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RESUMEN 

 

El presente proyecto propone implementar una red LAN híbrida en la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Patricio (UESPA), para ofrecer contenido multimedia y 

gestión académica. 

 

En el capítulo I se presenta el marco teórico básico, concerniente a las redes de área 

local. Se describe los estándares IEEE 802.3 e IEEE 802.11, la interacción entre las 

redes cableadas e inalámbricas y los mecanismos de seguridad para dichas redes. 

 

En el capítulo II se describe los antecedentes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

San Patricio, detallando su situación actual, la distribución de su espacio físico y el 

manejo de la información, además se realiza un análisis de los requerimientos de la 

misma. 

 

En el capítulo III se desarrolla el Sistema de Gestión Académica y la Aplicación 

Multimedia, describiendo cada una de las herramientas de software utilizadas en la 

elaboración de los mismos. Adicionalmente se especifica los criterios de diseño para 

la Base de Datos y el interfaz gráfico. 

 

Mediante un prototipo de prueba, se realiza comprobaciones del funcionamiento de 

los dos Aplicativos, a nivel local y en la UESPA. 

 

En el capítulo IV se realiza el diseño de la red híbrida de datos, así como el 

dimensionamiento de equipos y servidores, en base a las aplicaciones que se 

implementarán y al número de usuarios potenciales y simultáneos que accederán a 

las mismas. 
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En el capítulo V se presenta el costo referencial del proyecto, tomando en cuenta la 

implementación de la red, el desarrollo del Sistema de Gestión Académica y la 

Herramienta Multimedia. 

 

En el capítulo VI se presentan conclusiones y recomendaciones que se derivan de la 

realización del presente proyecto. 

 

Finalmente se presentan un conjunto de anexos que complementan este proyecto, y 

que están relacionados con la configuración de servidores, manuales de usuarios de 

los sistemas realizados y varios elementos de infraestructura civil necesarios para la 

implementación del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

En nuestra sociedad, uno de los sectores más desfavorecidos por las malas políticas 

económicas impuestas en los últimos años, son los niños, niñas y jóvenes de 

escasos recursos económicos, los cuales se ven obligados a salir a las calles en 

busca del sustento diario, no solo para ellos sino, en muchos casos para familias 

enteras. 

 

El consumo de drogas, de alcohol, la prostitución, el hurto, son unos de los tantos 

males que estos niños encuentran en las calles, y que en ocasiones se convierten 

en sus únicos aliados para poder sobrellevar su realidad. Por estos motivos muchas 

Instituciones brindan apoyo a este sector vulnerable de la sociedad, ofreciéndoles la 

oportunidad de cambiar sus vidas mediante una educación digna y de calidad. Una 

de estas Instituciones es la “Fundación Proyecto Salesiano Chicos de la Calle”, que 

con su Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio (UESPA), ayuda a los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en las calles, ya sea trabajando o 

viviendo en las mismas.  

 

La UESPA, a pesar del gran aporte que brinda a nuestra sociedad, tiene limitaciones 

de acceso a herramientas tecnológicas, tanto de información como comunicación; lo 

que dificulta  el  crecimiento institucional de este Centro Educativo. 

 

Teniendo en consideración que la educación es uno de los pilares fundamentales en 

el progreso y desarrollo de una sociedad, el presente proyecto pretende potenciar el 

ámbito pedagógico y administrativo de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Patricio. Para ello se propone la implementación de una aplicación multimedia 

educativa con énfasis en la enseñanza de valores, y un sistema de gestión 

académica que contendrá tanto información administrativa como del alumnado, 

siendo todo esto complementado con el diseño de una red LAN híbrida de datos. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 TECNOLOGÍAS DE RED DE ÁREA LOCAL  [1] 

Una red de área local permite conectar diferentes dispositivos que se encuentran 

ubicados generalmente en un área de pocos kilómetros. Una LAN está constituida 

por un medio de transmisión compartido, equipos de interconexión1, y  estaciones de 

trabajo que van a compartir información.   

 

Uno de los objetivos de una red de área local es conseguir velocidades altas para 

transmitir datos en distancias relativamente cortas; debiendo elegir diferentes 

parámetros como son: medio de transmisión, topología y técnica de control de 

acceso al medio.  

 

1.1.1 REDES ETHERNET/IEEE 802.3 [3] 

En 1972 comenzó el desarrollo de la tecnología de red conocida como Ethernet 

Experimental. Las especificaciones formales de Ethernet fueron desarrolladas por 

Digital Equipment Corporation, Intel Corporation, y XEROX en 1980. Estas 

especificaciones son conocidas como el estándar DEC-Intel-Xerox (DIX). 

Posteriormente la tecnología  Ethernet fue adoptada para su estandarización por el 

comité de la IEEE2 bajo el estándar IEEE 802.3, publicado por primera vez en 1985.  

 

El estándar IEEE 802.3, provee un sistema basado en Ethernet, pero no es idéntico 

al estándar DIX original, ya que el estándar de la IEEE puede operar sobre una 

variedad de medios de transmisión a múltiples tazas de transferencia, por lo que el 

nombre correcto para esta tecnología es IEEE 802.3 CSMA/CD3, nombre dado por la 

                                            
1
 Dispositivos que sirven para controlar y regular el acceso al medio de comunicaciones.  

2
 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.  

3
 Carrier Sense Mulptiple Access with Colision Detection (Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y 

Detección de Colisiones).  
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técnica de control de acceso al medio que usa el estándar, pero casi siempre es 

referido como Ethernet. 

 

En la técnica de control de acceso al medio CSMA/CD, cada estación conectada a la 

red debe esperar a que no haya ninguna señal en el canal,  para poder transmitir; si 

alguna estación se encuentra transmitiendo las otras deben esperar a que ésta 

termine antes de intentar transmitir, si dos estaciones transmiten simultáneamente, 

colisionan, en este caso se interrumpe la transmisión. 

 

1.1.1.1 Ethernet Conmutada 

Tiene como base un conmutador multipuerto centralizado que proporciona un enlace 

físico entre múltiples segmentos de una red. Cada conmutador contiene una matriz 

de conmutación de alta velocidad con buffers FIFO4. 

 

Se puede realizar varias transmisiones simultáneas a una velocidad de 10 Mbps, 

utilizando como medio de transmisión par trenzado. 

 

La conmutación en las redes Ethernet permite, mediante la segmentación en 

dominios de colisión5, reducir la congestión del tráfico pero con un incremento en el 

tiempo de procesamiento. 

1.1.1.2 Fast Ethernet 

En estas redes se incrementa la velocidad de transmisión a 100 Mbps, manteniendo 

la técnica de acceso CMSA/CD y los formatos de la trama, alcanzando estas 

velocidades al cambiar los esquemas de codificación en función del medio de 

transmisión a utilizarse. Fast Ethernet cuenta con dos estándares en función del tipo 

de medio: 100BASE-X que se utiliza para cables STP6, UTP7 categoría 5e o superior, 

                                            
4
 First Input- First Output, Primero en entrar- Primero en salir 

5
 Segmento físico de una red de computadoras en donde es posible que las tramas de datos puedan 

colisionar 
6
 Shielded Twisted Pair, Cable trenzado apantallado 

7
 Unshielded Twisted Pair, Cable trenzado no apantallado 
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o fibra óptica, y 100BASE-T4 utilizado para cables categoría 3, sus principales 

características se presentan en la tabla 1.1. 

Estándar 
Medio de 

transmisión 

Velocidad de 

transmisión 

Longitud máx. del 

segmento [m] 
Codificación 

100BASE-

X 

100BASE-

TX 

STP o UTP cat. 5e o 

superior 
100 Mbps 100 MLT-3 

100BASE-

FX 

Fibra óptica 

multimodo 
100 Mbps 400  4B/5B-NRZI 

100BASE-T4 UTP cat. 3 100 Mbps 100 8B6T 

Tabla 1.1 Estándares de Fast Ethernet. [2] [3] 

 

1.1.1.3 Gigabit Ethernet [3] 

Las redes Gigabit Ethernet aumentan la velocidad de transmisión a 1000 Mbps y se 

encuentran estandarizadas bajo la norma IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab, además 

utiliza la técnica de codificación 8B10B, permitiendo operar en modo half y full 

dúplex. Dentro de Gigabit Ethernet, se definen los siguientes tipos de capas físicas: 

1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-CX y 1000BASE-T. En la tabla 1.2 se 

definen sus principales características. 

Estándar Medio de transmisión 
Longitud máx. del 

segmento [m] 

IEEE 

802.3z 

1000BASE-SX 

Fibra óptica multimodo de 50 [µm] en la ventana de 850 

[nm] 
550 

Fibra óptica multimodo de 62.5 [µm] en la ventana de 

850 [nm]   
220 

1000BASE-LX 

Fibra óptica monomodo en la ventana de 1300 [nm]   3000 

Fibra óptica multimodo de 50 [µm] en la ventana de 

1300 [nm]   
550 

Fibra óptica multimodo de 62.5 [µm] en la ventana de 

1300 [nm]   
440 

1000BASE-CX 2 pares de cable STP 25 

IEEE 

802.3ab 
1000BASE-T 4 pares de cable UTP  100 

Tabla 1.2 Estándares de Gigabit Ethernet. [3] 
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1.1.1.4     10 Gigabit Ethernet [3] 

Este estándar fue desarrollado en el año 2000 y aprobado en el año 2002 maneja 

una velocidad nominal de  10 Gbps, es decir 10 veces más rápido que Gigabit 

Ethernet. 

 

10 Gigabit Ethernet está estandarizado en IEEE 802.3ae, utiliza como medio de 

transmisión la fibra óptica y tiene especificaciones de formato de trama compatibles 

con las especificaciones de los estándares previos. 

 

IEEE 802.3ae define una capa física para redes de área local y otras para redes de 

área extendida, esta última es una extensión de las funciones que se tiene en la capa 

física para redes LAN. En la tabla 1.3 se muestra las especificaciones para redes 

LAN y WAN. 

 

 Estándar Características 

10G BASE-R (LAN) 

10G BASE-SR 
Medio de transmisión: Fibra óptica multimodo (82 Km 

longitud máxima de segmento) 

10G BASE-LR 
Medio de transmisión: Fibra óptica monomodo (40 Km 

longitud máxima de segmento) 

10G BASE-ER 
Medio de transmisión: Fibra óptica monomodo (40 Km 

longitud máxima de segmento) 

10G BASE-W 

(WAN) 

10G BASE-SW Trabajan con equipos WAN SONET/SDH 

10G BASE-LW Trabajan con equipos WAN SONET/SDH 

10G BASE-EW Trabajan con equipos WAN SONET/SDH 

Tabla 1.3 Estándares de 10 Gigabit Ethernet. [3] 

 

IEEE a través de Higher Speed Study Group8 desarrolló el estándar 802.3ba que 

permite transmitir a velocidades de 40 Gbps a 100 Gbps  sobre cable de cobre, pero 

en distancias significativamente menores. [19] 

                                            
8
 Grupo de estudio para altas velocidades 
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1.2 REDES WLAN (Wireless Local Area Network) [4] 

Las redes de área local inalámbricas (WLAN) proporcionan las mismas funciones y 

beneficios que las LANs tradicionales pero sin la necesidad de usar alambres ni 

cables, de esta manera las WLANs han evolucionado como un complemento 

indispensable a las redes cableadas. 

 

En comparación con las redes cableadas tradicionales, estas redes brindan las 

siguientes ventajas: 

 

 Facilidad de instalación 

 Movilidad 

 Flexibilidad (facilidad de llegar a lugares inaccesibles) 

 Reducción de costes  

 Escalabilidad 

 

Al igual que las redes cableadas, las redes inalámbricas son reguladas por 

estándares internacionales. Los principales estándares de redes inalámbricas son: 

IEEE 802.11 e HiperLAN. 

 

Los estándares, una vez desarrollados, se convierten en la base de los fabricantes 

para desarrollar sus productos. Wi-Fi es el nombre de la certificación otorgada por la 

Wi-Fi Alliance, grupo que garantiza la compatibilidad entre dispositivos que utilizan el 

estándar 802.11. Debido al manejo inapropiado de términos, el nombre del estándar 

se confunde con el nombre de la certificación. 

 

1.2.1 IEEE 802.11 

IEEE 802.11 es un estándar inalámbrico que especifica conectividad entre 

dispositivos fijos, portátiles y móviles dentro de un área local, definiendo las 

características, normas y funcionamiento de las dos capas inferiores del modelo OSI  

(capa física y de enlace de datos), para una red de área local inalámbrica. 
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El estándar IEEE 802.11 define dos topologías de red inalámbrica: Ad Hoc e 

infraestructura. 

 

 Redes Ad Hoc  

Una red Ad Hoc, es una agrupación de clientes móviles que se conectan 

directamente entre sí, sin ningún tipo de acceso intermedio. Son redes temporales 

que son establecidas  para cumplir un fin específico. 

 

 Redes de Infraestructura 

Una red de infraestructura se distingue por la utilización de un Access Point (AP)  

para realizar todas las comunicaciones dentro de una BSA.9  

 

En una red de infraestructura las estaciones deben asociarse a un Access Point para 

obtener todos los servicios que ofrece la red a la cual se conectan. 

 

1.2.1.1   Componentes de la arquitectura IEEE 802.11 

a. BSS (Basic Service Set, Conjunto de  Servicios Básicos) 

El BSS se define como un grupo de estaciones que coordinan su acceso al medio 

mediante un procedimiento dado. [4] 

 

 

Figura 1.1 Conjunto de servicios básicos BSS. [5] 

                                            
9
 Basic Service Area, Área de Servicios Básicos 



7 
 

b. BSA (Basic Service Area, Área de Servicios básicos) 

La comunicación de las estaciones que conforman un BSS tiene lugar en un área 

denominada, Área de Servicios Básicos (BSA), la cual está definida por las 

características de propagación del medio inalámbrico, y cuando una estación entra a 

la BSA podrá comunicarse con las estaciones que conforman la BSS. 

 

c. IBSS (Independent Basic Service Set, Conjunto se Servicios Básicos 

Independientes) 

Las BSS que son usadas para la formación de una red Ad Hoc se las denomina IBSS 

(BSS independiente).  

 

Figura 1.2 Conjunto de servicios básicos independientes IBSS. [5] 

d. ESS (Extended Service Area, Conjunto de Servicios Extendidos) 

Se conoce como conjunto de servicios extendidos a la asociación  de varios BSSs, 

como se muestra en la Figura 1.3.  

 

Figura 1.3 Conjunto de Servicios Extendidos ESS. [5] 
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 Servicios soportados en IEEE 802.11 [4] 

IEEE 802.11 especifica servicios empleados por la subcapa MAC a nivel de 

distribución y a nivel de estación. 

 

Se definen cinco servicios de distribución: 

 Asociación: Permite a la estación establecer una asociación con el Access 

Point dentro de un BSS. 

 Reasociación: Se produce cuando una estación se mueve de un Access 

Point a otro, permitiendo de esta manera que una estación pueda cambiarse 

de un BSS a otro. 

 Desasociación: Se origina cuando una estación sale del área de cobertura 

del Access Point  o se apaga. 

 Distribución: Permite al AP enviar los datos hacia las estaciones de trabajo. 

 Integración: Maneja el direccionamiento y formato de traducción al estándar 

requerido, cuando las tramas van a ser enviadas por una red no IEEE 802.11. 

 

Define además cuatro servicios de estación: 

 Entrega de datos: Brinda el servicio mediante el cual la estación transmite 

y recibe datos. 

 Privacidad: Protege el acceso al contenido de los mensajes, a través de 

diversos tipos de encriptación. 

 Autenticación: Un dispositivo móvil establece su identidad con un punto 

de acceso. 

 Desautenticación: Se produce cuando una estación deja la red. 

 

 IEEE 802.11 Subcapa PMD  

La capa física (PHY) de IEEE 802.11 se encarga de proveer una serie de servicios a 

la subcapa MAC. El estándar define diferentes tecnologías de capa física para 

transmitir por el medio inalámbrico. 
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La capa física se divide en dos subcapas: Subcapa de Procedimiento de 

Convergencia de Capa Física (PLCP Physical Layer Convergence Procedure) y 

subcapa Dependiente del Medio Físico (PMD Physical Medium Depend). 

 

La Subcapa PMD define características y métodos de transmisión y recepción de 

datos, a través de un medio inalámbrico entre dos o más estaciones, incluye además 

técnicas de codificación y modulación a emplear sobre el medio. 

 

Dentro del estándar se definen mecanismos para conseguir acceso al medio físico, 

estas técnicas de acceso pueden ser por medio de Infrarrojos, FHSS y DSSS. 

Posteriormente se introducen OFDM para IEEE 802.11a para IEEE 802.11g y 

MIMO10 para 802.11n. 

 

 Infrarrojo 

En este tipo de redes, los dispositivos interconectados deben estar dispuestos de tal 

modo que cada uno de ellos tenga línea de vista directa, para establecer 

comunicación, debido a que la luz infrarroja no puede atravesar obstáculos. 

 

Las redes de infrarrojos, por las diversas limitaciones que presentan, no pueden 

cubrir todas las funcionalidades que una red inalámbrica debe prestar, por lo que su 

uso se ha visto limitado. Hoy en día son empleadas principalmente en la fabricación 

de comandos a distancia de diversos dispositivos electrónicos.  

 

 Espectro Expandido por Salto de Frecuencia (FHSS) 

La técnica FHSS consiste en modular la señal a transmitir con una portadora que 

ejecuta saltos de frecuencia en frecuencia, dentro del ancho de banda asignadas, en 

función del tiempo. [6] 

                                            
10

  Multiple-Input Multiple-Ouput Tecnología de transmisión de datos que permite incrementar 
significativamente las velocidades de transmisión 
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El patrón de salto debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor que 

intervienen en la comunicación, de esta manera los receptores no autorizados 

escucharán estas señales y las detectarán como ruido. 

 

 Espectro Expandido por Secuencia Directa (DSSS) 

La técnica DSSS codifica cada bit con una secuencia predeterminada de bits de 

mayor velocidad, generando una nueva señal en banda base, esta nueva señal es 

modulada con técnicas tradicionales. Los bits de la nueva señal se conocen como 

chips o chipping code. 

 

 Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales OFDM 

La técnica es conocida como Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonal 

debido a que cada portadora es ortogonal al resto, lo que permite que la separación 

entre frecuencias sea mínima aumentando significativamente la eficiencia del uso del 

espectro sin provocar interferencias. 

 

 IEEE 802.11a 

El estándar IEEE 802.11a, se crea para ampliar las prestaciones del estándar 

802.11, trabajando en las bandas de frecuencia UNII11 de los 5 GHz. 

 

El estándar usa la técnica de modulación OFDM (Multiplexación por División de 

Frecuencias Ortogonales) permitiendo establecer comunicaciones a velocidades de 

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. El gran problema de este estándar es la falta de 

compatibilidad con productos desarrollados bajo la norma 802.11,  802.11b y 

802.11g. 

 

 IEEE 802.11b 

El estándar IEEE 802.11b define su operación en la banda de frecuencia libre de 2.4 

GHz, alcanzando velocidades de transmisión de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps. 

                                            
11

  Unlicensed National Information Infraestructure, Infraestructura de Información Nacional sin 
Licencia 

http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifimodes.php3
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El método de transmisión seleccionado para el 802.11b se conoce como Espectro 

Extendido de Secuencia Directa CCK12/DSSS para aumentar sus velocidades de 

transmisión de datos.  

 

En Estado Unidos se definen 11 canales en la banda de los 2.4 GHz, de los cuales 

existe un conjunto de tres canales sin solapamiento (canales 1,6 y 11) 

 

 IEEE 802.11g 

A pesar de que 802.11a operaba a grandes velocidades el problema principal 

radicaba en su banda de operación. Por tal motivo IEEE lanzó el estándar 802.11g el 

cual ofrece velocidades transmisión de 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 

Mbps, en la banda de los 2.4 GHz, asegurando de esta manera la compatibilidad con 

la versión vigente 802.11b.  

 

IEEE 802.11g opera ya sea con la tecnología DSSS para llegar a tener velocidades 

de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps o mediante OFDM alcanzando velocidades de transmisión de 

54 Mbps.  

 

 IEEE 802.11n [7] 

La tasa de datos en 802.11n son significativamente mayores sobre las conseguidas 

por 802.11a y  802.11g, fundamentalmente por la utilización del sistema MIMO, 

técnica que permite alcanzar velocidades de hasta 600 Mbps. 

 

Los sistemas MIMO consiguen altas velocidades de transmisión sin necesidad de 

aumentar el ancho de banda disponible ni la potencia transmitida sino mediante la 

utilización de varias antenas de emisión-recepción. 

 

 

                                            
12

  Complementary Code Keying Esquema de modulación usado en redes de área local inalámbricas 
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1.2.1.2 Comparación entre los principales estándares IEEE 802.11 

En la tabla 1.4 se muestra una comparación entre los estándares 802.11. 

 

 802.11 802.11b 802.11a 802.11g 802.11n 

Tecnología 

PHY 

DSSS DSSS/CCK OFDM OFDM 

DSSS/CCK 

MIMO-OFDM 

Tasa de datos 1, 2 Mbps 1, 2, 5.5 y 11 

Mbps 

6, 9, 12, 18, 24, 

36, 48 y 54 

Mbps 

1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 

12, 18, 24, 36, 48 

y 54 Mbps 

6-600 Mbps 

Banda de 

frecuencia 

2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz 2.4 y 5 GHz 

Ancho de canal 22 MHz 22 MHz 20 MHz 22 MHz 20 y 40 MHz 

Tabla 1.4 Comparación de estándares 802.11 [7] 

 

El extraordinario crecimiento en el número y tipos de dispositivos Wi-Fi, junto con la 

popularidad creciente de las actividades que requieren gran ancho de banda, como 

streaming de alta definición de vídeo por medio inalámbrico, ha creado la demanda 

para un mejor rendimiento con mayor alcance. El nuevo estándar 802.11ac,  está 

diseñado para satisfacer estas necesidades. 

 

El estándar inalámbrico 802.11ac tiene una velocidad máxima teórica de 6.93 

Gbps13,  trabaja en la banda de los 5 GHz y con un ancho de canal 80 MHz, que es 

el doble del actual 802.11n. 

 

El estándar 802.11ad, conocida como WiGIg 1.0, opera en la banda de 60 GHz, 

permite una velocidad sobre los 7 Gbps14, con funciones avanzadas de seguridad y 

mejoras para dispositivos móviles. 

 

1.3 INTERACCIÓN DE REDES CABLEADAS E INALÁMBRICAS 

La compatibilidad entre las redes cableadas e inalámbricas es posible debido a que 

la capa de enlace del modelo de referencia OSI se subdivide en dos subcapas: la 

                                            
13

  http://mwrf.com/test-amp-measurement/what-s-difference-between-ieee-80211ac-and-80211ad 
14

  http://phys.org/news/2013-01-ieee-80211ad-marketplace-wigig.html 

http://mwrf.com/test-amp-measurement/what-s-difference-between-ieee-80211ac-and-80211ad
http://phys.org/news/2013-01-ieee-80211ad-marketplace-wigig.html
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subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC Logical Link Control) y la subcapa de 

Control de Acceso al Medio (MAC Media Access Control), como se muestra en la 

figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Modelo de referencia OSI en IEEE 802.11. [8] 

 

A continuación se describe las principales características de las subcapas LLC y 

MAC. 

 

1.3.1 SUBCAPA DE CONTROL DE ENLACE LÓGICO [3] 

La subcapa LLC (Logical Link Control)  está especificada por el estándar IEEE 802.2, 

la cual define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, 

proporciona direccionamiento, control de errores y de flujo, independientemente de la 

topología de red, medio de transmisión y técnica de acceso al medio utilizado. 

 

EL Protocolo LLC se lo puede utilizar mediante el envío de tramas con ACK, y 

mediante conexiones lógicas previo al intercambio de tramas de petición de 

conexión.  

 

En los Servicios en LLC la capa de control de enlace lógico debe controlar el 

intercambio entre dos usuarios, y para ello establece una conexión permanente, una 



14 
 

conexión cuando se requiera el intercambio de datos o una mezcla de ambos (solo 

se establece conexión permanente cuando sea necesario). 

 

1.3.2 SUBCAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO 

La subcapa MAC se encarga de gestionar los mecanismos de acceso al medio, es 

decir determina si un canal multiacceso está ocupado o no, cuando hay competencia 

por dicho canal. 

 

Las redes inalámbricas IEEE 802.11 utilizan como técnica de control de acceso al 

medio CSMA/CA15.  

 

CSMA/CA es similar a la técnica usada por las redes Ethernet e IEEE 802.3 en 

cuanto a la escucha del canal antes de transmitir, sin embargo utiliza la técnica de 

prevención de colisiones debido a que la transmisión se la realiza en un medio 

inalámbrico. CSMA/CA presenta las siguientes características: 

. 

 Es menos confiable por estar susceptible a mayores interferencias 

 Se dificulta el monitoreo del canal al momento que existe transmisión 

 La zona de cobertura no está delimitada 

 Problema de la estación oculta. Dificultad que se origina porque no todas las 

estaciones están dentro del mismo radio de cobertura, lo que hace que una 

estación detecte un canal como libre, cuando en realidad está ocupado por 

otro nodo que no lo escucha. 

 Problema de nodos expuestos. Se produce cuando una estación no escucha 

que otro nodo, que esta fuera de su radio de cobertura, está transmitiendo a 

un mismo nodo receptor, por lo que comienza a transmitir, produciéndose de 

esta manera una colisión.  

 

                                            
15

  Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance  
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Las redes cableadas e inalámbricas a pesar de tener medios de transmisión distintos 

pueden ser compatibles a nivel de la capa de enlace, gracias a la segmentación de 

esta capa, permitiendo de esta manera la interoperabilidad entre varios estándares 

de redes.  

 

1.4 SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS [4] 

En las redes inalámbricas la información viaja a través de un medio no guiado, por lo 

que es altamente vulnerable a sufrir ataques de usuarios no autorizados, por esta 

razón es imprescindible la implementación de un sistema de seguridad a nivel 

inalámbrico para disminuir la posibilidad de intromisiones potencialmente 

perjudiciales en la red. 

 

Las cuatro premisas básicas que un sistema de seguridad en una red inalámbrica 

debe ofrecer son: 

 

 Autenticación: Es la verificación de la identidad del usuario, es decir 

garantizar que es quien dice ser. En redes inalámbricas se comprueba la 

identidad del usuario que se va a conectar a la red y la identidad de la red a la 

cual se asocia al usuario. 

 

 Confidencialidad: Garantiza que la información sea accesible exclusivamente 

al personal autorizado. Las redes inalámbricas deben proporcionar un 

mecanismo de encripción robusto. 

 

 Integridad: Se debe garantizar que la información no sufra ningún cambio o 

alteración de usuarios no autorizados. 

 

 Disponibilidad: Se debe garantizar una continuidad operacional del sistema, 

es decir que éste debe ser altamente resiste a ataques y su capacidad de 

recuperación de los mismos debe ser inmediata. 
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1.4.1 ATAQUES DE SEGURIDAD 

1.4.1.1 Ataques Pasivos 

En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, su objetivo es la 

intercepción y análisis de tráfico. 

 

 Intercepción: También llamado eavesdropping es un proceso en el cual el 

atacante capta la información de una comunicación, mediante un sniffer16.  

Aunque es un ataque completamente pasivo lo más peligroso es que es muy 

difícil de detectar, de modo que el intruso puede capturar información 

privilegiada y claves para acceder a más información sin que nadie lo note, 

hasta que dicho atacante utilice la información capturada convirtiéndose en un 

ataque activo. 

 Análisis de tráfico: Es aquel en el que el atacante obtiene información que 

circula por la red, mediante la utilización de sniffers,  detectando de esta 

manera a qué hora se encienden ciertos equipos, cuanto tráfico envían, 

durante cuánto tiempo, etc. 

 

1.4.1.2 Ataques Activos 

En un ataque activo, el intruso interfiere con el tráfico que fluye a través de la red, es 

decir que el atacante borra, manipula, añade o reordena los mensajes transmitidos. 

 

 Suplantación de identidad: El intruso se hace pasar por una entidad 

autorizada por lo que podría acceder a todos los privilegios que ofrece la red. 

 Repetición (Replay): Consiste en inyectar en la red paquetes interceptados 

por el atacante con el objetivo de repetir las operaciones que han sido 

realizadas por un usuario legítimo. 

 Modificación de mensajes: Consiste en capturar ciertos paquetes para 

luego ser borrados, manipulados, modificados o reordenados por el atacante. 

                                            
16

  Programa que sirve para monitorizar y analizar el tráfico de una red 
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 Ataque de hombre en la mitad (MITM Man-in-the-Middle): El atacante hace 

uso de un AP de mayor potencia a los legítimos existentes en la red, de esta 

manera los usuarios se asociaran al falso AP y transmitirán sus datos a éste. 

 Negación del servicio: Consiste en generar interferencias en la transmisión 

de datos, hasta que se produzca tantos errores que la velocidad disminuya 

significativamente, o hasta lograr que la red deje de funcionar.  

 

1.4.1.3 Comparativa entre ataques pasivos y activos 

La tabla 1.5 muestra una comparación entre los tipos de ataques pasivos y activos 

junto con sus objetivos primarios. 

Características 
Tipo de ataque 

Pasivos Activos 

Objetivo principal 

del ataque 

¿Acceder a recursos? SI SI 

¿Obtener información? SI SI 

¿Alterar el sistema? NO SI 

¿Alterar los recursos? NO SI 

Tabla 1.5 Comparativa entre ataques pasivos y activos 802.11 [9]  

 

1.4.2 MECANISMO DE SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS [4] 

Debido a los graves ataques que puede sufrir una red inalámbrica se crearon varios 

mecanismos de seguridad, con el objetivo de resguardar la información privada, 

impidiendo que usuarios no deseados accedan a ella. Entre los mecanismos de 

seguridad más importante se tiene: 

 

 Filtrado SSID (Service Set Identifier, Identificador del Servicio) 

Es un método básico de seguridad que define los parámetros para determinar que 

estaciones tienen acceso a la WLAN mediante el SSID. El SSID, es un identificador 

de la red, y una estación debe conocer el SSID de la WLAN para poder autenticarse 

y asociarse. 

 

El problema de este método es que el SSID se transmite en texto plano por lo que es 

fácil de obtenerlo mediante la utilización de sniffers. 
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 Filtrado de direcciones MAC 

Este sistema de seguridad permite que un AP mantenga una lista de direcciones 

MAC de usuarios registrados y autorizados para ingresar a la red. 

 

El problema que presenta este sistema, es que las direcciones MAC viajan sin cifrar, 

permitiendo a los atacantes obtener las direcciones de clientes autorizados mediante 

un sniffer. 

 

1.4.3 PROTOCOLOS  DE SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS [4] 

 WEP (Wired Equivalent Protocol) 

Forma parte de las especificaciones para seguridad del estándar 802.11, su 

mecanismo de seguridad está basado en la encripción de la información mediante 

RC417, con una clave secreta de 40 o 104 bits, combinada con un vector de 

inicialización de 24 bits para encriptar los mensajes a transmitir y un checksum para 

comprobar la integridad de un mensaje encriptado. 

 

 WAP (Wi-Fi Protected Access) 

WPA es una tecnología de seguridad para redes inalámbricas la cual mejora las 

características de autenticación y encriptación de WEP. 

WPA utiliza un algoritmo de cifrado cerrado TKIP18, para la generación de claves 

dinámicas, mejorando notablemente el cifrado de datos. 

 

 IEEE 802.11i /WPA2 

El estándar IEEE 802.11i fue lanzado en el 2004 y recibió el nombre comercial de 

WPA2 por parte de la Wi-Fi Alliance. 

 

IEEE 802.11i introdujo varios cambios fundamentales como la separación de la 

autenticación de usuario de la integridad y privacidad de los mensajes, 

                                            
17

  Sistema de cifrado de flujo con claves de longitud variable  
18

  Tempory Key Integrity Protocol, Protocolo de Integridad de Clave Temporal  
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proporcionando una arquitectura robusta y escalable, que sirve tanto para las redes 

locales domésticas como para los grandes entornos de red corporativos. 

 

La nueva arquitectura para redes inalámbricas se llama Seguridad de Red Robusta 

(RSN Robust Security Network) y utiliza autenticación 802.1x, distribución de claves 

robustas y nuevos mecanismos de privacidad e integridad. En la tabla 1.6 se muestra 

la comparativa entre WEP, WAP y IEEE 802.11i. 

 

Características WEP WAP IEEE 802.11i 

Cifrado 

Sistemas de 

algoritmo de 

cifrado 

RC4 TKIP(RC-4) AES 

Generación de 

claves 
40 bits 128 bits 256 bits 

Distribución de 

claves 

Manual en cada 

dispositivo 

Automática 

gestionada por 

802.1x/EAP 

Automática 

gestionada por 

802.1x/EAP 

Autenticación 

Entorno 802.11 802.1x/EAP 802.1x/EAP 

Método 

Abierta/clave 

compartida 

(autentica al 

equipo) 

802.1x/EAP EAP-

TLS, PEAP, EAP-

TTLS(autentica 

usuario) 

802.1x/EAP 

EAP-TLS, 

PEAP, EAP-

TTLS(autentica 

usuario) 

Tabla 1.6 Comparación entre WEP y WAP [4] 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL SAN PATRICIO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

Debido a la problemática socio-económica que vive nuestro país, la Fundación 

Proyecto Salesiano Chicos de la Calle brinda ayuda al sector más vulnerable de 

nuestra sociedad como son los niños, niñas jóvenes y adolescentes, mediante una 

propuesta educativa basada en cubrir necesidades básicas como salud, alimentación 

y educación. 

 

El Proyecto Salesiano actualmente funciona en 7 ciudades del Ecuador: Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Esmeraldas y San Lorenzo. La 

Instancia en Quito está formada por: El Programa Acción Guambras, la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Patricio, la escuela de deporte Gol ASO, el albergue 

transitorio “Mi Caleta” y el programa de Microcréditos.  

 

La Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio (UESPA) es un centro de educación 

que con un modelo educativo especial atiende a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

que trabajan en la calles o en situación de riesgo, dándoles además la oportunidad 

de acceder a un comedor escolar, y realizar a actividades extra curriculares como 

son: arte, danza, deportes, grupos juveniles, campamentos y colonias vacacionales. 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio, ubicada en la Tola, es reconocida 

por el Ministerio de Educación, y garantiza la Educación Básica compensatoria-

popular-integral de sus destinatarios quienes  aprenden y  viven valores en una 

experiencia formativa diaria que combina amor, fe y razón. 

 

Esta Unidad Educativa es evaluada año tras año, y con el apoyo de Instituciones, 

como la Fundación “Ayuda en Acción”, busca las mejores alternativas para sus 
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destinatarios. Se inserta a niños, niñas y adolescentes en el mundo escolar y se les 

apoya con becas escolares, material didáctico y equipamiento del centro educativo, 

para crear un ambiente acogedor y de confianza que les impulse a estudiar y 

prepararse con el fin de responder a las necesidades de la sociedad actual. 

 

2.1.1 MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN [11] 

La misión de la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio está reflejada en cuatro 

puntos fundamentales que son: 

 Es una Comunidad Educativa y Pastoral sin fines de lucro, conformado por 

salesianos y seglares en espíritu de familia 

 Acompaña y comparte el proceso educativo con los destinatarios para realizar el 

propósito de Don Bosco: “Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

 Su labor es a  favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la calle y 

trabajadores en situaciones especiales de riesgo. 

 Su propósito es contribuir en la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria, mejorando su calidad de vida mediante la formación integral, que les 

permita ejercer su protagonismo y desarrollar sus capacidades y potencialidades.  

 

2.1.2 METODOLOGÍA 

El Sistema Preventivo de Don Bosco, basado en la religión, la razón y la amabilidad 

es la propuesta metodológica para toda la acción educativa  que desarrolla la 

Fundación Proyecto Salesiano Chicos de la Calle – Zona Norte. 

Acompañar a los niños, niñas y jóvenes. Amar lo que ellos aman: el deporte, la 

música, la recreación, evitar los castigos de todo tipo. 

 

2.1.3 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN [11] 

2.1.3.1   Objetivo General 

Ofrecer a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes de la calle y trabajadores en 

situación especial de riesgo una propuesta educativa integral que mejore su 
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condición de vida, erradicando el trabajo infantil y favoreciendo el desarrollo de sus 

capacidades y potencialidades.  

2.1.3.2   Objetivos Específicos 
 

 Presencia preventiva en la calle 

Desarrollar en la calle acciones educativas a favor de los niños, niñas adolescentes y 

jóvenes trabajadores con educadores de calle y centros de referencias para 

potenciar sus capacidades, elevar su autoestima, erradicar el trabajo infantil, 

fortalecer su identidad, prevenir el proceso de callejización, detener el uso de drogas 

y evitar conductas infractoras. 

 

 Escuela 

Procurar que el trabajo inevitable de los niños no les impida estudiar mediante un 

programa orientado a favorecer el acceso y la permanencia en la escuela, 

comprometiendo en esta tarea a los maestros a las familias y a los propios niños. 

 

 Capacitación para el trabajo 

Favorecer la capacitación técnico profesional de los destinatarios implicando en esto 

a la comunidad con el propósito de erradicar el trabajo en la calle, reforzar la 

prevención, promover una vida más digna para ellos y sus familias y prepáralos para 

el mundo del trabajo honesto. 

 

 Familia y Comunidad 

Acompañar a la familia a fin de que no explote ni maltrate a los niños mediante 

propuestas de educación familiar y Escuela para Padres, inculcando el buen trato, el 

respeto y la paternidad responsable. 

 

 Ciudadanía 

Movilizar a los distintos actores comunitarios como son la familia, organizaciones 

barriales, escuela, medios de comunicación social, trabajo en red  y otros para crear 

una nueva cultura de ciudadanía y género que reconozca, respete y haga respetar 
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los derechos, asumiendo como criterio ético el interés superior de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes especialmente de los más pobres. 

 

 Organización 

Promover el protagonismo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  trabajadores 

de la calle a fin de fortalecer la solidaridad, la creatividad, la participación y el 

desarrollo de conductas grupales que puedan ofrecer su propia visión de la realidad 

juvenil y sus alternativas de solución. 

 

 Acogida oportuna y Reinserción familiar 

Ofrecer a los destinatarios la acogida oportuna en albergues transitorios y servicios 

básicos de salud, atención pedagógica y formación mientras se realizan las 

gestiones orientadas a la reinserción socio-familiar. 

 

 Formación cristiana y de valores 

Ofrecer a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo el rostro atractivo 

de Cristo y los valores del Evangelio de modo que adquieran una visión cristiana 

positiva de su vida y de la historia para la construcción de una sociedad según el 

proyecto de Dios. 

 

 Comunicación e institucionalización 

Promover la comunicación y el trabajo en red a nivel nacional, poniendo las bases de 

la institucionalización que permita optimizar nuestra vasta experiencia proponiendo la 

cultura de la solidaridad y coordinar acciones conjuntas a favor de los niños, niñas, 

adolescentes  y jóvenes en situación de riesgo. 

 

2.2   SITUACIÓN ACTUAL DE LA UESPA 

2.2.1 UBICACIÓN 

La Unidad Educativa  Fiscomisional San Patricio (UESPA) se encuentra ubicada en  

la calles Don Boso E506 Y Ríos, junto al Colegio Don Bosco de la Tola. 
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2.2.2 ESTRUCTURA FÍSICA 

La estructura física de la UESPA está conformada por dos bloques: el bloque A, que 

se encuentra en la parte frontal del terreno donde se levanta la Institución, y el 

bloque B que se encuentra en el costado derecho del primer bloque. El bloque A es 

una construcción de dos pisos, y el bloque B es una edificación de tres plantas.  

La Institución cuenta además con una iglesia, un garaje y patios recreativos. En la 

Figura 2.1, se muestra la estructura física de la Institución y en la Tabla 2.1 se detalla 

cada una de sus dependencias. 

BLOQUE A BLOQUE B 

NUMERACIÓN DEPENDENCIA NUMERACIÓN DEPENDENCIA 

1A Aula 1 1B Lab. de Ciencias 

2A Aula 2 2B Vicerrectorado 

3A Aula 3 3B Aula 1 

4A Aula 4 4B Aula 2 

5A Biblioteca 5B Lab. De Computación 

6A Aula 5 6B Dpto. de Psicología 

7A Aula 6 7B Salón de Educadores 

8A Dpto. Trabajo Social   

Tabla 2.1 Dependencias de la UESPA 

2.2.2.1 Bloque A 

 Primer Piso 

En el primer piso se tiene: una bodega, un dispensario médico y uno odontológico, 

los cuales se encuentran en un corredor junto a la entrada principal de la Institución. 

Frente a los patios está el Departamento de Acción Guambras (el cual es un 

programa que atienden a los niños y sus familias en las calles), un Salón Múltiple, un 

Salón de Belleza, la oficina de Secretaría, los baños de los Educadores y la Oficina 

de Coordinación General, la misma que se encuentra divida en: departamento de 

Coordinación y Pastoral, tal como se muestra en la Figura 2.2.  
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Figura 2.1 Estructura física de la UESPA 
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Figura 2.2 Primer piso bloque A 

 Segundo Piso 

En este piso se encuentra: seis aulas,  una Biblioteca y el Departamento de Trabajo 

Social, como se especifica en Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Segundo piso bloque A 

 

2.2.2.2 Bloque B 

 Primer Piso 

Este piso está conformado por: los baños de mujeres y el comedor de los 

estudiantes. 
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 Segundo Piso 

En este piso se encuentra: el Vicerrectorado, el Departamento de Psicología, dos 

aulas,  el Salón de Educadores y los laboratorios de Ciencias y Computación, como 

se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Segundo piso bloque B 

 Tercer Piso 

En el tercer piso de este bloque está la Comunidad Salesiana, la cual no precisa 

contar con los servicios brindados por la red, según lo mencionado por el Vicerrector 

de la Institución. 

2.2.3 RED DE COMUNICACIONES 

La Unidad Educativa en la actualidad no cuenta con una red interna de datos, lo que 

dificulta la comunicación entre las diferentes oficinas de la Institución. El manejo de la 

información requerida por el personal, tanto administrativo como docente, es 

solicitada por medio de una flash memory, por lo que el tiempo empleado para 
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acceder a la documentación es notablemente alto. La centralización de la 

información es otro serio problema, ya que ésta no se encuentra recopilada en un 

solo ordenador sino en varios ordenadores, ocasionando la duplicidad de la 

información. 

2.2.4 MANEJO DE DATOS EN LA UESPA 

2.2.4.1 Matriculación de los estudiantes 

Al ser una Institución destinada a la educación compensatoria de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes trabajadores de la calle o en proceso de callejización, y que 

además cuentan con desfase de año escolar, la matriculación se lo realiza de una 

manera diferente al de las escuelas convencionales. 

1. Cada potencial alumno debe tener el respaldo de un educador, quien debe dar 

validez de que está apto para ser admitido en la Institución, para lo cual el 

educador hace un acompañamiento de mínimo tres meses para ver el 

desenvolvimiento del niño, niña, adolescente o joven en los espacios que 

frecuenta. 

2. Luego de este acompañamiento, el educador junto con su apoderado, tienen una 

entrevista con el Director del Centro Educativo, quien solicita los papeles 

correspondientes para la admisión del mismo, los cuales son: partida de 

nacimiento, certificado del educador de la calle,  5 fotos, la libreta de 

calificaciones de año anterior, y si el caso lo amerita el certificado de haber 

terminado la primaria. 

3. Posterior a la presentación de la documentación solicitada, en el departamento de 

Trabajo Social, se crea un registro de la situación familiar y laboral del alumno, en 

el centro médico y odontológico, se registra su estado clínico. 

4. Finalmente en secretaría se crea una ficha con los datos generales del aspirante, 

con lo cual el estudiante termina su proceso de matriculación. 

 

Como se puede observar cada estudiante tiene un total de 4 fichas, distribuidas en 

diferentes oficinas de la Institución, y todas manejadas en hojas de cálculo de 

Microsoft Excel; lo que ocasiona difícil acceso a toda la información del estudiante 



29 
 

por parte del personal o Director, además este tipo de manejo de datos puede 

ocasionar potenciales pérdidas o daños de información. 

 

2.2.4.2   Manejo de calificaciones de los estudiantes 

Cada profesor, mensualmente entrega a la secretaría del Establecimiento las notas 

de sus alumnos de manera escrita, y la secretaria es quien se encarga de transcribir 

las calificaciones de todo el alumnado de la Institución a registros de calificaciones 

desarrollados en hojas de cálculo de Microsoft Excel. 

Debido a que la secretaria es la única persona encargada de asentar las notas de 

todos los alumnos del Centro Educativo, puede existir errores en la transcripción de 

las mismas, perjudicando de esta manera a los estudiantes, además el tiempo 

empleado para hacer dicha tarea es muy alto.  

2.2.5 RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos usados en la Institución son libros de textos, 

correspondientes a cada materia, y videos didácticos los cuales son provenientes de 

audiovisuales Don Bosco. 

La educación en valores es parte muy importante en la formación integral de los 

niños y niñas de esta Institución, esta enseñanza es impartida dentro de la materia 

de religión, la cual tiene como material didáctico principalmente folletos instructivos.  

 

2.3   REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 

Actualmente la Institución requiere una centralización de la información, lo cual será 

solventado con la implementación de una base de datos, mientras que los recursos 

didácticos utilizados serán complementados con un aplicativo multimedia; para que 

tanto personal administrativo, docente y alumnado puedan acceder a la 

documentación deseada, se realizará el diseño de una red hibrida de datos. El 

detalle de estas soluciones se describe a continuación. 
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2.3.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS 

Como se mencionó con anterioridad, tanto en el proceso de matriculación como en el 

manejo de calificaciones de los estudiantes, existe una gran cantidad de tiempo 

empleado en la realización de los mismos, así como la dificultad que se presenta al 

tratar de acceder a la información manejada por la Institución. 

Por dichos motivos, la UESPA requiere un sistema de gestión académica, la cual 

permitirá que cada departamento maneje su propia ficha de información estudiantil, 

pero cada una de ellas estará centralizada en una base de datos, lo que permitirá, no 

solo eliminar la redundancia de datos, sino mostrar en todas las fichas la información 

que es común a ellas, de esta manera se optimizará los tiempos requeridos en el 

proceso de matriculación. 

Permitirá a cada docente actualizar su registro de notas, de esta manera la secretaria 

de la Institución invertirá el tiempo que utilizaba en transcribir las notas de todos los 

profesores de la Unidad Educativa, en otras actividades requeridas por la Institución, 

además se podrá acceder con facilidad a la información solicitada por cada 

departamento. 

2.3.1.1 Planteamiento de la solución  

El sistema mencionado será implementado mediante el uso de la herramienta  

AppServ, que es software Open Source para Windows, el cual permite instalar de 

forma sencilla los programas necesarios para la configuración y administración de 

una base de datos que son: MySQL, PHP y Apache. Además se hará uso del 

administrador de contenidos Joomla para un manejo más amigable de la aplicación.  

La principal ventaja de AppServ es que se instalarán los tres programas  

mencionados como un solo paquete perfectamente configurado, lo cual dará una 

mayor facilidad de instalación y administración en la creación del sistema de gestión 

académica.  
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MySQL será la herramienta donde se desarrollará la base de datos, en PHP se 

realizará la interfaz gráfica, mientras que Apache se utilizará para la configuración del 

servidor web. 

El Sistema de Gestión Académica contendrá información de la parte administrativa 

institucional y del alumnado, facilitando con esto los procesos de matriculación y de 

registros de notas. Las seguridades que se implementarán para el ingreso al Sistema 

serán mediante el ingreso de un nombre de usuario y una contraseña, diferenciando 

entre los diferentes tipos de usuario que deseen registrarse. 

2.3.2 APLICACIONES  MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA  

Debido a que la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio es parte del Proyecto 

Salesiano, su enseñanza no solo se centra en los conocimientos científicos, sino 

también en la educación en valores de sus estudiantes. Esta enseñanza es impartida 

en las aulas, patios de juegos, comedores y sobre todo reflejada en el continuo 

trabajo familiar de sus destinatarios, para que ellas sean actores fundamentales en la 

construcción de hombres y mujeres de bien de nuestra sociedad, mediante lo cual 

consiguen fomentar  el ideal pedagógico de su patrono San Juan Bosco “Formar 

buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

Por tal motivo y debido a que el material didáctico multimedia con el que cuenta la 

Institución es muy limitado, la Unidad Educativa requiere una aplicación multimedia 

que motive el aprendizaje de los valores de una manera amena y divertida y, 

mediante la misma, entiendan la importancia que representan estos temas en su 

diario vivir. 

2.3.2.1 Planteamiento de la solución 

El aplicativo multimedia se lo realizará con los programas: It´s me, pivot, mash, xara 

3d, audacity, hotpotatoes,  zdsoft, anime studio pro, y para que los estudiantes 

tengan una interacción directa con el aplicativo se alojará sobre la plataforma 

moodle. Se escogieron estos programas principalmente por ser software libre y por 

presentar las características necesarias para la realización del aplicativo multimedia. 
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El ingreso a la herramienta multimedia se lo hará ingresando un nombre de usuario y 

contraseña, mediante el cual se registrarán los estudiantes y los profesores. 

2.3.3 RED DE DATOS 

Como se ya se mencionó, la transferencia de información en la Institución se lo 

realiza mediante flashs memories, lo que deriva en varias limitaciones en la 

manipulación de datos, por dicho motivo la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Patricio, requiere una red de datos, la cual ayudará a complementar lo antes 

expuesto, para que tanto personal administrativo, docente y alumnado en general 

puedan acceder a los recursos que ofrece la Institución, principalmente al Sistema de 

Gestión Académica y a la Aplicación Multimedia Educativa.  

2.3.3.1 Consideraciones en el diseño de la red de datos 

Se decidió diseñar un red hibrida debido a que todas las computadoras del 

laboratorio de computación cuentan con una tarjeta inalámbrica lo cual les facilita el 

acceso a Internet, por este motivo para maximizar los recursos que tiene la 

Institución se decidió diseñar la red inalámbrica, mientras que la parte cableada 

ayudará a conectar  las diferentes oficinas administrativas de la Institución. 

2.3.3.1.1 Seguridad 

A nivel de la red cableada, y como la Institución tendrá conexión a Internet, se 

implementará un dispositivo firewall para bloquear accesos no autorizados y permitir 

al mismo tiempo comunicaciones autorizadas, para la red interna se configurará 

vlans para ayudar a la administración de la red y conseguir que los departamentos de 

la Unidad Educativa accedan a la información correspondiente de cada una de ellas. 

En la red inalámbrica como mecanismo de seguridad se usará WPA2, que es parte 

del estándar IEEE 802.11i, ya que presenta un mecanismo de autenticación de alto 

nivel. 

2.3.3.1.2 Servicios 

Los servicios a los cuales podrán acceder los usuarios autorizados de la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Patricio son: acceso a Internet, a correo electrónico, al 
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Sistema de Gestión Académica y a la Aplicación Multimedia Educativa. Dichos 

accesos los realizarán desde la red cableada e inalámbrica, de acuerdo a los 

permisos dados por el Director de la Institución. 

 

2.3.3.1.3 Tipos de usuarios 

Los usuarios previstos para que ingresen a la red son:  

 Personal administrativo: accederán a la red para obtener información 

detallada de alumnado y para gestionar el proceso de matriculación. 

 Personal docente: accederá a la red para registrar notas del alumnado, y 

hacer uso si así lo desean, de la aplicación multimedia educativa 

 Alumnado: accederá a la red para hacer uso de la aplicación multimedia 

educativa y para observar el registro de sus calificaciones.  

 

Tanto personal, administrativo, docente como alumnado tendrán acceso a Internet y 

correo electrónico. 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO III
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN EDUCATIVA Y 

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 

En éste capítulo se desarrollará el Sistema de Gestión Académica y la Aplicación 

Multimedia, detallando cada uno de los programas que intervienen en la creación de 

los mismos. 

 

Tanto la Aplicación Multimedia como el Sistema Académico serán utilizados 

exclusivamente en la Intranet de la Institución, ya que, al formar parte del Proyecto 

Salesiano Chicos de la Calle, para que puedan ser utilizados en Internet deberán ser 

parte de la página principal de éste Proyecto, la cual, al momento de la realización de 

éste trabajo, se encuentra suspendida.  

 

3.1   DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

Actualmente la ciencia y la tecnología tienen un lugar preponderante en el sistema 

productivo de la sociedad ya que, con el desarrollo de diversas herramientas 

informáticas y mediante la automatización de procesos, se realizan diferentes y 

variadas tareas de manera más eficiente. La educación es uno de los campos que se 

ve beneficiado por el mejoramiento de las aplicaciones informáticas 

 

La UESPA, en la actualidad, no cuenta con sistema informático que les ayude a 

optimizar los tiempos en las diferentes tareas institucionales, por tal motivo se 

realizará un Sistema de Gestión Académica, mediante el uso del programa AppServ, 

para poder solucionar esta dificultad. 

 

Se ha selecciona AppServ ya que es una herramienta OpenSource que facilita la 

instalación de Apache, MySQL y PHP las cuales se configuran de forma automática 

facilitando el desarrollo del sistema de gestión.  
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En el sistema de gestión académica APACHE será el servidor web, MySQL 

funcionará como el motor de base de datos y PHP será el programa que 

proporcionará la interfaz gráfica del sistema. 

 

Adicionalmente el sistema de gestión académica se integrará al programa de código 

abierto Joomla para mejorar el ambiente web de dicho sistema.   

 

3.1.1 SERVIDOR APACHE 

Un servidor Apache es un servidor WEB de código abierto, que está diseñado para 

transferir hipertexto (que son textos de enlace a otro texto relacionado), o páginas 

HTML19  

 

El servidor Apache implementa el protocolo HTTP20 que es un protocolo de 

transacciones, que sigue la estructura petición-respuesta de un sistema cliente-

servidor.  

 

Entre las características más importantes de Apache se tiene: [20]  
 

 Sencillez en la configuración: El servidor apache no posee una interfaz de 

usuario gráfica para su administración. Se trata de un sencillo y flexible 

archivo de configuración llamado http.conf que se puede utilizar para 

configurar Apache. 

 Soporte de host virtuales: Apache es uno de los primeros servidores web 

que puede trabajar con host virtuales. 

 Soporta autenticación de usuarios: Apache soporta autenticación  básica 

utilizando llamadas a SQL o llamadas a programas externos de autenticación. 

 Soporta Scripts21 PHP: Apache ofrece un amplio soporte al lenguaje script 

PHP mediante el módulo mod_php. 

                                            
19

 HyperText Markup Language Lenguaje de Marcado de Hipertexto 
20

 HyperText Transfer Protocol Protocolo de transferencia de hipertexto  
21

 Conjunto  de instrucciones almacenadas en un archivo de texto    
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 Estado del servidor  y adaptación de registros: Apache proporciona una 

mayor flexibilidad en el registro y la posibilidad de monitorear el estado del 

navegador mediante un navegador web. 

 

Entre otras de las ventajas que tiene el servidor web apache es que está 

estructurado en módulos, los cuales pueden ser configurables para garantizar 

compatibilidad con las plataformas donde se ejecuta. Los módulos de Apache son: 

 

 Módulos Base: Se encuentran las funciones básicas y más elementales de 

Apache. 

 Módulos Multiprocesos: Son los responsables de la unión del programa con 

los puertos de la máquina, aceptando y contestando peticiones. 

 Módulos Adicionales: Agregan mayores funcionalidades al servidor. 

 

La ventaja de contar con módulos en el servidor web  es que para añadir un conjunto 

de utilidades al servidor no hace falta instalar el software, sino que simplemente hay 

que añadirle un nuevo módulo con la utilidad deseada. 

 

3.1.2  MySQL [21] 

MySQL es un sistema de administración de base de datos relacional (RDBMS), de 

código abierto (Open Source), desarrollado por la compañía comercial MySQL AB. 

 

El software de base de datos MySQL consiste en un sistema cliente-servidor que 

utiliza el lenguaje de consulta estructurado SQL (structured query language), el cual 

es utilizado por todas las bases relacionales, además posibilita la creación de bases 

de datos, permitiendo agregar, manipular y recuperar datos en base a criterios 

especificados por el usurario.  
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MySQL es un sistema multihilo, ya que permite a un aplicación realizar varias tareas 

a la vez concurrentemente; y multiusuario, porque puede proveer sus servicios a 

múltiples usuarios simultáneamente. 

Entre las principales características que MySQL se tiene: 

 Rapidez en la creación y manipulación de datos. 

 Administrable por consola o por herramientas gráficas. 

 Posee altas prestaciones de seguridad con soporte nativo para SSL22, que es 

un protocolo que usa diferentes algoritmos de encriptación para asegurar los 

datos. 

 Capacidad de manejar grandes cantidades de base de datos. 

 Cuenta con una gran variedad de interfaces de programación. 

 Posee licencia GPL23, esto indica que está protegido para ser software libre. 

 Posee una mejor integración con PHP y Apache. 

 No tiene límites en el tamaño de los registros. 

 Consume poco recursos computacionales tanto de CPU como de memoria 

RAM. 

 

3.1.3  PHP (Hypertext Processor) [12] 

PHP es un lenguaje interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML y 

ejecutado en el servidor. 

 

Entre las características más importantes de PHP se tiene: 

 Permite procesar información de formularios, generar páginas con contenidos 

dinámicos24, o mandar o recibir cookies25. 

 Capacidad de conexión con una gran cantidad de motores de base de datos 

como por ejemplo: Oracle, dBase, MySQL, PostgreSQL, Sybase entre otras. 

                                            
22

 Secury Socket Layer   Capa de conexión segura 
23

 General Public License   Licencia pública general 
24

 Contenidos que se generan de manera automática en el momento en que el usuario solicita su 
visualización 
25

 Datos que guardan información del usuario de manera local 
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 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Es multiplataforma, ya que puede ser ejecutado tanto en Linux como en 

Windows, además puede interactuar con servidores web como Apache o IIS 

(Internet Information Server, Servidor de información de Internet). 

 

3.1.4  JOOMLA [22] 

Joomla es un sistema de código abierto, con licencia GPL,  programada en su mayor 

parte por PHP, que permite la administración de contenidos, principalmente de 

páginas web. 

 

Joomla puede trabajar en una Intranet o en la Internet y requiere una base de datos 

MySQL, así como un servidor web de preferencia un servidor Apache. 

 

Entre las principales características que presenta Joomla se tiene: 

 Organiza eficientemente los contenidos del sitio web en secciones y 

categorías, facilitando la navegación para los usuarios. 

 Facilita la edición de contenidos, sean estos: noticias, blogs, foros, encuestas, 

calendarios entre otros. 

 Permite almacenar datos de usuarios registrados y también la posibilidad de 

enviar e-mails masivos para todos los usuarios. 

 Facilita el cambio de aspecto del sitio web gracias al sistema de templates o 

plantillas preinstaladas o descargables. 

 Puede funcionar sobre diferentes sistemas operativos como Windows, Mac 

OSx y Linux. 

 

3.1.5  APPSERV [23] 

La instalación de MySQL, PHP y Apache se lo puede hacer de dos formas: 

instalando cada programa por separado, o mediante una herramienta que contenga 

en un solo paquete estos tres programas, como es el caso de AppServ.  
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Al instalar individualmente cada programa, se deben realizar modificaciones en los 

archivos de configuración de PHP, MySQL y APACHE para que puedan trabajar 

conjuntamente, mientras que al utilizar la herramienta que contienen estos tres 

programas, las configuraciones de interoperabilidad se encuentra ya realizadas, por 

tal motivo al momento de instalar AppServ, tanto PHP como MySQL y  APACHE, 

estarán listos para trabajar entre sí, sin ningún tipo de dificultad. 

 

AppSev además proporciona una herramienta adicional que permite gestionar las 

bases de datos dentro de un entorno gráfico, como es PHPMyAdmin, permitiendo de 

esta manera una rápida y fácil administración en la creación del sistema de bases de 

datos. 

 

A pesar de que las configuraciones para que operen PHP MySQL y APACHE se 

encuentran ya realizadas, AppServ permite acceder a los archivos de configuración 

de cada uno de estos programas para, de presentarse el caso, realizar los cambios 

necesarios en los mimos. En la figura 3.1 se muestra la ubicación de los archivos de 

configuración de estos tres programas. 

 

  

Figura 3.1. Ubicación de los archivos de configuración 

AppServ será instalado sobre el sistema operativo Windows XP el cual, al momento 

de implementarse este proyecto, se registra como el sistema más usado ya que 

ofrece facilidad de uso  y  administración, esto será de gran utilidad para la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Patricio, ya que no cuentan con personal encargado de 

los sistemas informáticos, por lo que al realizar la aplicación sobre el sistema 
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operativo más utilizado, al momento de realizar el presente trabajo, facilitará su 

administración.   

 

Al momento de la realización de este proyecto la última versión estable que ofrece 

AppServ es la 2.5.9, la cual contiene Apache 2.2.4, PHP 5.2.3, MySQL 5.0.45 y 

phpMyAdmin 2.10.2. Dichas versiones darán estabilidad y seguridad para el 

desarrollo del Sistema. 

3.1.5.1 Alojamiento de archivos en APPSERV 

Una vez realizada la instalación de AppServ, la cual se encuentra detallada en el 

Anexo A, se podrá observar los directorios de los programas PHP, MySQL y 

APACHE, como se muestra en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Archivos instalados con la herramienta AppServ 

 

Dentro de este directorio también se encuentra la carpeta “www”, en la cual se 

pueden almacenar varias subcarpetas con los archivos .php, que ejecutarán la 

interfaz gráfica para poder interactuar con cualquier base de datos creada a través 

de un navegador web. Por ejemplo si dentro del directorio “www” se tiene un 
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subdirectorio con el nombre “ejemplo” se puede visualizar el contenido de esta 

carpeta con la siguiente dirección: localhost/ejemplo. 

 

Los archivos que ejecutarán el sistema de Gestión Académica estarán dentro de la 

carpeta “Instituto”, la misma que, como se había mencionado, se encuentra alojada 

en el directorio “www”.  

 

3.1.6  DISEÑO DEL INTERFÁZ GRÁFICO 

En este ítem se presenta el proceso de desarrollo empleado para elaborar el interfaz 

gráfico del sistema de gestión académica. 

 

Para la realización de este diseño se ha considerado el Proceso Unificado de 

Desarrollo de Software (PUDS), ya que provee una metodología apropiada para la 

elaboración del aplicativo. 

 

3.1.6.1 Proceso Unificado de Desarrollo de Software [13]  

Un proceso de desarrollo de software es un conjunto de actividades necesarias para 

transformar los requisitos de un usuario en un sistema. El Proceso Unificado está 

basado en componentes interconectados a través de interfaces adecuadamente 

definidas y usa el Lenguaje Unificado de Modelado (UML Unified Modeling 

Language), para definir los esquemas del sistema.  

 

Este proceso se basa en tres aspectos determinantes que son: dirigido por casos de 

uso, centrado en la arquitectura y con un ciclo de vida iterativo e incremental. 

 

 

Figura 3.3 Proceso Unificado de desarrollo de software[13]
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 Dirigido por casos de uso 

Para realizar un sistema, se necesita conocer lo que los futuros usuarios desean y 

necesitan, tomando en cuenta que un usuario no sólo hace referencia a personas 

sino a otros sistemas. 

 

Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al 

usuario un resultado importante. Todos los casos de uso juntos constituyen el 

modelo de casos de uso, el cual describe la funcionalidad total del sistema. 

 

Los casos de uso guían el proceso de desarrollo en las etapas del diseño, 

implementación y prueba, pero se desarrollan junto con la arquitectura del sistema, 

de tal modo que ésta influye en la selección de los casos de uso. 

 

 

Figura 3.4 Proceso dirigido por casos de uso [14] 

 

 Centrado en la arquitectura 

La arquitectura define la estructura del sistema, esta estructura se constituye de 

componentes que se desarrollan para interactuar entre sí y cumplir funciones 

específicas. 

 

Cada software es creado para cumplir un fin y tiene su propia arquitectura; que debe 

ser diseñada para permitir modificaciones futuras, que serán de acuerdo a las 
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necesidades de los usuarios. Ésta arquitectura debe trabajar en base al conocimiento 

de los casos de uso del sistema, es decir evolucionan en paralelo. 

 

 Iterativo e incremental 

Al desarrollar un sistema es conveniente dividirlo en pequeños proyectos, llamados 

iteraciones, las cuales deben seleccionarse y ejecutarse en forma planificada para 

obtener los resultados esperados que dan como resultado un incremento. 

 

Las iteraciones hacen referencia a las etapas en el desarrollo del trabajo, mientras 

que los incrementos tienen que ver con el crecimiento del software. 

 

Los beneficios que conlleva una iteración controlada son: 

 Identificación de riesgos en fases tempranas de desarrollo de software. 

 Trabajo eficiente para la obtención de resultados claros a corto plazo. 

 Permite reconocer que las necesidades y requisitos de los usuarios no pueden 

definirse totalmente al inicio. 

 

En la figura 3.5 muestra el ciclo de vida iterativa e incremental que aplica el Proceso 

de Desarrollo Unificado. 

 

Figura 3.5 Proceso Iterativo e Incremental [13] 
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3.1.6.1.1 Fases del Proceso Unificado de Desarrollo 

Una fase es un intervalo de tiempo entre dos hitos26 dentro del PUD. Cada fase 

termina con un hito, y puede descomponerse en iteraciones. Los hitos permiten 

obtener un conjunto de datos a partir del seguimiento del tiempo y esfuerzo 

consumido en cada fase, para realizar la estimación de tiempo y recursos humanos 

para futuros proyectos. En la tabla 3.1 se describe las fases del Proyecto de 

Desarrollo Unificado. 

Fase Descripción Hitos 

Inicio 

Permite desarrollar el análisis del proyecto  hasta justificar 

su puesta en marcha, para lo cual es necesario: delimitar 

el alcance y objetivos del proyecto, determinar una posible 

arquitectura a emplear, reducir riesgos, estimación inicial 

de costos y definir una agenda de trabajo. 

Establecer el ámbito del 

producto, la identificación de 

las principales riesgos y la 

viabilidad del proyecto 

Elaboración 

En esta fase se analiza el dominio del problema, se define 

la arquitectura básica, se planifica el proyecto acorde a los 

recursos disponibles, y se eliminan los elementos de 

mayor riesgo del proyecto 

Obtener una línea base de la 

arquitectura del sistema, 

capturar la mayoría de los 

requisitos y reducir los 

riesgos principales. 

Construcción 

Se asigna personal y se fijan criterios de evaluación, de tal 

modo que se obtiene la versión beta del software, una lista 

de casos de uso implementados y la documentación inicial 

para el usuario. Durante esta fase, se desarrolla y prueba 

la aplicación a través de iteraciones, tomando en cuenta 

que cada una de éstas involucran análisis diseño e 

implementación. 

Desarrollo del sistema con 

calidad de producción y 

prepararse para la entrega al 

equipo de transición. Si el 

proyecto  no logra alcanzar 

este hito, entonces la 

transición deberá posponerse 

una iteración. 

Transición 

Comprende el período de entrega del software completo a 

los usuarios, incluyendo tareas de instalación, 

configuración, entrenamiento soporte y mantenimiento. 

Decidir si los objetivos se 

cumplieron y si debe 

comenzarse otro ciclo de 

desarrollo. Resulta de la 

revisión y aceptación por 

parte del cliente de los 

artefactos entregados. 

Tabla 3.1 Fases del Proceso Unificado de Desarrollo [14] 

                                            
26

 Hito: punto límite entre fases 
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3.1.6.1.2 Flujos de trabajo del Proceso Unificado 

También denominados disciplinas permiten organizar las actividades de gestión y 

desarrollo de un proyecto. Existen dos tipos de disciplinas: desarrollo y gestión. 

 

Las disciplinas de desarrollo incluyen: requisitos, análisis, diseño, implementación y 

pruebas, mientras que las de gestión contemplan la gestión del proyecto y gestión 

del entorno, las cuales se resumen en la tabla 3.2 

Disciplina Objetivos 

Análisis de 

Requisitos 

Establecer un acuerdo con los clientes en lo que el sistema debe hacer y proporcionar a 

los desarrolladores del sistema, los requisitos y límites del mismo. Servir de base para 

planificar los contenidos técnicos de las iteraciones posteriores y para estimar el costo y 

tiempo necesario para desarrollar el sistema. 

Análisis y 

Diseño 

Transformar los requisitos planteados en un diseño (sistema a construir). Desarrollar una 

arquitectura robusta del sistema y adaptar el diseño para que corresponda con el 

ambiente de implementación, tomando en cuenta el rendimiento. 

Implementación 

Definir  la organización del código en términos de subsistemas y capas. Convertir los 

elementos del diseño en elementos de implementación (ficheros fuentes, binarios, 

ejecutables y otros). Realizar pruebas de unidad a los componentes desarrollados. 

Integrar los resultados producidos por programadores individuales en un solo sistema 

ejecutable. 

Pruebas 
Encontrar y documentar efectos de calidad del software. Validar las suposiciones hechas 

en el diseño y especificaciones de requisitos mediante demostraciones concretas. 

Gestión del 

proyecto 

La gestión de proyectos de software es el arte de balancear objetivos en competencia, 

gestionar los riesgos, y sobreponerse a las restricciones para crear con éxito un producto 

que satisfaga a las necesidades tanto de los clientes como de los usuarios. 

Gestión del 

entorno 

Describe las actividades necesarias para desarrollar las directrices que regirán el 

desarrollo del proyecto, proporcionando a la organización el entorno de desarrollo de 

software apropiado, que contendrá las herramientas de desarrollo del proceso, plantillas 

documentos, convenciones a seguir, y cualquier otro elemento necesario para llevar 

adelante con éxito el desarrollo del proyecto 

Tabla 3.2 Disciplinas de Proceso Unificado de Desarrollo [14] 

3.1.6.1.3 Artefactos del Proceso Unificado 

Un artefacto se define como cualquier tipo de información producida por los 

desarrolladores de un sistema que se construye de forma incremental. Un artefacto 
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puede ser un documento, modelo o elemento de un modelo. Los modelos empleados 

para este proceso son: 

 Modelo de Casos de Uso 

 Modelo de Análisis 

 Modelo de Diseño 

 Modelo de Despliegue 

 Modelo de Implementación 

 Modelos de Pruebas 

 
Figura 3.6 Modelos del Proceso Unificado de Desarrollo [13] 

 Modelo de caso de uso 

Este modelo implica el diseño del Modelo del Negocio, el cual detalla cómo se realiza 

un proceso a través de un conjunto de trabajadores, considerando entidades y 

unidades de trabajo a utilizar, y el Modelo del Dominio, el cual define el área de 

trabajo del sistema, el dominio dentro del área, los requerimientos funcionales y no 

funcionales, y el listado preliminar de clases acorde a su relación con los 

requerimientos. Dentro del este modelo se consideran los siguientes conceptos: 

 

 Actor: Es algo o alguien que va a interactuar con el sistema 
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 Caso de uso: Conjunto de acciones a ejecutar por el sistema, cuyo resultado 

es de interés para un actor. 

 Colaboración: Especifica las interacciones entre objetos, para que estos 

desempeñen sus funciones adecuadamente. 

 

 Relaciones: Establece el direccionamiento de las interacciones. Existen tres 

tipos de relaciones: asociación (invocación desde un actor o caso de uso a 

otra operación), instanciación (dependencia entre casos de uso), y 

generalización (relación que puede ser de uso o de herencia). 

 

 Modelo de análisis 

Representa la estructura global del sistema, y permite depurar los casos de uso 

detallándose para estructurarlos en clases y paquetes de análisis. 

 

 Clases de Análisis: Se basan en requisitos funcionales, definiéndose tres 

tipos de clases: Clase Interfaz (Interfaz del sistema y peticiones de actor), 

Clase Control (lógica del negocio, cálculos y flujo de control de un caso de 

uso), y Clase Entidad (maneja información y operaciones asociadas). 

 

 Paquetes de Análisis: Permiten organizar, las clases de análisis, los casos 

de uso y otros paquetes, acorde a un criterio de afinidad.     

 

 Modelo de diseño 

Define las actividades de implementación del sistema, y tiene los siguientes 

elementos: subsistema de diseño o interfaz, clases de diseño y la realización del 

diseño. 

 

 Clases de Diseño 

Es una abstracción de una clase de implementación que maneja atributos, 

operaciones, tipos y relaciones entre clases de diseño. Su manejo depende del 

lenguaje de programación a utilizar para la implementación. 
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 Realización del Diseño 

Para realizar el diseño de un caso de uso, se debe realizar: 

 Diagramas de Clases: Una clase de diseño puede ser parte de varios 

casos de usos. 

 Diagramas de secuencia: Cuando un actor envía mensajes a un 

objeto de diseño, se produce una secuencia de acciones de un caso de 

uso. 

 Descripción textual del flujo de eventos: Describe un diseño de 

secuencia. 

 Requisitos de implementación: Gestiona requisitos del diseño no 

considerados inicialmente. 

 

 Subsistema de Diseño e Interfaz 

Para que las clases de diseño soporten las operaciones del interfaz se deben utilizar 

métodos, en cambio para que los subsistemas de diseño soporten dichas 

operaciones, requieren utilizar las clases de diseño. 

 

 Modelo de despliegue 

Describe la distribución física del sistema, definiendo las funciones a ejecutar por un 

nodo computacional y los mecanismos existentes entre ellos. La funcionalidad de un 

nodo se determina por sus componentes. 

 

 Modelo de implementación 

Describe la forma como los elementos del diseño se implementan en un 

componente. Sus objetivos son: planificar integraciones del sistema, distribuir el 

sistema de nodos, implementar clases y subsistemas, y probar componentes 

individualmente.  

 

 Modelo de prueba 

Permite validar los casos de uso basándose en las pruebas realizadas, y planificar 

las pruebas de sistema y de integración necesarias para cada iteración. 
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En esta etapa se prueba el modelo de implementación, empezando por el nivel bajo 

del sistema, pasando por los casos de uso y finalmente realizando una prueba en 

mismo sistema. Un modelo de prueba puede ser comprobado mediante un modelo 

de requerimientos. 

 

Para realizar una prueba se deben  seguir los siguientes pasos: planificar y describir 

detalladamente lo que se desea probar, y especificar los recursos necesarios para 

ellos. Adicionalmente se debe especificar y describir la finalidad de la realización de 

las pruebas. 

 

Finalmente se almacenan los resultados de las pruebas realizadas en una tabla de 

decisión. 

3.1.6.2 Análisis del sistema de gestión académica 

Actualmente el manejo de toda información de la Unidad Educativa Fiscomisional 

San Patricio se lo realiza de forma manual. 

 

Por tal motivo se busca automatizar los diferentes procesos que maneja la Institución 

como es el de matriculación de estudiantes, ingreso de notas y manejo de reportes. 

 

 Proceso de Matriculación 
 

 Estudiantes nuevos: 

 

Paso 1: El estudiante en una primera instancia se entrevistará con el Vicerrector 

de la Institución, el mismo que solicitará al estudiante la partida de nacimiento 

para ingresar al sistema y completar un formulario con los datos generales del 

estudiante. Una vez ingresada la información del alumno, el sistema generará un 

número único para el estudiante, el mismo que será un identificativo único que le 

servirá para el resto del proceso de matriculación. 
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Paso 2: Una vez completada la entrevista con el Vicerrector, el estudiante se 

acercará al Departamento de Trabajo Social, en el cual la encargada de esta 

dependencia ingresará al sistema el número único del estudiante para generar 

una nueva ficha con los datos familiares laborales y escolares del estudiante. 

 

Paso 3: Completada la ficha social el estudiante se acercará a los 

departamentos médico y odontológico, en los mismos, mediante el ingreso del 

número único al sistema, se generarán nuevas fichas las cuales serán llenadas 

con la información del estado actual de la salud del estudiante. 

 

Paso 4: Finalmente el estudiante se dirige a la secretaría en donde se 

comprueba que el alumno haya concluida el proceso en cada una de las 

dependencias, esta comprobación se la realiza mediante fechas de actualización 

en cada una de las fichas llenadas anteriormente, adicionalmente la secretaria 

puede verificar cual fue el último período en la que el estudiante fue matriculado 

y si aprobó el mismo o no, para finalmente ser matriculado.  

 

 Estudiantes antiguos: 

 

Los estudiantes antiguos deben realizar un proceso similar que los nuevos pero al 

momento de acercarse a la entrevista con el vicerrector el mismo escogerá en el 

sistema la opción de matriculación de estudiantes antiguos y procederá a realizar la 

consulta en base a los apellidos del estudiante. 

 

De ser el caso se realizará la actualización de los datos del estudiante y se le 

recordará al mismo cuál es su número único para continuar con la matriculación. 

 

El proceso de matriculación estará controlado por el Vicerrector de la Institución 

quien podrá habilitar o deshabilitar dicho proceso.  
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 Ingreso de notas 

1. El Vicerrector de la Institución llenará un formulario con los datos generales 

del docente y además le asignará las materias que dictará en el período 

escolar activo. 

2. Completada la información correspondiente, el docente podrá acceder al 

sistema mediante su usuario y contraseña las cuales por defecto serán el 

número de cédula. Para mayor seguridad la contraseña podrá ser modificada 

por el mismo docente. 

 

3. Al ingresar al sistema, el docente escogerá la materia que se encuentra 

dictando y se visualizará el listado de estudiantes de dicha materia, en la cual, 

podrá colocar las notas del mes que se encuentra en ese momento activo. 

Una vez ingresada la nota no tendrá la posibilidad de modificarla. 

 

4. Luego de ingresar las notas, el sistema entregará automáticamente el 

promedio de cada trimestre. Además al terminar de ingresar todas las notas 

de los tres trimestres, se obtendrá el estado final del estudiante, es decir si 

aprobó, reprobó, o debe rendir examen supletorio.  

3.1.6.2.1 Requerimientos específicos 

 Funcionalidad: 

 

 Gestionar Profesores: Registro y actualización de la información de los 

docentes, esta información puede ser manipulada por el Vicerrector. 

 Gestionar Estudiantes: Registro y actualización de la información de los 

estudiantes, esta información podrá ser manipulada por el Departamento de 

Trabajo Social si se trata de información general del estudiante, por el 

personal médico y odontológico para acceder al estado de salud del 

estudiante, y por la secretaría si se trata de los datos académicos del 

alumno. 
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 Gestionar Notas: Registro y actualización de las notas del alumnado, esta 

información será manejada por el profesorado. 

 Gestionar Matrículas: Registro y actualización del estado de matriculación 

del estudiante, estos datos serán manejados por el Vicerrector y la 

Secretaria. 

 Gestionar Períodos: Registro y actualización de los períodos escolares, 

esta información será manejada por el Vicerrector 

 Gestionar Materias: Registro y actualización de las materias así como la 

asignación de un curso a dicha materia, esta información será manipulada 

por el Vicerrector 

 Generar Reportes: Despliega la información almacenada en el sistema 

acorde a las necesidades de cada departamento 

 

 Usabilidad 

 

 Entrenamiento a personal: El sistema debe ser amigable y fácil de usar, 

por lo que se requiere entrenar tanto al personal administrativo como 

docente  sobre  el manejo del mismo. 

 Estándares de Interfaz de la Aplicación Cliente-Servidor: Mantener 

áreas definidas para la manipulación de la información con botones, menús 

y mensajes. 

 

 Confiabilidad 

 

 Disponibilidad: Al tratarse de un aplicativo que funcionará en una Intranet, 

el sistema estará disponible solo en la Intranet. 

 Reparación de fallas: se provee un tiempo no mayor a 3 horas para 

reparar el sistema en el caso de fallas. 
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3.1.6.2.2 Modelo de Casos de uso del Sistema de Gestión Académica 

 

 Definición de Actores 

Actores Descripción 

Vicerrector  Accederá a los formularios de matriculación, períodos, cursos, materias, 

profesores. 

 Consultará las cuentas de usuario. 

Trabajadora Social  Accederá al formulario de la situación social del estudiante. 

Médico  Accederá al formulario la situación médica del estudiante 

Odontólogo  Accederá al formulario de la situación odontológica del estudiante 

Secretaria  Accederá al formulario de matriculación del estudiante. 

 Accederá a los reportes de docentes y estudiantes  

Docente  Accederá a los formulario de ingreso de notas 

Estudiante  Consultará de notas 

Tabla 3.3 Definición de actores 

 Especificación de casos de uso 

Caso de Uso Descripción 

Gestionar Profesores 
Mediante el sistema el Vicerrector puede registrar nuevos profesores, o actualizar los 

datos de los ya existentes, además podrá asignar las materias que el mismo dictará 

Gestionar Estudiantes 

El Vicerrector puede ingresar nuevos estudiantes o actualizar los datos de los 

estudiantes antiguos, mientras que los encargados de trabajo social, departamento 

médico y odontológico ingresarán o actualizarán los datos del alumno 

correspondientes en cada área. 

Gestionar Notas 
El sistema permite a los docentes ingresar las notas de cada estudiante según la 

materia que dicte.  

Gestionar Matrícula 
El sistema permite a la Secretaria matricular al estudiante que ha cumplido todos los 

requisitos previos a la matriculación.  

Gestionar Período El sistema permite al Vicerrector agregar y modificar el estado de  períodos escolares. 

Gestionar Cursos 
El sistema posibilita al Vicerrector agregar nuevos cursos y asignar qué materias serán 

dictadas en dichos cursos. 

Generar Reportes 

El sistema permite a la Secretaria obtener información sobre del estado académico de 

los estudiantes e información general de los docentes. Además el Vicerrector podrá 

acceder a las fichas generadas por trabajo social para consultar cómo está el 

desarrollo personal de cada estudiante. Finalmente el Estudiante podrá revisar sus 

calificaciones.  

Tabla 3.4 Especificación del Diagrama de Casos de Uso 
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 Análisis de los Casos de Uso  

ANÁLISIS DE CASO DE USO: Gestionar Profesores 

ID Gestionar Profesores 

Descripción Registra o actualiza la información de los profesores en el Sistema 

Precondición Ninguna 

Actividades: 

   Ingreso Nuevo Profesor 

1. El Vicerrector accede al formulario de ingreso de nuevo Profesor. 

2. El Vicerrector digita la información. 

3. El sistema valida la información ingresada 

4. El sistema almacena el nuevo profesor y su perfil  

Modificar Datos del Profesor 

1. El Vicerrector accede al formulario de modificar datos de Profesor. 

2. El Vicerrector escoge el nombre del profesor que desea modificar. 

3. El Vicerrector modifica los datos del profesor. 

4. El sistema valida la información ingresada 

5. El sistema almacena los cambios realizados  

Asignar materia a Profesor 

1. El Vicerrector accede al formulario de asignar materia a docente. 

2. El Vicerrector escoge el curso luego la materia y el nombre del profesor al que desea 

asignar dicha materia. 

3. El Vicerrector ingresa a información. 

4. El sistema almacena la información. 

Alternativas: 

   Ingreso Nuevo Profesor 

1. En el ítem 3 de Ingreso de nuevo profesor, si la información es incorrecta, el sistema pide 

ingresarla adecuadamente. 

   Modificar Datos del Profesor 

1. En el ítem 4 de modicar datos del profesor si la información es incorrecta, el sistema pide 

ingresarla adecuadamente 

Asignar materia  a Profesor 

1. En el ítem 4 una vez validada la información el sistema permite regresar a la página 

donde se asignó la materia al profesor y escogiendo el nombre del docente comprobar 

que la materia se encuentra asignada correctamente 

Poscondición El sistema guarda la información del docente 

Tabla 3.5 Análisis de Casos de Uso Gestionar Profesores 
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ANÁLISIS DE CASO DE USO: Gestionar Estudiantes 

ID Gestionar Estudiantes 

Descripción Registra o actualiza la información de los Estudiantes en el sistema 

Precondición Ninguna 

Actividades: 

Información de nuevo Estudiante en Vicerrectorado 

1. El Vicerrector accede al formulario de ingreso de nuevo estudiante. 

2. El Vicerrector digita la información. 

3. El sistema valida la información ingresada. 

4. El sistema almacena el nuevo Estudiante 

Información de antiguo Estudiante en Vicerrectorado 

1. El Vicerrector accede formulario de Estudiante antiguo mediante los apellidos del mismo. 

2. El Vicerrector modifica la información. 

3. El sistema valida la información ingresada. 

4. El sistema almacena los nuevos datos del Estudiante.  

Información de Estudiantes nuevos y antiguos en el Departamento de Trabajo Social 

1. La trabajadora social accede al formulario de  búsqueda de estudiante mediante su número único. 

2. Accede a la ficha social del estudiante. 

3. Si el estudiante es nuevo se digita información correspondiente, si es antiguo se actualiza la información. 

4. El sistema valida la información ingresada 

5. El sistema almacena la información social del Estudiante  

Información de Estudiantes nuevos y antiguos en el Departamento Médico 

1. El médico accede al formulario de  búsqueda de Estudiante mediante el número único del mismo. 

2. Accede a la ficha médica del estudiante. 

3. Si el estudiante es nuevo se digita información correspondiente, si es antiguo se actualiza la información. 

4. El sistema valida la información ingresada 

5. El sistema almacena la información médica del Estudiante 

Información de Estudiantes nuevos y antiguos en el Departamento Médico 

1. El odontólogo accede al formulario de  búsqueda de Estudiante mediante el número único del mismo. 

2. Accede a la ficha odontológica del estudiante. 

3. Si el estudiante es nuevo se digita información correspondiente, si es antiguo se actualiza la información. 

4. El sistema valida la información ingresada 

5. El sistema almacena la información odontológica del Estudiante. 

Alternativas: 

Información de nuevo o antiguo  Estudiante en Vicerrectorado 

1. En el ítem 3, del ingreso de estudiantes por el Vicerrector, si la información es incorrecta, el sistema pide 

ingresarla adecuadamente. 

Información de los departamentos de trabajo social, médico y odontológico 

1. En el ítem 1 del ingreso de estudiantes por departamentos, si el estudiante tiene registrada una ficha previa se 

visualizará los datos para ser modificados caso contrario, se completará la información del estudiante.    

2. En el ítem 4 del ingreso de estudiantes por departamentos, si la información es incorrecta, el sistema pide 

ingresarla adecuadamente 

Poscondición El sistema guarda la información del Estudiante 

Tabla 3.6 Análisis de Casos de Uso Gestionar Estudiantes 
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ANÁLISIS DE CASO DE USO: Gestionar Notas 

ID Gestionar Notas 

Descripción Registra o actualiza las notas de los Estudiantes 

Precondición Ninguna 

Actividades: 

1. El docente accede  con su cuenta al formulario de ingreso de notas 

2. Selecciona la materia que se encuentra dictando 

3. Se desplegará una tabla con el listado de los estudiantes y con los meses donde deberá 

ingresar las notas, las mismas que tendrán dos decimales. 

4. El sistema almacena las calificaciones del Estudiante. 

Alternativas: 

1. En el ítem 3 de las actividades de gestión de notas, el Profesor solo podrá ingresar las notas 

en el mes correspondiente, una vez ingresado las notas no podrá modificarlas. 

2. En el ítem 5 de las actividades de gestión de notas el sistema automáticamente, obtendrá 

promedios trimestrales, así como el estado de aprobado, reprobado, o supletorio, en caso de 

ser el estado supletorio se mostrará que calificación que deberá obtener el estudiante en el 

examen supletorio. Adicionalmente obtendrá el promedio total de todas las materias.    

Poscondición El sistema guarda la información de las calificaciones 

Tabla 3.7 Análisis de Casos de Uso Gestionar Notas 

 

ANÁLISIS DE CASO DE USO: Gestionar Matrícula 

ID Gestionar Matrícula 

Descripción Registra o actualiza la Matrícula de los Estudiantes 

Precondición Ninguna 

Actividades: 

1. La secretaria accede al formulario de matrícula  

2. Secretaria matrícula al estudiante 

3. El sistema valida la información ingresada 

4. El sistema almacena la matrícula del Estudiante. 

Alternativas: 

1. En el ítem 1 de las actividades de gestionar matrículas, se muestra información del estudiante 

previo a la matriculación 

2. En el ítem 3 de las actividades de gestionar matrículas si los requisitos previos a la 

matriculación no se cumplen el sistema impedirá la matriculación del estudiante    

Poscondición El sistema guarda la matrícula del estudiante 

Tabla 3.8 Análisis de Casos de Uso Gestionar Matrícula 
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ANÁLISIS DE CASO DE USO: Gestionar Períodos 

ID Gestionar Períodos 

Descripción Registra o actualiza Períodos escolares 

Precondición Ninguna 

Actividades: 

1. El Vicerrector accede al formulario de ingreso y actualización de períodos 

2. Ingresa al formulario donde desactiva el período escolar que ha culminado y activa el nuevo período 

3. El sistema valida la información ingresada. 

Alternativas: 

1. En el ítem 2 de las actividades de la gestión de períodos, el Vicerrector podrá activar únicamente un período. 

Existe un listado que contiene los períodos escolares hasta el 2025. De llegar al límite el administrador del 

sistema podrá ingresar los períodos que sean necesarios 

Poscondición El sistema guarda el período ingresado o modificado 

Tabla 3.9 Análisis de Casos de Uso Gestionar Períodos 

ANÁLISIS DE CASO DE USO: Gestionar Materias 

ID Gestionar Materias 

Descripción Registra o actualiza Materias 

Precondición Ninguna 

Actividades: 

1. El Vicerrector accede al formulario de ingreso de materias. 

2. Ingresa una nueva materia y añade dicha materia al curso correspondiente. 

3. El sistema valida la información ingresada. 

Alternativas: 

1. En el ítem 2 de las actividades de la gestión de materias, se podrá modificar únicamente el nombre de la materia 

desde el formulario de modificación de registros.    

Poscondición El sistema guarda la materia ingresada 

Tabla 3.10 Análisis de Casos de Uso Gestionar Materias 

ANÁLISIS DE CASO DE USO: Generar Reportes 

ID Generar Reportes 

Descripción Permite visualizar información solicitada Vicerrector o Secretaria  

Precondición Ninguna 

Actividades: 

1. El Vicerrector o Secretaria selecciona el tipo de reporte. 

2. El sistema genera el reporte 

3. El sistema muestra los resultados  

Alternativas: 

1. En el ítem 1 de las actividades de los reportes, el Estudiante mediante su número único puede consultar sus 

calificaciones. 

2. En el ítem 3 de las actividades de los reportes, se tiene la opción de imprimir los reportes.    

Poscondición Se visualiza la información deseada. 

Tabla 3.11 Análisis de Casos de Uso Generar Reportes 
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3.1.6.2.3 Modelo de Análisis del Sistema de Gestión Académica 

 Diagramas de Clases de Análisis 

En la figura 3.7 se muestra el diagrama de caso de uso para gestionar 

profesores 

 

Figura 3.7 Diagrama de Realización del Casos de Uso: Gestionar Profesor 

En la figura 3.8 se muestra el diagrama de caso de uso para gestionar 

estudiantes. 

 

Figura 3.8 Diagrama de Realización del Casos de Uso: Gestionar Estudiante 

Vicerrector
Menú 

Principal

Personal 

Administrativo
Vicerrectorado

Validar 

Usuario

Ingreso de 

registro

Ingresar 

nuevo 

Profesor

Modificar 

Registro

Modificar 

datos de 

Profesor

Validar 

Información

Vicerrector
Menú 

Principal

Personal 

Administrativo
Vicerrectorado

Validar 

Usuario

Validar 

Información
Matriculación 

(Primera estapa 

del proceso de 

matrícula)

Estudiantes 

Nuevos

Estudiante 

Antiguos

Menú 

Principal

Personal 

Administrativo
Trabajo Social Validar 

Usuario

Trabajadora 

Social

Buscar 

Estudiante

Ingresar/Modificar 

Ficha social del 

Estudiante

Validar 

Información

Menú 

Principal

Personal 

Médico

Departameto 

Médico

Validar 

Usuario
Médico

Buscar 

Estudiante

Ingresar/Modificar 

Ficha médica del 

Estudiante

Validar 

Información

Menú 

Principal

Personal 

Médico

Departameto 

Odontlógico

Validar 

Usuario
Odontólogo

Buscar 

Estudiante

Ingresar/Modificar 

Ficha odontológica 

del Estudiante

Validar 

Información



59 
 

En la figura 3.9 se muestra el diagrama de caso de uso para gestionar notas. 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de Realización del Casos de Uso: Gestionar Notas 

 

En la figura 3.10 se muestra el diagrama de caso de uso para gestionar 

matrícula. 

 

 

 

Figura 3.10 Diagrama de Realización del Casos de Uso: Gestionar Matrícula 

 

En la figura 3.11 se muestra el diagrama de caso de uso para gestionar 

reportes. 
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Figura 3.11 Diagrama de Realización del Casos de Uso: Generar Reportes 

 Paquetes de Análisis 

Se especifica qué contiene cada paquete. 

En la figura 3.12 se muestra el diagrama de los paquetes que contiene el 

paquete vicerrector. 

 

Figura 3.12 Paquete de Vicerrector 
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En la figura 3.13 se muestra el diagrama de los paquetes que contiene el 

paquete docente. 

 

Figura 3.13 Paquete de Docente 

En la figura 3.14 se muestra el diagrama de los paquetes que contiene el 

paquete estudiante.  

 

Figura 3.14 Paquete de Estudiante 

En la figura 3.15 se muestra el diagrama de los paquetes que contiene  el 

paquete materias.  

 

Figura 3.15 Paquete de Materia 

En la figura 3.16 se muestra el diagrama de los paquetes que contiene el 

paquete período.  

 

Figura 3.16 Paquete de Período 
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En la figura 3.17 se muestra el diagrama de los paquetes que contiene el 

paquete reportes. 

 

Figura 3.17 Paquete de Reportes 

3.1.6.2.4 Diseño de las interfaces de usuario del Sistema de Gestión Académica 

 Diagrama de navegación 

El diagrama de navegación está en función del perfil de usuario que ingrese al 

sistema, ya sea como Vicerrector, Secretaria, Trabajo Social, Médico, Odontólogo, 

Docente o Estudiante. 

 

Estos esquemas se muestran a continuación de la figura 3.18 a la 3.23. 

 

Figura 3.18 Diagrama de Navegación Vicerrector 
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Figura 3.19 Diagrama de Navegación Secretaria 

 

 

 

Figura 3.20 Diagrama de Navegación Trabajo Social 
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Figura 3.21 Diagrama de Navegación Personal Médico 

 

 

 

Figura 3.22 Diagrama de Navegación Docente 

 

 

Figura 3.23 Diagrama de Navegación Estudiante 
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 Distribución de la Interfaz de usuario 

La pantalla de ingreso/actualización de la información de los estudiantes para el 

Vicerrector, Secretaria, Departamento Médico, Departamento Odontológico, y 

Trabajo Social se incluyen tres áreas. 

 

 Área de Título: Incluye el nombre del formulario del sistema. 

 Área de Registro de Información: En esta área se encuentran las cajas 

de texto para ingresar los datos de los estudiantes o docentes. 

 Área de botones: En esta área se localiza los botones de ingreso o 

actualización de los datos. 

 

 

Figura 3.24 Interfaz de registro de Información 

 

En las pantallas restantes se diferencian las siguientes áreas: 

ÁREA DE TÍTULO

ÁREA DE REGISTRO DE
USUARIO

ÁREA DE BOTONES
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Figura 3.25 Interfaz general del sistema 

 Área de Título: Incluye el nombre del formulario del sistema. 

 Área de Búsqueda de la Información: En esta área se encuentran las 

cajas de texto para ingresar los datos de búsqueda que se desea 

consultar. 

 Área de Visualización de la Información: En esta área se despliega la 

información de los registros existentes de acuerdo a los criterios de 

búsqueda. 

 Área de botones: En esta área se localiza los botones de ingreso o 

actualización de los datos. 

 

3.1.7      SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA COMO MÓDULO DE JOOMLA 

El verdadero potencial de Joomla se encuentra en la arquitectura de la aplicación, 

que posibilita que varios desarrolladores puedan crear potentes add-ons27 y 

                                            
27

 Add-ons: Pequeños programas opcionales que sólo funcionan anexados a otro y que sirven para 

incrementar o complementar sus funcionalidades. 

    

ÁREA DE TÍTULO

ÁREA DE BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 
REGISTRADA

ÁREA DE VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
REGISTRADA

ÁREA DE MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ÁREA DE BOTONES
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extensiones para potenciar las funcionalidades de una página web. Entre las varias 

extensiones disponibles se tiene: 

 

 Generador de formularios dinámicos. 

 Directorios de Empresas u Organizaciones. 

 Gestor de documentos. 

 Galería de imágenes multimedia. 

 Motores de Comercio y Venta Electrónica. 

 Software de foros y chats. 

 Calendarios. 

 Software para Blogs. 

 Servidor de Directorio. 

 Boletines de Noticias. 

 Herramienta de registro de datos. 

 Sistema de publicación de anuncios, etc. 

 

Joomla es ideal para desarrollar webs de entornos educativos, ya que 

adicionalmente a la publicación de información general de la Institución, se pueden 

crear secciones más dinámicas de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad, desde contactos directos por e-mail, hasta foros de discusión o 

intercambio de información. 

3.1.7.1 CMS
28

 Joomla 

En los sitios web estáticos, tanto el contenido como el diseño, están incluidos en 

cada página de forma individual, haciendo muy compleja la edición y administración 

de los mismos.   

 

                                            
28

 Content Management System: Sistema de administración de contenidos.  



68 
 

A diferencia de un sitio web estático, en un CMS, el contenido está separado del 

diseño, esto permite cambiar la plantilla de la página web sin que el contenido se vea 

afectado o viceversa, facilitando el manejo del entorno web. 

 

El CMS Joomla se encarga de tomar el contenido de la base de datos y unirlo con 

una plantilla, la misma que puede ser editada o descargada, para generar la página 

final, tal como se muestra en la figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26 Funcionamiento de Joomla [26]. 

Debido a este funcionamiento, el manejo de la información publicada en una página 

web, podrá ser fácilmente actualizada, ahorrando en gran medida tiempo y dinero. 

3.1.7.1.1 Interfaces de trabajo de Joomla 

Joomla, como todos los gestores, cuenta con una interfaz pública y otra de 

administración, las cuales se detallará a continuación. 

 

 Interfaz Pública: Es la que pueden ver los visitantes y suele estar dividida en: 

 Una columna central: donde se incluyen los principales contenidos del 

portal. 

 Una o dos columnas laterales: donde aparecen los menús y los 

módulos. 

 La cabecera: donde aparece el nombre del portal, y en ocasiones otros 

menús. 
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 El pie: donde se pueden leer los créditos y otros textos de copyright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Interfaz pública de Joomla [15]
  

 Interfaz de Administración: Es el lugar donde trabajan los usuarios 

registrados, estos se dividen en 2 grupos: 

 Usuarios externos (front-end): tienen un menú de usuario cuando se 

registran. Su administración se limita a incluir enlaces o escribir, 

modificar y publicar contenidos. 

 Usuarios internos (back-end): Son los administradores de la web, tienen 

acceso a todos los controles de contenidos de Joomla. 

 

En la figura 3.28 se muestran algunos de los componentes de la interfaz de 

administración. 
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Figura 3.28 Interfaz de Administración de Joomla [27] . 

3.1.7.1.2 Elementos básicos de la Interfaz de Administración 

 Las secciones, son los primeros elementos en los que se dividen los 

contenidos textuales, siempre que se desea incluir algo deberá estar incluido 

en una sección. Por ejemplo la sección autos. 

 Las secciones se dividen en categorías, que también son obligatorias para 

incluir un contenido textual. Por ejemplo la categoría autos deportivos 

 Una vez que se determine las secciones y categorías se podrá escribir los 

artículos que es la información que se quiere dar a conocer. Cada artículo 

debe pertenecer a una categoría y sección determinada. Por ejemplo 

descripción del auto Ferrari. 

 Los Módulos permiten modificar los contenidos en la parte externa de la web. 

 Las Plantillas de diseño con las cuales se puede modificar la apariencia de la 

web creada. 

 El Gestor Multimedia permite subir y ordenar archivos de tipo multimedia. 
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3.1.7.2 Joomla en el Sistema de Gestión Académica 

Se seleccionó Joomla, como complemento del Sistema de Gestión Académica, 

porque es una poderosa herramienta de código abierto, que permite gestionar de 

manera sencilla diferentes tipos de contenidos, los mismos que podrán servir a la 

Unidad Educativa para dar a conocer la información que sea necesaria a los 

diferentes integrantes de la Institución. 

 

Adicionalmente desde Joomla se podrá acceder al Sistema de Gestión  Académica, 

al configurar el Sistema como un módulo del CMS, esto permitirá que toda la 

información del Establecimiento, tanto informativa como de administración, se 

encuentre en un solo sitio web.  

 

3.1.7.3 Configuración de Joomla 

 Al momento de instalar Joomla, como se muestra en el Anexo B, se crea 

automáticamente una base de datos, cuyo nombre se configuró como 

“db_joomla”, en el cual se guardarán todos los cambios que se realicen en el 

entorno de trabajo de la aplicación. 

 

 Para que se pueda visualizar el contenido de Joomla, la carpeta creada en la 

instalación estará dentro del directorio “www”. 

 

 El nombre de la carpeta creada en la instalación del CMS, fue “instituto”, pero 

se renombró este directorio a “uespa”, para disponer de un nombre más 

personalizado para la Institución, es decir que para visualizar el contenido de 

la web desarrollada en Joomla se lo hará desde la dirección: localhost/uespa. 

El cambio de nombre del directorio no tiene ningún tipo de repercusión en el 

funcionamiento del programa. 
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3.1.7.4 Diseño de la Interfaz gráfico de Joomla 

3.1.7.4.1 Plantilla y Banner
29

 

 Se procede a escoger una plantilla, la cual debe tener los colores y estilos 

apropiados para el diseño de la web Institucional. La plantilla que más se 

ajusta a los requerimientos mencionados es “solskinn”, la cual será 

administrada desde el gestor de plantillas. 

 Al ser una web específica de la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio, 

se procede a realizar un banner que caracterice a la UESPA, este Banner se 

lo realizó mediante el programa Adobe Photoshop. 

 Entre los módulos y menús que se puede manejar en Joomla, se escogió 

exclusivamente el menú principal, superior y lateral, debido a que en un inicio 

se mostrará una información general de la Unidad Educativa. 

3.1.7.4.2 Organización de secciones, categorías, artículos y menús 

 Secciones: Debido a que es una web informativa se creó únicamente una 

sección llamada “Información”, la misma que contendrá todas las categorías 

creadas. 

 Categorías: De acuerdo al tipo de información que se dará a conocer se 

establecieron dos categorías, “Nosotros”, donde se encontrará información 

general de la Unidad Educativa, y “Servicios”, la cual, como su nombre lo 

indica, contendrá información de los servicios que ofrece la Institución. 

 Artículos: Los artículos creados, junto a la categoría que pertenecen, y el 

contenido que detallan, se muestran en la tabla 3.12. 

 

 

 

 

                                            
29

 Banner: Es un anuncio colocado arriba, abajo o en los lados del contenido principal de un sitio web    
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Artículo Información Categoría 

Inicio Detalla aspectos generales de la UESPA Nosotros 

Misión Presenta la Misión de la Institución Nosotros 

Visión Presenta la Visión de la Institución Nosotros 

Propuesta Detalla la propuesta educativa la UESPA Nosotros 

Destinatarios A quien va dirigido esta Institución Nosotros 

Trabajo Social 
Detalla la labor del departamento de Trabajo Social dentro de la 

Institución 
Servicios 

Servicio Médico 
Detalla la labor que cumple el Departamento Médico en la Unidad 

Educativa 
Servicios 

Servicio Odontológico 
Detalla la labor que cumple el Departamento Médico en la Unidad 

Educativa 
Servicios 

Tabla 3.12 Detalles de los artículos presentados en la web 

 Menús: Los menús permitirán un fácil acceso a la información presentada en 

los artículos. En la tabla 3.13 se muestran los menús que se encontrarán en el 

sitio web así como los artículos que contienen. 

Menús Detalles 

Menú Superior Submenús  

Inicio Ninguno Acceso al artículo Inicio 

Nosotros 

Misión Acceso al artículo donde se detalla la Misión de la Institución 

Visión Acceso al artículo donde se detalla la Visión de la Institución 

Destinatarios Acceso al artículo Destinatarios 

Propuesta Acceso al artículo  Propuesta 

Servicios 

Médico Acceso al artículo  de Servicio Médico de la Institución 

Odontológico Acceso al artículo  de Servicio Odontológico de la Institución 

Trabajo Social Acceso al artículo  de Trabajo Social de la Institución 

Fundación Ninguno Link a: www.salesianos.org.ec/ 

Tabla 3.13 Detalles de menús presentados en la web 

En la tabla 3.14 se detalla el Menú Principal de navegación en la página de Joomla. 

Menú Principal Detalles 

Inicio Acceso al artículo Inicio 

Propuesta Acceso al artículo  Propuesta 

Dstinatarios Acceso al artículo Destinatarios 

Académico UESPA Acceso al Sistema de Gestión  Académica 

Tabla 3.14 Detalles del menú principal presentados en la web 
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3.1.7.5 Configuración de Sistema de Gestión Académica como módulo de Joomla 

Para insertar el Sistema de Gestión como módulo de Joomla se realizan los 

siguientes pasos: 

 

 Se Ingresa al interfaz de administrador, en donde se selecciona Menú y 

posteriormente Gestor de Menús, como se muestra en la figura 3.29. 
 

 

Figura 3.29 Selección de Gestor de Menús. 

 Se selecciona el Menú Principal, en el cual está contenido el Menú Académico 

UESPA. Como se muestra en la figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Selección de Menú ACADÉMICO UESPA 
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 Dentro de las configuraciones del menú ACADÉMICO UESPA, en la sección 

parámetro básicos, se configurará el re-direccionamiento al Sistema 

Académico con la URL: http//192.168.0.101/instituto. Como se muestra en la 

figura 3.31. 

 

Figura 3.31 Configuración de URL para acceder al Sistema de Gestión Académica. 

 La IP 192.168.0.101 es la dirección del servidor donde se configuró AppServ, 

estas configuraciones se detallarán más adelante, e /instituto es el directorio 

donde se encuentra los archivos que ejecutan el Sistema de Gestión 

Académica. 

 Realizada esta configuración se podrá acceder desde cualquier parte de la red 

al Sistema desde la página creada en Joomla con la dirección 

www.uespa.edu.ec, pero al ingresar a la sección Académico Uespa, se 

direccionará al Sistema de Gestión Académica como se muestra en la figura 

3.32 

 

Figura 3.32 Sistema de Gestión Académica dentro de Joomla 
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3.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 

La base de datos a especificar en este ítem, será la realizada para el Sistema de 

Gestión Académica, puesto que las bases de datos creadas para Joomla y Moodle 

se configuraron por defecto al momento de instalar dichos programas. 

3.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 

Figura 3.33 Arquitectura del Sistema [14] 

 

 Servidor de Base de Datos: Se encarga del control y apertura de las bases 

de datos, las cuales se abren una sola vez, sin importar el número de 

estaciones que estén accediendo a los archivos. 

 

Se seleccionó MySQL Server  5.0.45 como motor de base datos, por ser una 

herramienta gratuita y suficientemente completa para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

 Servidor DNS: Proporciona el servicio DNS, como mecanismo de asociación 

a la red, para proveer perfiles de acceso a la misma. 

El servidor DNS será configurado en Windows Server 2003, el cual será 

virtualizado en el servidor donde se instaló AppServ. 

 

 Interfaz Cliente: Es el Terminal con el cual se accede al Sistema siempre y 

cuando se tengan las claves  y permisos para realizarlo, luego de lo cual se 

ingresa al sistema de acuerdo al perfil designado. 

CLIENTE INTERFAZ CLIENTE SERVIDOR DNS Y 

BASE DE DATOS 
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3.2.2 MODELO DEL DISEÑO 

3.2.2.1 Diagrama de Secuencia 

Para este proyecto, se ha decidido elaborar los Diagramas de Secuencia para los 

casos de mayor complejidad, los cuales se presentan a continuación. 

 

En la figura 3.34 se muestra el diagrama de secuencia para gestionar docentes. 

 

 

Figura 3.34 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Docente. 

Vicerrector

Profesor

1. Enviar opción

2. Solicita usurio y contraseñá

3. Ingresar información solicitada

4. Validar Información

5. Crear nuevo profesor

6. Validar Información

7. Ingreso Exitoso
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En la figura 3.35 se muestra el diagrama de secuencia para gestionar estudiantes. 

 

 

Figura 3.35 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Estudiante.  

 

En la figura 3.36 se muestra el diagrama de secuencia para gestionar matriculas. 

Estudiantes 
antiguos

Vicerrector

1. Enviar opción

2. Solicita usurio y contraseñá

3. Ingresar información solicitada

4. Validar Información

5. Buscar estudiante por apellido

7. Actualizar Registro / Ingresar nuevo registro

6. Validar Información

8. Validar Información

9. Ingreso Exitoso
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Figura 3.36 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Matrícula.  

 

En la figura 3.37 se muestra el diagrama de secuencia para gestionar reportes. 

 

Secretaria

Estudiantes

1. Enviar opción

2. Solicita usurio y contraseñá

3. Buscar estudiante con Número Único

4. Muestra Información

5. Matricular Estudiante

6. Validar información

7. Ingreso exitoso
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Figura 3.37 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Generar Reportes. 

 

3.2.2.2 Diagrama de Actividad 

Dentro del sistema se tienen varios casos de uso, los mismos que tienen sus 

respectivos Diagramas de Actividad. A continuación se presentan dos ejemplos: uno 

simple y uno complejo. 
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1. Enviar opción

2. Solicita usurio y contraseñá

3. Validar Información

Buscar Información 

de acuerdo al 
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Dependiendo el 

reporte solicitado 

se envía la 

información
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Figura 3.38 Diagrama de Actividad Reportes de Consulta Notas. 
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Figura 3.39 Diagrama de Actividad Gestionar Estudiante (Ficha Social) 

3.2.2.3 Modelo Lógico Relacional 

En la figura 3.40 se muestra el modelo lógico relacional de la base de datos del 

Sistema de Gestión Académica. 



 
 

 
Figura 3.40 Modelo Lógico Relacional 

8
3

4
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3.2.3 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

ACADÉMICA CON LA HERRAMIENTA APPSERV 

Mediante el uso de esta herramienta, y con los criterios de creación de base de datos 

antes expuestos, se creó la base de datos para el Sistema de Gestión Académica, 

denominada “db_instituto”. 

 

 

Figura 3.41 Interfaz de phpMyAdmin 

 

La creación de la base de datos se la realiza simplemente dando un nombre a la 

base y posteriormente dando clic en el botón CREAR. 

 

Dentro de la base se generan sus tablas y relaciones de acuerdo al diseño propuesto 

anteriormente. 

 

3.2.4 CONEXIÓN DE LA BASE DE DATOS CON EL INTERFÁZ GRÁFICO 

Una de las ventajas que presenta tanto Joomla como Moodle es que la configuración 

de la conexión de sus interfaces con sus respectivas bases de datos, se realiza 

automáticamente al momento instalar estas herramientas, por dicho motivo en este 
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ítem se analizará exclusivamente el modo de conexión presente en el Sistema de 

Gestión Académica. 

3.2.4.1 Conexión de la base de datos con el Interfaz del Sistema de Gestión Académica 

La conexión de la interfaz del Sistema de Gestión Académica con su base de datos,  

se realiza mediante unas pocas líneas de código contenidas en un archivo .php.   

<?php 

# FileName="Connection_php_mysql.htm" 

# Type="MYSQL" 

# HTTP="true" 

$hostname_conex = "localhost"; 

$database_conex = "db_instituto"; 

$username_conex = "*****"; 

$password_conex = "*****"; 

$conex = mysql_pconnect($hostname_conex, $username_conex, $password_conex) or 

trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);  

?> 

 

 En la variable $hostname_conex, se especifica donde se encuentra instalado el 

motor de base de datos. 

 En $database_conex se especifica el nombre de la base de datos a la cual se 

conectará la aplicación. 

 Las variables $username_conex y $password_conex detallan el nombre y 

contraseña que se configuraron al momento de la instalación de MySQL dentro 

de la herramienta AppServ. 

 Mediante la función mysql_pconnect() se abre una conexión al servidor MySQL 

con los datos proporcionados anteriormente. Y la función trigger_error() retorna 

un error de conexión, en caso de que los datos proporcionados para el 

establecimiento de la conexión con la base de datos se encuentren incorrectos.  

 

El nombre del archivo que contiene la conexión con el servidor de la base de datos 

es: conex.php. De esta manera cada vez que se necesite conectar con la base de 
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datos, se lo hará mediante una referencia a este archivo con la siguiente línea de 

código: 

 

<?php require_once('Connections/conex.php'); ?>     

 

En donde la función requiere_once incluye y evalúa el fichero especificado durante la 

ejecución del script, mientras que ‘Connections/conex.php ’ es la dirección del fichero 

donde se encuentra el código que permite la conexión. 

 

3.3    DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MULTIMEDIA 

En la actualidad, la informática es una herramienta pedagógica que facilita a los 

estudiantes y educadores situarse en nuevos ambientes de aprendizaje, más 

potentes y variados, potenciando de ésta manera el desempeño educativo. 

 

La aplicación educativa multimedia, pretende ser un recurso educativo que permita 

despertar en el estudiante un mayor interés por el aprendizaje. 

 

El aplicativo se desarrollará en base a la educación en valores, los cuales 

actualmente se dictan como parte de la materia de Religión en la Unidad Educativa 

Fiscomisional San Patricio, y como ya se había descrito, son fundamentales en la 

educación integral de los estudiantes de éste Establecimiento. 

 

3.3.1 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN MULTIMEDIA 

La finalidad de la herramienta será presentar en un video el significado de cada valor 

seleccionado, mediante un personaje animado que vaya narrando, con medios 

multimedia, la importancia que tienen estos valores en la vida cotidiana. 

 

Los videos finales estarán alojados en un servidor de YouTube, con una cuenta 

propia de la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio. Se optó por esta opción 
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para que los videos puedan ser vistos en cualquier momento y no exclusivamente en 

la intranet. 

 

Finalmente, por medio de la herramienta Moodle, que es un sistema desarrollado 

para entornos educativos y que trabajará como Servidor Multimedia, se creará un 

curso de valores en el cual estarán disponibles los videos realizados junto con 

actividades interactivas relacionadas con cada valor. 

 

3.3.2 SELECCIÓN DE LOS VALORES PARA LA HERRAMIENTA MULTIMEDIA  

Los valores seleccionados para el desarrollo de la Herramienta Multimedia son: la 

oración, la amistad, el perdón y el amor, debido a que se consideran como los pilares 

fundamentales para el desarrollo de una buena relación entre los jóvenes que 

participan en la Unidad Educativa. 

 

Se seleccionó la oración para que en un sentido de recogimiento e interiorización los 

estudiantes tomen consciencia de la realidad que los rodea. 

 

La amistad valor importante enfatizar en este mundo globalizado en el cual la 

relación cercana con el otro se ha ido perdiendo. 

  

El amor, para que valore más a las personas y no a las objetos, como se lo hace 

actualmente en una sociedad de consumo. 

 

El perdón, para comprender y aceptar los errores que se cometen, y transmitir ese 

mismo valor al resto de personas. 

 

3.3.3 PROGRAMAS USADOS EN EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

MULTIMEDIA 

Para el desarrollo de la Aplicación se usaron varios programas que pueden 

interactuar entre sí para formar una herramienta final. Los programas utilizados son: 
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 Pivot StickFigure Animator 

 Mash (Microsoft Agent Scripting Helper) 

 Avatar It’s me 

 Xara 3D 

 Audacity 

 Hot Potatoes 

 ZD Soft 

 Anime Studio Pro 

 Moodle 

 

El programa central del Aplicativo es MASH, puesto que entre sus características 

presenta la opción de poder interactuar con el programa Microsoft PowerPoint, lo 

cual será de gran utilidad, ya que será en éste donde converjan todas las 

animaciones realizadas en las otras herramientas. 

 

En el Anexo I se describe cada uno de los programas usados y su instalación, pero 

por su importancia se detallará con mayor profundidad el entorno Moodle. 

3.3.3.1   Moodle 

Moodle es un software Open Source utilizado para la creación de cursos y sitios web, 

orientado a una educación social constructiva. 

 

Esta herramienta permite crear espacios virtuales de trabajo, formado principalmente 

por recursos de información, ya sean estos textos, fotografías o diagramas, audio, 

video entre otros, y recursos de formación ya sean estos exámenes tareas encuestas 

foros etc. 

 

 Enfoque pedagógico 

La filosofía de Moodle está basada en el constructivismo social de la educación, es 

decir, la preocupación principal se enfoca en poder ofrecer herramientas necesarias 

para que el estudiante pueda procesar la información y construir su conocimiento. 
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 Requerimientos  

Los requerimientos para la ejecución de moodle son los siguientes: 

 Un servidor web, este puede ser Apache o IIS. 

 Una instalación de PHP en funcionamiento (versión 4.3.0 o superior) y para 

PHP 5 se requiere a partir de Moodle 1.4. 

 Una base de datos, las base de datos que soporta Moodle son MySQL o 

PostgreSQL aunque la gran mayoría de usuarios prefieren usar MySQL. 

 

 Configuración de Moodle 

Al igual que Joomla, Moodle, al momento de su instalación crea su propia base de 

datos, en este caso denominada “db_moodle”, en el motor de base de datos MySQL. 

De la misma manera todos los archivos de ejecución del programa se encuentran 

alojados en la carpeta “www”, en un directorio llamado “moodle”. 

 

En el Anexo C se explica la instalación y configuración de Moodle dentro del servidor 

donde ya se encuentra previamente instalado MySQL y PHP. 

 

 Diseño de la Interfaz gráfica de Moodle 

Al momento de ingresar a la configuración de la página de moodle se lo hace como 

Administrador. Una vez en la página todas las configuraciones se las puede realizar 

desde Administración del sitio. 

 

Dentro de Administración del sitio se encuentran los siguientes apartados: 

 Notificaciones 

 Usuarios 

 Cursos 

 Calificaciones 

 Ubicación 

 Idioma 

 Módulos 
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 Seguridad 

 Apariencia 

 Portada 

 Servidor 

 Red 

 Informes 

 Miscelánea 

 

Dentro de cada uno de estos ítems se puede realizar todas las configuraciones 

necesarias para el diseño de la página de Moodle que se vaya a desarrollar. 

 

Debido a que la Aplicación forma parte de  la materia Religión no se necesitará 

realizar configuraciones exhaustivas en cuanto a calificaciones se refiere. 

 

Al igual que en Joomla se desarrolló un banner en Adobe PhotoShop, para dar 

mayor personalización a esta página web. 

 

 Creación de cursos 

La creación de cursos se lo puede realizar desde el apartado Curso, de 

Administración del sitio, el curso creado tiene el nombre de “Curso de Valores”, 

dentro del cual se ubicarán los videos y actividades interactivas de la Herramienta 

Multimedia.  

 

 Creación de usuarios y asignación de roles 

Los Usuarios son todos los participantes que formarán parte del curso, la creación 

los mismos está a cargo del Administrador del sitio, el mismo que asignará a cada 

uno de ellos un usuario y una contraseña de acceso. 

 

Los roles son permisos de administración del sitio, los principales roles en Moodle 

son: 
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 Administrador: quien tendrá acceso total a todas las configuraciones del sitio. 

 Profesor: tiene acciones limitadas como, cambiar la apariencia de su sesión, 

subir o editar  nuevas tareas o recursos, gestionar las calificaciones de los 

estudiantes según las actividades solicitadas. 

 Alumno: tiene acceso exclusivo para poder observar los recursos y realizar 

las actividades. 

 

 Ingreso de recursos en el curso creado 

Al ingresar al curso creado, como Administrador, automáticamente aparecerán las 

opciones para crear actividades y recursos. 

  

El Programa Hot Potatoes se  implementa como un módulo de Moodle y, mediante la 

configuración del mismo, se puede colocar las actividades interactivas creadas 

dentro del curso.  

 

En la administración de los recursos se puede colocar los videos que se realizaron 

con anterioridad, situando únicamente la dirección proporcionada por YouTube para 

compartir videos, en la pantalla correspondiente. La figura 3.55 muestra la ejecución 

de un video dentro de la interfaz gráfica de Moodle. 

 

 

Figura 3.42 Ejecución del video en la interfaz gráfica de Moodle 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

Y APLICACIÓN MULTIMEDIA 

 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Para realizar las pruebas del Sistema de Gestión Académica y Aplicación Multimedia 

se utilizó una red formada por los siguientes elementos: 

 Una router inalámbrico, con conexión a Internet mediante un Modem, 

necesario para realizar las pruebas de la Aplicación Multimedia. 

 Un computador donde estará instalado AppServ, y virtualizado el servidor 

DNS. 

 Las Aplicaciones Multimedia y de Gestión ya configuradas 

 Y laptops para probar la conexión ingresando al Sistema de Gestión 

Académica y al Aplicativo Multimedia. 

 

Figura 3.43 Diagrama de la red para realización de pruebas. 

Adicionalmente se incluyen mecanismos de seguridad de registro de usuario y 

contraseña tanto para la aplicación para la red, para garantizar un nivel adecuado de 

seguridad de la información. 
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La red en donde se realizarán las pruebas de los Sistemas es de tipo inalámbrica, y 

trabaja bajo el estándar 802.11g, sus elementos son: un Router Inalámbrico D-Link 

con conexión a Internet, y cuatro estaciones de trabajo. 

 

Una de las estaciones de trabajo se ha configurado como Equipo Servidor, la cual 

tiene como sistema operativo Windows XP, en ella se instaló los programas AppServ, 

para configurar el Servidor de Base de Datos, y el programa VMWare para virtualizar 

el sistema operativo Windows Server 2003, en el que se configuró el Servidor DNS, 

con el dominio www.uespa.edu.ec 

 

Dos de las estaciones de trabajo, donde se van a realizaran las pruebas, cuentan 

con sistema operativo Windows 7, y la última maneja el sistema operativo OSX. 

 

El equipo de interconectividad a emplear es un Router inalámbrico marca D-Link 

DIR-600, que a pesar de no ser un dispositivo de altas prestaciones, será de gran 

utilidad para probar el funcionamiento del sistema de gestión académica y aplicación 

multimedia en una Intranet.  

 

Las tres estaciones de trabajo, que funcionan como clientes de la red inalámbrica 

poseen diferentes tipos de tarjetas de red, que soportan IEEE 802.11g, mientras que 

el equipo Servidor se encuentra conectado directamente al Router Inalámbrico a 

través del puerto Ethernet. 

  

3.4.2 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

3.4.2.1 Router Inalámbrico 

El Router Inalámbrico seleccionado para el desarrollo del prototipo de prueba, tiene 

diferentes características de configuración, entre las cuales se destacan: Control de 

Acceso, Perfiles de Seguridad, Configuraciones de Internet, Configuraciones 

Inalámbricas, Configuraciones Inalámbricas y Administración. 

 



94 
 

Inicialmente el Router  dispone de la configuración de fábrica, la cual por seguridad 

de la red, debe ser cambiada. Para ello se accede a la configuración del dispositivo 

para cambiar la contraseña de acceso como administrador. 

 

 

Figura 3.44 Configuración de contraseña de acceso como administrador 

Una vez realizado esto cambios se procede a realizar las configuraciones de 

conexión de acceso a la red inalámbrica, para ello en la Menú principal izquierdo se 

escoge la opción Wireless Setup y posteriormente se escoge la opción Manual 

Wireless Connection Setup. 

 

 

Figura 3.45 Acceso a las configuraciones de red Inalámbrica en el Router 

 
En las configuraciones de Wireless, del Router, se escoge como nombre de la red: 

“redlogan”, se habilita la selección automática de canal, y como Modo de Seguridad 
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Inalámbrica WPA/WPA2. Estas configuraciones se encuentran detalladas en la figura 

3.46. 

 

 

Figura 3.46 Configuración de red Inalámbrica en el Router 

 
Por último se realiza las configuraciones de la red LAN, para ello en el Menú 

Principal izquierdo se escoge la opción LAN Setup en donde: se configura la IP del 

Router y su máscara, para estas pruebas la IP asignada será 192.168.0.1 con 

máscara 255.255.255.0, se habilita el servidor DHCP y se reserva dos direcciones IP 

para que los servidores DNS y de Base de Datos, los mismos que deben tener 

direcciones estáticas para que no existan ningún inconveniente en la conexión con 

los mismos, al servidor DNS se le asignó la dirección 192.168.0.110, que será la 

dirección de la máquina virtual, mientras que la dirección de servidor de Base de 

Datos será 192.168.0.101.  
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Figura 3.47 Configuración de red LAN en el Router 

3.4.2.2    Servidor DNS 

El servidor DNS fue habilitado en el sistema operativo Windows 2003 que se lo 

virtualizó mediante el programa VMWare Workstation 6.0, el mismo que fue instalado 

en la estación donde se configuró la herramienta AppServ. 
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Figura 3.48 Windows 2003 instalado en máquina virtual 

 

Ya que el servidor DNS se encuentra funcionando en una máquina virtual, es 

necesario realizar configuraciones en el sistema de red de dicha máquina virtual, 

para poder configurar apropiadamente su dirección IP.  

 

En  Configuraciones de la Máquina Virtual, se escoge la opción Netwok Adapter y en 

la sección Network Connection se selecciona la opción Bridge, y Replicate physical 

network state  como se muestra en la figura 3.49. 

 

 

Figura 3.49 Configuración del adaptador de red en la máquina virtual 
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Una vez realizada esta configuración, se modifica  las Propiedades de Protocolo de 

Internet dentro de Windows 2003, con la siguiente información: 

 

Dirección IP: 192.168.0.110 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Puerta de enlace predeterminado: 192.168.0.1 

Servidor DNS preferido: 192.168.0.110 

Servidor DNS alternativo 8.8.8.8 

 

El servidor DNS alternativo es una IP de los servidores DNS gratuitos de Google.  

 

Figura 3.50 Configuración de la dirección IP en el servidor DNS 

3.4.2.3    Servidor de Base de Datos 

Debido a que en el Router Inalámbrico, se le asignó una dirección IP estática 

exclusiva a la estación que contiene la Base de Datos, éste Servidor funcionara con 

la siguiente configuración que es proporcionada mediante DHCP. 
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Dirección IP: 192.168.0.101 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Puerta de enlace predeterminado: 192.168.0.1 

Servidor DNS preferido: 192.168.0.1 

 

 

Figura 3.51 Dirección IP al servidor de Base de Datos 

 

Las estaciones de trabajo accederán al Sistema Académico y a la Herramienta 

Multimedia a través su navegador de Internet mediante el dominio 

www.uespa.edu.ec, pero debido a que éste dominio se encuentra registrado 

únicamente en la Intranet, deberá ser configurada la dirección DNS de cada máquina 

con la IP asignada al servidor DNS local la 192.168.0.110. 

 

Figura 3.52 Configuración DNS en sistema operativo Windows 7 

http://www.uespa.edu.ec/
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Figura 3.53 Configuración DNS en sistema OSX 

 

3.4.3 COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO  DE LOS  SISTEMAS 

IMPLEMENTADOS 

Las pruebas de funcionamiento, en una primera instancia, se realizaron a nivel local, 

y posteriormente en las instalaciones de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Patricio.  

 

Las pruebas constan de tres partes fundamentales:  

 Pruebas de funcionamiento del servidor DNS.  

 Pruebas de funcionamiento de manejo de del Sistema de Gestión Académica. 

 Pruebas de funcionamiento de la Herramienta de Gestión Académica. 

3.4.3.1    Pruebas de funcionamiento a nivel local 

Las pruebas se realizaron con dos estaciones de trabajo con sistema operativo 

Windows 7 y  una con sistema operativo OSX, dichas estaciones se conectaron,  

mediante el Router Inalámbrico a los Sistemas de Prueba. 
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Figura 3.54 Pruebas de conexión inalámbrica 

 

Figura 3.55 Pruebas de funcionamiento al Sistema Gestión Académica 

En las tres estaciones se probó el funcionamiento del Sistema de Gestión 

Académica, ingresando y actualizando registros contenidos en la base de datos. 

Dichos procedimientos se realizaron sin ningún inconveniente. 

 

De igual forma se realizaron pruebas de funcionamiento con la Herramienta de 

Gestión Académica, ingresando como Administrador, Profesor y Estudiante en cada 

una de las estaciones para visualizar los videos y las actividades propuestas en el 

Curso de Valores. 
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Figura 3.56 Pruebas de funcionamiento la Aplicación Multimedia 

3.4.3.2 Pruebas de funcionamiento en la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio 

Realizada las pruebas locales se procedió a probar el funcionamiento de las 

Herramientas en la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio. 

 

Las pruebas se realizaron con una estación de trabajo con sistema operativo 

Windows 7, la estación donde están configurados los Servidores DNS, de Base de 

Datos y Web, y el Router Inalámbrico D-Link, como se muestra en la red de pruebas 

de la figura 3.57. 

 

Figura 3.57 Red de pruebas en la UESPA 

 

 

En la figura 3.58 se muestra el diagrama de despliegue UML del Sistema de Gestión 

Académica.

Servidor WEB y BD
Servidor virtualizado DNS 

Router Inalambrico
Servidor DHCP



 
 

 

 

 

Figura 3.58 Diagrama de despliegue UML del Sistema de Gestión Académica. 
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Con el personal administrativo y docente se realizaron las pruebas de funcionamiento 

del Sistema de Gestión Académica, mientras que el personal estudiantil realizó las 

pruebas de la Herramienta Multimedia. 

 

En la figura 3.59 se muestra al Vicerrector realizando las pruebas de funcionamiento 

del Sistema y en la tabla 3.15 se detalla los casos de uso en los cuales trabajo el 

Vicerrector de la Institución, luego de lo cual, mediante conversaciones con el mismo, 

se midió el grado de complejidad de manejo del sistema. 

 

 

Figura 3.59 Pruebas del Sistema Académico realizadas por el Vicerrector de la UESPA 

Caso de Uso Descripción Complejidad de manejo 

Gestionar Profesores Registrar información de los 

profesores en el Sistema 

Baja, debido a que es de fácil 

acceso y no se actualiza 

constantemente 

Gestionar Estudiante Registra o actualiza la información 

de los estudiantes en el Sistema 

Media, debido a que se debe 

gestionar estudiantes antiguos y 

nuevos 

Gestionar Períodos Registra o actualiza períodos 

escolares 

Baja, ya que solo se debe activar 

y desactivar los períodos 

Gestionar Materias Registra o actualiza materias Media, por la creación y la 

asignación de las materias a los 

profesores registrados 

Tabla 3.15 Manejo de los casos de uso por parte del Vicerrector 
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En la figura 3.60 se muestra a la secretaria realizando las pruebas de funcionamiento 

del Sistema y en la tabla 3.16 se detalla los casos de uso en los cuales trabajo la 

secretaria de la Institución, luego de lo cual, mediante conversaciones con la misma, 

se midió el grado de complejidad de manejo del sistema. 

 

Figura 3.60 Pruebas del Sistema Académico realizadas por la Secretaria de la UESPA 

Caso de Uso Descripción Complejidad de manejo 

Gestionar Matrícula Registra o actualiza matrícula de 

los estudiantes 

Baja, por la sencillez que se presenta 

al matricular al estudiante 

Gestionar Reportes Permite visualizar información 

solicitada 

Baja, por presentar de manera sencilla 

los reportes que se solicita. 

Tabla 3.16 Manejo de los casos de uso por parte de la Secretaria 

En la figura 3.61 se muestra una Docente realizando las pruebas de funcionamiento 

del Sistema y en la tabla 3.17 se detalla los casos de uso en los cuales trabajo la 

Docente de la Institución, luego de lo cual, mediante conversaciones con la misma, 

se midió el grado de complejidad de manejo del sistema. 

 

 

Figura 3.61 Pruebas del Sistema Académico realizadas por una Docente de la UESPA 
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Caso de Uso Descripción Complejidad de manejo 

Gestionar Notas Registra o actualiza las notas 

de los estudiantes 

Baja, debido a que es de fácil 

y rápido acceso 

Tabla 3.17 Manejo de los casos de uso por parte de una docente 

En las figuras 3.62, 3.63 y 3.64 se muestra a los estudiantes de la Institución usando 

la aplicación Multimedia  

 

Figura 3.62 Instrucciones de uso de la Aplicación Multimedia a los estudiantes de la UESPA 

 

Figura 3.63 Visualización de los videos en la Aplicación Multimedia por parte de los estudiantes de la 

UESPA 

 

Figura 3.64 Realización de la actividades de la Aplicación Multimedia por parte de los estudiantes de 

la UESPA 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE LA RED HÍBRIDA Y DIMENSIONAMIENTO DE 

EQUIPOS Y SERVIDORES 

 

4.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

La red deberá soportar el tráfico generado por los usuarios, al utilizar las aplicaciones 

internas y globales de la UESPA, siendo capaz de brindar seguridad en la 

transmisión de la información. 

 

Para el diseño de la red se tomará como referencia el modelo de red jerárquico, ya 

que presenta un concepto modular o de capas, lo cual permite que sea fácilmente 

gestionable. 

 

El modelo jerárquico se encuentra dividido en tres capas que son: la capa de Núcleo 

o Core, la capa de Distribución, y la capa de Acceso. La capa de acceso permite a 

los dispositivos finales como impresoras y estaciones de trabajo acceder a la red. La 

capa de distribución es el medio de comunicación entre la capa de acceso y núcleo, 

es la capa que se encarga de administrar el enrutamiento, filtrado de paquetes y 

acceso a la red WAN. La capa de núcleo es la encargada de llevar grandes 

cantidades de tráfico de manera confiable y veloz. 

 

Figura 4.1 Modelo de red jerárquica   [16]  
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Debido a que la mayor parte de los usuarios que conforman la Unidad Educativa, 

como son los profesores y alumnado, no accederán constantemente a los servicios 

de la red de la Institución, no habrá una gran cantidad de tráfico circulando por la red, 

por este motivo no será necesaria una capa exclusiva que se encargue del 

enrutamiento y filtrado del tráfico de paquetes por lo que la red de la Institución 

constará de dos capas: la de acceso y la de núcleo la cual cumpliría adicionalmente 

las tareas de la capa de distribución. 

 

4.2  ANÁLISIS DE TRÁFICO DE DATOS 

En el diseño de la red, es primordial conocer cuáles son las aplicaciones y los 

requerimientos que necesita la Unidad Educativa, para realizar un estudio detallado 

sobre el tráfico que va a circular sobre la red, y así garantizar una red altamente 

confiable. La UESPA accederá a diferentes aplicaciones tanto a nivel local como 

global. 

Acceso Local: 

 Sistema de Gestión Académica. 

 Herramienta multimedia. 

 Impresiones. 

Acceso Global: 

 Cuentas de correo electrónico. 

 Navegación web. 

La UESPA cuenta con 140 personas entre personal administrativo, estudiantes y 

docentes, los cuales podrán acceder a los aplicativos internos y externos. 

La cantidad de personas que acceden a las herramientas son medidas en 

porcentajes, para mediante los mismos realizar los cálculos del tráfico en la LAN y 

WLAN. 
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Al Sistema de Gestión Académica podrán acceder todo el personal de la Unidad 

Educativa y simultáneamente un 30%  la LAN y un 40% por la WLAN30. En el 

proceso de matriculación accederán principalmente el personal administrativo, en el 

proceso de subida de notas accederán el personal docente, y la consulta de las 

notas de los estudiantes se los realizará desde la sala de computación. 

 

A la Herramienta Multimedia accederán los docentes y los estudiantes, 130 

personas, de las cuales un 20% lo hará por la LAN y otro 20% por la WLAN31. 

Principalmente ingresarán al sistema en el laboratorio de computación. 

 

A las impresiones accederá el personal docente y administrativo, aproximadamente 

20 personas, de las cuales se estima que usen este recurso 50% de usuarios 

simultáneamente a través la red LAN y 20% desde la WLAN. 

 

Todo el personal de la UESPA accederá a la navegación web y al correo electrónico 

el 30% desde la LAN y un 20% desde la WLAN32.  

 

En la tabla 4.1 se presenta un resumen del porcentaje de usuarios simultáneos que 

acceden a las aplicaciones desde la LAN, y en la tabla 4.2 desde la WLAN. 

Aplicación Total de Usuarios % de usuarios simultáneos 

Sistema de Gestión Académica 140 30 

Herramienta Multimedia 130 20 

Impresiones 20 50 

Acceso web 140 30 

Acceso a correo 140 30 

Tabla 4.1 Número de usuarios que acceden a los aplicativos por medio de la LAN 

Aplicación Total de Usuarios % de usuarios simultáneos 

Sistema de Gestión Académica 140 40 

Herramienta Multimedia 130 20 

Impresiones 20 20 

Acceso web 140 20 

Acceso a correo 140 20 

Tabla 4.2 Número de usuarios que acceden a los aplicativos por medio de la WLAN. 

                                            
30, 31,32

 Datos tomados de una entrevista que se realizó al Vicerrector de la Institución el 16/11/2012. 
31

  
32,29

 Datos tomados de una entrevista que se realizó al Vicerrector de la Institución. 
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4.2.1 CÁLCULO DEL TRÁFICO PARA LA LAN 

Con el uso del programa Colasoft Capsa33 se determinó el tráfico total generado por 

las aplicaciones de acceso local y global en la LAN. 

El programa permite obtener reportes generales de la red que se analiza, para este 

caso, se usará el informe del tráfico total generado por un usuario al ingresar a las 

aplicaciones, el mismo que servirá para obtener el tráfico total de la LAN que se 

genera al ingresar a las aplicaciones internas y externas.  

El reporte presenta el total de bytes que se enviaron y recibieron al ingresar y 

navegar por diferentes herramientas, el tráfico medido en bits por segundo (dato a 

usar para los cálculos generales), el tráfico en bytes por segundo, y el porcentaje del 

uso del ancho de banda.  

 Acceso Local 

 Sistema de Gestión Académica  

En la figura 4.2 se muestra un resumen del tráfico total generado al navegar por el 

Sistema de Gestión en la LAN. 

Figura 4.2 Estadísticas del tráfico total generado en el Sistema de Gestión Académica (LAN) medido 

con el programa Colasoft Capsa  

El tráfico generado por un usuario al utilizar el Sistema de Gestión Académica en la 

LAN es:  

                              

Mediante la ecuación: 

                                            
33

  Analizador de protocolos que examina los datos que son transmitidos en una red de 
comunicaciones 
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                                                                        [24] 

Considerando los valores de la tabla 4.1, se puede determinar la capacidad total 

generada por el Sistema de Gestión Académica. 

                                                       

                                                

 

 Herramienta Multimedia  

En la figura 4.3 se muestra un resumen del tráfico total generado por la Herramienta 

Multimedia en la LAN. 

Figura 4.3 Estadísticas del tráfico total generado en la Herramienta Multimedia (LAN) medido con el 

programa Colasoft Capsa 

El tráfico generado por un usuario al utilizar la Herramienta Multimedia en la LAN es:  

                                

Mediante la ecuación: 

 

                                                                      

 

Y considerando los valores de la tabla 4.1, se puede determinar la capacidad total 

generada por el Herramienta Multimedia. 
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En la figura 4.4 se muestra un resumen del tráfico total generado al utilizar el servicio 

de impresión en la LAN. 

 

Figura 4.4 Estadísticas del tráfico total generado al usar el servicio de impresión (LAN) medido con el 

programa Colasoft Capsa  

El tráfico generado por un usuario al utilizar el servicio de impresión en la LAN es:  

                                

 

Mediante la ecuación: 

 

                                                                      

 

Y considerando los valores de la tabla 4.1, se puede determinar la capacidad total 

generada por usar el servicio de impresión. 

 

                                                       

                                              

Los valores obtenidos para cada una de las aplicaciones locales en la red LAN, se 

muestran en la tabla 4.3  

Aplicación Capacidad (Kbps) 

Sistema de Gestión Académica   814.80 

Herramienta Multimedia 1084.72 

Hoja de impresión    16.96 

Tabla 4.3 Capacidad total de cada aplicación local (LAN) medido con el programa Colasoft Capsa 

 
Tráfico  de la red LAN por aplicaciones internas = 1915.76 Kbps 
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 Acceso Global 

 Páginas web 

Con el programa Colasoft Capsa se capturó el tráfico generado al ingresar a las 

páginas de Google y Youtube desde la LAN, debido a que Google es el buscador 

más utilizado en la Institución, y Youtube por ser el servidor donde se encuentran 

alojados los videos que del Sistema de Gestión y de la Herramienta Multimedia.  

En la figura 4.5 se muestra un resumen del tráfico total generado al conectarse a las 

páginas de Google y Youtube desde la LAN. 

 

Figura 4.5 Estadísticas del tráfico total generado al conectarse a Google y Youtube (LAN) medido con 

el programa Colasoft Capsa.  

El tráfico generado por un usuario al navegar por la web en la LAN es:  

 

                               

 

Mediante la ecuación: 

 

                                                                      

 

Y considerando los valores de la tabla 4.1, se puede determinar la capacidad total 

generada de la navegación web. 
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 Correo Electrónico 

Con el programa Colasoft Capsa se capturó el tráfico generado al ingresar a 

Hotmail, ya que es donde se encuentran alojados los correos del personal de la 

Institución. 

En la figura 4.6 se muestra un resumen del tráfico total generado al conectarse a la 

página de Hotmail desde la LAN. 

 

Figura 4.6 Estadísticas del tráfico total generado al conectarse a Hotmail (LAN) medido con el 

programa Colasoft Capsa.  

 

El tráfico generado por un usuario al navegar por Hotmail en la LAN es:  

                                

Mediante la ecuación: 

                                                                      

Y considerando los valores de la tabla 4.1, se puede determinar la capacidad total 

generada del acceso a correo electrónico. 

                                                          

                                                 

 

Los valores obtenidos para cada una de las aplicaciones globales en la red LAN, se 

muestran en la tabla 4.4. 
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 Aplicación Capacidad (Kbps) 

Acceso  a Páginas Web 1702.680 

Acceso a Correo Electrónico 605.472 

Tabla 4.4 Capacidad total de cada aplicación global (LAN)  

 

 

4.2.2 CÁLCULO DEL TRÁFICO PARA LA WLAN 

Con el uso del programa Colasoft Capsa se determinó el tráfico total generado por 

las aplicaciones de acceso local y global en la WLAN. 

El programa permite obtener reportes generales de la red que se analiza, para este 

caso, se usará el informe del tráfico total generado por un usuario al ingresar a las 

aplicaciones, el mismo que servirá para obtener el tráfico total de la WLAN que se 

genera al ingresar a las aplicaciones internas y externas.  

El reporte presenta el total de bytes que se enviaron y recibieron al ingresar y 

navegar por diferentes herramientas, el tráfico medido en bits por segundo (dato a 

usar para los cálculos generales), el tráfico en bytes por segundo, y el porcentaje uso 

del ancho de banda.  

 Acceso Local 

 Sistema de Gestión Académica  

En la figura 4.7 se muestra un resumen del tráfico total generado al navegar por el 

Sistema de Gestión. 

 

Figura 4.7 Estadísticas del tráfico total generado en el Sistema de Gestión Académica (WLAN) medido 

con el programa Colasoft Capsa. 

Tráfico de la red LAN por aplicaciones globales = 2308.152 Kbps 
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El tráfico generado por un usuario al usar el Sistema de Gestión Académica en la 

WLAN es:  

                                

Mediante la ecuación: 

                                                                      

Y considerando los valores de la tabla 4.2, se puede determinar la capacidad total 

generada del acceso al Sistema de Gestión Académica desde la WLAN. 

 

                                                           

                                                 

 

 Herramienta Multimedia  

En la figura 4.8 se muestra el tamaño promedio de los paquetes producidos por la 

Herramienta. 

 

Figura 4.8 Resumen de las tramas generadas por la Herramienta Multimedia (WLAN) medido con el 

programa Colasoft Capsa.  

El tráfico generado por un usuario al usar la Herramienta Multimedia en la WLAN es:  

                                

Mediante la ecuación: 

                                                                        [24] 
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Y considerando los valores de la tabla 4.2, se puede determinar la capacidad total 

generada del acceso a la Herramienta Multimedia desde la WLAN. 

 

                                                              

                                                     

En la figura 4.9 se muestra un resumen del tráfico total generado al utilizar el servicio 

de impresión en la WLAN. 

 

 

Figura 4.9 Estadísticas del tráfico total generado al usar el servicio de impresión (WLAN) medido con 

el programa Colasoft Capsa. 

El tráfico generado por un usuario al usar el servicio de impresión en la WLAN es:  

                               

Mediante la ecuación: 

                                                                        [24] 

Y considerando los valores de la tabla 4.2, se puede determinar la capacidad total 

generada al usar el servicio de impresión desde la WLAN. 
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Los valores obtenidos para cada una de las aplicaciones locales en la red WLAN, se 

muestran en la tabla 4.5  

Aplicación Capacidad Kbps 

Sistema de Gestión Académica 791.168 

Herramienta Multimedia 1473.47 

Impresión 9.8 

Tabla 4.5 Capacidad total de cada aplicación 

 

 

 

 Acceso Global 

 Páginas web 

Con el programa Colasoft Capsa se capturó el tráfico generado al ingresar a las 

páginas de Google y Youtube desde la WLAN 

En la figura 4.10 se muestra un resumen del tráfico total generado al conectarse a las 

páginas de Google y Youtube desde la WLAN. 

 

Figura 4.10 Estadísticas del tráfico total generado al conectarse a Google y Youtube (WLAN) medido 

con el programa Colasoft Capsa. 

El tráfico generado por un usuario al navegar por la web en la WLAN es:  

                               

 

 

Tráfico de la red WLAN por aplicaciones internas = 2274.44 Kbps 
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Mediante la ecuación: 

 

                                                                      

 

Y considerando los valores de la tabla 4.2, se puede determinar la capacidad total 

generada al navegar por páginas web desde la WLAN. 

                                                

                                         

 

 Correo Electrónico 

En la figura 4.11 se muestra el resumen de paquetes que se generaron al conectarse 

a la página de Hotmail. 

 

Figura 4.11 Resumen de paquetes originados al conectarse a Hotmail mediante (WLAN) medido con 

el programa Colasoft Capsa. 

El tráfico generado por un usuario al usar por Hotmail en la WLAN es:  

                                

 

Mediante la ecuación: 

 

                                                                        [24] 

 

Y considerando los valores de la tabla 4.2, se puede determinar la capacidad total 

generada al ingresar al correo electrónico desde la WLAN. 



121 
 

                                                              

                                                     

Los valores obtenidos para cada una de las aplicaciones globales en la red WLAN, 

se muestran en la tabla 4.6. 

Aplicación Capacidad (Kbps) 

Acceso  a Páginas Web 1501.92 

Acceso a Correo Electrónico    415.96 

Tabla 4.6 Capacidad total de cada aplicación 

 

 

En la tabla 4.7 se presenta el tráfico generado por aplicaciones internas y externas, 

para la red LAN y WLAN.  

APLICACIONES Tráfico LAN (Mbps) Tráfico WLAN (Mbps) 

Internas 1.92 2.28 

Globales 2.31 1.92 

Tabla 4.7 Tráfico total de datos 

 

 

4.3    DISEÑO DE LA RED LAN 

La tecnología a usarse para el diseño de la LAN en la Unidad Educativa 

Fiscomisional San Patricio es la Fast Ethernet debido a la robustez que presenta su 

infraestructura, a sus altas velocidades y a su bajo costo.   

 

4.3.1 RED PASIVA 

El diseño de la red pasiva es la estructura física de la red LAN, incluye el diagrama 

lógico y el tipo de cableado estructurado a utilizar, brindando las siguiente ventajas. 

Tráfico de la red WLAN por aplicaciones globales = 1917.89 Kbps 
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 Reducción del tiempo improductivo debido a posibles problemas que puedan 

darse en la red. 

 

 Simplicidad de interconexión, con lo cual los movimientos o aumentos de los 

usuarios serán más sencillos de manejar sin la necesidad de la instalación de 

cables adicionales. 

 

 Reducción de costos a largo plazo.   

 

 

4.3.2 SISTEMAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA UESPA 

 

4.3.2.1 Área de Trabajo 

El área de trabajo es el sector donde se ubica el usuario con sus equipos. En este 

lugar se instala los nodos de datos, de telefonía, de energía eléctrica etc. 

 

Como consideración de diseño se debe ubicar un área de trabajo cada 10m2 y esta 

debe tener por lo menos dos salidas de servicio. Esto presupone áreas de trabajo de 

aproximadamente 3 X 3  m.  

 

a. Puntos de Red 

Para establecer cuantos puntos de red que requiere la Unidad Educativa es 

necesario conocer cuántas computadoras están siendo utilizadas actualmente en 

toda la Institución.  

 

En las tablas 4.8 y 4.9 se detallan por bloques el número de computadores que en la 

actualidad están operando en las oficinas de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Patricio.  

 



123 
 

BLOQUE A 

PLANTA OFICINAS NÚMERO DE PCS USADAS 

Primer Piso 

Odontología 1 

Dispensario 1 

Bodega 0 

Departamento de Coordinación 1 

Pastoral 1 

Departamento Acción 

Guambras 
2 

Salón Múltiple 0 

Salón de belleza 0 

Secretaría 1 

Segundo Piso 

Departamento de Trabajo Social 1 

Biblioteca 0 

Aula cuarto y quinto de básica 0 

Aula sexto de básica 0 

Aula séptimo de básica 0 

Aula octavo de básica 0 

Aula noveno de básica 0 

Aula décimo de básica 0 

TOTAL COMPUTADORAS  8 

Tabla 4.8 Número de computadoras que operan en el bloque A 

 

BLOQUE B 

PLANTA OFICINAS NÚMERO DE PCs USADAS 

Primer Piso 
Capilla 0 

Comedor 0 

Segundo Piso 

Vicerrectorado 1 

Sala de Educadores 0 

Departamento de Psicología 1 

Laboratorio de computación 17 

Laboratorio de Ciencias 0 

Aula tercero de básica 0 

Aula primero de básica 0 

Total de computadoras  19 

Tabla 4.9 Número de computadoras que operan en el bloque B 
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En la tabla 4.10 se muestra el total de computadoras que se encuentran funcionando 

actualmente en la UESPA. 

 

Número de computadoras 

del Bloque A 

Número de computadoras 

del Bloque B 

Total de computadoras de la 

UESPA 

8 19 27 

Tabla 4.10 Total de computadoras funcionando actualmente en la UESPA 

De acuerdo a la distribución departamental y al número de computadoras usadas, se 

ha visto conveniente que existan puntos de red en toda la Institución Educativa, 

exceptuando la capilla, el comedor y la bodega, ya que en estos lugares no es 

necesario el uso computadoras de escritorio, sin embargo desde estos lugares se 

podrán conectar inalámbricamente a la red de la UESPA. 

Para determinar el número de puntos de red se consideró que cada área de trabajo 

debe estar ubicada cada 10m2. El número de puntos son exclusivamente de datos ya 

que la telefonía no se consideró en el desarrollo de este proyecto. 

El número de puntos colocados en el bloque A se detallan en la tabla 4.11 mientras 

que los puntos del bloque B se muestran en la tabla y 4.12  

BLOQUE A 

Planta Oficinas Superficie aproximada Número de puntos de red 

Primer Piso 

Odontología 12 m
2
 2 

Dispensario 12 m
2
 2 

Departamento de 

Coordinación 
9 m

2
 2 

Pastoral 9  m
2
 2 

Departamento Acción 

Guambras 
15 m

2
 4 

Salón Múltiple 70 m
2
 12 y 2 puntos para AP. 

Salón de belleza 55 m
2
 10 

Secretaria 9 m
2
 2 

Total de puntos primer piso bloque A 38 

Tabla 4.11 Puntos de datos en el bloque A 
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Planta Oficinas Superficie aproximada Número de puntos de red 

Segundo Piso 

Departamento de Trabajo 

Social 
9 m

2
 2 

Biblioteca 36 m2 4 y 2 puntos para AP. 

Aula cuarto y quinto de 

básica 
12 m

2
 2 

Aula sexto de básica 12 m
2
 2 

Aula séptimo de básica 12 m
2
 2 

Aula octavo de básica 12 m
2
 2 

Aula noveno de básica 12 m
2
 2 

Aula décimo de básica 12 m
2
 2 

Total de puntos segundo piso bloque A 20 

Tabla 4.11 Puntos de datos en el bloque A 

 

BLOQUE B 

Planta Oficinas Superficie aproximada Número de puntos de red 

Segundo Piso 

Vicerrectorado 10 m
2
 2 

Sala de Educadores 25 m
2
 4 

Departamento de 

Psicología 
15 m

2
 4 

Laboratorio de 

computación 
40 m

2
 6 y 2 puntos para AP 

Laboratorio de Ciencias 40 m
2
 8 

Aula tercero de básica 15 m
2
 4 

Aula primero de básica 15 m
2
 4 

Total de puntos segundo piso bloque B 34  

Tabla 4.12 Puntos de datos en el bloque B 

En la tabla 4.13 se muestra el total de puntos requeridos para la Unidad Educativa 

Fiscomisional San Patricio. 

# de puntos del 

bloque A 

# de puntos para 

APs en Bloque A 

Número de puntos 

del bloque B 

# de puntos para 

APs en Bloque B 

Total de puntos 

de la UESPA 

54 4 32 2 92 

Tabla 4.13 Total de puntos requeridos en la UESPA 
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b. Salida de Telecomunicaciones 

El cableado de la Institución se realizará con cable UTP cat. 5e con salidas de 

telecomunicaciones dobles, ubicadas a 50 cm sobre el piso para las estaciones de 

trabajo, y a 50cm desde el techo para la ubicación de los APs, estas salidas estan 

compuestas por placa cajetín y jacks de 8 posiciones de tipo RJ 45. 

El número de face plates34 a utilizar será de acuerdo al número de puntos requeridos 

por la Institución. El número de face plates se muestran en la tabla 4.14 

Número de face plates dobles 

para el bloque a 

Número de face plates dobles 

para el bloque b 

Total de face plates dobles 

de la UESPA 

29 17 46 

Tabla 4.14 Número de face plates requeridos en la UESPA 

c. Cables de conexión (Patch Cords) 

El cable que conectan las estaciones de trabajo de los usuarios con las salidas de 

telecomunicaciones tendrá 2m de longitud cat. 5e. El número de patch cords a utilizar 

se detalla en la tabla 4.15. 

TIPO DE CONEXIÓN NÚMERO DE PATCH CORDS 

Cableado Horizontal 86 

Conexiones de APs 6 

Equipo de Acceso de Bloque B con Equipo de Core 1 

Total de Patch Cords 93 

Tabla 4.15 Número de patch cords requeridos en la UESPA 

 

 

4.3.2.2 Cuarto de telecomunicaciones 

Es el área designada para guardar los equipos de interconexión de la red. 

 

La ubicación del cuarto de telecomunicaciones (CT) en la Unidad Educativa estará 

distribuida como se muestra en la tabla 4.16 debido a que su ubicación es la más 

                                            
34

 Tapas plásticas que se encuentran en las paredes y es donde se inserta el cable para conectar la 
máquina a la red 
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adecuada para que tanto el cableado horizontal como el vertical cumplan con las 

normas establecidas por los estándares de cableado estructurado, además de contar 

con las condiciones climáticas y de seguridad adecuadas para albergar estos 

dispositivos. 

 

BLOQUE  PISO UBICACIÓN CT 

Bloque A 
Primero Coordinación General 

Segundo Biblioteca 

Bloque B Segundo Laboratorio de Ciencias 

Tabla 4.16 Ubicación de Cuarto de Telecomunicaciones. 

 

En el cuarto de telecomunicaciones los equipos se encuentran instalados en Racks35. 

El tamaño del rack dependerá fundamentalmente de la cantidad de dispositivos que 

va a albergar. 

 

La altura del rack se especifica en UR o unidades de rack, cada unidad de rack 

equivale a 1,75 pulgadas o lo que es igual a 4.44 cm. 

 

Los bastidores del rack ya vienen con agujeros distanciados un UR, el ancho de los 

rack es estándar y es de 19 pulgadas.  

 

En la tabla 4.17 se muestra el tamaño requerido de los racks a utilizar para los 

cuartos de telecomunicaciones. 

 

Para determinar el número de puertos de los patch panels y de los switches  que se 

usaran en la Institución, se tomó como referencia el número de puntos de cada piso 

de la UESPA, los mismos que se detallaron en las tablas 4.11 y 4.12.  

 

 

                                            
35

  Gabinetes destinados a alojar los equipos y cables dentro del cuarto de telecomunicaciones 
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Bloque Ubicación Elemento Medida (ur) 

Bloque A Primer Piso 

Patch Panel de 48 Puertos 1 

Switch de 48 Puertos 1 

Organizador 2 

Espacio libre 3 

Crecimiento 3 

Tamaño de rack  10 

Bloque A Segundo PIso 

Patch Panel de 24 Puertos 1 

Switch de 24 Puertos 1 

Organizador 2 

Espacio libre 3 

Crecimiento 3 

Tamaño de rack  10 

Bloque B Segundo Piso 

Patch Panel de 48 Puertos 1 

Switch de 48 Puertos 1 

Router 1 

Organizador 2 

Espacio libre 3 

Crecimiento 3 

Tamaño de rack  11 

Tabla 4.17 Dimensionamiento de racks 

Debido a que los racks tienen dimensiones estándar y de acuerdo a los datos 

obtenidos los gabinetes que más se ajustan a las necesidades de la Institución son 

los de 13UR. 

4.3.2.3 Cuarto de equipos 

Es el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones compartidos por 

todos los usuarios. Las consideraciones a tomar en cuenta, para la selección del 

cuarto de equipos son: 

 Posibilidad de expansión. 

 Ubicación donde no puedan haber filtraciones de agua. 

 Mantener una temperatura adecuada. 

 Debe conectarse a la ruta vertical. 
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Todos estos aspectos lo cumple el Laboratorio de Ciencias que se encuentra en el 

segundo piso del bloque B además, de acuerdo a la distribución arquitectónica del 

edificio y al número reducido de equipos de red, es un lugar adecuado que servirá 

tanto como cuarto de  equipos así como cuarto de telecomunicaciones. 

4.3.2.4     Cableado Horizontal 

4.3.2.4.1 Etiquetación del cableado horizontal 

Para la identificación del cableado horizontal de la UESPA se toma la Norma de 

cableado TIA/EIA-606A que especifica la Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

El Identificador debe tener el formato fs-an donde: 

f=carácter numérico que identifica el piso el edificio donde se encuentra el cuarto de 

telecomunicaciones (CS) 

s=carácter alfabético que identifica el CS en el piso f o área donde se encuentra el 

TS 

 

a=uno o dos caracteres alfabéticos que identifican de manera única un patch panel 

con puertos numerados de manera secuencial. 

 

n=dos a cuatro caracteres numéricos que designan un puerto en un patch panel en el 

CS. 

  

En la tabla 4.18 se muestra la identificación del cableado horizontal del bloque A 

mientras que en la tabla 4.19 se especifica la del bloque B. (En el Anexo H se 

especifica la ubicación de los puntos de red). 

 

De acuerdo a los planos de la Institución ninguna distancia supera los 90m desde la 

estación de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones, con lo cual se asegura 

que el cableado horizontal cumple con las normas de cableado estructurado. 
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BLOQUE A 

Departamento Identificador 
Área del espacio de 

telecomunicaciones 

Patch 

Panel 

Número de puerto 

en patch panel 

Odonlogía 
1CG-A01 Coordinación General A 01 

1CG-A02 Coordinación General A 02 

Dispensarios 
1CG-A03 Coordinación General A 03 

1CG-A04 Coordinación General A 04 

Departamento 

de 

Coordinación 

1CG-A05 Coordinación General A 05 

Departamento 

de 

Coordinación 

1CG-A06 Coordinación General A 06 

Pastoral 
1CG-A07 Coordinación General A 07 

1CG-A08 Coordinación General A 08 

Departamento 

Acción 

Guambras 

1CG-A09 Coordinación General A 09 

1CG-A10 Coordinación General A 10 

1CG-A11 Coordinación General A 11 

1CG-A12 Coordinación General A 12 

Salón Múltiple 

1CG-A13 Coordinación General A 13 

1CG-A14 Coordinación General A 14 

1CG-A15 Coordinación General A 15 

1CG-A16 Coordinación General A 16 

1CG-A17 Coordinación General A 17 

1CG-A18 Coordinación General A 18 

1CG-A19 Coordinación General A 19 

1CG-A20 Coordinación General A 20 

1CG-A21 Coordinación General A 21 

1CG-A22 Coordinación General A 22 

1CG-A23 Coordinación General A 23 

1CG-A24 Coordinación General A 24 

1CG-A125 Coordinación General A 25 

1CG-A26 Coordinación General A 26 

Tabla 4.18 Identificación de puntos en bloque A 
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Departamento Identificador 
Área del espacio de 

telecomunicaciones 

Patch 

Panel 

Número de puerto 

en patch panel 

Salón de 

belleza 

1CG-A27 Coordinación General A 27 

1CG-A28 Coordinación General A 28 

1CG-A29 Coordinación General A 29 

1CG-A30 Coordinación General A 30 

1CG-A31 Coordinación General A 31 

1CG-A32 Coordinación General A 32 

1CG-A33 Coordinación General A 33 

1CG-A34 Coordinación General A 34 

1CG-A35 Coordinación General A 35 

1CG-A36 Coordinación General A 36 

Secretaría 
1CG-A37 Coordinación General A 37 

1CG-A38 Coordinación General A 38 

Dpto. de 

Trabajo Social 

2BI-B01 Biblioteca B 01 

2BI-B02 Biblioteca B 02 

Biblioteca 

2BI-B03 Biblioteca B 03 

2BI-B04 Biblioteca B 04 

2BI-B05 Biblioteca B 05 

2BI-B06 Biblioteca B 06 

2BI-B07 Biblioteca B 07 

2BI-B08 Biblioteca B 08 

Aula 1 
2BI-B09 Biblioteca B 09 

2BI-B10 Biblioteca B 10 

Aula 2 
2BI-B11 Biblioteca B 11 

2BI-B12 Biblioteca B 12 

Aula 3 
2BI-B13 Biblioteca B 13 

2BI-B14 Biblioteca B 14 

Aula 4 
2BI-B15 Biblioteca B 15 

2BI-B16 Biblioteca B 16 

Aula 5 
2BI-B17 Biblioteca B 17 

2BI-B18 Biblioteca B 18 

Aula 6 
2BI-B19 Biblioteca B 19 

2BI-B20 Biblioteca B 20 

Tabla 4.18 Identificación de puntos en bloque A 
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BLOQUE B 

Departamento/No 

piso 
Identificador 

Área del espacio de 

telecomunicaciones 

Patch 

Panel 

Número de puerto en 

patch panel 

Vicerrectorado 
2LC-C01 Lab. de Ciencias C 01 

2LC-C02 Lab. de Ciencias C 02 

Sala de 

Educadores 

2LC-C03 Lab. de Ciencias C 03 

2LC-C04 Lab. de Ciencias C 04 

2LC-C05 Lab. de Ciencias C 05 

2LC-C06 Lab. de Ciencias C 06 

Departamento de 

Psicología 

2LC-C07 Lab. de Ciencias C 07 

2LC-C08 Lab. de Ciencias C 08 

2LC-C09 Lab. de Ciencias C 09 

2LC-C10 Lab. de Ciencias C 10 

Laboratorio de 

Computación 

2LC-C11 Lab. de Ciencias C 11 

2LC-C12 Lab. de Ciencias C 12 

2LC-C13 Lab. de Ciencias C 13 

2LC-C14 Lab. de Ciencias C 14 

2LC-C15 Lab. de Ciencias C 15 

2LC-C16 Lab. de Ciencias C 16 

2LC-C17 Lab. de Ciencias C 17 

2LC-C18 Lab. de Ciencias C 18 

Laboratorio de 

Ciencias 

2LC-C19 Lab. de Ciencias C 19 

2LC-C20 Lab. de Ciencias C 20 

2LC-C21 Lab. de Ciencias C 21 

2LC-C22 Lab. de Ciencias C 22 

2LC-C23 Lab. de Ciencias C 23 

2LC-C24 Lab. de Ciencias C 24 

2LC-C25 Lab. de Ciencias C 25 

2LC-C26 Lab. de Ciencias C 26 

Aula 1 

2LC-C27 Lab. de Ciencias C 27 

2LC-C28 Lab. de Ciencias C 28 

2LC-C29 Lab. de Ciencias C 29 

2LC-C30 Lab. de Ciencias C 30 

Aula 2 

2LC-C31 Lab. de Ciencias C 31 

2LC-C32 Lab. de Ciencias C 32 

2LC-C33 Lab. de Ciencias C 33 

2LC-C34 Lab. de Ciencias C 34 

Tabla 4.19 Identificación de puntos en bloque B 
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La distancia que recorren todos los puntos se encuentran dentro de la norma del 

cableado estructurado, es decir menor a 90m. 

4.3.2.4.2 Canaletas 

Las canaletas son utilizadas principalmente para proteger los cables UTP que van 

desde las salidas de telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones. En 

la tabla 4.20 se muestra qué tipo de canaleta se usará en cada piso de los dos 

bloques de la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio. 

BLOQUE PISO CANALETA LONGITUD (m) 

Bloque A 

Primero 

Cn 32X12 66.02 

Cn 40X25 119.53 

Cn 60X40 36.43 

Segundo 
Cn 32X12 89.54 

Cn 40X25 60.6 

Bloque B Segundo 
Cn 32X12 83.41 

Cn 40X25 59.71 

Unión de Bloques  Cn 40x25 16.72 

Tabla 4.20 Identificación de canaletas
36

 

4.3.2.5   Cableado Vertical o de Backbone 

El subsistema de cableado vertical interconecta cuartos de telecomunicaciones, 

cuarto de equipos incluyendo además el cableado entre edificios. La distancia 

máxima en el cableado vertical para cable UTP de 100Ω, para datos, es de 90m. 

El cableado vertical en la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio interconectará 

el segundo piso del bloque B con el primer y el segundo piso del bloque A. Las 

distancias estimadas se muestran en la tabla 4.21 

 Bloque A (1 piso) Bloque A (2 piso) 

Bloque B (2 piso) 28.74 m 41.64 m 

Tabla 4.21 Distancias para cableado vertical 

                                            
36

 Medidas tomadas de los planos detallados en el Anexo J 
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Las distancias que tiene el cableado vertical están dentro de la distancia máxima que 

estipula las normas de cableado estructurado. 

Se necesitará 13 rollos de cable UTP cat. 5e para el cableado horizontal y el vertical.  

En la tabla 4.22 se muestra el número de rollos por piso y en la tabla 4.23 se muestra 

el número de rollos para unir los 2 bloques de la Unidad Educativa. El cálculo de este 

número de rollos se encuentra en el Anexo G. 

Bloque Piso Número de rollos 

A 
Primero 5 

Segundo 3 

B Segundo 3 

Tabla 4.22 Número de rollos de cable UTP por piso 

Unión de bloques Número de rollos 

Unión primer piso bloque A con segundo piso bloque B 1 

Unión primer piso bloque A con segundo piso bloque B 1 

Tabla 4.23 Número de rollos de cable UTP para unir los bloques 

4.4   DISEÑO DE LA RED ACTIVA 

En el diseño de la red activa se dimensionaran servidores y equipos de 

interconectividad en función del tráfico que circulará por la red de la Institución.  

4.4.1 DIMENSIONAMIENTO DE SERVIDORES 

Los servidores que se instalarán dentro de la Institución deberán cumplir requisitos 

mínimos en Hardware y Software para que soporten los servicios que ofrecerá la 

Institución. 

 Los servidores que van hacer utilizados en la Institución Educativa son:  

 Servidor DHCP37 y DNS38: 

El servidor DNS manejará el dominio www.uespa.edu.ec a través del cual los 

usuarios de la Institución podrán acceder al Sistema de Gestión Académica 

                                            
37

  Dinamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuración Dinámico de Host 
38

  Domain Name Server, Servidor de Nombre de Dominios 

http://www.uespa.edu.ec/
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(www.uespa.edu.ec/uespa) y a la Herramienta Multimedia. 

(www.uespa.edu.ec/moodle) exclusivamente desde la Intranet, y se estima 

que posteriormente puedan acceder a las mismas desde internet, mientras 

que el servidor DCHP  proveerá direcciones IP a no más de 100 

computadoras dentro en la Institución, como se muestra en la tabla 4.13. 

 

Debido a que la cantidad de usuarios recurrentes que accederán a los 

servidores DCHP y DNS no es considerablemente elevado, como se muestra 

en las tablas 4.1 y 4.2, dichos servicios serán configurados en un mismo 

servidor mediante el Sistema Operativo Windows Server 2003. Se consideró 

el manejo de este sistema operativo debido a que el personal que trabaja en la 

Institución está más familiarizado con el ambiente Windows por lo que su 

manejo sería mucho más sencillo. En cuanto a especificaciones de hardware 

se tomará en cuenta las siguientes características: 

 Procesador Core i3 de 2.0 GHz, debido a que se deberá manejar los 

servicios de DNS y DHCP, la capacidad de procesamiento debe ser 

alto. 

 Disco Duro con capacidad de 1 TB, actualmente en el mercado los 

precios de los discos duros de menor capacidad no varían mucho a los 

de mayor capacidad es por eso que se recomienda un disco con esta 

capacidad. 

 Memoria RAM de 8GB, para una eliminar retardos de acceso por parte 

de los usuarios al servidor. 

 

 Servidor de base de datos, y Servidor Web.  

Mediante el aplicativo AppServ en un mismo equipo se levantará el servidor 

de base de datos MySQL y el servidor WEB Apache, necesarios para la 

configuración del Sistema de Gestión Académica y de la Herramienta 

Multimedia las cuales estarán dentro de este mismo Servidor. Este servidor 

manejará Windows XP. Se consideró este sistema operativo debido a que, la 

http://www.uespa.edu.ec/
http://www.uespa.edu.ec/moodle
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Unidad Educativa, no cuenta con una departamento informático y es el mismo 

personal administrativo que se encargará la administración de este servidor, 

por esta razón el ambiente Windows es el más apropiado para su 

implementación y además, su versión XP, es la más adecuada para la 

ejecución del aplicativo AppServ por su compatibilidad y rendimiento. 

 

Para conocer el tamaño estimado que requiere la base de dato del Sistema de 

Gestión Académica y del Aplicativo Multimedia se ejecuta la siguiente consulta 

SQL en el servidor donde se encuentra alojadas dichas bases. 

 
SELECT table_schema "Data Base Name", sum( data_length + index_length ) / 1024 / 1024 "Data Base Size in MB"  
FROM information_schema.TABLES 
GROUP BY table_schema ; 

 

Ejecutada esta sentencia se muestra una tabla con 2 columnas, la primera con 

el nombre de la base de datos y la segunda con el tamaño ocupado en Mega 

Bytes. El resultado se muestra en la figura 4.12 

 

 

Figura 4.12 Tamaño de las bases de datos. 

 

La base de datos que contiene el Sistema se llama db_instituto, y actualmente 

cuenta registros de 12 estudiantes, cada uno con sus respectivas fichas, 8 

materias, 9 cursos y 6 profesores y como se puede ver tiene una dimensión de 

0.40 MB. 

 

Para una proyección de 120 estudiantes y 20 personas entre personal 

administrativo y docentes se estima que la capacidad mínima en disco sea de 
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200MB, debido a que en la base de datos no se eliminará ningún registro de 

estudiantes y se seguirá alimentando con nuevos estudiantes que ingresen a 

la Institución. 

 

La base de datos en Joomla, db_joomla, ocupa 0.54MB. En Joomla se 

configuró un interfaz para la presentación del Sistema de Gestión Académica. 

 

La plataforma Moodle permite asignar un determinado espacio en la base de 

datos para cada estudiante y profesor, este espacio varía de acuerdo a las 

actividades propuestas en el curso, en este caso se asignará a cada 

estudiante un espacio máximo de 2MB, se asignó este espacio debido a que 

los estudiantes no deben subir archivos, fotografías, audio o videos. 

Actualmente la base de datos de Moodle ocupa 0.82 MB pero en el caso de 

que todo el personal entre a la plataform se necesitará un espacio en disco de:  

2MB x 140 = 480 MB 

 

Moodle ocupa 1GB de memoria RAM por 50 usuarios concurrentes39, en el 

caso de los estudiantes de Unidad Educativa ocuparán máximo 30 usuarios 

concurrentes, ya que este aplicativo será usado como apoyo de las clases de 

Religión por lo que solo accederán a esta cuando tengan dicha clase. 

 

Para calcular el tamaño de la RAM utilizado por el Sistema de Gestión 

Académica nos valdremos de la ecuación: 

 

key_buffer_size+(read_buffer_size+sort_buffer_size)*max_connections=Total Memory
40

 

 

Para consultar cada uno de estos valores se lo realiza mediante la sentencia 

SHOW VARIABLES dentro de la base de datos db_instituto. Los datos 

                                            
39

  http://www.moodlenews.com/2011/doc-of-the-day-calculating-required-ram-per-student/ 
40

  http://www.unexpectedit.com/databases/mysql-settings-for-magento-website 

http://www.unexpectedit.com/databases/mysql-settings-for-magento-website
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obtenidos se los reemplaza en la ecuación obteniendo los siguientes 

resultados 

 

10.48MB + (0.061MB + 0.62MB)*1910= 1311.19MB = 1.3GB 

 

Tomando en consideración los valores obtenidos, los requerimientos mínimos, 

que deberá tener el servidor de base de datos y web será: disco duro de 5 GB 

y  memoria RAM de 4GB. 

 Los requerimientos para un óptimo funcionamiento serán: 

 

 Procesador Core i5 de 2.0 GHz: ya que deberá manejar concurrencias tanto 

de la Aplicación Multimedia como del Sistema de Gestión Académica. 

 Disco Duro con capacidad de 2TB, para que no exista problemas de falta de 

capacidad. 

 Memoria RAM de 8GB: Para obtener mayor rapidez al acceder a los servicios. 

 

Los Sistemas operativos empleados son de Microsoft debido a que el personal de la 

Unidad Educativa no posee experiencia con el sistema operativo Linux. 

 

4.4.2 DIMENSIONAMIENTO  DE EQUIPOS ACTIVOS PARA DATOS 

Son dispositivos que permiten la comunicación entre los diferentes terminales que se 

encuentran conectados a una red. Entre los principales equipos encontramos:  

4.4.2.1 Dimensionamiento de equipos de Acceso 

Se requieren 3 switches  de acceso con las características mínimas presentadas a 

continuación. 

 Switch 

 Switch de nivel 2: 



139 
 

 24 puertos 10/100 autosense: La detección automática (autosense) hará 

que los dispositivos funcionen a una cierta velocidad, si la red lo permite, 

de lo contrario automáticamente bajarán su velocidad 

 Administrable: una administración local y remota es fundamental para 

obtener una configuración óptima del equipo así como un adecuado 

seguimiento a posibles fallas que presente el mismo. 

 Velocidad de backplane de 5 Gbps. Este ancho de banda determina el 

rendimiento individual de todos sus puertos, el mismo que debe ser alto 

para una conexión óptima con los servicios de la red. 

 Soporte de puertos trunking. Mediante la configuración de los puertos 

troncales (trunk) se pueden conectar dos switches  haciendo que ésta 

conexión aumente considerablemente el ancho de banda en la transmisión 

de datos, proporcionando además redundancia en la red. 

 Soporte de protocolo STP41. La configuración del protocolo STP  evita 

posibles bucles físicos en la red ocasionados por la redundancia presente 

en la LAN 

 

Adicionalmente se requieren de 3 Access Point para la conexión inalámbrica con los 

servicios de la Institución. 

 

 Access Point 

 Soporte de estándares 802.11 a/b/g/n: Es importante que soporte dichos 

estándares para que sea compatible con la mayoría de dispositivos 

inalámbricos de la Institución. 

 Soporte de Funciones de Repetidor: Importante para un futuro crecimiento 

de red y para aumentar el rango de la cobertura de red. 

 Administrable: fundamental para obtener una configuración óptima del 

equipo. 

                                            
41

  Spanning Tree Protocol  
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 Alta Potencia: Aunque la cobertura está en función de varios factores, es 

importante contar con una potencia alta para garantizar la mayor cobertura 

posible. 

4.4.2.2 Dimensionamiento de equipos de Core 

El equipo de Core o Núcleo de la red de la Unidad Educativa será un Router. Dentro 

de los requerimientos mínimos de este dispositivo se puede mencionar: 

 Puertos WAN: Para la conexión que tendrá con el Internet 

 Soporte de VPNs: Para poder realizar conexiones remotas seguras a la rd de 

ser necesario. 

 Administrable: administración local y remota para obtener una configuración 

óptima del equipo y un adecuado seguimiento a posibles fallas que presente el 

mismo. 

 Firewall Integrado: Es necesario contar con un firewall integrado para 

aumentar la seguridad de la red. 

 Soporte de VLANs: La división en VLANs aumentará las seguridades de la 

red. 

 

4.5    DISEÑO LÓGICO 

El diseño lógico de la red muestra información relacionada con la creación VLANs y 

el direccionamiento IP en la red de la Unidad Educativa. 

4.5.1  VLAN (Red de Área Local Virtual) 

La VLAN es una red de área local que agrupa un conjunto de equipos de manera 

lógica y no física. Su principal objetivo es reducir el dominio de difusión, ayudando de 

esta manera a tener una mejor administración sobre la red. 

Para la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio se implementará 4 VLANs 

basadas en direcciones de red, ya que brinda gran flexibilidad en la medida en que la 

configuración de los conmutadores cambia automáticamente cuando se mueve una 

estación. como se muestra en la tabla 4.22. 
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VLAN Acceso a 

Departamento acción guambras Datos del departamento Acción Guambras 

Departamento medico Datos del personal médico 

Administrativo Datos del personal administrativo 

Servidores Servidores usados en la UESPA 

Tabla 4.22 Dimensionamiento de VLANs 

4.5.2 DIRECCIONAMIENTO IP 

Debido a que la Unidad Educativa cuenta con pocas computadoras se optará por la 

utilización del direccionamiento IP clase C con dirección de red 192.168.0.0 y con 

máscara 255.255.255.0 la cual está dentro del rango de direcciones privadas, como 

se muestra en la tabla 4.23. 

Vlan Dirección de red Máscara de red Primera dirección Última dirección 

Administrativo 198.168.1.0 254.254.254.0 192.168.1.1 192.168.1.254 

Departamento 

medico 

198.168.2.0 254.254.254.0 192.168.2.1 192.168.2.254 

Departamento 

acción 

guambras 

198.168.3.0 254.254.254.0 192.168.3.1 192.168.3.254 

Servidores 198.168.4.0 254.254.254.0 192.168.4.1 192.168.4.254 

Tabla 4.25 Direccionamiento IP de la UESPA 

4.6    DISEÑO DE LA RED WLAN 

La red inalámbrica será complementaria a la red cableada, permitiendo mayor 

movilidad y facilidad de conexión a la red. 

4.6.1 ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE ATENUACIÓN EN LA UESPA 

Los materiales de construcción de la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio 

son principalmente: hormigón, cemento, hierro, madera y algunas oficinas están 

separadas por material desmontable y vidrio. 

En la tabla 4.24 se especifica los niveles aproximados de atenuación de cada uno de 

los materiales que componen el edificio. 
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Material Atenuación (dB) Ejemplo 

Bloques de cemento 32.8 Paredes internas y externas. 

Madera 8.1  
Puertas, suelos, paredes 

interiores. 

Cristal 19.2 Ventanas.  

Material desmontable 13  Particiones de oficina. 

Tabla 4.24 Niveles aproximados de atenuación [25] 

 Conexión de la red inalámbrica con la red cableada 

Los Access Point se conectarán al cableado horizontal a través de los puntos de red 

y por seguridad estarán colocados a una altura de 3.5 metros del suelo.  

 

 Área de cobertura 

Actualmente la Institución cuenta con una red inalámbrica, cuyo router inalámbrico 

está en la sala de computación ubicado en el segundo piso del bloque B, el cual  solo 

sirve para proveer del servicio de Internet al laboratorio de computación, y tiene una 

cobertura parcial sobre la Unidad Educativa. 

 

La red inalámbrica a implementarse tendrá una cobertura completa en el bloque A, 

mientras que en el bloque B cubrirá principalmente el segundo piso, debido a que en 

el primer piso se encuentra el comedor y en el tercer piso la Comunidad Salesiana. 

 Survey Pasivo  

Dentro de la revisión del Survey Pasivo se encuentra la red MI CALETA que al 

momento de realizar el presente proyecto es la red inalámbrica con la que cuenta la 

Institución. 

 

 Primer Piso bloque A 

Se encontraron 15 redes de las 2 presentan un cierto grado potencia como se 

muestra en la tabla 4.25. 
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Bloque Piso 
Redes 

encontradas 
Canal de Operación Potencia 

A Primero 
ufdbq 6 Media 

Mi Caleta 6 Media 

Tabla 4.25 Resumen del Survey Pasivo primer piso bloque A. 

 Segundo Piso bloque A 

Se encontraron 40 redes de las cuales 11 presentan un cierto grado de potencia 

como se muestra en la tabla 4.26. 

Bloque Piso Red Canal de Operación Potencia 

Segundo A 

BUILDOMINI 2 Baja 

PUNTONET LULUNCTO DOS2 3 Media 

PUNTONET 

CHAGUARQUINGO 
5 Baja 

PUNTONET 

CHAGUARQUINGO DOS3 
5 Baja 

Uefdbq 6 Media 

Mi Caleta 6 Media 

PUNTONET GUAJALO 7 Baja 

PUNTO NET JARDINES DE 

GRANADA 
8 Baja 

Wireless-sanpedro 9 Baja 

Ferpato 11 Media 

INTERNET EDISON 11 Media 

Tabla 4.26 Resumen del Survey Pasivo segundo piso bloque A. 

 

 Segundo Piso bloque B 

Se encontraron 12 redes de las cuales 3 presentan un cierto grado de potencia como 

se muestra en la tabla 4.27. 

 

Bloque Piso Red Canal de Operación Potencia 

Segundo B 

uefdbq 6 Media 

Mi Caleta 6 Alta 

PUNTONET CHAGUARQUINGO 

DOS 4 
11 Baja 

Tabla 4.27 Resumen del Survey Pasivo segundo piso bloque B. 
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 Survey Activo  

Se determina la mejor ubicación de los Access Point y su canal de operación para 

reducir la interferencia con las otras redes inalámbricas y para que exista una 

máxima cobertura posible.  

 

 Primer Piso bloque A 

El área del primer piso del bloque A es de 38.35m x 11.78m, dadas estas 

consideraciones la mejor ubicación del Access Point, es en el Salón de Uso Múltiple, 

debido a que este lugar se encuentra en el centro del piso proveyendo de esta 

manera una excelente cobertura de la red inalámbrica en este piso, además, de 

acuerdo al análisis obtenido del survey pasivo el canal de operación donde la 

interferencia sea mínima es el canal 11, debido a que las redes con mayor 

interferencia en este piso se encuentran en el canal 6. 

 Segundo Piso bloque A 

El área del segundo piso del bloque A es de 46.068m x 12.20m, dadas estas 

consideraciones la mejor ubicación del Access Point, es la Biblioteca, debido a que 

este lugar se encuentra en el centro del piso proveyendo de esta manera una 

excelente cobertura de la red inalámbrica en este piso, además, de acuerdo al 

análisis obtenido del survey pasivo el canal de operación donde la interferencia sea 

mínima es el canal 1, debido a que en el resto de canales existen redes que pueden 

provocar interferencias. 

 Primer Piso bloque B 

El área aproximada del segundo piso del bloque B es de 26.26m x 13.90m, la mejor 

ubicación del Access Point, para que exista una excelente cobertura es la 

Laboratorio de Computación, el cual, como en los lugares anteriores se encuentra 

situado en la mitad de este piso además este AP operará en el canal 11, debido a 

que en dicho canal no existe redes con alta potencia que puedan causar 

interferencia. El Site Survey42 pasivo y activo de la USPA, se detalla en el Anexo H. 

                                            
42

     Inspección del sitio de trabajo para recopilar información y determinar el mejor criterio de diseño.  
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4.7    SEGURIDAD DE LA RED 

 

Tanto la red cableada como la red inalámbrica deben contar con ciertos niveles de 

seguridad que garanticen confidencialidad, autenticación, integridad, y disponibilidad 

de la información. 

4.7.1 SEGURIDAD EN LA RED CABLEADA  

El acceso al Sistema de Gestión Académica y la Aplicación Multimedia, se lo 

realizará mediante autenticación de usuarios lo cual permitirá que solo personal 

autorizado tenga acceso a dichas aplicaciones. 

Para mantener protegida la red de la Unidad Educativa, la intranet de la Institución 

tendrá conexión a la Internet mediante un Firewall43. 

4.7.2 SEGURIDAD EN LA RED INALÁMBRICA  

Por el bajo número de usuarios que accederán a la red inalámbrica, no se justificaría 

la utilización de un servidor RADIUS44 como una opción de seguridad en dicha red, 

por tal motivo se optará por el uso de WPA2 ya que este cuenta con un sistema de 

encriptación y autenticación más sólido, que WEP y WPA. 

 

4.8   DIAGRAMA TOPOLÓGICO DE LA RED 

En la figura 4.13 se presenta el diagrama topológico en cual se muestra las 

conexiones que tendrán los equipos que conforman la red de la Unidad Educativa 

Fiscomisional San Patricio. 

                                            
43

  Dispositivo de seguridad que evita que los intrusos provenientes de la Internet puedan acceder a 
información confidencial en una intranet 
44

 Servidor de autenticación 
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CAPÍTULO 5 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE 

LA MEJOR OPCIÓN 

 

En el presente capítulo se analizará las características y costos de los equipos y 

elementos necesarios para el diseño de la red cableada e inalámbrica, 

posteriormente se seleccionará la más opción más adecuada basada en los 

requerimientos de la Unidad Educativa. 

Las ofertas económicas de los elementos y equipos requeridos en la red, se detallan 

en el Anexo D.  

5.1 EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED 

En éste Ítem se detalla las características de equipos activos de las marcas Cisco y 

D-Link. Se seleccionó a estos fabricantes ya que son líderes en el mercado de las 

redes informáticas. 

 

5.1.1 EQUIPOS DE ACCESO  

En la tabla 5.1 se muestra una comparativa de los equipos de acceso de 24 puertos, 

y en la tabla 5.2 de los equipos de acceso de 48 puertos. 

Detalles Cisco Catalyst 2960 24-TC-L D-LINK DGS 1224T 

Conmutación: capa 2 SI SI 

Número de puertos: 24 

10/100 autosense 
SI SI 

Soporte STP SI SI 

Soporte de VLANs SI SI 

Gestionable SI SI 

Auto-Sensor SI SI 

Trunking SI SI 

Cumplimiento de normas: 

IEEE 802.3 
SI SI 

Tabla 5.1 Comparación equipos de acceso de 24 puertos CISCO y DLINK 
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Detalles Cisco Catalyst 2960 24-TC-L D-LINK DGS 1224T 

Características adicionales 

 RAM 64 MB 

 Tiempo medio entre errores 

339.473 horas 

 Garantía de por vida 

 Normas que cumple IEEE 

802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 

802.3ad, IEEE 802.1p, 

IEEE 802.1wIEEE 802.1x, 

IEEE 802.1ab. 

 

 RAM 512 KB 

 Tiempo medio entre 

errores 215.976 horas 

 Garantía 2 años 

 Normas que cumple 

IEEE 802.3u, IEEE 

802.3x, IEEE 802.3ad, 

IEEE 802.1p, IEEE 

802.1wIEEE 802.1x, 

IEEE 802.1ab. 

 

Tabla 5.1 Comparación equipos de acceso de 24 puertos CISCO y DLINK 

 

Detalles Cisco Catalyst 2960 48-TC-L D-LINK DGS 1248T 

Conmutación: Capa 2 SI SI 

Número de puertos: 48 10/100 

autosense 
SI SI 

Soporta STP SI SI 

Soporte de VLANs SI SI 

Gestionable SI SI 

Auto-Sensor SI SI 

Trunking SI SI 

Cumplimiento de normas 

IEEE 802.3 
SI SI 

Características adicionales 

 RAM 64 MB 

 Tiempo medio entre 

errores 336,409 horas 

 Garantía de por vida 

 Normas que cumple IEEE 

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 

802.3x, IEEE 802.3ad, 

IEEE 802.1D, IEEE 

802.1Q IEEE 802.1p, 

IEEE 802.1w IEEE 802.1x, 

IEEE 802.1s IEEE 

802.1ab, 

 RAM 1.59 MB 

 Tiempo medio entre errores 

186.656 horas 

 Garantía de por vida 

 Normas que cumple IEEE 

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 

802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 

802.1af, IEEE 802.3x, IEEE 

802.1x,  

 

 

Tabla 5.2 Comparación equipos de acceso de 48 puertos CISCO
45

 y DLINK 

                                            
45

 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6406/product_data_sheet0900aecd803
22c0c.html 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6406/product_data_sheet0900aecd80322c0c.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6406/product_data_sheet0900aecd80322c0c.html
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En la tabla 5.3 se muestra la comparativa de los equipos de Core. 

Detalles Cisco 891/K9 DGS 3627 

Tipo de dispositivo; 

Opere en capa 3 
Si (Router) SI (Conmutador capa 3) 

Protocolo de 

interconexión de datos: 

Ethernet, Fast Ethernet 

SI SI 

Velocidad de 

transferencia de datos: 

100 MBps 

SI SI 

Protocolos de 

transporte: VPN 
SI SI 

Soporte de VLANs SI SI 

FIREWALL integrado SI NO 

Administrable SI SI 

Características 

adicionales 

 Protocolos OSPF, RIP-1. 

RIP2, BGP, EIGRP 

 Gestion Remota SNMP, 

TELNET HTTP, SSH 2 

 RAM 128 MB 

 Garantía: Limitada de por 

vida  

 Protocolos OSPF 

v2, RIP v1 y v2, 

IGMP v1 y v2 

 Gestión remota 

SNMP, RMON 1 y 

2, TELNET, 

HTTP, SSL V3 

 RAM 2 MB 

 Garantía: 2 años 

Tabla 5.3 Comparación equipos de core CISCO
46

 y DLINK  

 

5.1.2 ACCESS POINT  

En la tabla 5.4 se muestra la comparativa de los equipos inalámbricos 

 

                                            
46

 http://www.hardware.com/products/cisco/CISCO891-K9 

http://www.hardware.com/products/cisco/CISCO891-K9
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Detalles Cisco Aironet 1131AG DWL-8500AP 

Tecnología de conectividad: 

inalámbrica 

 

SI SI 

Estándar: 

 IEEE 802.11a 

 IEEE 802.11b 

 IEEE 802.11g 

 

                SI                   SI 

Velocidad de transferencia de datos: 

54 MBps 

 

SI SI 

Soporte funciones de repetidor SI SI 

Administración 
SNMP, Telenet, HTTPS, 

HTTP 

SNMP 1, RMON1, TELNET, 

SNMP 3, SNMP 2c, HTTP. 

Características adicionales  

 Alcance máximo en 

interiores: 137 metros 

 Seguridad: LEAP, 

AES, WEP DE 128 

Bits, WEP DE 40 

Bits, TLS, PEAP, 

TTLS, TKIP, WPA, 

WPA2 

 Garantía: 1 año 

 Alcance máximo en 

interiores: 92 metros 

 Seguridad: WEP DE 

64/128/152 Bits,   Filtro 

de MAC, WPA, AES. 

 Garantía: 1 año 

Tabla 5.4 Comparación Access Point
47

 
48

 CISCO y DLINK 

5.2    COSTOS REFERENCIALES  

La cotización de los elementos de la red activa como pasiva se lo realizó con tres 

empresas diferentes que fueron: Andean Trade, Mega Supply y Gold Partner, Se 

escogió los precios de Andean Trade debido a que eran los más económicos de las 

tres propuestas. Las cotizaciones se detallan en el Anexo D. 

 

                                            
47

 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps6087/product_data_sheet0900aecd801
b9058.html 
48

 http://www.dlinkla.com/dwl-8500ap 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps6087/product_data_sheet0900aecd801b9058.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps6087/product_data_sheet0900aecd801b9058.html
http://www.dlinkla.com/dwl-8500ap
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5.2.1 COSTOS DE LA RED PASIVA 

Materiales Marca Cantidad Precio Unitario 

Precio 

Total (sin 

IVA) 

Canaleta 32X12 Dexson 245 m 2.57 629.65 

Canaleta 40X25 Dexson 240 m 5.73 1375.2 

Canaleta 60x40 Dexson 38 m 9.80  372.4 

Ángulos internos  32X12 Dexson 28 unidades 0.52 14.56 

Ángulos externos 32X12 Dexson 19 unidades 0.52 9.88 

Ángulos internos 40X25 Dexson 19 unidades 0.96 18.24 

Ángulos externos 40X25 Dexson 13 unidades 0.96 12.48 

Ángulo plano 32.X12 Dexson 19 unidades 0.55 10.45 

Ángulo plano 40X25 Dexson 3 unidades 1.03 3.09 

Derivación “T” 32X12 Dexson 5 unidades 0.62 3.1 

Derivación “T” 40X25 Dexson 20 unidades 0.96 19.2 

Cable UTP cat. 5e 

(rollos)
 49

 
NewLink 10 229.33 2293.3 

Rack 13 UR BEAUCOUP 3 270 810 

Patch panel 24 puertos Dexson 1 25.01 25.01 

Patch panel 48 puertos Dexson 2 98 196 

Organizadores 2UR Dexson 6 13.64 81.84 

Patch cords 2m Dexson 93 9.63 924.48 

Face Plates dobles Dexson 46 3.47 159.72 

Jacks  92 7.66 704.72 

TOTAL     7634.43 

Tabla 5.5 Costos de la red pasiva 

 

 

                                            
49

 Cálculo de rollos en el Anexo G.  
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5.2.2 COSTOS DE LA RED ACTIVA 

 Costos alternativa Cisco 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
PRECIO TOTAL(sin 

IVA) 

SWITCHES    

Cisco Catalyst 2960 24-TC-L 3 1 044.63 3 133.89 

ROUTER    

Cisco 1811/K9  1 1 515.33 1 515.33 

ACCESS POINT    

Cisco Aironet 1131AG  3 563.86 1 691.58 

Total   10769.40 

Tabla 5.6 Costos de red activa alternativa Cisco 

 

 Costos alternativa D-Link 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
PRECIO TOTAL (sin 

IVA) 

SWITCHES    

DGS 1224T 3 381.33 1143.99 

ROUTER    

DGS 3627 1 1 760.00 3 651.2 

ACCESS POINT    

DWL-8500AP 3 897.60 2692.8 

Total   1 4807.72 

Tabla 5.7 Costos de red activa alternativa D-Link 

5.2.3 COSTOS CONTRATACIÓN DE INTERNET 

Actualmente la Unidad Educativa tiene contratado un plan de Internet de un 10 Mbps 

simétrico, por lo que no existirían costos de contratación del servicio.   

5.2.4 COSTO TOTAL 

En la tabla 5.8 se muestra el costo total de inversión inicial de cada alternativa. 

 



152 
 

Descripción Alternativa Cisco (Costos) Alternativa D-Link (Costos) 

Red Pasiva 7634.43 7634.43 

Red Activa 10769.40 14807.72 

Total 18403.83 22442.15 

Tabla 5.8 Inversión para las distintas alternativas 

5.2.5 COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación son los gastos en los que incurrirá la Institución cada cierto 

tiempo como son los costos de mantenimiento, mensualidades  por los servicios de 

internet. En la tabla  5.9 se detallan los costos de los servicios requeridos. 

 

Descripción Gastos Mensuales ($) 

Internet 10 Mbps 400 

Mantenimiento de red 100 

Total 500 

Tabla 5.9 Costos de operación 

 

Los costos de soporte técnico, tanto para la Aplicación Multimedia como para el 

Sistema de Gestión Académica variaran dependiendo de las fallas de las mismas. 

 

5.2.6 FLUJO DE EFECTIVOS 

En las tablas 5.10 y 5.11 se muestra el análisis de costos para 5 años incluido el año 

0 tanto para la alternativa Cisco como para la alternativa D-Link detallando el flujo de 

fondos para el diseño y mantenimiento de la red. 

  



 

Costos Flujo de Efectivo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

De operación 
Internet  4800 4800 4800 4800 

Soporte de red  1200 1200 1200 1200 

De Inversión 
Red Pasiva 7634.43     

Equipos de red activa 10769.40     

Flujo de 

efectivo netos 

 
18403.83 6000 6000 6000 6000 

Tabla 5.10 Flujo de efectivo alternativa Cisco 

 

 

Costos Flujo de Efectivo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

De operación 
Internet  4800 4800 4800 4800 

Soporte de red  1200 1200 1200 1200 

De Inversión 
Red Pasiva 7634.43     

Equipos de red activa 1 4807.72     

Flujo de 

efectivo netos 

 
22442.15 6000 6000 6000 6000 

 

Tabla 5.11 Flujo de efectivo alternativa D-Link

1
5

3

3
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5.2.7 ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

Para el desarrollo de este proyecto se optará por la alternativa Cisco, debido a que:  

 Presenta un mejor índice MTB (Tiempo entre fallas) lo cual garantizará un 

mejor rendimiento de la red. 

 Brinda mayor confiabilidad, ya que el tiempo de garantía que ofrecen cada uno 

de sus dispositivos, es mayor que el de los productos D-Link 

 Finalmente el costo total de la alternativa Cisco, es el más conveniente, ya 

que existe un ahorro de más de 4000 de dólares frente a la alternativa D-Link.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  6.1  CONCLUSIONES 

 Mediante este proyecto se ha realizado el diseño e implementación de una red 

híbrida de datos, para ofrecer contenido Multimedia y Gestión Académica para 

la Unidad Educativa Fiscomisional San Patricio (UESPA).  

 Se conoció la situación actual de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Patricio, y se determinó que no contaban con una red de comunicaciones que 

les ayudara a gestionar su información, además los estudiantes de la 

Institución no tenían acceso a material interactivo para el aprendizaje en sus 

clases de religión. 

 Se diseñó y implementó una Aplicación Multimedia con énfasis en la 

enseñanza en valores utilizando los programas: Pivot Stick Figure Animator, 

MASH (Microsoft Agent Scripting Helper), Avatar It’s Me, Xara 3D, Audacity, 

Hot Potatoes, ZD Soft y Anime Studio Pro. El aplicativo se implementó como 

un curso virtual desarralloado en Moodle. 

 Se diseñó e implementó un Sistema de Gestión Académica utilizando una 

base de datos desarrollada en MySQL, la misma contiene información de la 

parte administrativa y del alumnado de la Institución, la interfaz gráfica de este 

Sistema se lo realizó en PHP, y toda esta aplicación se la integró como como 

un módulo de Joomla en donde se encuentra además información general de 

la Institución. 

 Se realizó el diseño y dimensionamiento de una red de datos híbrida que 

ofrece los servicios de Internet, Correo Electrónico, acceso a la Aplicación 

Multimedia y al Sistema de Gestión Académica. 

 Se presentó un costo referencial de la solución a ser implementada. 
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 Se estudió la situación académica estructural y organizacional de la Institución 

y se analizó los requerimientos actuales y futuros del Establecimiento 

Educativo. 

 Se realizaron pruebas de funcionamiento locales del Sistema de Gestión 

Académica y Aplicación Multimedia a través de una red inalámbrica mediante 

el uso de un servidor y tres computadoras una de las cuales funcionó como 

servidor de los sistemas implementados. 

 Se realizaron pruebas de funcionamiento del Sistema de Gestión Académica 

con el personal administrativo de la Institución, esta pruebas de 

funcionamiento fueron verificadas por el Vicerrector del, la secretaria, y un 

docente del Establecimiento. 

 Se realizaron pruebas de funcionamiento del Aplicativo Multimedia con dos 

estudiantes de la Institución los mismos que probaron los diferentes recursos 

que ofrece esta herramienta. 

 El Establecimiento no cuenta con planos actuales de la Institución, por lo que 

para poder realizar el estudio de las redes inalámbricas se tuvo que obtener 

las medidas de todo la Unidad Educativa de forma manual. 

 El Sistema de Gestión Académica implementado, convierte el proceso de 

matriculación de la UESPA en un esquema cero papeles, brindando seguridad 

y optimización en el manejo de datos de la Institución. 

 El Sistema de Gestión Académica brinda un óptimo desempeño en el manejo 

de calificaciones de los estudiantes, ya que cada docente ingresará las notas 

de sus estudiantes, facilitando de esta manera el trabajo que era realizado 

solo por la secretaria de la Institución, reduciendo así las fallas que se 

presentaban al momento de transcribir las notas. 

 El Sistema Académico posibilita, al Vicerrector de la Institución, tener un 

registro actualizado del proceso de desarrollo social  y académico de cada 

estudiante de la Unidad Educativa, permitiendo dar un mejor seguimiento y 

apoyo a los niños, niñas y jóvenes de esta Institución. 
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 El modelamiento del sistema de la aplicación académica se lo realizó con la 

herramienta UMlet que es un programa de código abierto que permite la fácil 

creación de diagramas UML. 

 La Herramienta Multimedia servirá como apoyo para las clases impartidas de 

Religión, convirtiéndose en un material didáctico que permitirá a docentes y 

estudiantes tener una nueva perspectiva del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Debido a que la herramienta multimedia no se usará frecuentemente, los 

videos realizados para el desarrollo de la enseñanza de valores fueron 

alojados en el servidor de YouTube, para que puedan ser visualizados desde 

esa ubicación. 

 Las pruebas de la Herramienta Multimedia realizada en la Institución, despertó 

el interés de los estudiantes, al observar una nueva forma de enseñanza.  

 Las aplicaciones educativa y multimedia cuentan con un sistema de seguridad 

basado en la validación de usuario y contraseña, para administrar 

adecuadamente el ingreso del personal a cada una de estas herramientas. 

 Se realizó el diseño de una red híbrida de datos debido a que en el laboratorio 

de Informática todos sus computadores cuenta con tarjeta inalámbrica, 

además es un complemento necesario de la red LAN  para poder ingresar a 

los servicios de la red de manera inalámbrica. 

 A los servicios del Sistema de Gestión Académica y de la Herramienta 

Multimedia los usuarios podrán acceder únicamente desde la intranet de la 

Institución. 

 No se realizó el acceso a los servicios desde el Internet debido a que la 

Institución pertenece al Proyecto Salesiano Chicos de la Calle, el mismo que 

ya cuenta con un hosting y página web, la misma que se encuentra 

deshabilitada al momento de realizar el presente trabajo, y para reducir gastos 

de implementación y contratación se ve conveniente que el Proyecto haga la 

contratación directa para albergar la información de todo las instancias que 

maneja incluida en ella la Unidad Educativa San Patricio. 
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 El Sistema de Gestión Académica y la Herramienta multimedia se encuentra 

alojadas en el programa AppServ el cual es multiplataforma lo cual facilitará, 

de ser necesario,  la migración a otros sistema operativos. 

  6.2  RECOMENDACIONES 

 Realizar las respectivas pruebas del Sistema de Gestión Académica y de la 

Herramienta Multimedia para en base a estas considerar la migración de estos 

aplicativos a los servidores contratados por el Proyecto Salesiano Chicos de la 

Calle. 

 Utilizar la información contenida en la página principal de Joomla, sobre la 

Unidad Educativa San Patricio, como página web de la Institución. 

 Realizar pruebas piloto de matriculación de estudiantes para observar posibles 

fallas que puedan presentarse en el Sistema Académico, antes de su 

completa utilización. 

 Realizar pruebas piloto de ingreso de notas por parte de los docentes para 

que la secretaria pueda comprobar si existe alguna inconsistencia en el 

Sistema de Gestión, o posibles nuevos requerimientos. 

 No cambiar la ubicación definida para los equipos de interconectividad, ya que 

esto ocasionaría pérdida de cobertura. 

 Utilizar la plataforma Moodle como herramienta  para la creación de nuevos 

recursos didácticos de las distintas materias que se dictan en la Institución. 

 Capacitar al personal de la Institución sobre el uso de Herramienta Multimedia 

y del Sistema de Gestión Académica. 

 Utilizar la Herramienta Multimedia no solo como parte de las clases de religión 

sino como una herramienta dirigida a los niños y niñas que acuden al Oratorio 

Salesiano en le Institución. 
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Instalación de AppServ 

1. Se inicia la instalación de AppServ en la estación donde se va a configurar los 

Servidores. 

 

2. Al iniciar la instalación se muestra la ventana, presentada en la figura A-1 de 

presentación e instalación de la aplicación. La versión de AppServ que se 

instalará será la 2.5.9 

 

Figura A-1. Ventana de instalación de AppServ 

3. Se muestra la ventana donde se detalla el Acuerdo de Licencia del programa. 

Figura A-2. 

 

 

Figura A-2. Ventana de acuerdo de licencia en la instalación de AppServ 
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4. Aceptado el acuerdo de licencia, se muestra el directorio donde se va a 

instalar la aplicación. Se instalará en la carpeta indicada por defecto 

C:\AppServ, como se muestra en la figura A-3. 

 

Figura A-3. Directorio donde se instalará AppServ 

 

5. Se despliega la ventana donde se escoge los paquetes que se instalarán con 

AppServ, se selecciona todos los componentes incluidos en el software: 

Servidor Apache, Base de Datos MySQL, PHP y phpMyAdmin, como se 

presenta en la figura A-4. 

 

 

Figura A-4. Componentes que se instalan con AppServ 
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6. En la siguiente ventana aparecerá las opciones de configuración del Servidor 

Apache, la cual será completada con la siguiente información: 

 Nombre de Servidor: localhost 

 Correo Electrónico de Administrador 150: nombre@gmail.com 

 Puerto HTTP: 80251 

 

Figura A-5. Configuración de Apache en AppServ 

 

7. Posteriormente se configura el Servidor MySQL con los siguientes parámetros:   

 El usuario de administración por defecto está configurado como root, por lo 

que solo se debe establecer la contraseña de ingreso al Servidor. 

 Se escoge el set de caracteres de codificación UTF-8 Unicode352   

 Y para propósitos de compatibilidad y mejoramiento de la Base de Datos 

se habilita Old Password Support y Enable InnoDB453 

 

                                            
150

  No es estrictamente necesario completarla con una dirección de correo existente  
251

  Puerto 80 definido por defecto 
352

  Formato de codificación de caracteres usado para lenguaje web 
4 53 

 Tecnología de almacenamiento de datos de código abierto para la base de datos MySQL,  

mailto:nombre@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Figura A-6. Configuración de MySQL en AppServ 

 

8. Realizada la configuración de Apache y MySQL empezará la instalación, 

como se muestra en la figura A-7. 

 

 

Figura A-7. Instalación de AppServ 
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9. Se finaliza la instalación con la previa ejecución de los servidores 

configurados, como se muestra en la figura A-8. 

 

Figura A-8. Ventana de inicio de servicios en AppServ 

 

10. Para comprobar que los servidores están funcionando  correctamente en la barra 

de direcciones del navegador web se escribe el nombre del servidor donde está 

alojado la aplicación en esta caso localhost, como se muestra en la figura A-9. 

 

Figura A-9. Ventana de ejecución de AppServ 
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11. De no estar funcionando algún servicio o en caso de no poder visualizar la página 

de acceso de AppServ podemos reiniciar los servicios desde el archivo donde se 

ha instilado la herramienta, como se muestra en la figura A-10. 

 

.  

Figura A-10. Ventana de ubicación de los servicios de AppServ 
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INSTALACIÓN DE JOOMLA 

La versión de Joomla que se usará para la implementación del Sistema de Gestión 

es la 1.5.9. Es muy importante recordar que esta aplicación se ejecutará sobre el 

servidor apache el cual ha sido previamente instalado. 

La instalación y configuración de Joomla, se lo hace desde un navegador Web, es 

decir que simplemente se debe descargar la aplicación desde la página oficial554 y 

seguir los siguientes pasos: 

1. Descargada la aplicación Joomla procedemos a guardar todos sus 

componentes en un directorio llamado “instituto” el mismo que moveremos a la 

carpeta “www”, la cual está dentro del directorio donde se había instalado la 

herramienta AppServ. 

 

2. En la barra de direcciones de un navegador se escribe localhost/instituto. 

Aparecerá la pantalla de configuración del programa en donde en primera 

instancia se escoge el idioma del programa, como se muestra en la figura B-1. 

 

Figura B-1. Ventana de instalación de Joomla 

 

                                            
554

  www,joomla.org  
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3. El programa realiza una comprobación del servidor local, para verificar que 

todos que los componentes que requiere Joomla, se encuentra correctamente 

configurados, como se muestra en la figura B-2. 

 

Figura B-2. Comprobación de servidor local de Joomla 

 

 

4. Se presenta un documento de la licencia GPL que maneja Joomla, como se 

muestra en la figura B-3. 

 

Figura B-3. Licencia GPL de Joomla 
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5. Aceptado el acuerdo de licencia. se realiza la configuración de la base de 

datos con la cual interactuará el programa con los siguientes parámetros. 

 Tipo de base de datos: MySQL 

 Nombre del servidor: localhost  

 Nombre de usuario: root (nombre de usuario creado por defecto en la 

configuración del servidor de base de datos) 

 Contraseña: contraseña creada en la configuración del servidor de 

base de datos. 

 Nombre de la base de datos: Se asigna el nombre “db_joomla” a la 

base de datos que se creará automáticamente al finalizar la instalación 

del programa. 

 

 

Figura B-4. Configuración de base de datos de Joomla 

 

6. De ser el caso se realiza una configuración opcional de FTP para que todos 

los usuarios accedan a los instaladores de Joomla. Para los requerimientos 

del Sistema de Gestión no es necesaria dicha configuración, como se muestra 

en la figura B-5. 
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Figura B-5. Configuración de ftp de Joomla 

 

7. Se realiza la configuración principal de Joomla configurando los parámetros 

principales de la cuenta de administrador, como se muestra en la figura B-6. 

 

 

Figura B-6. Configuración principal de Joomla 

8. Se finaliza la instalación de Joomla, pero para la utilización del programa se 

pide eliminar del directorio “installation”, el cual se encuentra en la carpeta 

“instituto” , como se muestra en la figura B-7. 
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Figura B-7. Finalización de la instalación de Joomla 

 

9. Realizada la eliminación de la carpeta entraremos a la portada generada por 

Joomla digitando en el la barra de direcciones localhost/instituto, como se 

muestra en la figura B-8. 

 

 

Figura B-8. Entrar a Joomla desde Firefox 

10. Para el acceso a la administración de este programa, en el navegador web se 

escribe localhost/instituto/administrator, luego de lo cual se mostrará una 
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ventana en la que se debe ingresar el usuario, que por defecto es “admin”, y la 

contraseña, que fue configurada en los datos de administración, como se 

muestra en la figura B-9. 

 

 

Figura B-9.Ventana de acceso a la administración de Joomla 

 

11. En la ventana desplegada se podrá realizar las distintas configuraciones para 

la creación de la página web, como se muestra en la figura B-10. 

 

 

Figura B-10.Ventana principal de Joomla 
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INSTALACIÓN DE MOODLE 

Realizada la configuración previa de PHP, MySQL y Apache, procedemos a instalar 

la herramienta Moodle 1.9.9. 

La instalación y configuración de Moodle, se lo hace desde un navegador Web, es 

decir que simplemente se debe descargar la aplicación desde la página oficial655 y 

seguir los siguientes pasos: 

1. Descargado Moodle procedemos a guardar todos sus componentes en un 

directorio llamado “moodle,” el mismo que será movido a la carpeta “www” de 

la aplicación AppServ. 

 

2. Se abre el navegador web y en la barra de direcciones se escribe 

localhost/moodle. Aparecerá la pantalla de configuración del programa en 

donde en primera instancia se escoge el idioma de instalación.  

 

Figura C-1. Ventana de instalación de Moodle 

 

                                            
655

  http://moodle.org/  

http://moodle.org/
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3. Luego de escoger el idioma se debe realizar cambios en el archivo php.ini, para 

continuar con la instalación realizando las siguiente modificación como se 

muestra en la figura C-2.  

 

Figura C-2. Revisión de archivos de instalación  

 

4. Se abre el archivo php.ini y se realiza la siguiente modificación 

register_globals=off como se muestra en la figura C-3. 

 

Figura C-3. Localización de archivo php.ini  
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5. Realizado el cambio en el archivo correspondiente se debe reiniciar el servidor 

web. como se muestra en la figura C-4. 

 

Figura C-4. Ventana de Servicio de Apache 

 

 

6. Una vez reiniciado el servidor Apache se actualiza la página para comprobar 

que no existan errores., como se muestra en la figura C-5. 

 

Figura C-5. Actualización de la página 
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7. En la siguiente ventana se especifica direcciones de instalación de Moodle, 

como se muestra en la figura C-6. 

 

 

Figura C-6. Dirección de instalación de Moodle 

 

8. se realiza la configuración de la base de datos con la cual interactuará el 

programa con los siguientes parámetros: 

 Tipo de base de datos: MySQL 

 Servidor: localhost  

 Base de datos: Se asigna el nombre “moodle” a la base de datos que se 

creará automáticamente al finalizar la instalación del programa. 

 Usuario: root (nombre de usuario creado por defecto en la configuración 

del servidor de base de datos) 

 Contraseña: contraseña creada en la configuración del servidor de base de 

datos. 

 Prefijo de tablas: si se crean tablas en la base de datos moodle, el nombre 

de éstas estas precedidas del nombre configurado en este ítem. 
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Figura C-7. Configuración de la base de datos de Moodle 

 

9. El programa realiza una comprobación del servidor local, para verificar que 

todos que los componentes que requiere Moodle, se encuentra correctamente 

configurados, como se muestra en la figura C-8. 

 

 

Figura C-8. Comprobación de servidores de Moodle 
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10. Si la comprobación de los parámetros del sistema es exitoso, se mostrará una 

ventana en la cual se descargará el paquete de idiomas español, como se 

muestra en la figura C-9. 

 

Figura C-9. Descarga de paquetes de idioma de Moodle 

 

11.  Una vez terminada la configuración de Moodle se procede a Instalar el 

programa, como se muestra en la figura C-10. 

 

Figura C-10. Descarga de paquetes de idioma de Moodle 
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12. Se muestra una ventana donde se especifica los términos de la licencia de 

Moodle, como se muestra en la figura C-11. 

 

Figura C-11. Términos de licencia de Moodle 

 

13.  Aceptado los términos de la licencia se presenta la pantalla con la versión de 

Moodle a ejecutarse, como se muestra en la figura C-12. 

 

 

 

Figura C-12. Información de la versión de Moodle 
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14. Comenzará la creación de las bases de datos requeridas para la ejecución de 

Moodle, como se muestra en la figura C-13. 

 

 

Figura C-13. Creación de la base de datos de Moodle 

 

15.  Se crea una cuenta de administrador, como se muestra en la figura C-14. 

 

Figura C-14. Creación de cuenta de adminstrador de Moodle 
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16. Realizadas las configuraciones de administrador, automáticamente se crea el 

campo virtual en donde se puede crear los cursos virtuales, como se muestra 

en la figura C-15. 

 

 

Figura C-15. Página principal de Moodle 

 

17. Finalmente se añade un nuevo curso, en este caso “Curso de Valores” el cual 

albergará las herramientas multimedia creadas con anterioridad, como se 

muestra en la figura C-16. 

 

 

Figura C-16. Página del curso creado en Moodle 
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COTIZACIÓN DE LA EMPRESA MEGASUPPLY 
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COTIZACIÓN DE LA COMUNICACIONES GOLD PARTNER 
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COTIZACIÓN DE LA COMUNICACIONES ANDEAN TRADE 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Gestión Académica está desarrollado para: el personal administrativo, 

personal médico, personal docente y estudiantes. A continuación se detalle el uso de 

esta herramienta para cada una de estas entidades. 

La Herramienta académica funcionará solo con las estaciones que se encuentren 

conectadas a la Intranet de la Institución. 

Todo el personal de la Institución ingresa al Sistema de Gestión de la siguiente 

forma: 

 En el navegador web se digita www.uespa.edu.ec 

 Se despliega la página de Información de la Institución. 

 

Figura E-1. Página principal de UESPA 

 

http://www.uespa.edu.ec/
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 Se ingresa al apartado ACADÉMICO UESPA del menú principal, como se 

muestra en la figura E-2. 

 

Figura E-2. Página principal del Sistema de Gestión Académica  

 

El Sistema de Gestión Académica es una herramienta de trabajo para la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Patricio, la cual permite administrar matrículas y 

calificaciones de los estudiantes. Para ello el sistema cuenta con diferentes áreas de 

ingreso que son: 

 Personal Administrativo. 

 Personal Médico 

 Personal Docente. 

 Estudiantes. 
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En la dirección local www.uespa.edu.ec, en el menú principal, se escoge la opción 

ACADÉMICO UESPA, para que se despliegue la página principal del Sistema, como 

se muestra en la figura E-3. 
 

 

Figura E-3. Acceso al Sistema de Gestión Académica  

 

Cada personal debe registrarse, a través de un usuario y contraseña, para acceder a 

su área correspondiente, si al ingresar sus datos, estos son correctos, ingresaran al 

sistema, caso contrario aparecerá una ventana de error alertando que información 

proporcionada es incorrecta. 

1. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El personal administrativo se encarga de gestionar la información personal y 

académica de cada estudiante. Consta de las siguientes áreas. 

 Vicerrector 

 Trabajo Social 

 Secretaria 

http://www.uespa.edu.ec/
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Para ingresar a la selección de una de estas áreas, en primer lugar se deberá 

registrar como personal administrativo, es decir que tanto el Vicerrector, Trabajadora 

Social y Secretaria tendrán un nombre de usuario y contraseña general para el 

ingreso a éste menú, como se muestra en la figura E-4. 

 

 

Figura E-4. Ingreso al Sistema de Gestión Académica  

 

Ingresado los datos correctamente aparecerá el menú del personal administrativo, en 

este cada entidad tiene un nuevo usuario y contraseña que le permitirá ingresar a su 

área correspondiente, como se muestra en la figura E-5. 

 

 

Figura E-5. Menú administrativo al Sistema de Gestión Académica  
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VICERRECTOR 

Como se había mencionado, el vicerrector tendrá un usuario y contraseña para 

ingresar al sistema, una vez ingresado se desplegará el siguiente menú, como se 

muestra en la figura E-6. 

 

Figura E-6. Menú del vicerrector del Sistema de Gestión Académica  

 

INGRESO DE REGISTROS 

En este apartado el Vicerrector ingresará nuevos períodos, nuevos profesores y 

nuevas materias, como se muestra en la figura E-7. 

 

 

Figura E-7. Menú ingreso de registros del Sistema de Gestión Académica 
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Ingresar nuevo período  

El Vicerrector podrá ingresar nuevos períodos, y activar los períodos en el cual se va 

a desarrollar todo el año escolar, por lo que solo se podrá activar un año escolar, 

como se muestra en la figura E-8. 

 

Figura E-8. Activar desactivar períodos 

Ingresar nuevo profesor 

El Vicerrector podrá ingresar información del personal docente que labora en la 

Institución, como se muestra en la figura E-9. 

 

Figura E-9.  Ingreso de nuevo profesor 
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Ingresar nueva materia 

El Vicerrector podrá ingresar información de las materias que se dictan en la 

Institución, además de asignar que profesor dictará esta materia, como se muestra 

en la figura E-10. 

 

Figura E-10.  Ingreso de nueva materia 

MATRICULACIÓN 

El Vicerrector puede activar o desactivar el proceso de matriculación, como se 

muestra en la figura E-11. 

 

Figura E-11.  Activar o desactivar proceso de matriculación 

 

Al momento de activar la matriculación, el Vicerrector, puede ingresar información de 

nuevos o antiguos estudiantes que van a ingresar a la Institución, como se muestra 

en la figura E-12. 
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Figura E-12. Matriculación de estudiantes nuevos o antiguos 

 

Estudiantes Nuevos 

Si el estudiante es nuevo en la Institución, el Vicerrector ingresará todos los datos del 

nuevo estudiante directamente, luego el sistema proporcionará al estudiante un 

número único el cual le servirá para continuar con el proceso de matriculación y 

consulta de información personal y académica, como se muestra en la figura E-13. 

 

Figura E-13. Ingreso de nuevos estudiantes 
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Estudiantes Antiguos 

Si los estudiantes ya se encontraban inscritos en la Institución, el Vicerrector hará 

una búsqueda por apellidos del estudiante para modificar, de ser necesario algunos 

datos del mismo. Recordando al estudiante su número único 

MODIFICAR REGISTROS. 

El Vicerrector puede asignar materias a docentes, modificar datos de profesor y 

modificar nombre de la materia, como se muestra en la figura E-14. 

 

Figura E-14. Modificar Registros 

Asignar materia a docentes  

En este ítem el Vicerrector puede consultar qué materias se encuentra dictando el 

docente para poder asignarle nuevas asignaturas, como se muestra en la figura E-

15. 

 

Figura E-15. Asignar materias a docentes 
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Modificar datos de Profesor 

El Vicerrector puede modificar los datos personales del docente, para ello primero se 

debe buscar el profesor al cual se le va a modificar su información, como se muestra 

en la figura E-16. 

 

Figura E-16. Modificar datos de profesor 

CONSULTA USUARIOS CONTRASEÑAS 

El Vicerrector podrá consultar los usuarios y contraseñas del departamento de 

trabajo social, secretaria, médico, odontológico e ingresar nuevos datos para las 

sesiones de vicerrector y administración, como se muestra en la figura E-17. 

 

Figura E-17. Consulta usuarios y contraseñas 
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CONSULTA ESTUDIANTIL 

El Vicerrector podrá consultar la información del estudiante generado por el 

Departamento de Trabajo Social, previo el ingreso del número único del estudiante, 

como se muestra en la figura E-18. 

 

Figura E-18. Consulta estudiantil 

 

TRABAJO SOCIAL 

Es parte del proceso de matriculación, pero también del seguimiento continuo del 

estado familiar del estudiante. 

 

La trabajadora social, busca a través del número único del estudiante su ficha social 

de no encontrarla se generará una nueva, como se muestra en la figura E-19 y E-20. 

 

 

Figura E-19. Búsqueda estudiante Trabajo Social 
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Figura E-20. Ficha Trabajo Social 

 

 

SECRETARIA 

En el menú principal de la secretaría se presenta en la figura E-21. 

 

Figura E-21. Menú Secretaria 

 

IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS 

La secretaria puede imprimir certificados de matrículas y pases de año de un 

estudiante, como se muestra en la figura E-22. 
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Figura E-22 Búsqueda de estudiantes para imprimir certificados 

 

 

IMPRESIÓN DE LIBRETAS 

La secretaria podrá imprimir las libretas de los estudiantes, como se muestra en la 

figura E-23. 

 

 

 

Figura E-23. Búsqueda de estudiantes para imprimir libretas 

 

INFORMACIÓN DE CURSOS 

La secretaria podrá visualizar información de un curso, como las materias que se 

dictan y la lista de estudiantes inscritos como se muestra en la figura E-24. 
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Figura E-24. Información de cursos 

 

INFORMACIÓN DE PROFESORES 

La secretaria podrá visualizar la información personal del profesor, así como las 

materias que está dictando, como se muestra en la figura E-25 y E-26. 

 

 

Figura E-25. Información de profesores 
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Figura E-26. Información académica de profesores 

MATRICULAR ESTUDIANTES 

Esta opción se habilitará solo cuando el Vicerrector active la matriculación. La 

secretaria podrá matricular a los estudiantes, si se cumplió todos los requisitos 

previos a la misma, como se muestra en la figura E-27, E-28 y E29. 

 

Figura E-27. Información de pre-requisitos de matriculación 

 

Figura E-28. Información de estudiante a matricular 
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Figura E-29. Matricular estudiante 

 

PERSONAL MÉDICO 

En el menú del personal médico, se encuentran el departamento médico, y 

odontológico, de igual manera, tanto el médico como el odontólogo tendrán su propio 

usuario y contraseña para ingresar a la información de sus áreas, además para 

ingresar a las fichas de los estudiantes se lo debe hacer en base al número único de 

cada uno de ellos, como se muestra en la figura E-30. 

 

Figura E-30. Menú personal médico 

 

DEPARTAMENTO MÉDICO 

Se busca la ficha del estudiante a través de su número único, como se muestra en la 

figura E-31. 
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Figura E-31 Formulario departamento médico 

 

DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO 

Al igual que el departamento médico, se busca la ficha del estudiante a través de su 

número único, como se muestra en la figura E-32 y E-33. 

 

 

Figura E-32. Formulario departamento odontológico 
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Figura E-33. Formulario departamento odontológico 

 

PERSONAL DOCENTE 

El personal docente ingresa al sistema para ingresar las notas de los estudiantes.  

 

En una primera instancia el docente, al ingresar al sistema, se le desplegará las 

materias que se encuentra dictando, como se muestra en la figura E-34. 

 

 

Figura E-34.  Detalle de materias del docente 

 

Luego ingresa a la lista de estudiante de cada materia, como se muestra en la figura 

E-35. 
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Figura E-35.  Listado de estudiantes de cada materia  

Finalmente se ingresará las notas de cada estudiante. El sistema automáticamente 

obtendrá el estado de aprobado, reprobado, o supletorio 

 

 

ESTUDIANTES 

Los estudiantes podrán ingresar su número único para verificar sus notas de los tres 

trimestres, como se muestra en la figura E-36. 

 

 

Figura E-36.  Registro de notas de los estudiantes 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F  

MANUAL DE USUARIO DE LA 

HERRAMIENTA MULTIMEDIA 
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MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN 

La  Herramienta Multimedia funcionará como un refuerzo a las clases de Religión 

que se dictan en la Institución, ya que su temática principal es la educación en 

valores.  

En la aplicación multimedia el profesor y el estudiante podrán acceder a un curso 

virtual donde visualizaran los videos de cuatro valores: el amor, el perdón, la amistad 

y la oración, para luego realizar actividades interactivas referentes al valor estudiado. 

Para ingresar al curso, en la barra de direcciones de un navegador Internet se digita 

www.uespa.edu.ec/moodle, luego de lo cual aparecerá la pantalla principal del 

campus virtual, como se muestra en la figura F-1. 

 

Figura F-1.  Página principal de Herramienta Multimedia 

Se podrá ingresar al curso como: administrador, docente y estudiante. 

El administrador tendrá control total de la plataforma, el docente podrá acceder al 

material multimedia y a las notas de los estudiantes y los alumnos accederán 

exclusivamente a los videos y actividades propuestas. 
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La pantalla principal para el administrador, docente y estudiante será la misma, con 

la diferencia de que algunos módulos estarán activados o desactivados dependiendo 

el tipo de usuario. 

La pantalla principal estará divida en 5 secciones: Introducción, Valor de la Amistad, 

Valor del Perdón, Valor de la Oración, y Valor del Amor,  

PANTALLA PRINCIPAL DEL DOCENTE 

En la figura F-2 se muestra la pantalla principal del docente. 

 

 

Figura F-2.  Pantalla principal del profesor 

 

El docente podrá acceder a todo el material educativo, además podrá crear nuevas 

actividades y recursos. 
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PANTALLA PRINCIPAL DEL ESTUDIANTE 

En la figura F-3 se muestra la pantalla principal del docente. 

 

 

Figura F-3. Pantalla principal del estudiante 

 

ACCEDER A LOS VIDEOS EDUCATIVOS 

Para acceder a los videos, se escoge el enlace del valor que se desea visualizar y 

automáticamente ingresará a la página donde se encuentra alojado el video, como se 

muestra en la figura F-4. 
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Figura F-4.  Video educativos 

 

ACCEDER A LAS ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

Para acceder a las actividades interactivas, se ingresa a la actividad que se desea 

realizar correspondiente al valor estudiado, como se muestra en la figura F-5. Las 

actividades consisten de preguntas y respuestas. 

 

Figura F-5.  Actividades interactivas preguntas y respuestas 
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En la figura se muestra F-6 se muestra la construcción de frases. 

 

Figura F-6.  Actividades interactivas construcción de frases 

 

En la figura se muestra F-7 se muestra completar oraciones. 

 

Figura F-7.  Actividades interactivas completar oraciones 
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En la figura se muestra F-8 se muestra crucigramas 

 

Figura F-8.  Actividades interactivas crucigrama 

 

 

MODOS DE USO DE LA HERRAMIENTA 

Debido a que el material interactivo es una Herramienta complementaria, el docente 

puede acceder con su cuenta y realizar una tarea única para todos los estudiantes o, 

de creer conveniente, cada estudiante, ingresará con su cuenta, para trabajar 

individualmente con la Herramienta. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE 

ROLLOS DE CABLE UTP 

CAT. 5e PARA LA UESPA 
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CÁLCULO DE ROLLOS DE CABLE UTP PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL SAN PATRICIO. [1] 

Para obtener el número de rollos de cable UTP se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Medir la distancia al punto más lejano 

 Medir la distancia al punto más cercano 

 Sumar y dividir entre dos 

 Añadir el 10% de holgura 

 Añadir holgura de terminación (2.5 m) 

 Calcular el número de corridas por caja o rollo (aproximar por debajo) 

  
   

                  
 

 Calcular la cantidad de bobinas o rollos de cable (aproximar por arriba) 

       
                 

 
 

CÁLCULO DEL NÚNERO DE ROLLOS POR BLOQUE 

Bloque A 

1 piso: 

 Número de salidas: 38 

 Distancia al punto más lejano:  50.48 

 Distancia al punto más cercano: 2.27 

         
          

 
        

 10% de holgura = 2.6375 

 Holgura de terminación = 2.5 m. 

                                             

 Número de corridas 
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 Número de rollos 

       
  

 
     

El número de rollos a utilizar en este piso es de 5 rollos. 

2 piso: 

 Número de salidas: 20 

 Distancia al punto más lejano:  49.16 

 Distancia al punto más cercano: 15.07 

         
           

 
        

 10% de holgura = 3.2115 

 Holgura de terminación = 2.5 m. 

                                             

 Número de corridas 

  
   

       
       

                          

 Número de rollos 

       
  

 
     

El número de rollos a utilizar en este piso es de 3 rollos. 

Bloque B 

2 piso: 

 Número de salidas: 34 
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 Distancia al punto más lejano:  34.99 

 Distancia al punto más cercano: 3.78 

         
          

 
        

 10% de holgura = 1.9385 

 Holgura de terminación = 2.5 m. 

                                             

 Número de corridas 

  
   

       
       

                           

 Número de rollos 

       
  

  
     

                                

El número de rollos a utilizar en este piso es de 3 rollos. 

Unión del segundo piso del bloque B con el primer piso del bloque A 

 Número de salidas: 2 

 Distancia 28.74 

 10% de holgura = 2.874 

 Holgura de terminación = 2.5 

 

                                         

 Número de corridas 
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 Número de rollos 

       
 

 
      

                                

El número de rollos a utilizar es  1 rollo. 

 

Unión del segundo piso del bloque B con el primer segundo piso del bloque A 

 Número de salidas: 2 

 Distancia 41.64  

 10% de holgura = 4.164 

 Holgura de terminación = 2.5 

                                          

 Número de corridas 

  
   

      
      

                          

 Número de rollos 

       
 

 
     

                                

El número de rollos a utilizar es  1 rollo. 

 

NÚMERO TOTAL DE ROLLOS = 13 ROLLOS 



 
 

 

 

 

 

ANEXO H 

ESTUDIO DE COBERTURA 

DE LA RED INALÁMBRICA 

EN LA UESPA 
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ESTUDIO DE LA COBERTURA DE LA RED INALÁMBRICA DE LA UESPA 

Para el estudio de cobertura de la red inalámbrica se usó el programa VisiWave Site 

Survey, el cual muestra las señales inalámbricas que se encuentran en la zona de 

estudio, generando datos informativos con el canal de operación de cada una de las 

redes inalámbricas encontradas así como su nivel de potencia medida en dBm 

(decibelios-miliwatts), para lo cual toma el siguiente código de colores detallados en 

la figura H-1. 

 

Figura H-1. Colores que identifican el nivel de potencia en dBm 

 En donde las zonas marcadas con el color café muestran una potencia de la señal ≤ 

-80 dBm, las zonas marcadas con el color verde muestran una potencia que va de -

80dBm a -60dbm y las zonas marcadas con el color azul muestran un potencia ≥-60 

dBm. Con los datos presentados por el programa se puede deducir que las zonas 

marcadas con el color azul son las que ocasionan mayor interferencia porque son las 

que presentan mayor potencia de la señal. 

 Survey Pasivo para el primero piso del bloque A 

Análisis de cobertura del 1 piso del Bloque A 

En la figura H-2  se muestra el recorrido que se realizó en este piso. 

 

Figura H-2. Recorrido en primer piso del bloque A 
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En este piso se encontraron 15 redes inalámbricas, incluida la red MI CALETA. En la 

figura se detallan dichas redes, como se muestra en la figura H-3. 

 

Figura H-3. Redes inalámbricas encontradas en el primer piso del bloque A 

 De las 15 redes encontradas 13 redes tienen un bajo nivel de potencia, como se 

muestra en la figura H-4. 

 

 

Figura H- 4. Redes inalámbricas con menor nivel de potencia 
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En la figura se muestra la red con mayor nivel de potencia y el canal en el cual se 

encuentra trabajando, en este caso son dos APs operan en el canal 6., como se 

muestra en la figura H-5. 

 

 

Figura H-5. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 6 

 

En la siguiente figura se muestra la red inalámbrica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional San Patricio llamada MI CALETA., como se muestra en la figura H-6. 
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Figura H-6. Potencia de red inalámbrica MI CALETA 

 

Análisis de cobertura de los departamentos médicos del 1 piso del Bloque A 

En la figura H-7 se muestra el recorrido que se realizó en los departamentos 

médicos. 
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Figura H-7. Recorrido en los departamentos médicos del primer piso del bloque A 

 

En esta zona se encontraron 5 redes inalámbricas las cuales se detallan en la figura 

H-8. 

 

Figura H-8. Redes inalámbricas encontradas en el primer piso del bloque A 

 

De las 5 redes encontradas 3 no presentan interferencia las cuales se muestran en la 

figura H-9. 
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Figura H-9. Redes inalámbricas con menor nivel de potencia 

 

En la figura H-10 se muestra la red inalámbrica que tiene mayor nivel de potencia y 

que se  encuentra operando en el canal 6. 

 

 

 Figura H-10. Red inalámbrica con mayor nivel de potencia en el canal 6 

En la figura H-11 se muestra la red inalámbrica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

San Patricio llamado MI CALETA. 
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Figura H-11. Potencia de red inalámbrica MI CALETA 

A continuación se presenta una tabla H-1  donde se muestra el canal de operación 

de las redes que tienen un nivel de potencia significativo en el primero piso del 

bloque A. 

Bloque Piso Red Canal de Operación Potencia 

A Primero 
ufdbq 6 Media 

Mi Caleta 6 Media 

Tabla H-1 Canal de operación de redes con un nivel de potencia significativo 

 

 Survey Activo para el primero piso del bloque A 

Ubicación de Access Point 

El área del primer piso del bloque A es de 38.35m x 11.78m, dadas estas 

consideraciones la mejor ubicación del Access Point, es en el Salón de Uso Múltiple, 

debido a que este lugar se encuentra en el centro del piso proveyendo de esta 

manera una excelente cobertura de la red inalámbrica en este piso, además, de 

acuerdo al análisis obtenido del survey pasivo el canal de operación donde la 

interferencia sea mínima es el canal 11, debido a que las redes con mayor 
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interferencia en este piso se encuentran en el canal 6, como se muestra en la figura 

H-12. 

 

Figura H-12.  Ubicación de AP en primer piso del bloque A 

 

 Survey Pasivo para el segundo piso del bloque A 

Análisis de cobertura del 2 piso del Bloque A 

En la figura H-13 se muestra el recorrido que se realizó en este piso 

 

Figura H-13. Recorrido en segundo piso del bloque A 

En este piso se encontraron 40 redes inalámbricas incluida la red MI CALETA. En la 

figura H-14 siguiente se detallan las redes inalámbricas encontradas en este piso. 
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Figura H-14. Redes inalámbricas encontradas en el segundo piso del bloque A 

 

De entre las 40 redes que se encontraron 29 son redes de baja potencia las cuales 

no producen una interferencia notable y están detalladas en la figura H-15. 
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Figura H-15. Redes inalámbricas con menor nivel de potencia 

En la figura H-16 se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 2. 

 

 

Figura H-16. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 2 
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En la figura H-17 se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 3. 

 

 

Figura H-17. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 3 

 

En la figura H-18 se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 5. 
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Figura H-18. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 5 

En la figura H-19 se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 6. 
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Figura H-19. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 6 

 

En la figura H-20 se muestra la cobertura de la red MI CALETA que se encuentra 

operando en el canal 6. 

 

 

Figura H-20. Cobertura de red MI CALETA en el canal 6 

 

En la figura H-21 se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 7. 
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Figura H-21. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 7 

 

En la figura H-22 se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 8. 
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Figura H-22. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 8 

En la figura H-23  se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 9. 

 

 . 

Figura H-23. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 9 

En la figura H-24  se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 11. 
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Figura H-24. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 11 

A continuación se presenta la tabla H-2 en donde se muestra el canal de operación 

de las redes que tienen un nivel de potencia significativo en el segundo piso del 

bloque A. 

Bloque Piso Red Canal de Operación Potencia 

A Segundo 

BUILDOMINI 2 Baja 

PUNTONET LULUNCTO DOS2 3 Media 

PUNTONET 

CHAGUARQUINGO 
5 Baja 

PUNTONET 

CHAGUARQUINGO DOS3 
5 Baja 

uefdbq 6 Media 

Mi Caleta 6 Media 

PUNTONET GUAJALO 7 Baja 

PUNTO NET JARDINES DE 

GRANADA 
8 Baja 

Wireless-sanpedro 9 Baja 

ferpato 11 Media 

INTERNET EDISON 11 Media 

Tabla H-2 Canal de operación de redes con un nivel de potencia significativo 

 Survey Activo para el segundo piso del bloque A 

Ubicación de Access Point 

El área del segundo piso del bloque A es de 46.068m x 12.20m, dadas estas 

consideraciones la mejor ubicación del Access Point, es la Biblioteca, debido a que 

este lugar se encuentra en el centro del piso proveyendo de esta manera una 

excelente cobertura de la red inalámbrica en este piso, además, de acuerdo al 

análisis obtenido del survey pasivo el canal de operación donde la interferencia sea 
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mínima es el canal 1, debido a que en el resto de canales existen redes que pueden 

provocar interferencias, como se muestra en la figura H-25 

 

Figura H-25. Ubicación de AP en primer piso del bloque A 

 Survey Pasivo para el segundo piso del bloque B 

Análisis de cobertura del 2 piso del Bloque B 

En la figura H-26 se muestra el recorrido que se realizó en este piso 

 

Figura H-26. Recorrido en segundo piso del bloque B 

En este piso se encontraron 12 redes inalámbricas, incluida la red MI CALETA. En la 

figura H-27 se detallan las redes inalámbricas encontradas en este piso. 
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Figura H-27. Redes inalámbricas encontradas en el segundo piso del bloque B 

De entre las 12 redes que se encontraron 8 son redes de baja potencia las cuales no 

producen una interferencia notable y están detalladas en la figura H-28. 

 

Figura H-28. Redes inalámbricas con menor nivel de potencia 

En la figura H-29  se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 6. 
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Figura H-29. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 6 

 

En la figura H-30 se muestra la cobertura de la red MI CALETA que se encuentra 

operando en el canal 6. 
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Figura H-30. Cobertura de red MI CALETA en el canal 6 

En la figura H-31  se muestran las redes inalámbricas que producen interferencia en 

el canal 11. 

 

 

Figura H-31. Redes inalámbricas con mayor nivel de potencia en el canal 11 
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A continuación se presenta una tabla H-3 en donde se muestra el canal de operación 

de las redes que tienen un nivel de potencia significativo en el segundo piso del 

bloque B 

 

Bloque Piso Red Canal de Operación Potencia 

Segundo B 

uefdbq 6 Media 

Mi Caleta 6 Alta 

PUNTONET CHAGUARQUINGO 

DOS 4 
11 Baja 

 

Tabla H-3. Canales de operación en el segundo piso del bloque B 

 Survey Activo para el segundo piso del bloque B 

Ubicación de Access Point 

El área aproximada del segundo piso del bloque B es de 26.26m x 13.90m, la mejor 

ubicación del Access Point, para que exista una excelente cobertura es la 

Laboratorio de Computación, el cual, como en los lugares anteriores se encuetra 

situado en la mitad de este piso además este AP operará en el canal 11, debido a 

que en dicho canal no existe redes con alta potencia que puedan causar 

interferencia, como se muestra en la figura H-32 

 

Figura H-32. Ubicación de AP en segundo piso del bloque B 
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Pivot Stickfigure Animator 

Pivot Stickfigure Animator es un programa de animación  gratuito y de uso sencillo 

con el que se puede crear fotograma a fotograma breves secuencias animadas con 

monigotes hechos a base de figuras geométricas y exportarlas a archivos gif. 

 Proceso de instalación: Se la realiza mediante el asistente de instalación del 

programa Pivo, como se muestra en la figura I-1 

 

 

Figura I-1. Ventana de instalación de Pivot 

 

Al finalizar la instalación el programa se ejecutará para poder elaborar el contenido 

del mismo. 

 

Figura I-2. Ventana de ejecución del programa Pivot 
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 Descripción de uso: La aplicación es sencilla de usar, pero conlleva gran 

cantidad de tiempo realizar una animación. 

 Los movimientos del personaje se los realiza mediante la manipulación 

de los puntos rojos que tiene el actor, con ellos se podrá cambiar la 

postura del mismo.  

 Una vez seleccionada la postura del personaje se presiona el botón 

Next Frame, con el cual se podrá hacer una nueva escena, para lo cual 

se elegirá una nueva postura. 

 

En la Aplicación Multimedia, Pivot será usado para el desarrollo de animaciones 

sobre relatos bíblicos. 

 

Mash (Microsoft Agent Scripting Helper) 

Es una herramienta creada para realizar todo tipo de animaciones, con el fin de 

realizar mejores presentaciones para páginas web o mostrar completos tutoriales o 

manuales interactivos para enseñar nuevos conceptos a un alumno.  

 

 Proceso de instalación: Se la realiza mediante el asistente de instalación del 

programa Mash, como se muestra en la figura I-3. 

 

Figura I-3. Ventana de instalación de Mash 
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Al finalizar la instalación el programa se ejecutará para poder elaborar el contenido 

del mismo, como se muestra en la figura I-4. 

 

Figura I-4.Ventana de ejecución del programa Mash 

 

 Descripción de uso:  

 MASH consta de un personaje central, el cual puede realizar varias 

acciones predeterminadas como moverse en varias direcciones, tener 

gestos e inclusive hablar. Todas estas acciones son registradas en 

líneas de código que se generan en la ventana script del programa. 

 Al momento de interactuar con PowerPoint se debe programar al 

personaje para la coordinación de tiempos que existen entre la 

presentación de las diapositivas y sus movimientos. 

 Se puede cargar al programa audios pregrabados y hacer que el 

personaje mueva boca de acuerdo el tiempo de duración del audio. 

 

En la Aplicación Multimedia se usó este programa para relatar todo el contenido 

presentado en el proyecto. 
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Avatar It’s Me 

It’s me es una herramienta que de una foto cualquiera, se puede crear un avatar 

(representación gráfica, generalmente humana, que se le puede asociar a un usuario 

para identificarlo)  en tres dimensiones y luego exportarle en formato GIF, GIF 

animado, AVI, JPEG o BMP   

 

 Proceso de instalación: Se la realiza mediante el asistente de instalación del 

programa It’ Me, como se muestra en la figura I-5. 

 

 

Figura I-5. Ventana de instalación de It’s Me 

 

Al finalizar la instalación el programa se ejecutará para poder elaborar el contenido 

del mismo, como se muestra en la figura I-6. 

 

Figura I-6. Ventana de ejecución del programa It’s Me 
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 Descripción de uso: 

 Se debe obtener la foto del rostro de la persona al que se lo va a 

transformar en avatar. 

 Se selecciona el cuerpo, la ropa, los accesorios y los movimientos que 

tendrá del personaje, los cuales están contenidas dentro del programa 

 Escogido los detallas del avatar se juntan la fotografía con el personaje 

mediante una herramienta de acoplamiento de rostro que ofrece el 

mismo programa. 

 Finalmente se obtiene el avatar. 

 

Con este programa se desarrollará el avatar del Vicerrector de la Institución el mismo 

que estará en un video de presentación de la Herramienta Multimedia. 

 

Xara 3D 

Es una herramienta con la cual se puede crear textos en 3D estáticos o en 

movimientos, para insertarlos en una página web o utilizarlos en diseños más 

complejos. 

 Proceso de instalación: Se la realiza mediante el asistente de instalación del 

programa Xara 3D, como se muestra en la figura I-7. 

 

 

Figura I-7. Ventana de instalación de Xara 3D 
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Al finalizar la instalación el programa se ejecutará para poder elaborar el contenido 

del mismo, como se muestra en la figura I-8. 

 

Figura I-8. Ventana de ejecución del programa Xara 3D 

 

 Descripción de uso: 

 El programa permite editar textos en 3D en base a plantillas 

prediseñadas. 

 Una vez realizada la edición del texto se puede guardar como imagen 

.gif para ser insertada en una página web. 

 

Este programa se usó para la creación de títulos que serán insertados en las 

diapositivas. 

 

Audacity 

Es un editor de audio libre para Windows, Mac OSX, Linux y otros sistemas 

operativos, entre las características principales encontramos: 

 Grabar audio en vivo. 

 Convertir cintas y grabaciones a sonido digital o CD. 

 Cortar, pegar, unir y mezclar sonidos. 

 Editar archivos Ogg Vorbis, MP3, WAV, Y AIFF. 
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 Cambiar la velocidad o el tono de la grabación. 

 

 

Figura I-9 Ventana de ejecución del programa Audacity 

El programa se utilizó para la grabación de la descripción de los valores presentes en 

la Aplicación y que se adjuntaron al personaje del programa MASH  

Hot Potatoes. 

Es una suite de distribución libre que incluye 6 aplicaciones, las cuales permite 

publicar material educativo en la web. 

 

Las herramientas de Hot Potatoes permite crear: múltiple-elección interactiva, 

respuestas cortas, rellenar en el espacio, crucigramas, y ejercicios de desordenación 

de una frase, como se muestra en la figura I-10. 

.  

Figura I-10. Ventana de ejecución del programa Hot Potatoes 
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Esta herramienta fue utilizada como parte de Moodle para la realización de 

actividades interactivas de cada uno de los valores. 

 

Zd Soft 

Zd soft screen recorder, es un programa que permite la grabación de la pantalla del 

ordenador donde se ejecuta el programa, es compatible con varios modos de 

grabación: 

 Modo de grabación escritorio: crea demostraciones de software. 

 Modo de grabación de video: permite la captura de videos en streaming. 

 Modo de grabación de juego: permite grabar un juego de video en ejecución. 

 Modo de grabación con cámara web: permite capturar video desde la 

webcam. 

 

 

Figura I-11.Ventana de ejecución del programa Hot Potatoes 

Debido a que la prestación final, de cada valor, se encuentra en PowerPoint, 

mediante el uso de este programa se capturó en  video dicha presentación. 

 

Anime Studio Pro 

Es un programa que permite crear animaciones digitales usando un sistema de 

producción ósea, es decir que a cada parte del cuerpo de un personaje se le asigna 
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un “hueso” el cual permitirá la movilidad de dicha parte del cuerpo. Se puede crear 

las animaciones o se las puede importar. A diferencia de Flash es un software 

sencillo de utilizar, sobre todo para las personas que no tienen mucho conocimiento 

de animación digital, como se muestra en la figura I-12 

 

. 

Figura I-12. Ventana de ejecución del programa Anime Studio Pro 
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