, productos, investigación de proyectos científicos, clientes de 

empresas, etc. La mayor parte de estos registros es reunida, tratada, 

almacenada y puesta a disposición de las personas que son autorizadas 

para el acceso a esta.(ISO, 2015)  

Hoy en día la seguridad de la información ha ido evolucionando de una 

manera considerable donde las compañías aplican el estándar ISO 27001 

para aplicar controles y con esto poder disminuir los accesos no 

autorizados a los datos sensibles. Actualmente existen áreas encargadas 

de gestionar la seguridad de la información en lo cual estas son las 

siguientes: 

• Plan de continuidad de negocio. 
• Ciencia forense digital. 
• Administración de sistemas de gestión de seguridad. 

 

Además, la seguridad de la información posee como objetivo principal, que 

las instituciones de carácter corporativo, académico y demás apliquen los 

controles y medidas adecuadas para minimizar el riesgo de pérdida de 

información y recursos del sistema o tenerlo bajo control, la 

descomposición de datos sensibles, la dificultad de acceder a los datos 

atentando su disponibilidad, y la anunciación no autorizada de información 

han ocasionado que algunas empresas posean pérdidas financieras, 

verificar gráfico No. 21.(BAJAÑA, 2016) 
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Gráfico No. 21 Seguridad de la Información 

 
Fuente: POLÍTICAS-DE-SEGURIDAD 

Autor: Yusmary 
 

ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Los elementos de la seguridad de la información son los siguientes, verificar 

gráfico No. 22: 

 

• Confidencialidad: Se enfoca en mantener la información crítica 

solamente accedida por personas autorizadas por la organización 

evitando la divulgación de los datos.(ISO, 2015) 

 

• Integridad: Se enfoca en mantener íntegros los datos evitando 

alteraciones indebidas o modificaciones no autorizadas que afecten 

a la organización.(ISO, 2015) 

  

• Disponibilidad: Este elemento busca que la información sea 

disponible para el usuario cuando este la solicite y también se enfoca 

en que los datos se encuentren disponibles para las personas 

autorizadas por la organización.(ISO, 2015) 

 

 

http://yusmarybriceno.blogspot.com/2009/11/politicas-de-seguridad-de-la.html
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Gráfico No. 22 Elementos de la seguridad de la información 

 
Fuente:http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/softw

are-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=1 
Autor: Elvira Mifsud 

 
 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Las políticas de seguridad son aquellas que se implementan mediante una 

serie de mecanismos de seguridad que integran dispositivos como UTM, 

Cortafuegos, IDS/IPS y demás para garantizar la protección de la 

información aplicando controles de acceso, bloqueo de puertos, 

autenticación y autorización de usuarios corporativos, asignación de roles 

en el sistema, cifrado de datos por medio de túneles VPN.(Mifsud, 2012b)  

 

Uno de los objetivos de una política de seguridad de la información 

implementada en una organización es la de mostrar posicionamiento de la 

empresa con relación a la seguridad informática, y por otro lado servir de 

base para desarrollar los procedimientos concretos de seguridad para 

finalmente salvaguardar los activos. Las políticas contienen claramente las 

buenas prácticas de seguridad que serán adoptadas por las compañías y 

estas políticas son revisadas y actualizadas de forma periódica.(Mifsud, 

2012b) 

A continuación, se presentará lo que deben tener las políticas de seguridad: 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=1
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=1
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• Definición de seguridad de la información, objetivos principales y su 

importancia dentro de la organización. 

• Mostrar el compromiso de sus altos cargos con la misma. 

• Definir la filosofía respecto al acceso de datos. 

• Establecer responsabilidades inherentes al tema. 

• Establecer bases para el diseño de normas y procedimientos 

referentes a: 

• Organización de la seguridad. 

• Clasificación y control de datos. 

• Seguridad de las personas. 

• Seguridad física y ambiental. 

• Plan de contingencia. 

• Prevención y detección de virus. 

• Administración de los computadores. (Verificar gráfico No. 23) 

Gráfico No. 23 Políticas de Seguridad 

 
Fuente: INTRODUCCIÓN-A-LA-SEGURIDAD-INFORMATICA?START=4 

Autor: Elvira Mifsud    
 
 
 
 

  

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=4
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AMENAZAS A LA INFORMACIÓN 
 
CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 
Las amenazas se clasifican de la siguiente manera: 

• Amenazas físicas: En las amenazas físicas son aquellas que 

engloba cualquier tipo de error o daño en el hardware que puede 

estar presente en un momento determinado. Por ejemplo, daños en 

los discos duros, en los procesadores, errores de funcionamiento de 

la memoria, etc. Todos ellos hacen que la información no sea 

accesible y fiable.(Mifsud, 2012a) 

• Amenazas lógicas: Las amenazas lógicas son materializadas 

básicamente por los usuarios, programas específicos y desastres 

naturales cuyo objetivo es producir daños a la información.(Mifsud, 

2012a) 

 

NATURALEZAS DE LAS AMENAZAS 

 

La agrupación de las amenazas en base al factor de la seguridad 

informática compromete lo siguiente: 

• Interceptación. 

• Modificación. 

• Interrupción. 

• Fabricación. 

 

INTERCEPTACIÓN 

Corresponde al acceso a la información por parte de personal no autorizado 

por la organización, donde los atacantes utilizan los privilegios de un 

usuario legítimo como se ve en el gráfico No. 24.(Mifsud, 2012a) 
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Gráfico No. 24 Interceptación 

 
Fuente: INTRODUCCIÓN-A-LA-SEGURIDAD-INFORMATICA?START=5 

Autor: Elvira Mifsud    
 

Ejemplos  

• Copia ilícita de programas. 

• Captura de información por medio de analizadores de tráfico de red. 

 

MODIFICACIÓN 

Se enfoca en que el atacante accede a la información afectando su 

integridad cambiando el entorno en beneficio propio como se ve en el 

gráfico No. 25.(Mifsud, 2012a) 

 

Gráfico No. 25 Modificación 

 
Fuente: INTRODUCCIÓN-A-LA-SEGURIDAD-INFORMATICA?START=5 

Autor: Elvira Mifsud    
 

Ejemplo 

• Modificación de bases de datos. 

• Modificación de elementos o componentes de hardware. 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=4
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=4
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INTERRUPCIÓN 

Esta amenaza provoca que la red de una organización quede inutilizable o 

no disponible por medio de ataques denegación de servicio distribuido que 

el objetivo de esta intrusión es paralizar el rendimiento de los sistemas de 

información, como se ve en el gráfico No. 26.(Mifsud, 2012a) 

 

Gráfico No.26 Interrupción  

 
Fuente: INTRODUCCIÓN-A-LA-SEGURIDAD-INFORMATICA?START=5 

Autor: Elvira Mifsud    
 

Ejemplos 

• Destrucción del hardware. 

• Borrado de programas y datos. 

• Fallos en el sistema operativo. 

 

FABRICACIÓN 

Es considerada como un caso concreto de modificación por lo cual se 

consigue un objeto similar al atacado de forma que no resulte sencillo de 

diferenciar entre objeto original y el fabricado.(Mifsud, 2012a) 

  

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=4
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Gráfico No. 27 Fabricación 

 
Fuente: INTRODUCCIÓN-A-LA-SEGURIDAD-INFORMATICA?START=5 

Autor: Elvira Mifsud    
 

Ejemplos 

• Añadir transacciones en red. 

• Añadir registros de base de datos. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

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.  

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/1040-introduccion-a-la-seguridad-informatica?start=4
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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.  

 

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.  

 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de 

ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento 

y soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.  

 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura de 

telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, 

para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información establecerá la política y normativa técnica nacional para 

la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores 

de servicios por el uso de dicha infraestructura.  

 

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. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local 

observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, así como a 

las políticas que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información, favoreciendo el despliegue de las redes. 
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De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican 

en: 

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones  

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones 
 

Artículo 12.- Convergencia.  

El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la 

prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la 

convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo 

dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones emitirá reglamentos y normas que 

permitan la prestación de diversos servicios sobre una misma red e 

impulsen de manera efectiva la convergencia de servicios y favorezcan el 

desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de neutralidad tecnológica. 

 

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. Las redes privadas 

están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que 

excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de redes 

privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin. La Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

 

Artículo 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico.  

El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un 

recurso limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su 
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uso y explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante 

emitido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento 

General y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones. Las bandas de frecuencias para la asignación a 

estaciones de radiodifusión sonora y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación 

y su Reglamento General. 

 

Artículo 20.- Obligaciones y Limitaciones.  

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

determinará las obligaciones específicas para garantizar la calidad y 

expansión de los servicios de telecomunicaciones, así como su prestación 

en condiciones preferenciales para garantizar el acceso igualitario o 

establecer las limitaciones requeridas para la satisfacción del interés 

público, todo lo cual será de obligatorio cumplimiento.  

 

Las empresas públicas que presten servicios de telecomunicaciones y las 

personas naturales o jurídicas delegatarias para prestar tales servicios, 

deberán cumplir las obligaciones establecidas en esta Ley, su reglamento 

general y las normas emitidas por la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones para garantizar la calidad, continuidad, eficacia, 

precios y tarifas equitativas y eficiencia de los servicios públicos. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

SECCIÓN TERCERA  

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de 

información y comunicación 

 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida 

en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o 

dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de 

telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la 

violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años:  

1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de 

un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en 

cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el 

interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de 

datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o 

disponible.  

 

2. La persona que diseñe desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces 

o ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de 

nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u 

otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una 
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persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la 

que quiere acceder.  

 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o 

comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips 

u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de 

crédito, débito, pago o similares.  

 

4. La persona que produzca fabrique, distribuya, posea o facilite 

materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos 

destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior. 

 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La 

persona que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el 

funcionamiento de programa o sistema informático o telemático o mensaje 

de datos, para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de 

un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos 

de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma 

ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica 

producto de este delito para sí mismo o para otra persona. 

 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La 

persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, 

cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos 

informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento 

de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus 
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componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, 

venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas 

informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos 

señalados en el primer inciso de este artículo.  

 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o 

procesamiento de información en general.  

 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la 

prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, 

la pena será de cinco a siete años de privación de libertad. 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización 

acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o 

de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la 

voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente 

el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de tráfico 

de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, 

sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será sancionada con 

la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. 
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO  

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros.  

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente.  

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio 

del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Redes: Las redes o infraestructuras tecnológicas de telecomunicaciones 

son aquellas que proporcionan la capacidad y los elementos de vital 

importancia con la finalidad de proporcionar canales de comunicación sea 

Ethernet o Inalámbrico para efectuar el intercambio de información de un 

usuario a otro usuario. 

 

Telecomunicaciones: Los sistemas de telecomunicaciones son un 

conjunto de técnicas que cumplen la función de permitir la comunicación a 

distancia como por ejemplo establecer llamadas telefónicas de una ciudad 

a otra. 

 

Centro de datos: Es denominado un cuarto de telecomunicaciones en lo 

cual está conformado por dispositivos de capa 2 y 3 del modelo OSI, 

equipos de seguridad informática, cableado estructurado y enlaces de 

telecomunicaciones con la finalidad de proporcionar acceso a la red de 

datos para emplear actividades desde el internet. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El presente proyecto de titulación en desarrollo contempla el rediseño de la 

red del colegio San Agustín proporcionando escalabilidad, seguridad y alta 

disponibilidad en lo cual se realizó un análisis de toda la red de la institución 

educativa evaluando el funcionamiento y operatividad de ésta identificando 

problemas en la red.  

Teniendo en consideración que no se ha implementado nuevas mejoras 

esto ha ocasionado que exista un congestionamiento de los servicios y 

accesos no autorizados a la misma, de manera interna y externa ya que el 

dispositivo de seguridad implementado en la entidad académica solamente 

ha cumplido la función de servidor proxy. 

Debido a estos inconvenientes se detallarán a continuación las nuevas 

características que tendrá la infraestructura tecnológica del colegio en 

mención con la finalidad de proporcionar un excelente servicio de forma 

segura a los estudiantes, profesores, padres de familia y personal 

administrativo generando la optimización de recursos y disminución de 

costos. 

ADMINISTRACION 

Para una buena administración de servicios se realizará una segmentación 

de red por medio de VLANs, en las cuales éstas estarán asignadas a un 

ancho de banda para cada usuario.  

• Segmentación de la red por medio de VLANs. 

• Asignación del ancho de banda para cada usuario para la 

navegación a la red de internet de forma independiente. 
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BACKUP 

Se tendrá como backup equipos actualizados con las mismas 

características y así poder adaptarlos a la red en un tiempo prudente que 

no afecte el servicio dentro de la red. 

• Backups de dispositivos de red que posean las mismas 

configuraciones que el equipo dañado. 

• Actualizaciones de los servicios para evitar ciertos accesos ilícitos 

por medio de la utilización archivos ejecutables. 

 

ACCESOS 

Se creará un portal cautivo en las redes inalámbricas las cuales estarán 

validadas con las credenciales de correo electrónico de la institución y para 

el ingreso a los sistemas académicos será por medio de VPN.  

• Acceso a los sistemas académicos por medio de redes privadas 

virtuales. 

• Portal cautivo en las redes inalámbricas validando las conexiones a 

la red a través de las credenciales de correo electrónico institucional. 

 
DISPONILIBIDAD 

Se tendrá redundancia tanto como en los enlaces y balanceo de carga, a 

su vez se aplicará un protocolo de enrutamiento dinámico que facilite el 

tráfico en la red.  

• Proporcionar redundancia en los enlaces y balanceo de carga. 

• Selección del protocolo de enrutamiento dinámico. 

• Aplicar una misma marca de dispositivo de red. 

• Implementación de cableado de fibra óptica multimodo. 

 

 
CONTROL 

Se crearán políticas de seguridad en el firewall lo cual bloqueara accesos 

que no sean permitidos por los usuarios según el rol que desempeñen. 
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• Creación de políticas de seguridad en el dispositivo de seguridad. 

• Control de usuarios por medio de un directorio activo. 

• Bloqueo de accesos a personas no autorizadas a la red. 

• Instalación de antivirus licenciado. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL  

El Colegio San Agustín ubicado en la ciudad de Guayaquil dio su 

aprobación para el desarrollo del proyecto ya que este proporcionará 

mejoras en la red de datos volviéndola escalable, segura y disponible para 

los usuarios que la utilizan a diario ya que se trasladan por toda la institución  

de esta forma se puedan conectar al internet de manera rápida y con un 

excelente ancho de banda, además esta institución cuenta con el 

presupuesto suficiente para una posible implementación de la nueva red de 

datos aplicando seguridad informática.  

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Dentro de la factibilidad técnica del proyecto de titulación en desarrollo se 

detalla que el servicio de directorio activo proporcionará un control eficiente 

en los usuarios donde ellos por medio de credenciales podrán acceder al 

sistema informático del Colegio San Agustín, la central telefónica Asterisk 

ayudará a reducir costos de llamadas internas ya que esta posee la 

capacidad de que el personal pueda efectuar dichas llamadas de forma 

gratuita, la fibra óptica multimodo aumentará el ancho de banda de la red 

volviéndola disponible para todos los servicios que se ejecutan en la 

infraestructura tecnológica. 

A continuación, se detallarán los recursos técnicos que estarán 

involucrados en el desarrollo del proyecto: 
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Cuadro No. 4 Recursos técnicos  
Recursos técnicos 

 

• Herramienta diseño de redes. 

• Versión 64 bits. 

 

• Sistema operativo de 64 bits. 

• Integración con herramientas 

ofimáticas y simuladores de 

redes.  

 

• Fibra óptica multimodo para 

conexiones de equipos de capa 2 

y capa 3. 

 

• Cable UTP Categoría 5E. 

• Ancho de banda 100 MHz. 

• Conexiones punto a punto.  
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• Fibra óptica 10 series del 

catalizador 2960-X del interruptor 

WS-C2960X-48LPD-L Cisco de 

Gigabit Ethernet. 

• Switch capa 2 de 48 puertos. 

 

• Router inalámbrico con puerto de 

fibra óptica. 

 

• Central telefónica basada en 

Linux. 

 

• Router de capa 3 con puertos de 

fibra óptica. 
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• Servicio de directorio activo que 

cumple con la función de asignar 

privilegios a un usuario para el 

acceso a un sistema informático. 

 

• Teléfono IP - SIP, FANVIL C62 

Certificado Elastix, Asterisk 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

Dentro de la factibilidad económica se aplica una tabla en donde se detalla 

el costo de los equipos de Networking y Telecomunicaciones que serán 

participes del diseño de red del colegio San Agustín y gastos generados 

por el levantamiento de información para la propuesta tecnológica.  

 

También en esta etapa de la factibilidad económica la institución académica 

en mención detalla en un escrito que si están acorde a su presupuesto 

financiero la implementación del proyecto referente al diseño de red con 

seguridad informática la cual se la verificará en el Anexo VI. 
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Cuadro No. 5 Costo de los equipos de red CISCO 

Descripción  Cantidad  Costo 

unitario  

Costo 

total 

Router de capa 3 con puertos de 

fibra óptica  

5 1500 $ 7500 

Switches CISCO de 48 puertos 

Ethernet y de fibra óptica. 

10 $ 1299 $ 12990 

Router inalámbrico con puerto de 

fibra óptica  

10 $ 100 $ 1000 

Fibra óptica multimodo 300 

metros 

$ 10 $ 3000 

Teléfono IP Asterisk 10 $ 125 $ 1250 

Mano de obra  1 $ 3000 $ 3000 

Servicio de Internet 1 $ 30 $ 30 

Otros Gastos 1 $ 100 $ 100 

Recursos humanos 1 $ 300 $ 300 

Total  $ 6464 $ 29170 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 
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Gráfico No. 28 Calculo del VAN y el TIR del proyecto 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
Para justificar la inversión del proyecto el VAN es mayor a cero y el TIR es 

mayor a la tasa de rebaja en este caso la propuesta es viable 

económicamente. El VAN da como resultado un valor de $ 85.916,40 por 

lo que la nueva red para el Colegio San Agustín va a proporcionar un alto 

rendimiento económico y el TIR es de 13,42% con lo que se puede 

establecer que este proyecto va a ser propicio para la institución académica 

y la inversión es recuperable en el primer año quedando 2 años para 

ganancias. 

 
  



60 
 

Cuadro No. 6 Tabla de costos MIKROTIC 

Descripción  Cantidad  Costo 

unitario  

Costo 

total 

Router de capa 3 Mikrotic con 

puertos de fibra óptica  

5 200 $ 1000 

Switches Mikrotic de 48 puertos 

Ethernet y de fibra óptica. 

10 $ 400 $ 4000 

Router inalámbrico Mikrotic con 

puerto de fibra óptica  

10 $ 100 $ 1000 

Mano de obra  1 $ 3000 $ 3000 

Servicio de Internet 1 $ 30 $ 30 

Otros Gastos 1 $ 100 $ 100 

Recursos humanos 1 $ 300 $ 300 

Total  $ 4130 $ 9430 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

Para el proceso legal del proyecto se estableció un acuerdo con la Unidad 

Educativa Particular San Agustín por medio del Ingeniero y jefe del 

Departamento Técnico Informático de la institución académica por la cual 

la propuesta no vulnera ni infringe las leyes vigentes de 

Telecomunicaciones y el Código Orgánico Integral Penal sección delitos 

informáticos establecidas en la República del Ecuador.  
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ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se aplicará la metodología PDIOO en la cual 

consta de las siguientes fases:  

Cuadro No. 7 Etapas de metodología del proyecto 

Planificación 

En el colegio particular mixto San Agustín se identificó 

que existen anomalías en la red de datos donde la 

misma se congestiona demasiado, debido a esto se 

planificó proponer un diseño de red que mejore las 

irregularidades expuestas en la red. 

Diseño 

En la fase de diseño se procede a diseñar la nueva 

red para el colegio San Agustín planteando los 

requerimientos que fueron identificados en la etapa 

anterior. 

Implementación 

Una vez diseñada la nueva red se procede a verificar 

en el presupuesto financiero si la implementación de 

la red está a corto o largo plazo y también se 

determina que la ejecución del proyecto puede ser 

escalable. 

Operación 
En esta parte se adquiere los nuevos equipos que 

serán participes en la nueva red topológica.  

Optimización 

En esta última etapa se proporciona un excelente 

ancho de banda, con el objetivo de disminuir los 

problemas de la red. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

• Fase I Planificación: En esta fase se realizó un levantamiento de 

información de la red actual del Colegio “San Agustín” y se identificó 

lo siguiente:  

o 1 Router Mikrotic para proporcionar internet a toda la 

institución. 

o 1 Switch marca D-LINK de 24 puertos. 

o 1 firewall PFSENSE cumpliendo la función de Servidor Proxy 

y montado en un CPU con procesador DUAL-CORE. 

o En los pasillos se encuentra otro Switch de 24 puertos 

conectado a un Router Inalámbrico. 

o Un Router Inalámbrico de 4 Antenas.  

• Fase II Diseño: En esta fase el Colegio Particular “San Agustín” 

proporciono el diseño de la red actual, en base a esto se propuso un 

nuevo diseño de red para la institución educativa con el objetivo de 

mejorar los servicios. Los diseños se encuentran en el (ANEXO I, 

diseño de la red actual) y (ANEXO II, diseño de red propuesto). 

• Fase III Implementación: En esta fase se verifico que la red actual 

de la institución académica se encuentra en un estado degradable 

donde los usuarios pierden la conexión a internet constantemente, 

existe un alto consumo de ancho de banda y la falta de políticas de 

control a producido que la red no proporcione la suficiente seguridad 

en la información. 

•  Fase IV Operación: La operatividad de la red actual de la entidad 

educativa no está a un 100% debido a los problemas que presentan 

por la falta de ancho de banda. 

• Fase V Optimización: No existe optimización de recursos en la red 

actual de dicha institución académica. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

A continuación, se detallan los entregables del proyecto: 

• Diseño de la nueva red para el colegio mixto particular San Agustín. 

(Ver Anexo II) 

 

• Evidencias sobre la ubicación del Data Center o el cuarto de 

Telecomunicaciones. (Ver Anexo III) 

 

• Plano del colegio particular mixto San Agustín. (Ver Anexo V) 

 

• Tabla de direccionamiento IP de la red nueva. (Ver Anexo IV) 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la validación de la propuesta tecnológica se dialogó con el Ing. Julio 

Nilves jefe del departamento de tecnología del Colegio San Agustín, expuso 

que el proyecto sobre el rediseño de la red de datos para la institución 

académica es válido debido a los siguientes puntos que se mencionan a 

continuación: 

• El rediseño de la red proporciona seguridad en la información que 

es transmitida por los usuarios de la institución educativa aplicando 

sistemas VPN (Redes Privadas Virtuales). 

 

• La nueva red es sectorizada por VLAN para aumentar la seguridad 

en los servicios y el ancho de banda. 

 

• El medio de transmisión que se emplea en la nueva red es la fibra 

óptica multimodo que posee la capacidad de aumentar la velocidad 

de transmisión de datos volviendo la infraestructura tecnológica 

disponible. 
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• La central telefónica Asterisk proporciona una reducción de costos 

en las llamadas internas que se efectúen en el Colegio San Agustín. 

 
• En la nueva red se aplica redundancia en los enlaces y balanceo de 

carga para disminuir el congestionamiento de esta. 

 

• Las redes inalámbricas que utilizan los profesores y estudiantes son 

sectorizadas por VLAN. 

 
• El servidor Proxy es utilizado en la red WIFI de los estudiantes, 

aplicando las respectivas reglas de seguridad. 

 
• Se emplea un sistema de detección de intrusos para la identificación 

de intrusiones maliciosas. 

 
• Se emplea el protocolo de enrutamiento OSPF para poseer una red 

jerárquica y escalable. 
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CONFIGURACIÓN DEL SWITCH TI 

En este caso se crea la VLAN 10 en el SWITCH de distribución en donde 

esta va a hacer de enlace troncal y se verifica las VLANS creadas con su 

respectiva asignación de puertos. 

Gráfico No. 29 Creación de la VLAN 10 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
 

Gráfico No. 30 Creación de todas las VLAN en el SWITCH Principal 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Gráfico No. 31 Verificación de la VLAN 10 creada 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
 

Gráfico No. 32 Asignación de los puertos a la VLAN 10 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Gráfico No. 33 Configuración del enlace troncal 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 

 

CONFIGURACIÓN DEL ROUTER 

En este caso se crea el enrutamiento de VLAN en el Router de capa 3 y se 

establece una lista de control de acceso. 

Gráfico No. 34 Configuración de la dirección IP en el Router en una Sub-
Interfaz Virtual 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro  
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Gráfico No. 35 Aplicación de políticas de seguridad en las VLANs 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Configuración de las extensiones en el Asterisk 
 

En este caso ya se tiene el Asterisk instalado. 

 
Gráfico No. 36 Instalación de Asterisk Final 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Una vez instalado el Asterisk se procede a acceder a la interfaz de 

administración con las respectivas credenciales. 

 
Gráfico No. 37 Acceso a la interfaz de administración del Asterisk 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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En este caso se dirige a la opción de extensiones. 
 

Gráfico No. 38 Creación de las extensiones 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
 
 

Se procede a crear los usuarios y extensiones necesarias. 

 
Gráfico No. 39 Creación de las extensiones SIP y asignación del secret. 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Después de crear la extensión se la ingresa en el teléfono IP Softphone y 

se procede a realizar una llamada.  

 
Gráfico No. 40 Ingreso de la extensión en el teléfono IP 3CXPhone 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Políticas de seguridad configuradas en el PFSENSE 
 
 

Gráfico No. 41 Reglas aplicadas en firewall PFSENSE 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
 

Dentro de la propuesta tecnológica se consideran los siguientes tipos de 

políticas de seguridad informática. 

 
Cuadro No. 8 Políticas de Seguridad Informática  

Política de uso 

aceptable 

 

Define el uso aceptado de los recursos 

de computación de la empresa. 

 

Política 

General 

Política de 

cuentas de 

usuario 

Define el proceso para crear y mantener 

las cuentas de usuarios en la red, el 

correo electrónico y otros servicios que 

utilice la empresa. Define los derechos y 

responsabilidades de los usuarios y los 

niveles de autoridad. 

 

Active 

Directory 
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Política de 

claves 

Define como deben ser creadas y 

administradas las claves de los usuarios 

y de los servicios en la empresa. Define 

longitud, complejidad y los mecanismos 

o controles para su protección. 

Active 

Directory 

Política de 

correo 

Define quien tiene derecho a usar el 

correo corporativo y cuál es el uso 

correcto del mismo. 

Servidor 

de 

Correo 

Política de 

protección de la 

información 

Define los niveles de sensibilidad de la 

información y quien puede y debe tener 

acceso a cada nivel de información. 

También debe definir quién es el 

propietario de la información y quienes 

son los responsables de su 

mantenimiento. 

Firewall 

Política de 

administración 

de firewalls 

Define los procesos para permitir o 

denegar el acceso, la administración y el 

monitoreo de los firewalls de la 

empresa. 

Firewall 

Política de 

acceso remoto 

Define quien debe o puede tener acceso 

remoto a la empresa, el mecanismo 

para realizar dicho acceso y los 

controles que se deben aplicar para 

proteger dichas conexiones. 

Firewall 

Política de 

conexión a la red 

Define el proceso que debe realizarse 

para poder conectar un nuevo 

dispositivo a la red independientemente 

si es de la empresa o pertenece a algún 

cliente o proveedor. 

Firewall 
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Debe definir quiénes son los 

responsables de realizar cada tarea y 

quienes son los responsables de 

autorizar dichas conexiones. 

Política de 

destrucción de 

datos  

Debe incluir los procedimientos para la 

destrucción segura de los datos cuando 

aplique, como por ejemplo en equipos 

fuera de servicio. Debe definir roles y 

responsabilidades. 

Active 

Directory 

Política de 

accesos 

especiales 

Esta política debe definir los términos y 

condiciones que deben regir para las 

conexiones o accesos definidos como 

“especiales” y que no estén cubiertos 

por otras políticas. 

Política 

General 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para ejecutar el procesamiento y análisis se plantearán un total de 10 

preguntas de encuestas para medir el nivel de aceptación de la propuesta 

tecnológica, además el total de encuestados es de 40 personas que laboran 

en el Colegio San Agustín donde están conformados por profesores y 

administrativos. 

A continuación, se presenta los siguientes puntos que irán en la encuesta: 

• Se plantearán un total de 10 preguntas. 

• Los resultados de las encuestas serán tabulados en diagrama de 

barras. 

• Se utilizará la herramienta Microsoft Excel para la tabulación de 

las encuestas. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Cómo usted calificaría la infraestructura de red actual del 

Colegio San Agustín? 

Cuadro No. 9 Pregunta 1 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 5 12.5% 

MUY BUENA 5 12.5% 

BUENA 0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 30 75% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
Gráfico No. 42 Porcentaje de respuesta de la pregunta 1 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que la red de la institución académica es 

sumamente pésima. 

 

2. ¿Con que frecuencia el internet se vuelve limitado dentro de la 

institución? 

Cuadro No. 10 Pregunta 2 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

SIEMPRE 35 87.5% 

CASI SIEMPRE 5 12.5% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

Gráfico No. 43 Porcentaje de respuesta de la pregunta 2 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que siempre el internet se vuelve limitado.  

 

3. ¿Qué factores piensa usted que afectan a la red de datos del 

Colegio San Agustín? 

Cuadro No. 11 Pregunta 3 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

FALTA DE ANCHO DE BANDA 20 50.0% 

FALTA DE DISPONIBILIDAD EN LOS 

SERVICIOS 

15 37.5% 

EXCESO DE CONEXIONES 5 12.5% 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
Gráfico No. 44 Porcentaje de respuesta de la pregunta 3 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que el factor principal que afecta la red de datos 

del Colegio San Agustín es la falta de Ancho de Banda.  

4. ¿Cómo considera usted la velocidad de transmisión de datos 

al momento de acceder al sistema académico del Colegio San 

Agustín? 

Cuadro No. 12 Pregunta 4 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 5 12.5% 

MUY BUENA 5 12.5% 

BUENA 0 0% 

REGULAR 0 0% 

MALA 30 75% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
Gráfico No. 45 Porcentaje de respuesta de la pregunta 4 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que la velocidad de transmisión de datos de la red 

es pésima al momento de acceder al sistema académico. 

5. ¿Qué tipo de archivos descarga usted en la red de datos de la 

institución académica? 

Cuadro No. 13 Pregunta 5 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

IMÁGENES 10 25% 

VIDEOS 20 50% 

AUDIOS 5 12.5% 

DOCUMENTOS PDF, WORD Y EXCEL 5 12.5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
 

Gráfico No. 46 Porcentaje de respuesta de la pregunta 5 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que utilizan la red de datos para descargar videos 

educativos. 

6. ¿Cuál es el horario que usted utiliza con frecuencia el internet en 

la institución académica? 

Cuadro No. 14 Pregunta 6 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

07:00-09:00am 20 50% 

10:00-11:00am 15 37.5% 

12:00-14:00pm 5 12.5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 

Gráfico No. 47 Porcentaje de respuesta de la pregunta 6 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
 

Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que utilizan la red de datos en un horario de 

07:00am hasta las 09:00am. 
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7. ¿Usted está de acuerdo que el rediseño de la infraestructura 

tecnológica del Colegio San Agustín proporcione seguridad en la 

información? 

Cuadro No. 15 Pregunta 7 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 35 25% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 12.5% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 12.5% 

EN DESACUERDO 0  

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
Gráfico No. 48 Porcentaje de respuesta de la pregunta 7 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que están totalmente de acuerdo que en el 

rediseño de la red de datos del Colegio San Agustín proporcione seguridad 

en la información. 

8. ¿Existe cobertura de internet en los pasillos del Colegio San 

Agustín y es excelente o pésima la señal? 

Cuadro No. 16 Pregunta 8 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

SI HAY COBERTURA Y EXCELENTE SEÑAL 0 0% 

SI HAY COBERTURA Y PESIMA SEÑAL 0 0% 

NO HAY COBERTURA 40 100% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
Gráfico No. 49 Porcentaje de respuesta de la pregunta 8 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que no hay cobertura de internet en los pasillos del 

Colegio San Agustín. 

9. ¿Ha pensado en cambiar el cable de cobre por fibra óptica 

multimodo para mejorar la velocidad de su red de datos? 

Cuadro No. 17 Pregunta 9 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
 

Gráfico No. 50 Porcentaje de respuesta de la pregunta 9 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que si se ha pensado en cambiar el cable de cobre 

de cobre por el de fibra óptica multimodo para mejorar la velocidad de la 

red de datos. 

10.  ¿Cree usted que la segmentación de VLANs disminuya el 

congestionamiento en la red de datos de la institución 

académica? 

Cuadro No. 18 Pregunta 10 

Opciones  Cantidad Porcentaje 

SI 40 0% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 100% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 
Gráfico No. 51 Porcentaje de respuesta de la pregunta 10 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
 

40

0 0100,0% 0,0% 0,0%

SI NO INDIFERENTE



86 
 

Análisis: En la encuesta realizada en el Colegio San Agustín se verificó 

que los usuarios indican que si creen que aplicando la segmentación de 

VLANs disminuya el congestionamiento de la red de datos de la institución 

académica. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Se realizaron visitas al colegio San Agustín identificando problemas en la 

red de datos de la institución, con el objetivo de proponer un nuevo diseño 

de red el cual tendrá escalabilidad, disponibilidad y seguridad. Es por eso 

por lo que se aplicó Vlan para una mejor distribución de ancho de banda y 

a su vez la implementación de fibra óptica para mejorar el servicio en la red 

de datos, enlaces redundantes para tener disponibilidad y políticas de 

seguridad en el firewall para que esta sea más segura. 

Cuadro No. 19 Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

INDICADORES ESTRATEGIAS CUMPLIMIENTO 

Identificación de las 

necesidades y 

requerimientos sobre la 

red de datos del 

Colegio San Agustín. 

Rediseño de la red de 

datos segmentando los 

servicios por VLAN, 

aplicando enlaces 

redundantes e 

implementando 

seguridades en la red. 

100% 

Verificación de los 

problemas que 

presenta la red 

actualmente. 

Evidencias sobre el Data-

Center en el Colegio San 

Agustín. 
100% 

Propuesta de 

implementación de un 

nuevo medio de 

transmisión para la red 

Rediseño de la red de 

datos aplicando como 

medio de transmisión la 

fibra óptica multimodo. 

100% 
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de datos del Colegio 

San Agustín 

Verificación de la 

operatividad de la red. 

Pruebas del nuevo 

rediseño de red de datos. 
100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 

 

CONCLUSIONES 

• Se realizó el levantamiento de información comprobando que ellos 

poseen un dispositivo de seguridad PFSENSE que cumple con la 

función de servidor Proxy, aplicación de políticas de seguridad de la 

información y su configuración se la realizaba en la interfaz Web que 

este equipo contiene ya que es una integración de Hardware y 

Software. 

 

• El rediseño de la red de datos del Colegio San Agustín mejora la 

velocidad de transmisión de datos a través de la sectorización de la 

red mediante VLAN, la seguridad en la red aumentando más 

funciones en el dispositivo PFSENSE, el mantenimiento de la 

disponibilidad de la red aplicando enlaces redundantes y jerarquía 

implementando como protocolo de enrutamiento OSPF. 

 

• El análisis de costos sobre la implementación del proyecto 

comprobando que la institución académica cuenta con el 

presupuesto financiero para ejecutar dicho proyecto en un periodo 

máximo de 2 años. 
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RECOMENDACIONES  

• Proponer la compra de dispositivos de redes y telecomunicaciones 

que cumplan la funcionalidad de establecer monitoreos en la red y 

que proporcionen detecciones de intrusiones maliciosas y verificar 

de que dirección IP provienen dichas intrusiones. 

 

• Rediseñar la red de datos anualmente para disminuir riesgos de 

lentitud que se pueden presentar en ciertos periodos de tiempo en 

el Colegio San Agustín.  

 

• Definir un presupuesto financiero para la adquisición de nuevos 

dispositivos de Networking y Telecomunicaciones con la finalidad de 

que el Colegio San Agustín mantenga un excelente rendimiento en 

la red de datos. 
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ANEXOS 

Anexo I: Diseño actual del Colegio San Agustín 

Gráfico No. 52 Diseño Actual del Colegio San Agustín 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Anexo II: Diseño de la red propuesta para el Colegio San Agustín 

Gráfico No. 53 Diseño de Red nueva del Colegio San Agustín 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Anexo III: Evidencias del Data Center del Colegio San Agustín 

Gráfico No. 54 Data Center del Colegio San Agustín 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Gráfico No. 55 Dispositivo mikrotic que provee el servicio de Internet 

  
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Gráfico No. 56 Verificación de los dispositivos de red del Colegio San 
Agustín 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Gráfico No. 57 Firewall pfsense 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Anexo IV: Tabla de direccionamiento de la nueva red 

Cuadro No. 20 Tabla de direcciones IP 

DIRECCIÓN IP ÁREA 

172.16.0.0/22 TI VLAN 10 

172.16.4.0/22 ADMINISTRACIÓN VLAN 20 

172.16.8.0/22 DOCENTES VLAN 30 

172.16.12.0/22 ESTUDIANTES VLAN 40 

172.16.16.0/22 LABORATORIO I VLAN 50 

172.16.20.0/22 LABORATORIO II VLAN 60 

172.16.24.0/22 LABORATORIO III VLAN 70 

172.16.28.0/22 CENTRAL TELEFÓNICA 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 
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Cuadro No. 21 Direcciones IP Asignadas 

DIRECCIÓN IP DISPOSITIVOS ASIGNADOS 

172.16.0.1/22 ROUTER PRINCIPAL Y VLAN´S 

172.16.28.1/22 ROUTER SECUNDARIO 

172.16.28.10/22 SERVIDOR ASTERISK 

172.16.28.11/22 TELEFONO IP I 

172.16.28.12/22 TELEFONO IP II 

172.16.28.13/22 TELEFONO IP III 

172.16.28.14/22 TELEFONO IP IV 

172.16.28.15/22 TELEFONO IP V 

172.16.28.16/22 TELEFONO IP VI 

172.16.28.17/22 TELEFONO IP VII 

172.16.28.18/22 TELEFONO IP VIII 

200.200.200.1/30 ENLACE DE FIBRA DEL ROUTER 

PRINCIPAL 

200.200.200.2/30 ENLACE DE FIBRA DEL ROUTER 

SECUNDARIO 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autor: Alex Toro 
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Anexo V: Plano del Colegio San Agustín 

Gráfico No. 58 Plano del Colegio San Agustín 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Anexo VI: Simulación de una parte de la red. 

Gráfico No. 59 Simulación de una parte de la red 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Alex Toro 
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Anexo VII: Carta de Juicio de Experto 
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Anexo VIII: Carta de Aprobación del Proyecto 

 


