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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación consiste en el análisis y diseño de un 

sistema de comunicaciones que permita implementar el proyecto OLPC en el 

Ecuador. El sistema servirá para gestionar el contenido, brindar soporte técnico y 

facilitar la comunicación entre los involucrados del proyecto. 

 

El proyecto OLPC (One Laptop per Child), que significa “Una Laptop por 

Niño”, es impulsado por el Laboratorio de Medios del MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachussets) y pretende dotar a los niños de países en vías de desarrollo de 

una herramienta de última tecnología para mejorar la calidad en la enseñanza y 

en la educación. Las laptops deben ser adquiridas por los gobiernos de los países 

que decidieron adherirse al proyecto y distribuirse gratuitamente a los niños de la 

mayor cantidad de escuelas posibles, con un patrón de una laptop por niño. 

 

Este documento está dividido en 4 capítulos; el primer capítulo presenta 

una descripción detallada del proyecto y de la metodología que se empleará para 

el desarrollo del mismo. En el segundo capítulo se presenta un análisis de la 

infraestructura de telecomunicaciones actual y se determina los servicios 

necesarios para el proyecto OLPC. En el tercer capítulo se muestran varias 

alternativas de conexión para formar el sistema de comunicaciones, a través de 

los diseños de las redes física y de transporte. Finalmente, en el cuarto capítulo 

se presentan las conclusiones obtenidas como parte de la investigación realizada, 

así como las recomendaciones sobre la implementación del proyecto.  
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CAPITULO 1:  INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo contiene una definición del proyecto con el fin de exponer las 

razones por las cuales se realiza, determinar los objetivos que persigue y 

delimitar su alcance.  

 

Además, se describe la metodología que se va a utilizar para el desarrollo 

del proyecto en la provincia de Pichincha; para empezar se realiza un análisis de 

la infraestructura de telecomunicaciones actual que permite identificar los 

elementos con los que se cuenta, luego se determina los servicios que son 

necesarios y aplicables para cumplir los objetivos del proyecto y en base a estos 

se realiza un análisis de requerimientos. Con estos resultados se procede a 

diseñar la red. 

 

 

1.1  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

En esta sección se expondrá la justificación, objetivo y alcance del “Diseño 

de un sistema de comunicaciones para el proyecto OLPC (One Laptop per Child) 

en Ecuador”. Sin embargo, antes de tratar estos temas se describirá el proyecto 

OLPC. 

 

1.1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE OLPC 

 

En Enero de 2005, el Laboratorio de Medios del MIT (Instituto Tecnológico 

de Massachusetts), lanzó un proyecto de investigación para desarrollar laptops 

que se puedan vender a un costo de USD 100 cada una, promoviendo el 

desarrollo de una tecnología capaz de revolucionar la forma en que se educa a los 

niños a nivel mundial. Para lograr este objetivo se creó una organización sin fines 

de lucro, llamada OLPC que es independiente del MIT. 
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La misión del proyecto OLPC es asegurarse que todos los niños en edad 

escolar de los países en vías de desarrollo sean capaces de interactuar con 

laptops personales, de modo tal que ellos, sus familias y sus comunidades 

puedan adquirir conocimiento libremente y aprender sobre “cómo aprender”.  

 

La Asociación OLPC se especializa en diseñar, fabricar y distribuir las 

laptops a los niños en los países menos desarrollados, dando prioridad absoluta a 

zonas rurales y urbano-marginales. 

 

Las laptops serán vendidas a los gobiernos, con un pedido mínimo de 

250000 unidades y serán distribuidas a los niños bajo el programa "una laptop por 

niño". En las primeras negociaciones se han iniciado contactos con China, India, 

Brasil, Argentina, Egipto, Nigeria y Tailandia, donde se están realizando pruebas 

piloto desde julio del 2007. El Ecuador se encuentra entre los países que se han 

interesado en el proyecto, estableciendo contacto con la OLPC a través de 

autoridades gubernamentales. 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La simple adquisición y distribución de equipos no es un aporte suficiente 

para mejorar el nivel de enseñanza si estos no cuentan con los contenidos 

adecuados y son gestionados correctamente. En nuestro país existen 

antecedentes de proyectos similares que han fracasado porque se han limitado a 

la compra y distribución de las computadoras sin darles valor añadido ni 

orientarlos a servicios educativos, tal es el caso de uno de los proyectos del 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Para que el proyecto OLPC se implemente exitosamente en el Ecuador, se 

necesita contar con un sistema de comunicaciones que permita brindar soporte, 

gestionar contenidos y facilitar la comunicación entre los involucrados, por lo que 

el presente proyecto de titulación plantea el diseño de un sistema de 

comunicaciones que abarque lo antes mencionado. 
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1.1.3 OBJETIVO 

 

El objetivo principal es diseñar un sistema sostenible de comunicaciones 

que permita: 

 

• Brindar un servicio de soporte para corregir errores propios del software y 

hardware de las laptops y garantizar el rendimiento de la red. 

• Gestionar los contenidos garantizando su correcta distribución y 

actualización. 

• Facilitar la comunicación entre los participantes del proyecto OLPC, 

mediante herramientas como el correo electrónico y chat. 

 

1.1.4 ALCANCE 

 

Se realizará el análisis y diseño del sistema de comunicaciones únicamente 

en la provincia de Pichincha. Este sistema abarcará las capas 1, 2, 3 y 4 del 

Modelo OSI. El análisis tomará en cuenta los requisitos de rendimiento y 

disponibilidad de los servicios que se ofrezcan sobre la red educativa OLPC.  

 

 

1.2  METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizará para el desarrollo de este proyecto será 

sistemática. Las fases principales de esta metodología son las siguientes:  

 

1. Análisis de la situación actual 

2. Análisis de los requerimientos 

3. Diseño 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En esta fase se realizará el análisis de la infraestructura de 

telecomunicaciones con la que se cuenta actualmente en la provincia de 

Pichincha, haciendo énfasis en los sectores rurales que es en donde se aplicará el 

proyecto, con el objetivo de determinar con qué elementos tecnológicos se cuenta 

inicialmente para la interconexión de las laptops. 

 

ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

En esta fase se determinará primeramente los servicios que se necesita 

implementar en la red para que cumpla sus objetivos, considerando siempre la 

factibilidad de acuerdo a las restricciones del proyecto. Una vez determinados los 

servicios se procederá a realizar un análisis de flujo y la estimación de la carga 

con el fin de plantear las posibles soluciones de conexión.  

 

DISEÑO 

 

Esta fase comprende el diseño de la red física y de transporte para cada 

área del sistema de comunicaciones. El diseño de la red se efectuará tomando 

como guía la arquitectura SAFE de CISCO.  

 

Además se incluye los diagramas de las redes física y lógica, el 

direccionamiento IP y los protocolos a utilizarse en las capas 1 a la 4 del modelo 

OSI.  
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2 CAPITULO 2: ANÁLISIS 

 

En este capítulo se realizará un análisis de la infraestructura de 

telecomunicaciones actual, con el fin de determinar los elementos tecnológicos 

con los que se cuenta como punto de partida para el diseño del sistema de 

comunicaciones.  

 

También se determinarán los servicios que se necesitan para la 

implementación del proyecto. Finalmente se realizará un análisis de flujo con el 

objetivo de determinar el tráfico en la red y una estimación de la carga provocada 

por el servicio de enciclopedia, con el fin de establecer el número de usuarios a 

los que se puede atender utilizando una sola interface de red en el servidor.  

 

 

2.1  ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES ACTUAL 

 

En esta sección se muestran estadísticas y datos acerca del acceso a los 

servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, además se expone el proyecto de 

telecentros comunitarios polivalentes, en virtud de que el mismo proveerá 

conexiones hacia el Internet en las áreas menos favorecidas. También se 

mencionan las características de la laptop, que es el elemento tecnológico 

fundamental del proyecto OLPC y finalmente se presenta información de las 

escuelas que serían beneficiadas, incluyendo dos casos de estudio que se 

tomarán como base para la fase de diseño. 

 

2.1.1 SERVICIOS ELÉCTRICO, TELEFÓNICO Y ACCESO AL INTERNET 

 

De acuerdo a los datos publicados por la SUPERTEL (Superintendencia de 

Telecomunicaciones) se presenta las siguientes estadísticas de acceso a telefonía 

fija e Internet a nivel nacional, correspondientes al mes de diciembre del 2006. 
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Tabla 1: Estadísticas de telefonía fija a nivel nacional 

  

Tabla 2: Estadísticas de acceso a Internet a nivel nacional 

 

Asimismo, según datos publicados por la SUPERTEL se muestran  

estadísticas de acceso a telefonía fija e Internet en la provincia de Pichincha, 

correspondientes al mes de diciembre del 2006. 

 

Mes 
Cuentas 

Conmutadas 

Cuentas 

Dedicadas 

Usuarios 

Conmutados 

Usuarios 

Dedicados 

Usuarios 

Totales 

Diciembre 

2006 
62.551 35.356 250.204 143.492 393.696 

Tabla 3: Estadísticas de telefonía fija en Pichincha 

 

Mes Abonados Servicio 
Teléfonos 

Públicos 
Total Población 

Diciembre 

2006 
638.215 2.577 5.682 646.474 2’755.163 

Tabla 4: Estadísticas de acceso a Internet en Pichincha  

 

En base a los datos presentados, se advierte que a nivel nacional 

solamente 13 de cada 100 habitantes tienen acceso a la telefonía fija y apenas 6 

de cada 100 habitantes, acceso al Internet. Además, en la provincia de Pichincha 

14 de cada 100 habitantes tienen acceso a la telefonía fija y 23 de cada 100 

habitantes, acceso al Internet. 

Mes Abonados Servicio 
Teléfonos 

Públicos 
Total Población 

Diciembre 

2006 
1’753.821 7.799 13.611 1775.231 13’520.430 

Mes 
Cuentas 

Conmutadas 

Cuentas 

Dedicadas 

Usuarios 

Conmutados 

Usuarios 

Dedicados 

Usuarios 

Totales 

Diciembre 

2006 
141.814 65.463 567.256 256.227 823.483 
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El número de habitantes con acceso al Internet en Pichincha es mayor que 

el promedio a nivel nacional, debido a que es una de las provincias más 

desarrolladas del Ecuador. Sin embargo existen grandes diferencias en el acceso 

a los servicios entre los sectores urbanos y rurales, así como entre los diferentes 

cantones, de modo que esta cifra no representa la realidad de la provincia. Estas 

diferencias se pueden apreciar en las figuras 1 y 2, generadas en base a datos del 

VI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA ejecutado por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos), en los que se presenta el porcentaje de 

viviendas que disponen o no de los servicios eléctrico y telefónico en cada cantón. 

 

La disponibilidad del servicio telefónico varía drásticamente entre cantones, 

así por ejemplo, en el cantón Puerto Quito apenas el 7% de las viviendas tienen 

servicio telefónico mientras que en el cantón Rumiñahui el 61,2% de las viviendas 

disponen de este servicio, tal como lo muestra la figura 1. Estas mismas 

diferencias se reflejarán en el acceso al Internet, ya que la mayoría de usuarios 

acceden mediante la conexión telefónica vía dial – up. 

 

Como se puede apreciar en la figura 2, todos los cantones, a excepción de 

Puerto Quito garantizan la existencia del servicio eléctrico con una disponibilidad 

del servicio superior al 80 %, lo que permitirá que los servidores de las escuelas 

tengan el suficiente abastecimiento de energía eléctrica. 
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Figura 1: Disponibilidad del servicio telefónico por cantón 

 

 

Figura 2: Disponibilidad del servicio eléctrico por cantón



 12 

 

2.1.2 TELECENTROS COMUNITARIOS POLIVALENTES 

 

El Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM), con su 

Proyecto de Modernización del Sector Eléctrico, Telecomunicaciones y Servicios 

Rurales (PROMEC), administra algunos proyectos en el sector de 

telecomunicaciones con los siguientes objetivos:  

 

• Fortalecer el Organismo de Control. 

• Extender los servicios de Telecomunicaciones a zonas rurales y urbano 

marginales. 

• Apoyar a los micro y pequeños negocios con Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). 

 

Dentro del objetivo de extensión de los Servicios de Telecomunicaciones 

se implementarán  Telecentros Comunitarios Polivalentes en zonas rurales y 

urbano marginales del Ecuador. Dichos telecentros son centros de 

telecomunicaciones orientados a prestar múltiples servicios y facilidades tales 

como: voz, datos, video, multimedia y acceso a Internet; además pueden contar 

con instalaciones para tele-educación, tele-medicina y afines.  

 

La arquitectura referencial con el equipamiento básico de los telecentros y 

las estaciones remotas de la red se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: Equipamiento básico de los telecentros y estaciones remotas de la red. 
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El proyecto implementará 1120 telecentros comunitarios y estaciones 

remotas en todo el país. El área de concesión incluye todas las localidades 

consideradas por el CONATEL como áreas rurales y urbano marginales del 

Ecuador. En la provincia de Pichincha se instalarán 72 telecentros. 

 

La instalación de los telecentros comenzó en el mes de diciembre del 2006 

y según el CONATEL, estarán instalados en su totalidad a mediados del 2008. 

 

Las conexiones a Internet que brindarán los telecentros comunitarios 

polivalentes serán instaladas en las áreas que se aplicará el proyecto OLPC, este 

detalle sumado al enfoque social de ambos proyectos, permite considerar a estos 

centros como un punto de salida hacia el Internet que pueden ser utilizados por 

las escuelas participantes del proyecto OLPC. 

 

2.1.3 ESCUELAS DEL PROYECTO OLPC 

 

Debido a la naturaleza del proyecto, este se aplicará en las escuelas de 

escasos recursos económicos ubicadas en los sectores rurales y urbano 

marginales del Ecuador. Para el presente estudio se han tomado en cuenta las 

escuelas fiscales rurales de la provincia de Pichincha. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Educación y 

Cultura, existen 761 escuelas fiscales rurales en Pichincha, el 18% de las cuales 

cuenta con servicio telefónico.  

 

 La forma de conexión de las laptops en las diferentes escuelas, guarda 

relación directa con el número de computadoras y por lo tanto con el número de 

estudiantes. La Figura 4 presenta en porcentajes las escuelas de acuerdo al 

número de alumnos. 
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Figura  4: Escuelas de acuerdo al número de alumnos. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 4, más del 50% de las escuelas 

fiscales rurales tienen entre 1 y 100 alumnos, de tal forma que al brindar una 

solución para escuelas de estas características, se cubrirá más de la mitad del 

problema. 

 

2.1.4 LA LAPTOP XO 

 

 

Figura 5: Laptop XO 

 

La laptop que constituye la base tecnológica del proyecto se ha 

denominado oficialmente XO, en la Figura 5 se muestra el prototipo más reciente. 

 La XO se ha incluido en la sección de infraestructura de 

telecomunicaciones actual para el desarrollo de este proyecto de titulación, 

porque parte de la hipótesis de que las laptops serán adquiridas y distribuidas por 

el gobierno del Ecuador, por tanto todo el análisis posterior se lo realizará bajo el 

supuesto de que cada niño posee su laptop.  

CANTIDAD  DE 
ALUMNOS EN 

CADA ESCUELA 
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Gracias al diseño flexible de la laptop y su pantalla giratoria, toma 

fácilmente cualquiera de las configuraciones de uso: como laptop estándar, lector 

de libros electrónicos (e-books) y consola de juegos. Las especificaciones de 

Hardware de la laptop se encuentran en el Anexo 1. 

 

La laptop XO posee una interface de red inalámbrica que le permite operar 

como un nodo dentro de una red en malla formada por las laptops cercanas, 

inclusive cuando la computadora está apagada. La laptop utiliza su interface de 

red inalámbrica tanto para acceder a la red como para retransmitir el tráfico de 

otros nodos.   

  

El proyecto OLPC plantea que todas las computadoras estarán 

interconectadas formando una red en malla aún cuando las laptops se encuentren 

en los hogares de los alumnos. Se ha evaluado esta hipótesis analizando las 

ubicaciones de las casas de los 97 alumnos de la escuela Antonio Ante y las 

posibles conexiones en función de su distancia. En la Figura 6 se puede observar 

las conexiones que serían posibles utilizando las tarjetas inalámbricas de las 

laptops, tomando en cuenta que existirá conectividad a una distancia menor o 

igual a 150m. 
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Figura 6: Red en Malla de la escuela Antonio Ante 
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En base al caso antes mencionado, se puede concluir que las 

computadoras no podrán conectarse desde las casas de los alumnos y que la red 

en malla completa se formará únicamente dentro de la escuela. Como se muestra 

en la figura 6 se forman pequeñas mallas de varias computadoras pero no se 

logra una conectividad total, debido a la distribución de las casas; esta distribución 

es característica en los sectores en los cuales se aplicará el proyecto.  

 

2.1.5 TIPOS DE ESCUELAS 

 

En cada escuela debe efectuarse un análisis de requerimientos que permita 

determinar la solución óptima para la misma, pero por motivos de logística no es 

posible realizar este trabajo como parte del presente proyecto de titulación. Sin 

embargo se plantean soluciones generales para los diferentes escenarios que se 

presenten, con este propósito se ha categorizado a las escuelas de la siguiente 

manera: 

 

Por la cantidad de alumnos: 

Pequeñas: Escuelas que tengan de 1 a 100 alumnos 

Medianas: Escuelas que tengan de 101 a 300 alumnos 

Grandes: Escuelas que tengan más de 300 alumnos 

 

Por la disponibilidad de conexión hacia el Internet: 

Con línea telefónica: Escuelas que posean línea telefónica y por lo 

tanto puedan conectarse hacia el Internet vía Dial-up o vía ADSL si 

existe la cobertura del servicio.    

Sin línea telefónica: Escuelas que no dispongan de línea telefónica. 

 

2.1.6 CASOS DE ESTUDIO 

 

Para determinar los diseños de la red interna se analizará el Caso de 

Estudio 1, el que se efectúa sobre una escuela pequeña; con los resultados de 

dicho análisis se escalará la solución para las escuelas medianas y grandes.  
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Para determinar las alternativas de conexión de la escuela hacia el exterior 

se analizará el Caso de Estudio 2, en un poblado con varias escuelas con y sin 

línea telefónica.   

 

El  Caso de Estudio 1 servirá además para analizar la conexión hacia el 

exterior de una escuela que cuenta con línea telefónica. 

 

2.1.6.1 CASO DE ESTUDIO 1  

Se realiza sobre una escuela pequeña, con el objetivo de determinar las 

conexiones en el  interior de la misma y la posibilidad de conexión hacia el 

exterior. 

Datos Generales 

Escuela:  Antonio Ante 

Parroquia:  Tumbaco 

Cantidad de alumnos: 97 

 

Análisis de la infraestructura de telecomunicaciones 

Luego de realizar varias pruebas sobre la línea telefónica de la escuela, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

Ancho de banda:  

Velocidad de descarga: 33,6 kb/s constante 

Disponibilidad:  

Sin cortes en la conexión durante el tiempo de pruebas (3 

horas diarias durante 3 días). 

Cobertura ADSL:  

Existe cobertura ADSL por parte de Andinanet.  

  

En la Figura 7 se presenta un plano de la distribución de las aulas en la 

escuela, así como algunas dimensiones que serán importantes para tener en 

cuenta cuando se analice la conectividad de las laptops en función de la distancia 

que las separa y el radio de cobertura de sus antenas. 
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Figura 7: Distribución de Aulas de la Escuela Antonio Ante 
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2.1.6.2 CASO DE ESTUDIO 2 

Se efectúa sobre un conjunto de escuelas de los sectores de Malchinguí y 

Tocachi, las que se encuentran alrededor de un telecentro comunitario polivalente, 

con el objetivo de determinar las alternativas de conexión hacia el exterior. 

Datos Generales 

En la siguiente tabla se enlistan las escuelas que forman parte de este caso 

de estudio, además del número de alumnos y la parroquia en la que se 

ubican. 

Nombre de la Escuela No. de alumnos Parroquia 

Ficoa 286 Malchinguí 

Pedro Moncayo 208 Malchinguí 

13 de Abril 39 Tocachi 

Manuel Villavicencio 146 Tocachi 

19 de Noviembre 42 Tocachi 

Tabla 5: Escuelas del Caso de Estudio 2 

 

Infraestructura de Telecomunicaciones 

La siguiente tabla presenta un análisis de infraestructura de 

telecomunicaciones con la que cuenta cada escuela. 

Nombre de la Escuela 
Posee línea 

telefónica 

Existe cobertura 

ADSL 

Ficoa SI NO 

Pedro Moncayo SI NO 

13 de Abril NO NO 

Manuel Villavicencio NO NO 

19 de Noviembre NO NO 

Tabla 6: Infraestructura de telecomunicaciones del Caso de Estudio 2 

 

Existe un telecentro comunitario polivalente instalado cerca de las escuelas 

mencionadas. 
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2.2  DETERMINACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO OLPC 

 

Dado que OLPC es primordialmente un proyecto de educación, los 

servicios que se brinden sobre la red del proyecto deben estar siempre orientados 

a facilitar y fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. Además, es 

inevitable que se presenten problemas en el manejo de los equipos y de la red, 

por lo que es necesario contar con un servicio de soporte que garantice el 

rendimiento de la red.  

 

El proyecto OLPC debe avanzar por etapas, no es conveniente exponer a 

los niños al Internet global, con todos sus peligros y banalidades, es mejor 

construir su propio Internet con una rica variedad de recursos enfocados a su 

formación. Además, si bien el desarrollo tecnológico permite acceder a servicios 

como video-conferencias que pueden apoyar al proceso educativo, estos 

requieren infraestructura de telecomunicaciones de punta, que no se posee y es 

muy costosa implementarla, considerando al mismo tiempo la falta de cultura 

tecnológica por parte de los beneficiarios del proyecto. 

 

La presente tesis cubre solo una primera etapa y en esta sección se 

expondrán los servicios que se consideran básicos para el desarrollo de la misma.  

Las siguientes etapas pueden contemplar la posibilidad de acceso controlado 

hacia el Internet y no forman parte del alcance de esta tesis. 

 

2.2.1 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 

 

A lo largo de la especificación funcional se utilizarán los siguientes términos: 

 

Servidor escolar: está ubicado en cada escuela y prestará varios servicios 

en la red interna, tales como correo electrónico, chat, gestión de contenido, 

entre otros, que serán descritos en párrafos posteriores. 
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Servidor central: está ubicado en Quito y  brindará diferentes servicios que 

pueden ser accedidos a través de los servidores escolares, como soporte, 

gestión de contenido, correo electrónico, entre otros y se detallarán 

posteriormente. 

 

Los servicios que se explican en esta sección, se agrupan en: 

• Gestión de Contenido 

• Mensajería 

• Soporte 

 

2.2.1.1 GESTIÓN DE CONTENIDO 

Este servicio contempla la distribución y actualización de los elementos 

multimedia que formarán parte del proceso enseñanza – aprendizaje. Esta 

conformado por los servicios de: Enciclopedia, E-Books base y biblioteca virtual. 

2.2.1.1.1 Enciclopedia 

 

La enciclopedia será una fuente de consulta permanente tanto para 

estudiantes como para profesores. La poca capacidad de almacenamiento de la 

laptop (512 MB), hace que no sea posible incorporar una enciclopedia en cada 

una, por lo que el contenido estará almacenado en el servidor escolar con un 

mecanismo que permita a los estudiantes consultar desde sus laptops mediante la 

conexión de red. 

 

La enciclopedia que se almacenará en los servidores escolares será una 

versión de Wikipedia descargada en cd´s.  Wikipedia es una enciclopedia escrita 

con el aporte de sus lectores a través del Internet y contiene miles de temas que 

se enlazan unos con otros sin una estructura necesariamente jerárquica. 

 

El servidor escolar tendrá la última versión de la enciclopedia en el 

momento de su entrega. El contenido de Wikipedia cambia constantemente, sin 

embargo la actualización de la enciclopedia en el servidor escolar se realizará 
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únicamente al inicio y a la mitad de cada período educativo para evitar que genere 

un excesivo tráfico en la red. 

 

El servicio estará disponible para los estudiantes y maestros durante la 

jornada de clases y horas antes o después de la misma dependiendo de los 

requerimientos del establecimiento y en algunos casos será necesario que el 

servicio esté a disposición  también los fines de semana. 

 

2.2.1.1.2 E-books base  

 

Los e-books base constituirán el texto guía de una asignatura y de un nivel 

determinado, de acuerdo al programa curricular establecido por el Ministerio de 

Educación; por ejemplo, e-book de Matemática para 3er año de Educación 

Básica. 

 

Estos e-books se cargarán a cada laptop de acuerdo al nivel y necesidades 

del estudiante. Se actualizarán en el servidor escolar y en la laptop al inicio del 

período escolar. Asimismo, se eliminarán de la computadora al terminar el año 

lectivo pero permanecerán en el servidor escolar con el objeto de que se utilicen 

como medio de consulta, de esta forma se optimiza el almacenamiento de la 

información en la laptop. 

 

2.2.1.1.3 Biblioteca virtual 

 

La biblioteca virtual estará conformada por diferentes archivos digitales que 

sirvan de apoyo al proceso educativo tales como e-books, documentos, imágenes, 

juegos, presentaciones, entre otros. 

 

El material disponible puede llegar desde OLPC, el Internet, el Ministerio de 

Educación o puede ser generado por los profesores y alumnos de las escuelas. 
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Los archivos residirán en el servidor escolar, desde el cual los estudiantes y 

profesores podrán descargarlos hacia sus laptops. Para acceder a estos archivos 

existirá una aplicación web que permita realizar búsquedas en base a diferentes 

criterios. Las laptops conservarán los archivos por un tiempo determinado y luego 

se eliminarán para evitar que se sature la memoria permanente, para esto se 

puede manejar un mecanismo de caching que mantenga una cantidad 

determinada de archivos en la laptop y permita descartarlos posteriormente en 

base a algún criterio, como por ejemplo “los menos usados”. La biblioteca virtual 

actualizará sus archivos cada mes, descargándolos desde el servidor central. 

 

2.2.1.2 MENSAJERÍA 

Este servicio facilitará la comunicación entre los involucrados. Se 

contempla el servicio de mensajería instantánea, el cual se utilizará únicamente  

al interior de la escuela y el servicio de correo electrónico como medio de 

comunicación hacia el exterior. 

 

2.2.1.2.1 Chat 

 

Existirá un servicio de chat para la red interna que permitirá el desarrollo de 

proyectos en conjunto entre los estudiantes. Esto es posible gracias a que la 

laptop XO tiene un cliente de chat instalado y que el servidor escolar 

desempeñará el papel de servidor de chat para la misma. 

 

2.2.1.2.2 Correo Electrónico 

 

El correo electrónico permitirá que los usuarios se comuniquen con 

numerosas personas alrededor del planeta, ésta será la base para la formación de 

comunidades de estudiantes y profesores. Al mismo tiempo el correo electrónico 

será indispensable para el funcionamiento del servicio de Soporte.  
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El servidor escolar se comportará como servidor de correo de entrada y de 

salida de la red interna. 

 

En la primera etapa del proyecto, las cuentas de correo de los estudiantes 

permitirán mensajes de texto únicamente con tamaños hasta de 10Kb, con el fin 

de evitar congestionamientos en la red. 

 

2.2.1.3 SOPORTE 

Este servicio es indispensable para mantener el correcto funcionamiento 

de la red y sus dispositivos. 

 

El soporte se ha establecido en base al libro “Servicio de Soporte” de ITIL. 

ITIL (IT Infraestructure Library), ha llegado ha ser el estándar mundial de facto en 

la Administración de Servicios. Actualmente ITIL se compone de los siguientes 

libros: 

 

1. Perspectiva del negocio: éste cubre un rango de temas que se enfocan en 

la comprensión y mejora de la provisión del servicio de IT, como una parte 

integral de los requerimientos del negocio. 

 

2. Entrega del Servicio: este libro busca determinar los servicios que requiere 

el negocio con el objetivo de proveer al soporte adecuado para los 

usuarios. 

 

3. Servicio de Soporte: se enfoca en asegurar que el cliente tenga acceso a 

los servicios apropiados para soportar las funciones del negocio.  

 

4. Administración de la Infraestructura de ICT: se centra en la administración 

del servicio de red, la administración de las operaciones, los procesadores 

locales, la instalación y aceptación de computadoras y la administración de 

sistemas. 
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5. Administración de Aplicaciones: está ligada con el ciclo de desarrollo de 

software. Hace énfasis en la definición de requerimientos e implementación 

de las soluciones que cubran las necesidades del negocio. 

 

El libro de Servicio de Soporte de ITIL, cubre los siguientes temas: 

 

• Service Desk 

• Gestión de Incidentes 

• Gestión de Problemas 

• Gestión de la Configuración 

• Gestión del Cambio 

• Gestión de Versiones 

 

A excepción del Service Desk, los demás temas mencionados constituyen 

procesos dentro de ITIL. El soporte que se ha establecido para el proyecto 

únicamente contempla los procesos de Gestión de Incidentes y Gestión de la 

Configuración. Los procesos de Gestión de Problemas y Gestión de Cambios se 

desarrollarán a través del soporte que brinde OLPC a nivel mundial.  La Gestión 

de Versiones también será manejada por el soporte OLPC, sin embargo debe 

existir un proceso local que garantice la correcta distribución e instalación de las 

versiones, a este proceso se lo ha denominado Distribución de Actualizaciones. 

Asimismo, se ha considerado el Monitoreo como parte del servicio de soporte. 

 

La estructura del servicio de soporte tendrá dos niveles: 

 

• Primer nivel, se ubicará en cada escuela y atenderá a medida de lo posible 

todos los requerimientos de los usuarios. 

• Segundo nivel, será centralizado en Quito y resolverá los incidentes que no 

se han resuelto por el servicio de soporte local. 
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2.2.1.3.1 Gestión de Incidentes 

 

En la terminología ITIL, un Incidente se define como cualquier evento que 

no es parte del funcionamiento normal de un servicio y el cual causa o puede 

causar una interrupción o una reducción en la calidad del mismo. 

 

Las funciones para el cumplimiento de la gestión de Incidentes serán 

ejecutadas en diferentes grupos o líneas de soporte. 

 

Las responsabilidades de la primera línea de soporte (Service Desk) incluyen: 

• Registro de Incidentes 

• Asignar los requerimientos de servicio a los grupos de soporte cuando 

estos aún no se han cerrado. 

• Propiedad, monitoreo seguimiento y comunicación. 

• Resolución y recuperación de los Incidentes no asignados a la segunda 

línea de soporte 

• Cierre de los Incidentes. 

 

La segunda y tercera línea de soporte tendrán a su cargo las siguientes tareas: 

 

• Manejar los requerimientos de servicio 

• Monitorear los detalles de los Incidentes, incluyendo los Ítems de 

Configuración afectados. 

• Investigar y diagnosticar los Incidentes (incluso resolverlos cuando sea 

posible) o escalarlos a una línea de soporte superior. 

• Detectar posibles Problemas y asignarlos al equipo de Gestión de 

Problemas. 

• La resolución y recuperación de los incidentes asignados. 
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2.2.1.3.2 Service Desk 

 

El Service Desk es el punto focal para reportar incidentes y hacer 

solicitudes de requerimientos. Existirá un Service Desk en cada escuela, que 

además de las funciones mencionadas deberá: 

 

• Ser el primer punto de contacto del usuario (estudiantes y profesores). 

• Registrar y realizar el seguimiento de los incidentes y quejas. 

• Mantener a los usuarios informados en el estado y progreso de sus 

demandas. 

• Realizar una evaluación inicial de las peticiones, intentando resolverlas o 

referir a un equipo más especializado, que puede ser parte del servicio de 

soporte de la escuela o de la segunda línea. 

• Manejar el ciclo de vida de las peticiones, incluyendo el cierre y la 

verificación. 

• Proporcionar la administración de la información y las recomendaciones 

para el mejoramiento del servicio. 

• Resaltar las necesidades de capacitación de los usuarios. 

• Contribuir a la identificación del problema. 

 

Las personas que trabajen en el Service Desk deben recibir capacitación 

contínua. El Service Desk deberá enviar reportes acerca de la gestión de los 

incidentes, los cuales se administrarán desde el servidor central, permitiendo 

identificar las necesidades de capacitación de los usuarios y del equipo que brinda 

soporte en las escuelas y también permitiendo crear una base de preguntas 

frecuentes, que a futuro facilitarán la resolución de incidentes desde el Service 

Desk local. 

 

Los grupos de soporte diferentes al Service Desk se conocen como de 

segunda o tercera línea y están conformados por personas con una formación 

más especializada. Estos grupos existirán en el centro de soporte principal 
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ubicado en Quito y atenderán los incidentes que no pudieron ser resueltos por el 

Service Desk. 

 

2.2.1.3.3 Gestión de la Configuración 

 

La Gestión de la Configuración provee un modelo lógico de la 

infraestructura o de un servicio, identificando, controlando, manteniendo y 

verificando las versiones de los Ítems de Configuración CI (Configuration Items) 

en existencia.  

La Gestión de la Configuración se dará a nivel de cada provincia. Los datos 

necesarios para mantener la base de la Gestión de la Configuración CMDB 

(Configuration Management Database) se proporcionarán periódicamente desde 

cada escuela la misma que tendrá una CMDB local. 

Las actividades básicas de la Gestión de la Configuración son las siguientes: 

 

• Planificar: Planificar y definir el propósito, objetivos, alcance, políticas,  

procedimientos y el contexto técnico y organizacional para la Gestión de la 

Configuración. 

 

• Identificar: Seleccionar e identificar las estructuras de configuración para 

todos los Ítems, incluyendo su propietario, sus interrelaciones y la 

documentación de la configuración. Esto incluye localizar identificadores y 

números de versión para los ítems, etiquetar cada uno e ingresarlo en la 

Base de datos de la Gestión de la Configuración. 

 

• Controlar: Asegurar que solo los ítems autorizados e identificables sean 

aceptados y registrados. Esto garantiza que no se añada, modifique, 

reemplace o remueva ningún ítem sin la apropiada documentación de 

control. 
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• Reportar el Estado: Presentar todos los datos actuales e históricos 

referentes a cada CI a través de su ciclo de vida, esto permite que los 

cambios a los ítems y sus registros sean identificables. 

 

• Verificar y Auditar: Realizar una serie de revisiones y auditorias que 

verifiquen la existencia física de los CIs y controlen su correcto registro en 

el sistema de Gestión de la Configuración. 

 

En cada escuela se debe manejar una gestión de la configuración de todos 

los ítems de su red interna. Desde cada escuela se enviará la información que 

permita actualizar la gestión de la configuración en el servidor central. 

 

2.2.1.3.4 Distribución de Actualizaciones 

 

Este proceso permitirá distribuir las actualizaciones y parches tanto del 

sistema operativo como de los programas instalados en el servidor escolar y en la 

laptop. También cubrirá las actualizaciones de los antivirus y la distribución de 

nuevas aplicaciones. 

 

Las funciones que se deben cumplir como parte del proceso de distribución 

de actualizaciones de software son: 

 

• Establecer las políticas de distribución del software. 

• Hacer un seguimiento del software a instalarse, controlando su correcto 

funcionamiento. 

• Registrar los cambios en la CMDB. 

2.2.1.3.5 Monitoreo 

 

En función de los servicios descritos anteriormente, el servidor escolar 

desempeñará varias funciones. En la tabla 7 se presenta las funciones del 

servidor y su origen.  
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FUNCIÓN ORIGEN 

Servidor de Base de Datos 

La gestión de contenido utilizará una base de 

datos que facilite la búsqueda de contenidos. 

El servicio de soporte requiere una base de 

datos para almacenar la gestión de la 

configuración. 

Servidor de Aplicaciones 

Como parte de OLPC se desarrollarán 

diferentes aplicaciones educativas, algunas de 

las cuales serán alojadas en el servidor de 

aplicaciones y otras correrán en cada laptop. 

Servidor de Archivos 
Todos los archivos multimedia serán 

gestionados desde el servidor escolar.  

Servidor de Correo Electrónico Para el servicio de correo electrónico. 

Servidor DHCP Para la asignación de direcciones IP dinámicas. 

Servidor de Chat Para el servicio de Chat. 

 

Tabla 7: Funciones del servidor escolar 

 

 

A continuación se presenta la tabla 8, la que establece el nivel de uso de 

los diferentes recursos computacionales del servidor escolar de acuerdo a la 

función que desempeña.  
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Recursos Disco Duro 

Funciones 

Procesador Memoria 
Entrada 

/ salida 
Almacenamiento 

Red 

Servidor Web Bajo Alto Medio Alto Alto 

Servidor de base 

de datos 
Medio  Medio Medio Bajo Bajo 

Servidor de 

Aplicaciones 
Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Servidor de 

Archivos 
Bajo Bajo Alto Alto Medio 

Servidor de 

Correo 

Electrónico 

Bajo Bajo Bajo  Bajo  Medio  

Servidor DHCP Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Servidor de Chat Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 

Tabla 8: Recursos utilizados por el servidor escolar. 

 

En la tabla 8 se aprecia la necesidad de monitorear todos los recursos, ya 

que cada uno presenta un nivel de uso alto. A continuación se enumera los 

índices a monitorearse sobre cada recurso computacional. 

• Procesador 

  Porcentaje de tiempo de procesador 

 

• Memoria 

  Porcentaje de bytes asignados en uso 

 

• Disco Duro 

  Porcentaje de tiempo de escritura en disco 

  Porcentaje de tiempo de lectura en disco 

  Porcentaje de espacio libre 
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• Interfaces de Red 

  Bytes enviados 

  Bytes recibidos 

  Paquetes de salida con errores 

  Paquetes de salida descartados 

 

Además del servidor, se debe monitorear permanentemente el 

comportamiento de la red interna. Para lograr este propósito se puede utilizar 

cualquier herramienta basada en SNMP (Simple Network Management Protocol).  

 

Desde el servidor escolar se enviarán las estadísticas del monitoreo al 

centro de soporte principal, en donde se realizarán los respectivos análisis tanto 

de los servidores escolares como del funcionamiento de la red al interior de la 

escuela. 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE FLUJO 

 

En la Figura 8 se presenta un esquema de los flujos de datos que existirán 

entre el Servidor Central, los Servidores Escolares y las laptops de los alumnos en 

cada escuela. F1 representa el flujo de datos que va desde el servidor central 

hacia los servidores escolares y viceversa. F2 representa el flujo de datos que va 

desde el servidor escolar hacia las laptops y viceversa.  
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Figura 8: Flujo de Datos 

 

 

Además la tabla 9 presenta una descripción del flujo de datos producido 

por cada servicio y su frecuencia de uso. 
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Servicio ID Flujo Descripción Frecuencia de uso 

F2 
Los usuarios realizan peticiones de páginas web al servidor 

escolar. El servidor devuelve las páginas solicitadas 
Diaria 

Enciclopedia 

F1 
La enciclopedia es descargada desde el servidor central 

hacia el servidor escolar. 
Al inicio y a la mitad del año lectivo 

F2 
Los usuarios descargan los e-books base desde el servidor 

escolar.  
Al inicio del año lectivo 

E-books base 

F1 
Los e-books base son descargados hacia el servidor 

escolar 
Al inicio del año lectivo 

F2 
Los usuarios descargan los archivos multimedia, e-books o 

documentos hacia las laptops 
Diaria 

Biblioteca Virtual 

F1 

Los archivos que enriquecen la biblioteca virtual se 

descargan desde el servidor central hacia el servidor 

escolar 

Una vez al mes 

F2 
Los usuarios envían y reciben mensajes de correo 

electrónico hacia y desde el servidor escolar. 
Diaria 

Correo 

Electrónico 
F1 

El servidor escolar envía y recibe los mensajes de correo 

de sus usuarios hacia y desde el servidor central 
Diaria 

Chat F2 
Los usuarios envían y reciben mensajes hacia y desde el 

servidor escolar. 
Diaria 
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Servicio ID Flujo Descripción Frecuencia de uso 

Gestión de 

Incidentes 
F1 

El encargado de soporte local envía reportes de incidentes 

no resueltos hacia el servidor central. El servidor central 

envía un informe incluyendo la solución. 

Dos veces por semana 

 F1 
El encargado de soporte local envía reportes de los casos 

atendidos. 
Una vez al mes 

Gestión de la 

Configuración 
F1 

El encargado de soporte local envía las actualizaciones de 

la CMDB hacia el servidor central. 
Una vez al mes 

F1 
Se descargan las actualizaciones de software desde el 

servidor central hacia los servidores escolares 
Dos veces por mes 

Actualización de 

Software  
F2 

Se descargan las actualizaciones de software desde el 

servidor escolar hacia las laptops de los usuarios 
Dos veces por mes 

Monitoreo F2 Información de SNMP para el monitoreo de la red interna. Diaria 

 F1 
Se envían las estadísticas del monitoreo hacia el servidor 

central. 
Una vez al mes 

 

Tabla 9: Descripción de los flujos de datos 
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2.2.3 ESTIMACIÓN DE LA CARGA 

 

La estimación de la carga tiene por objetivo calcular la cantidad de 

información que circulará por la red, con el fin de determinar la infraestructura 

necesaria en la red interna para cumplir los acuerdos del nivel de servicio. 

 

El análisis se centrará únicamente en el servicio de Enciclopedia por ser 

el más utilizado y el que generará mayor flujo de datos en la red interna: el 

acuerdo de nivel de servicio para este caso es de 5 segundos por página. 

 

2.2.3.1 CÁLCULO DE USUARIOS CONCURRENTES 

Con el fin de realizar una estimación del número de usuarios 

concurrentes del servicio de enciclopedia se realiza el siguiente análisis sobre 

el Caso de Estudio 1, mencionado en la sección 2.1.6.1. 

 

Datos Generales 

 Escuela:    Antonio Ante 

Número de grados:   6  

Alumnos por grado:  alrededor de 20 

 

Interacción de los usuarios con el servicio 

Los alumnos accederán masivamente al servidor web de la red interna 

durante las horas de clase y en menor número luego de ellas. 

 

El acceso al servidor de todos los alumnos de un mismo grado será 

simultáneo debido a que será el profesor quien determine el instante en que 

accederán al servidor web para revisar un determinado tema, esto indica que 

existirán en principio 20 usuarios concurrentes. 

  

Como se mencionó anteriormente, el acuerdo de nivel de servicio con 

los usuarios para el tiempo de descarga de una página será de 5 segundos. 

Luego de la descarga, se estima que el usuario tarde aproximadamente 5 
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minutos antes de realizar la siguiente, tiempo en el que el alumno leerá, 

analizará y discutirá con su profesor y compañeros acerca del contenido 

descargado. La figura 9 representa el uso de la red por parte de los alumnos de 

un grado, considerando varias descargas sucesivas. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 9. Uso de la red por los alumnos de un grado 

 

El comportamiento descrito anteriormente se aplica a todos los grados 

de la escuela y para analizar la concurrencia de acceso de los mismos hacia el 

servidor, se  considera que el momento en el que cada uno accede será 

aleatorio. 

 

En la figura 10, se representa el comportamiento conjunto de los seis 

grados; se puede apreciar que al tiempo t1, dos de ellos acceden a la red 

simultáneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Uso de la red por los alumnos de 6 grados 

 

t1 

RED OCUPADA RED LIBRE 

5 min 5 seg 
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Conclusión  

 

El análisis presenta el caso mas extremo de concurrencia, en el que 

todos los grados realizan descargas sucesivas. Incluso bajo estas condiciones 

la probabilidad en que dos grados accedan al mismo tiempo al servidor es baja; 

sin embargo se considera la existencia de dos grados concurrentes, es decir 40 

usuarios. 

2.2.4 ANALISIS DEL ANCHO DE BANDA 

 

En esta sección se establecerá si el ancho de banda proporcionado por 

una interface de red del servidor es suficiente para entregar el servicio de 

Enciclopedia cumpliendo el acuerdo de nivel de servicio aplicado al Caso de 

Estudio 1 antes mencionado. 

 

La interfaces de red del servidor y de las laptops se comunicarán 

utilizando el estándar 802.11b, que establece una tasa de transferencia de 11 

Mbps. Debido a la contención y a la interferencia, la tasa de transferencia 

efectiva es de alrededor de 5 Mbps; es decir 625 KB/s. 

 

Cada página que se descarga del servidor tiene un tamaño promedio de 

75KB. Considerando 40 usuarios concurrentes, la carga total a descargarse 

será de 3000 KB y en base a la tasa de transferencia, la descarga completa 

tomaría un tiempo de 4,8 segundos. Es decir, el último estudiante que reciba la 

página lo hará en un tiempo que está dentro del acuerdo nivel de servicio. 

 

Del análisis realizado se puede concluir que el servidor escolar puede 

atender a una escuela de 120 estudiantes 
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3 CAPITULO 3: DISEÑO 

En este capítulo se presentan alternativas de conexión para los 

diferentes tipos de escuelas. De cada alternativa se presenta su diseño tanto 

físico como lógico. En el diseño físico se presenta un diagrama de la conexión 

y su descripción, además de los protocolos de las capas 1 y 2 del modelo OSI. 

En el diseño lógico se presenta un diagrama de la red lógica, incluido el 

direccionamiento IP y los protocolos de las capas 3 y 4 del modelo OSI.  

 

El diseño de la red se ha realizado en base a la arquitectura SAFE de 

Cisco, por lo tanto el diseño tanto de la red física como lógica se establecerá en 

base a los diferentes módulos de la arquitectura. 

 

 
3.1  DISEÑO DE LA RED FÍSICA 

 

Previo al diseño de la red física, se presenta un resumen de la 

arquitectura SAFE de Cisco y luego se aplica esta arquitectura al diseño del 

sistema de comunicaciones de este proyecto. 

 

3.1.1 ARQUITECTURA SAFE 

 

El objetivo principal del modelo de seguridad para redes de empresas 

(SAFE) de Cisco es ofrecer información sobre las mejores prácticas a las 

partes interesadas en el diseño e implementación de redes seguras.  

 

La arquitectura de SAFE utiliza un enfoque modular, el cual tiene dos 

ventajas principales: 

• Permite a la arquitectura afrontar la relación de seguridad entre los 

distintos bloques funcionales de la red.  

• Permite a los diseñadores evaluar e implementar la seguridad módulo 

a módulo, en lugar de intentar completar la arquitectura en una sola 

fase. 
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La figura 11 muestra la primera capa de modularidad de SAFE. Cada 

bloque representa un área funcional. El módulo del proveedor de servicios de 

Internet (ISP) no lo implementa la empresa, sino que está incluido hasta el 

punto de que para combatir ciertos ataques habría que pedir determinadas 

características de seguridad al ISP. 
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Figura 11. Módulo compuesto de la empresa 

 

La figura 12, representa una vista de los módulos de cada área funcional 

de la empresa.  
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Figura 12. Diagrama de bloques de SAFE de la empresa 
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Módulo de la empresa 

 La empresa se compone de dos áreas funcionales: las oficinas centrales 

y el contorno. A su vez, ambas áreas están divididas en módulos que definen 

detalladamente las distintas funciones de cada área. 

 

Oficinas centrales de la empresa 

• Módulo de gestión: El objetivo principal de este módulo es facilitar la gestión 

segura de todos los dispositivos y hosts de la arquitectura SAFE de la 

empresa. La información de registros de informes fluye desde los 

dispositivos hasta los hosts de gestión, mientras que el contenido, las 

configuraciones y el nuevo software fluyen desde los hosts de gestión a los 

dispositivos.  

 

• Módulo central: el módulo central de la arquitectura SAFE es casi idéntico al 

de cualquier otra arquitectura de red. Solamente enruta y conmuta el tráfico 

lo más rápidamente posible de una red a otra. 

 

• Módulo de distribución del edificio: el objetivo de este módulo es 

proporcionar servicios de la capa de distribución a los switches del edificio, 

entre los que se incluyen el enrutamiento, la calidad de servicio (QoS) y el 

control de accesos. Las solicitudes de datos entran en estos switches y en 

el núcleo, mientras que las respuestas siguen el camino inverso. 

 

• Módulo del edificio: SAFE define el módulo del edificio como la parte amplia 

de la red que contiene las estaciones de trabajo de los usuarios finales, los 

teléfonos y sus puntos de acceso de capa 2 asociados. Su objetivo principal 

es ofrecer servicios a los usuarios finales. 

 

• Módulo de servidores: El objetivo principal del módulo de servidores es 

proporcionar servicios de aplicaciones a los usuarios finales y a los 

dispositivos. Los flujos de tráfico del módulo de servidores las inspecciona 

la detección de intrusos a bordo en los switches de capa 3. (Servicio de 
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archivos, impresión y DNS a las estaciones del módulo del edificio. El 

servidor de correo electrónico a los usuarios internos). 

 

• Módulo de distribución de contorno: el objetivo de este módulo es agregar la 

conectividad de los distintos elementos al contorno. El tráfico se filtra y se 

enruta desde los módulos de contorno al núcleo. 

 

Contorno de le empresa 

 

• Módulo de Internet de la empresa: este módulo proporciona a los usuarios 

internos, conexión a los servicios de Internet y acceso a los usuarios de 

Internet a la información de los servidores públicos.  

 

• Módulo de VPN y de acceso remoto: el objetivo principal de este módulo se 

divide en tres: terminar el tráfico de VPN de los usuarios remotos, 

proporcionar un hub para terminar el tráfico VPN de los sitios remotos y 

terminar los usuarios de acceso telefónico tradicionales. Todo el tráfico que 

se envía a la distribución del contorno es de los usuarios remotos de la 

empresa que están autenticados de alguna forma antes de que puedan 

pasar por el firewall. 

 

• Modulo de WAN: en lugar de incluir todos los diseños potenciales de WAN, 

este módulo muestra la resistencia y la seguridad de la terminación de 

WAN. Utilizando la capsulación de Frame Relay, el tráfico se enruta entre 

los sitios remotos y el sitio central. 

 

• Módulo de comercio electrónico: dado que el comercio electrónico es el 

objetivo principal de este módulo, hay que ponderar con sumo cuidado el 

equilibrio entre el acceso y la seguridad. La división de la transacción del 

comercio electrónico en tres componentes (servidores web, servidores de 

aplicaciones, servidores de bases de datos) permite que la arquitectura 

proporcione varios niveles de seguridad sin impedir el acceso. 

  



 

 45 

APLICACIÓN DE SAFE AL PROYECTO 
 

SAFE establece que dependiendo de los requisitos de tamaño y de 

rendimiento de la red, los módulos pueden combinarse. Partiendo de este 

principio y en virtud de que el servidor escolar ejecuta las funcionalidades de 

varios módulos, se ha establecido la arquitectura que se presenta en la figura 

13. 

 

 

Figura 13. Arquitectura SAFE de las escuelas del proyecto 

 

La arquitectura consta de los siguientes módulos: 
   

• Módulo del edificio: este módulo contiene las laptops de los estudiantes. 

 

• Módulo central combinado: está conformado por la unión de los 

módulos: de gestión, central, de distribución del edificio y de servidores. 

Las funciones de estos módulos se realizan en el servidor escolar y las 

seguridades serán orientadas hacia la red interna de la escuela. 

 

• Módulo de distribución de contorno: a pesar de que las funciones de 

este módulo las realiza también el servidor escolar, se lo ha considerado 

independiente porque requiere que se establezcan seguridades para 

conectarse con el contorno de la empresa. 

 

• Módulo de Internet: en este módulo se incluye el servicio SMTP y la 

transferencia de archivos hacia y desde el exterior.   



 

 46 

Para establecer los diseños tanto físico como lógico de la red, se han 

determinado dos secciones: 

•     Red Interna de la Escuela: Establece las conexiones que se efectuarán 

en el interior de la escuela. 

•     Conexión a Internet: Establece la forma en la que las escuelas se 

conectarán hacia el Internet para comunicarse con el centro de soporte 

central. 

 

Los módulos que involucra cada área se presentan en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Secciones establecidas para el diseño de la red 

 

3.1.2 DISEÑO DE LA RED INTERNA DE LA ESCUELA 

 
Esta sección cubre el diseño de los siguientes módulos: 

• Módulo del edificio  

• Módulo central combinado 

 

Las soluciones están divididas en función de los tipos de escuelas de 

acuerdo al tamaño, establecidas en el capítulo anterior. 
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3.1.2.1 SOLUCIÓN PARA ESCUELAS PEQUEÑAS 

En base al análisis realizado sobre el Caso de Estudio 1 en el capítulo 

anterior, se plantea la siguiente solución: 

 

Considerando que las distancias a las que se encuentran las 

computadoras dentro de la escuela son menores que el radio de alcance de las 

antenas incorporadas en las laptops XO (150m), es factible que se conecten 

mediante una topología en malla formando una red única en la cual participan 

todas las laptops. 

 

En la Figura 15 se presenta un diagrama de la red en malla de la 

Escuela Antonio Ante. Los círculos que envuelven a las computadoras dentro 

de cada aula y la línea azul que los interconecta significan que existe 

conectividad entre todas las laptops de un aula con las de otra, sin que exista 

un nodo específico para dicha conexión.   

 

El servidor escolar formará parte de la red en malla al igual que las 

demás computadoras, de manera que las peticiones y respuestas hacia y 

desde el mismo se enrutarán sobre la malla. 

 

Equipos 

Debido al modo de comunicación Ad hoc, que utilizan las redes en malla, 

los únicos dispositivos que se emplean en esta solución son las laptops XO y el 

servidor escolar con sus respectivas interfaces de red. 

 

Seguridad 

La seguridad en el módulo del edificio se da a nivel de las laptops, cada 

una de las cuales deberá poseer un programa antivirus. 

 

En la primera etapa del proyecto no es necesario colocar dispositivos de 

seguridad para proteger al módulo central combinado de ataques efectuados 

por los usuarios internos, ya que al menos en esta etapa no tendrán el 

conocimiento suficiente para atacar la red.  
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Figura 15. Red en malla de la escuela Antonio Ante
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Topología en Malla 

 

En la topología en malla cada nodo está conectado a uno o más nodos, 

como se muestra en la Figura 16. De esta manera es posible llevar los 

mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos.  

 

 

 

Figura 16: Nodos conectados en malla 

 

La red en malla es auto-configurable, lo que también la hace auto-

reconfigurable. Los nuevos nodos llegan a ser miembros completos de la 

topología en malla automáticamente luego de arrancar, por tanto mover o 

remover los nodos y sus dispositivos Ethernet adjuntos es inmediato.  

 

La reconfiguración inteligente también hace la red en malla auto-

afinable, permitiendo que el tráfico se mueva dinámicamente a través de rutas 

óptimas. Cuando estas rutas cambian, también lo hacen las tablas de 

enrutamiento que dirigen el tráfico basados en la más corta, más rápida, menos 

congestionada u otra característica. 

 

La red en malla es también auto-recuperable. Las múltiples rutas 

redundantes permiten formar una red robusta que elimina los puntos de falla 

únicos y los potenciales cuellos de botella dentro de la red. Si un enlace 
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llegaría a estar congestionado o un nodo fallaría, la red automáticamente 

redirecciona el tráfico por una ruta alterna. 

 

Además, las redes en malla inalámbricas son completamente auto-

monitoreables. La mayoría de los vendedores proveen consolas de 

administración para control y manejo centralizados, pero es posible instalar y 

operar una red en malla sin una de ellas.  

 

Enrutamiento mallado con OLSRD 

 

El Optimized Link State Routing Daemon (OLSRD), Demonio de 

Enrutamiento de Estado de Enlace, es una aplicación desarrollada para el 

enrutamiento de redes inalámbricas.  

 

Después de haber corrido OLSRD por algunos minutos, cada nodo 

adquiere conocimiento acerca de la existencia de los otros nodos en la nube 

mallada y sabe cuáles nodos pueden ser utilizados para enrutar el tráfico hacia 

ellos. Cada nodo mantiene una tabla de enrutamiento que cubre la totalidad de 

la nube mallada. Este enfoque de enrutamiento mallado se denominada 

enrutamiento proactivo. En contraste, los algoritmos de enrutamiento reactivo 

buscan rutas sólo cuando es necesario enviar datos a un nodo específico. 

 

La ventaja más grande del enrutamiento proactivo es que se conoce 

quién está dentro o fuera de la red y no se debe esperar hasta que se 

encuentre una ruta. El alto tráfico de protocolo y la mayor cantidad de carga de 

CPU son algunas de las desventajas.  

 

Mantener rutas en una nube mallada con nodos estáticos toma menos 

esfuerzo que hacerlo en una malla compuesta por nodos que están en 

constante movimiento, ya que la tabla de enrutamiento no necesita ser 

actualizada tan a menudo. 

 

Un nodo que corre OLSRD envía constantemente mensajes de “Hello” 

con un intervalo dado para que sus vecinos puedan detectar su presencia. 
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Cada nodo computa una estadística de cuántos mensajes ha recibido y perdido 

desde cada vecino, de esta forma obtiene información sobre la topología y la 

calidad de enlace de los nodos en el vecindario. La información de topología 

obtenida es difundida como mensajes de control de topología y reenviada por 

los vecinos que OLSRD ha elegido para ser relevadores multipunto. 

 

El concepto de relevadores multipunto es una nueva idea en el 

enrutamiento proactivo que viene desde el borrador de OLSRD. Si cada nodo 

retransmite la información de topología que ha recibido se puede generar una 

sobrecarga innecesaria. Dichas transmisiones son redundantes si un nodo 

tiene muchos vecinos. Por esta razón, un nodo OLSRD decide cuáles vecinos 

serán designados relevadores multipunto favorables, que son encargados de 

reenviar los mensajes de control de topología. Los relevadores multipunto son 

elegidos exclusivamente con el propósito de reenviar mensajes de control de 

topología, la carga útil se enruta utilizando todos los nodos disponibles. 

 

3.1.2.2 SOLUCIÓN PARA ESCUELAS MEDIANAS 

En la banda de 2,4 GHz bajo el estándar 802.11b, el espectro está 

dividido en partes iguales distribuidas sobre la banda en canales individuales. 

Los canales son de un ancho de 22MHz, pero están separados sólo por 5MHz, 

esto significa que los canales adyacentes se superponen y pueden interferir 

unos con otros, como se representa en la Figura 17. 

 

 

 

Figura 17: Canales y frecuencias centrales para 802.11b. 
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Como se puede apreciar los canales 1, 6 y 11 no se superponen.  Para 

ampliar el número de nodos que puede soportar un mismo servidor escolar, se 

lo puede equipar hasta con tres interfaces de red externas trabajando en los 

canales antes mencionados. 

 

 La solución para la intranet de escuelas medianas consiste en la 

colocación de dos o tres interfaces de red externas en el servidor escolar, como 

se puede apreciar en la figura 18.  Tomando en cuenta que con una interface 

de red se puede atender a 120 usuarios, con las tres interfaces de red el 

servidor escolar podrá atender sin problemas a una escuela de 360 alumnos.  

 

Figura 18: Servidor escolar con tres interfaces de Red 

 

 

Equipos 

 

Además de las laptops XO y sus interfaces de red se requiere, para esta 

solución, el uso de dos o tres interfaces de red externas que permitan la 

distribución de canales. 

 



 

 53 

Seguridad 

 

La seguridad requerida es la misma planteada para las escuelas 

pequeñas.  

 

3.1.2.3 SOLUCIÓN PARA ESCUELAS GRANDES 

En las escuelas grandes, deberá considerarse la presencia de más de 

un servidor escolar y la combinación de la topología en malla con tecnología de 

infraestructura dependiendo principalmente de la distribución física de las aulas 

en el establecimiento. El análisis y diseño de esta solución debe ser particular 

en cada escuela, sin embargo se puede tomar como base los lineamientos 

planteados para las escuelas medianas y pequeñas. 

 

Equipos 

 

Los equipos que se utilicen en la solución para escuela grandes 

dependerán del diseño particular de la intranet de cada una. 

 

Seguridad 

 

La seguridad es la misma planteada para las escuelas medianas y 

pequeñas, sin embargo se debe tomar en cuenta que al existir mayor cantidad 

de usuarios, se incrementa la posibilidad de ataques. 

 

3.1.3 DISEÑO DE LA CONEXIÓN AL INTERNET 

La salida de las escuelas hacia el Internet será el medio que permita la 

conexión de las mismas con el servidor central. 

 

Esta sección cubre el diseño de los siguientes módulos: 

• Módulo de distribución de contorno 

• Módulo de Internet 
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Las soluciones se presentan en función de los tipos de escuela de 

acuerdo a la disponibilidad de conexión a Internet establecidos en el capítulo 

anterior. 

 

3.1.3.1 ESCUELAS CON LÍNEA TELEFÓNICA  

Las escuelas que posean línea telefónica, podrán comunicarse al 

Internet directamente utilizando este medio. La conexión puede realizarse vía 

dial-up o vía ADSL dependiendo de la cobertura de servicio. 

 

En el Caso de Estudio 1, la escuela Antonio Ante puede conectarse al 

Internet mediante una conexión dial-up. Por otro lado existe la cobertura ADSL 

proporcionada por Andinanet, que le permitiría conectarse con un mejor ancho 

de banda. 

 

Equipos 

 

Además de la línea telefónica, el servidor escolar necesitará un MODEM 

normal si la conexión es vía dial – up o un MODEM ADSL si se requiere una 

conexión de banda ancha de este tipo. 

 

Seguridad 

 

En la primera etapa del proyecto, los servidores escolares no expondrán 

servicios hacia el exterior, ni tampoco permitirán la navegación en el Internet de 

los usuarios. Por lo que sería suficiente la protección mediante un firewall de 

software configurado adecuadamente. 

 

3.1.3.2 ESCUELAS SIN LÍNEA TELEFÓNICA 

Para plantear soluciones aplicables a las escuelas sin línea telefónica, 

se ha tomado el Caso de Estudio 2 mencionado en la sección 2.6.1.2. 
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El telecentro comunitario polivalente será un punto que nos permita la 

conexión desde las escuelas cercanas hacia el Internet. El problema se reduce 

por tanto a determinar la forma de comunicación desde las escuelas hacia el 

telecentro comunitario polivalente. Para esto se plantean las siguientes 

soluciones: 

3.1.3.2.1 SOLUCIÓN 1 
 

Las escuelas se conectarán al centro a través de antenas. Para 

implementar esta solución, es necesario considerar las distancias y las líneas 

de vista existentes entre las antenas. 

 

El análisis del terreno y de las líneas de vista existentes entre las 

antenas de las escuelas y el telecentro se presenta en el Anexo 2. Al no existir  

línea de vista entre las escuelas Manuel Villavicencio y 19 de Noviembre con el 

telecentro, se debe ubicar una antena repetidora que permita la retransmisión 

de la señal proveniente desde el telecentro. 

 

La solución consiste en la colocación de una antena sectorial en el 

telecentro, para comunicarse con las escuelas Ficoa y Pedro Moncayo y una 

antena direccional para comunicarse con la repetidora. Cada escuela se 

conectará hacia el telecentro o hacia la repetidora utilizando una antena 

unidireccional. 

 

La figura 19 presenta un esquema de esta solución. 

 

Equipos 

 

 Para implementar esta solución, se requiere una antena direccional en 

cada escuela, una repetidora, una antena sectorial y una antena direccional en 

el telecentro 

 

Seguridad 

 La instalación de un firewall de software en el servidor escolar será 

suficiente para proteger a la red de ataques externos. 
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Figura 19: Conexión utilizando antenas 

 

3.1.3.2.2 SOLUCIÓN 2 
 

Las escuelas utilizarán un mecanismo asíncrono para comunicarse con 

el telecentro. Este mecanismo se basa en la implementación del proyecto 

DarkNet.  

 

DarkNet fusiona la tecnología inalámbrica de corto rango con la 

infraestructura de telecomunicaciones tradicional y el transporte físico. El 

transporte local; por ejemplo, buses públicos, motocicletas, y camiones de 

abastecimiento facilitan los intercambios de datos entre las zonas rurales y las 

conexiones en tiempo real a Internet. Esta red de comunicaciones no 

convencional provee a los usuarios finales acceso asincrónico a e-mail, 

mensajes de voz y navegación en Internet. 
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El principal problema de esta tecnología era que los datos se movían 

más lentamente en los medios de transporte y la principal desventaja era que 

requería intervención manual.  

 

DarkNet superó este problema haciendo uso de los avances recientes 

en las tecnologías inalámbricas que constituyen un medio barato, de alto ancho 

de banda y de fácil uso. Los datos son enviados de forma transparente sobre 

un enlace inalámbrico hacia el e-postman y luego al punto de acceso al 

Internet. El e-postman no necesita hacer ninguna otra cosa que pasar dentro 

del rango de los diferentes usuarios. Por ejemplo, el e-postman podría 

simplemente ser un chofer de bus haciendo sus rutas normales y de paso 

asegurando que tenga lugar la transferencia de datos.  

 

Para que un miembro de una zona rural envíe un e-mail, él lo redacta 

con su programa de e-mail favorito y presiona enviar. El e-mail se guarda en la 

computadora hasta que el e-postman se ubique dentro del  rango. En este 

punto, el dispositivo Fixed Access Point (FAP) conectado a la máquina del 

usuario transmite automáticamente el e-mail al Mobile Acces Point (MAP) del e-

postman. Cuando el e-postman llega al punto de conexión al Internet, el e-mail 

es transmitido desde el MAP hacia el Hub Access Point (HAP) y luego al 

Internet. Un e-mail enviado a un habitante de la zona rural toma la ruta 

opuesta.  

 

Adicionalmente al e-mail, los usuarios pueden navegar en el Internet de 

manera asíncrona, realizando la petición de cierto número de páginas a ser 

recuperadas y devueltas en el punto de acceso a Internet. Las aplicaciones 

actuales no solo descargan explícitamente las páginas web solicitadas, sino 

también las páginas de los links que contienen la página. 

 

Considerando los servicios que se describieron en el capitulo 2, la 

solución planteada basada en DarkNet, utilizará un e-postman en motocicleta 

como medio de transporte, que cubrirá el circuito entrega – recepción 3 veces 

por semana.  
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La distancia a la cual deben encontrarse el MAP y el FAP para transmitir 

datos será dentro de un rango de 50 metros.  

 

La solución planteada se representa en la figura 20 

 

Equipos 

 

Para esta solución se requerirá un FAP por cada escuela, un MAP por 

cada e-postman y un HAP que se instalará en el telecentro comunitario 

polivalente, además de una motocicleta para su transporte. 

 

Seguridad 

 

 La comunicación hacia el exterior será exclusivamente mediante los 

Mobile Access Point, por lo que en esta solución será fundamental el 

mecanismo de autenticación. 

 

 

 

Figura 20: Conexión utilizando DarkNet 
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3.1.3.2.3 SOLUCIÓN 3 
 

Las escuelas utilizarán un mecanismo asíncrono similar al de la solución 

2, pero con la variante de que el intercambio de archivos no se realizará 

automáticamente con las antenas, sino utilizando una memoria flash que 

deberá descargar los archivos en cada escuela y cargar los que van a ser 

enviados. 

 

La persona que transporta los archivos deberá únicamente conectar y 

desconectar la memoria flash. La solución deberá contemplar la existencia de 

un software que permita automatizar el proceso de carga y descarga de 

archivos, el montaje y desmontaje de la memoria flash. 

 

Esta solución se puede emplear en caso de que no sea posible la 

instalación de antenas ya sea por razones económicas o geográficas. 

 

Equipos 

 

Para esta solución se requiere una memoria flash además de una 

motocicleta que servirá para el transporte de la misma. 

 

Seguridad 

 La seguridad de esta solución debe ser implementada por la aplicación 

que automatizará el proceso de transferencia de datos desde y hacia la 

memoria flash. 

  

3.1.4 ESPECIFICACIONES DE LA CAPA FÍSICA Y DE ENLACE DE DATOS  

Tanto en la intranet como en la extranet, los dispositivos se comunicarán 

en base al estándar 802.11b. El estándar 802.11b abarca las capas físicas y de 

enlace de datos del modelo  OSI. 

 

A continuación se presenta una especificación de las capas 

mencionadas. 
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CAPA FISICA 

 

A nivel físico el estándar 802.11b trabaja en la banda ISM (Industrial 

Scientific and Medical) de los 2.4 Ghz. Se emplea DSSS (Direct Sequence 

Spread Spectrum), esta tecnología divide la banda de los 2,4 GHz en 14 

canales de 22 MHz., que se superponen parcialmente con un total de 3 canales 

de los 14 que no se superponen a ningún momento, dependiendo de la 

cantidad de interferencia en el medio el estándar es capaz de trabajar a 11, 5.5, 

2 o 1 Mbps.  

 

CAPA DE ENLACE 

 

La capa de enlace de 802.11 consiste en dos subcapas:  

• LLC (Logical Link Control). 

• MAC (Media Access Control).  

 

La primera de ellas emplea una dirección de 48 bits empleada también 

en las redes LAN 802. Esto permite la facilidad de conexión entre un sistema 

cableado y no cableado. 

 

La capa MAC es propia de 802.11, aunque en concepto es muy similar a 

la de 802.3, debido a que se basa en el principio de que muchos usuarios 

acceden al mismo y único medio. Debido a la imposibilidad de emplear la 

misma tecnología CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detect) de 802.3, dada la imposibilidad de detectar una colisión, 802.11 emplea 

una modificación del protocolo denominada CSMA/CA (Carrier Sense Múltiple 

Access with Collision Avoidance). Este protocolo evita las colisiones, enviando 

un paquete de reconocimiento (ACK) para confirmar la llegada al receptor del 

paquete enviado.  

 

La capa MAC ofrece dos características que mejoran la robustez del 

estándar: comprobación de suma CRC (Cyclic Redundando Check) y 

fragmentación de paquetes. Cada paquete lleva asociado un CRC para 
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asegurar que este no se ha corrompido en la transmisión. Esta es una 

diferencia con respecto a Ethernet, ya que esta dejaba tales comprobaciones a 

los protocolos de niveles superiores. La fragmentación de paquetes permite 

enviar pequeños fragmentos de paquete que permiten optimizar las 

comunicaciones en entornos congestionados o donde la interferencia es un 

factor a tener en cuenta. 

 

 
 
3.2  DISEÑO DE LA RED DE TRANSPORTE 

 En esta sección se presenta un diagrama de la red lógica que incluye el 

direccionamiento IP para cada solución, además los protocolos que se 

emplearán en las capas 3 y 4 del modelo OSI. 

3.2.1 DISEÑO DE LA RED INTERNA DE LA ESCUELA 

Esta sección cubre el diseño de los siguientes módulos: 

• Módulo del edificio  

• Módulo central combinado 

•  

A continuación se presentan los diseños lógicos para los diferentes tipos 

de escuelas, establecidos en el capítulo anterior. 

3.2.1.1 SOLUCIÓN PARA ESCUELAS PEQUEÑAS 

La red en malla que se formará en la intranet de las escuelas pequeñas 

será parte de un segmento único de red como se aprecia en la figura 21. 

  

Figura 21: Segmento de red formado en las escuelas pequeñas 
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3.2.1.2 SOLUCIÓN PARA ESCUELAS MEDIANAS 

En este tipo de escuelas se formarán tres segmentos de red, cada uno estará 

ligado a una de las interfaces externas del servidor escolar, el mismo que 

servirá de enrutador entre estos tres segmentos de red; como se puede 

observar en la figura 22. 

�*�+�,-+.+.

�*�+�,-+�+.

�*�+�,-+�+.

 
Figura 22: Segmentos de red formados en las escuelas medianas 

 

3.2.1.3 SOLUCIÓN PARA ESCUELAS GRANDES 

Como se mencionó anteriormente, la solución para escuelas grandes 

será particular para cada una, por lo que no se puede establecer un diseño 

genérico de la red lógica. 
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3.2.2 DISEÑO DE LA CONEXIÓN A INTERNET 

A continuación se presentan los diseños lógicos para las alternativas de 

conexión de los diferentes tipos escuelas hacia el Internet. 

3.2.2.1 ESCUELAS CON LÍNEA TELEFÓNICA 

Las escuelas que poseen línea telefónica pueden conectarse 

directamente hacia el Internet utilizando una dirección de IP estática o dinámica 

dependiendo del ISP (Internet Service Provider). 

3.2.2.2 ESCUELAS SIN LÍNEA TELEFÓNICA 

A continuación se presenta el diseño de la red lógica para cada una de 

las soluciones planteadas en la sección 3.1.2.2. 

3.2.2.2.1 SOLUCIÓN 1 
 

Las escuelas formarán un segmento de red junto con el telecentro 

comunitario polivalente como se aprecia en la figura 23. 

 
 

�*�+�,-+�.+/ �*�+�,-+�.+( �*�+�,-+�.+�

�*�+�,-+�.+, �*�+�,-+�.+0
�*�+�,-+�.+�

 
 Figura 23: Segmento de red formado por las escuelas y el telecentro 
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3.2.2.2.2 SOLUCIÓN 2 
 

Las escuelas, el Telecentro y el Mobile Access Point pertenecen a un 

mismo segmento de red como presenta la figura 24 

 

�*�+�,-+�.+/ �*�+�,-+�.+( �*�+�,-+�.+�

�*�+�,-+�.+, �*�+�,-+�.+0
�*�+�,-+�.+��*�+�,-+�.+1

 
 

 Figura 24: Segmento de red formado utilizando DarkNet 

 

3.2.2.2.3 SOLUCIÓN 3 
 

La forma de trasmisión de datos que se emplea en la Solución 3 es 

mediante memorias flash, por lo que no se puede hablar de una red lógica. 

 

3.2.3 SOLUCIÓN GLOBAL 

La figura 25  representa la solución global de la conexión de las 

diferentes redes hacia el centro de soporte central mediante Internet. Constan 

los siguientes esquemas: 

A. Conexión mediante DarkNet 

B. Conexión utilizando antenas 

C. Conexión utilizando la línea telefón
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Figura 25: Esquema de la solución Global 
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3.2.4 PROTOCOLOS 

Los protocolos que se utilizarán en las capas 3 y 4 del modelo OSI son 

IP para la capa de red y TCP para la capa de Transporte 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1     CONCLUSIONES 

 

• El principal obstáculo que se presentó para el diseño del sistema 

de comunicaciones fue la carencia de infraestructura tecnológica. De 

acuerdo a los datos de la SUPERTEL, en el Ecuador apenas el 13% de 

habitantes tiene acceso a la telefonía fija y el 6% al Internet, con la 

mayor concentración del servicio en las zonas urbanas.  

 

• El proyecto OLPC es factible de aplicar en Ecuador. En este 

proyecto de titulación se han presentado diversas alternativas de 

conectividad, a bajo costo, que permitirán brindar los servicios 

indispensables para la implantación exitosa de OLPC. 

 

• Para la primera etapa del proyecto OLPC es indispensable contar 

con los servicios de Contenido, Soporte y Mensajería. Conforme se 

desarrolle una mayor cultura tecnológica y se tenga la infraestructura de 

telecomunicaciones necesaria, se podrán incrementar servicios tales 

como Internet, video-conferencia o e-learning. 

 

• Existirá un grado de conectividad medio entre los alumnos de las 

escuelas participantes del proyecto OLPC. Debido a la distribución de 

los hogares en las zonas rurales y al radio de alcance de las antenas de 

las laptops (150 m), los alumnos  podrán comunicarse en únicamente en 

el interior de las escuelas formando una red en malla. 

 

• Las escuelas se conectarán hacia el centro de soporte central a 

través del Internet. Si una escuela posee línea telefónica puede 

conectarse a Internet vía dial-up o ADSL, caso contrario puede hacerlo 

conectándose a un telecentro comunitario polivalente, para lo cual puede 

utilizar antenas, DarkNet o la variante de DarkNet con memoria flash.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 
• Cuando se implemente el proyecto OLPC, se recomienda utilizar 

los datos que se almacenan como parte del monitoreo para realizar a 

futuro una planificación de la capacidad que permita dimensionar los 

futuros requerimientos de red en función de datos estadísticos reales. 

 

• Se recomienda que la Escuela Politécnica Nacional forme grupos 

de investigación que sean partícipes del proyecto, ya que este tiene un 

alcance mundial y presenta muchos campos que requieren de 

investigación científica. 

 

• El sistema de comunicaciones propuesto, así como la 

metodología adoptada para el diseño del mismo constituyen modelos 

que pueden utilizarse en la implementación del proyecto OLPC en 

Ecuador.  Sin embargo, se recomienda efectuar investigaciones más 

extensas y profundas que no se pudieron realizar por falta de logística.     

 

• Se recomienda utilizar Sistemas de Información Geográfica para 

establecer la localización exacta de las escuelas y los telecentros 

comunitarios polivalentes y realizar un adecuado diseño de las redes.   

 

• Se recomienda mantener la arquitectura SAFE de Cisco para el 

diseño de las redes del proyecto, dividiendo los módulos planteados 

conforme crecen las redes e incrementando el nivel de seguridad de 

cada módulo. 

 

 

 

 

 

 



 

 69 

BIBLIOGRAFÍA 

 

McCABE, James. Network Analysis, Architecture and Design. Segunda Edición. 
Publicaciones Morgan Kaufmann, 2003. 
 
TANENBAUM, Andrew. Redes de Computadoras. Cuarta Edición. Editorial 
Prentice Hall, 2003. 
 
MURTHY, Siva. Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols. 
Editorial Prentice Hall, 2004. 
 
BATES, Regis. Conexiones Inalámbricas de Banda Ancha. Primera Edición. 
Editorial McGraw-Hill, 2003. 
 
GAST, Matthew. 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. Segunda 
Edición. O’Reilly Media, 2005. 
 
LEWIS, Barry y DAVIS, Peter. Wireless Networks for Dummies. Wiley 
Publishing, 2004. 
 
OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE. ITIL Service Support. Crown 2003. 
 
 
http://laptop.media.mit.edu 
Sitio oficial del Proyecto OLPC. Noviembre 2006 
 
http://wndw.net/ 
FLICKENGER, Rob. Wireless Networking in the Developing Work (e-book). 
Edición 1. Limehouse Book Sprint Team, 2006 
 
http://www.cwnp.com/learning_center/search_details.php?doc_id=l2w2 
An Introduction to Wireless Mesh Networking (white paper). Firetide, marzo 
2005 
 
http://www.motorola.com/mesh/pdf/wp_technology_position_paper.pdf 
Mesh Networks (white paper). Motorola, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 70 

 
 
ANEXOS 

 
ANEXO 1: ESPECIFICACIONES DE HARDWARE DE LA LAPTOP 

 

Dimensiones físicas:  

• Dimensiones: 242mm × 228mm × 30mm  

• Peso: 1.5 Kg 

• Configuración: Laptop con pantalla pivotante y reversible; cierres 

resistentes al polvo y a la humedad 

 

Electrónica central:  

• CPU: AMD Geode LX-700@0.8W  

• Velocidad del CPU: 433 MHz  

• North Bridge: Interfaz PCI y de memoria integrada con el CPU Geode  

• Controlador Gráfico: Integrado en el CPU Geode 

• South Bridge: AMD CS5536   

• Memoria DRAM: 256 MB - DDR333 – 166 MHz  

• BIOS: 1024 KB flash ROM, Open Firmware como cargador 

• Almacenamiento central: 1024 MB SLC NAND flash, controlador flash de 

alta velocidad 

 

Pantalla:  

• Pantalla de cristal líquido de 7.5”, usada en uno de los dos modos: 

o Reflectivo, modo monocromático con resolución de 1200x900 

(200dpi) 

o Transmisivo, modo color con resolución de 800x600 

• Area visible: 152.4 mm × 114.3 mm 

• Consumo: 0.1 Watt sin luz de fondo; 0.2-1.0 Watt con iluminación de 

fondo 

• El chip especial "DCON" con memoria permite que la pantalla 

permanezca activa con el procesador suspendido. La pantalla y este chip 

son una de las bases para la arquitectura de consumo ínfimo. La máquina 
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permanece utilizable y ruteando paquetes de la red de malla aunque la CPU 

y buena parte de la placa madre permanezcan suspendidas 

 

Periféricos integrados:  

 

• Teclado: 70 teclas, recorrido de 1.2mm; sellados por una membrana de 

goma. Teclas de Cursor: ensamble de cinco teclas para el cursor; cuatro 

direccionales más <Enter>  

• Touchpad para el control del ratón y entrada de escritura a mano 

• Audio: Dispositivos analógicos AD1888, compatible con el codec AC97; 

estéreo con dos parlantes internos y micrófono interno 

• Indicadores de estado: Prendido, batería, WiFi; visibles con la tapa 

abierta o cerrada  

• Cámara de video: resolución 640x480, 30FPS 

• Indicadores que muestran el estado del micrófono y cámara de video a 

nivel de hardware.  

• Red Inalámbrica: Marvell Libertas 88W8388+88W8015, compatible con 

802.11b/g; antenas dobles coaxiales ajustables y giratorias, soportan 

recepción en diversidad. 

 

Conectores externos:  

• Alimentación: entrada DC de 2 contactos, 10 a 20 V de entrada 

utilizable. La entrada tolera de modo seguro -40 a 39 V. de entrada. Fuera 

de este rango probablemente salte el fusible descartable.  

• Línea de salida: Conector estándar de 3.5mm, estéreo de 3 contactos  

• Micrófono: Conector estándar de 3.5mm, mono de 2 contactos 

• Expansión: 3 conectores USB-2.0 Tipo-A; slot para MMC/SD-Card  

 

Batería:  

• Empaque sellado rígido, removible por el usuario  

• Tipo de empaque: Configuración de 4 celdas, 6V en serie  

• Dos alternativas: NiMH, con capacidad de 16.5 Wh o  LiFeP, con 

capacidad de 22. 
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ANEXO 2: LÍNEAS DE VISTA DEL CASO DE ESTUDIO 2 

 
Para determinar la posibilidad de conexión entre las escuelas y el telecentro 

comunitario polivalente, se determinó las líneas de vista que permitan la 

conexión de las antenas entre estos dos sitios.   

 

Para cada escuela se presenta un mapa del sector y además una 

representación del relieve del terreno. La línea punteada de color rojo 

representa la línea de vista. 

 
 
Escuela 13 de Abril 
 

 
Figura 26: Situación Geográfica de la Escuela 13 de Abril 

 

 
Figura 27: Línea de vista entre el Telecentro y la Escuela 13 de Abril 

 
 
 

Como se puede apreciar en la figura 27, si existe línea de vista entre la 

escuela 13 de Abril y el Telecentro Comunitario Polivalente 
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Escuela 19 de Noviembre 
 

 
 

Figura 28: Situación Geográfica de la Escuela 19 de Noviembre 
 

 
Figura 29: Línea de vista entre el Telecentro y la Escuela 19 de Noviembre 

 
Como se puede apreciar en la figura 29, no existe línea de vista entre la 

escuela 13 de Abril y el Telecentro Comunitario Polivalente. Es necesario 

colocar una antena repetidora. 

 
Escuela Manuel Villavicencio 
 

 
 

Figura 30: Situación Geográfica de la Escuela Manuel Villavicencio 
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Figura 31: Línea de vista entre el Telecentro y la Escuela Manuel Villavicencio 

 
Como se puede apreciar en la figura 31, no existe línea de vista entre la 

escuela Manuel Villavicencio y el Telecentro Comunitario Polivalente. Es 

necesario colocar una antena repetidora. 

 
 
Escuelas Pedro Moncayo y Ficoa 
 
 

 
 

Figura 32: Situación Geográfica de las Escuelas Pedro Moncayo y Ficoa 
 

 

Figura 33: Línea de vista entre el Telecentro y la Escuela Pedro Moncayo 
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Como se puede apreciar en las figura 33, si existe línea de vista entre la 

escuela Pedro Moncayo y el Telecentro Comunitario Polivalente.  

 

 

Figura 34: Línea de vista entre el Telecentro y la Escuela Ficoa 
 

Como se puede apreciar en las figura 34 si existe línea de vista entre la 

escuela Ficoa y el Telecentro Comunitario Polivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


