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RESUMEN 

 

En la Facultad de Ciencias Técnicas se realizó el siguiente trabajo de investigación, que 

tiene como objetivo establecer la viabilidad técnica, operativa y financiera para el diseño 

de un modelo técnico de un servidor de internet bajo estándares de seguridad aplicando 

software libre en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. El mismo que se desarrolló en base a la falencia que presenta la 

carrera, en lo que respecta a herramientas didácticas para complementar las prácticas de 

laboratorio en la asignatura de telecomunicaciones. 

El tipo de metodología utilizada fue cualitativo-cuantitativo el cual permitió obtener 

información a través de las encuestas, los métodos aplicados a la investigación fueron 

Hipotético-deductivo, bibliográfico, analítico, descriptivo, estadísticos y propositivo. Las 

técnicas utilizadas para la recolección de información fueron la encuesta y la entrevista. 

Beneficiando a toda la carrera con el fin de potenciar los conocimientos tanto de los 

estudiantes como de los docentes y mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de telecomunicaciones. El proyecto de investigación concluye con el 

cumplimiento del desarrollo del diseño de un modelo técnico de un servidor de internet 

aplicando software libre para prácticas en la asignatura de telecomunicaciones, aportando 

significativamente para la posterior implementación de un módulo servidor que permita 

fortalecer el nivel académico de los profesionales en formación. 

 

Palabras claves: viabilidad, modelo técnico, estándares de seguridad, falencia, 

propositivo, modulo servidor. 
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ABSTRAC 

 

In the Faculty of Technical Sciences, the following research work was carried out, which 

aims to establish the technical, operational and financial feasibility for the design of a 

technical model of an Internet server under security standards by applying free software 

in the subject of telecommunications. Of the Computer and Network Engineering Degree. 

The same one that was developed based on the shortcoming that the race presents, in 

regard to didactic tools to complement the laboratory practices in the subject of 

telecommunications. 

The type of methodology used was qualitative-quantitative, which allowed obtaining 

information through the surveys, the methods applied to the research were hypothetical-

deductive, bibliographic, analytical, descriptive, statistical and proactive. The techniques 

used for the collection of information were the survey and the interview. Benefitting the 

entire career in order to enhance the knowledge of both students and teachers and improve 

the teaching - learning process in the subject of telecommunications. The research project 

concludes with the development of the design of a technical model of an internet server 

applying free software for practices in the subject of telecommunications, contributing 

significantly for the subsequent implementation of a server module that allows 

strengthening the academic level of the professionals in training. 

 

Keywords: feasibility, technical model, safety standards, failure, propositional, server 

module
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología evoluciona de manera acelerada con el propósito de satisfacer la 

mayoría de necesidades del ser humano lo que conlleva a que se adapten al día a día de 

las personas permitiendo que sus tareas se realicen con más rapidez y facilidad. El uso de 

la tecnología esta aplicada a casi todas las ciencias provocando profundos cambios de 

comportamiento y costumbres en la sociedad. 

Por lo tanto, una de las áreas en la que esta tecnología tiene más impacto es en la 

educación en donde se ha visto obligada a utilizarlas y adaptarlas como un recurso 

pedagógico. Con el fin de implementar herramientas más interactivas que fortalezca el 

proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo que tanto los docentes como los 

estudiantes desarrollen nuevos conocimientos. 

Actualmente la educación superior en el Ecuador adopta este tipo de herramientas 

ya que en este nivel es donde equipos informáticos se contemplan como una de las 

mayores necesidades para el desarrollo de nuevas investigaciones por lo que tanto 

estudiantes como docentes deben conocer a fondo el funcionamiento de las mismas para 

su uso efectivo. 

Debido a que en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes existen pocos 

recursos tecnológicos que aporten al desarrollo educativo del estudiante nace la necesidad 

de implementar nuevas herramientas didácticas, por lo que se ha desarrollado el presente 

proyecto que consiste en un estudio de factibilidad de un servidor de internet para 

prácticas en la asignatura de telecomunicaciones. 
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I.  TÍTULO DEL PROYECTO  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SERVIDOR DE INTERNET BAJO 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD APLICANDO SOFTWARE LIBRE PARA 

PRÁCTICAS EN LA ASIGNATURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema  

Las telecomunicaciones en el ámbito educativo tienen un gran potencial, ya que 

ellas facilitan el acceso universal a la educación, por lo tanto son un progreso significativo 

tanto económico como social debido a que satisface las necesidades de cada país. 

Actualmente, en el Ecuador la educación cada vez es más competitiva, por lo que 

las instituciones educativas tanto públicas como privadas deben contar con recursos 

informáticos que sirvan de apoyo en la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes y así 

mediante las prácticas de laboratorio logren alcanzar un mejor nivel educativo.  

  La asignatura de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, no cuenta con un servidor de internet como herramienta didáctica para realizar 

prácticas o elaboración de talleres que mejore el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Debido a esta falencia se ha visto en la necesidad de realizar un estudio de 

factibilidad de un servidor de internet bajo estándares de seguridad aplicando software 

libre para prácticas en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes con el propósito de implementar nuevos métodos de enseñanza y 

aprendizaje.  

2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera un servidor de internet bajo estándares de seguridad aplicando 

software libre mejorará las prácticas en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

2.3.Preguntas derivadas  

1. ¿Cuáles son los diversos tipos de servidores utilizados para el acceso a internet bajo 

estándares de seguridad? 

2. ¿Qué tipos de software libre, elementos y rasgos son importantes para administrar y 

controlar un servidor de internet? 

3. ¿Cómo Establecer la viabilidad técnica, operativa y económica para el diseño de un 

modelo técnico de un servidor de internet bajo estándares de seguridad aplicando 

software libre para prácticas en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS  

 

1.4. General 

Determinar características físicas y lógicas de un servidor de internet bajo 

estándares de seguridad aplicando software libre para prácticas en la asignatura de 

telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

1.5. Específicos  

➢ Analizar los diversos tipos de servidores utilizados para el acceso a internet bajo 

estándares de seguridad.  

➢ Identificar diferentes tipos de software libre y elementos importantes para 

administrar y controlar un servidor de internet. 

➢ Establecer la viabilidad técnica, operativa y económica para el diseño de un 

modelo técnico de un servidor de internet bajo estándares de seguridad aplicando 

software libre para prácticas en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, la tecnología cada día va avanzando a pasos acelerados en todo 

el mundo con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de la humanidad. Las TIC en 

la educación son un rol fundamental que ayudan a los estudiantes adquirir y desarrollar 

sus habilidades para desenvolverse en esta sociedad que actualmente está enfocada en el 

conocimiento tecnológico. 

La presente investigación da a conocer el estudio de factibilidad de un servidor 

internet bajo estándares de seguridad aplicando software libre para prácticas en la 

asignatura de telecomunicaciones de la carrera de ingeniería en computación y redes.  

El desarrollo de este tema de investigación se realiza por la necesidad que presenta 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de telecomunicaciones, debido a que la labor educativa se 

viene desarrollando de una manera tradicional, que en la mayoría de los casos es teórico 

volviéndose para muchos estudiantes las clases rutinarias y monótonas.  

El presente proyecto de investigación es beneficioso porque mediante el estudio 

se  determinará si es factible la implementación de un servidor de internet, generando una 

nueva visión en el aspecto educativo, con el fin de mejorar las metodologías de enseñanza 

para profundizar los conocimientos en relación a las tecnologías actuales  basadas en la 

educación y comunicación; para ello, permitirá conocer la estructura, arquitectura y 

estándares necesarios para el correcto funcionamiento de esta herramienta. 

El beneficiario directo con esta investigación es la carrera porque mediante el 

desarrollo del diseño técnico de un servidor de internet permitirá su implementación a 

futuro y los beneficiarios secundarios serán los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, donde podrán realizar prácticas de laboratorio y 

aumentar el fortalecimiento en el proceso académico en las asignaturas de Fundamentos 

de Redes de Datos, Redes de Datos, Redes Conmutadas, Fundamentos de 

Telecomunicaciones, Telecomunicaciones y Redes Wan, las mismas que están 

enmarcadas en la línea curricular de Redes y Telecomunicaciones; y finalmente, el 

egresado estará en la capacidad de analizar, diseñar, implementar y administrar redes 

informáticas y de telecomunicaciones en compañías e instituciones. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes  

Se ha recopilado información en bibliotecas virtuales de varias universidades, en 

artículos científicos, portales educativos y en revistas temas relacionados a la 

investigación los cuales se describen a continuación: 

En los últimos tiempos, en las instituciones educativas la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se han vuelto un instrumento 

indispensable en las aulas de los centros educativos para mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), establecen un 

recurso fundamental donde todos los ciudadanos puedan tener acceso a la educación.  

Jaramillo & Moran (2015), estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, 

desarrollaron una investigación  titulada, “El uso de las TIC en la educación superior” 

donde manifestaron que el proceso de enseñanza - aprendizaje se ha visto modificado 

y transformado por el uso de las TIC que han permitido cambiar de una tiza y pizarrón, 

a una clase más didáctica con el uso de la tecnología como son las computadores, 

proyectores y demás instrumentos que han permitido enriquecer la educación actual. 

(p. 1) 

El autor afirma que la educación se está transformando debido al avance de las 

TIC, estas nuevas tecnologias ayudan a realizar un cambio en la forma de enseñar, como, 

en la forma de aprender de los alunmos. 

Es importante señalar, como afirma Zorob (2012), que el uso de las TIC en las 

universidades propicia la globalización educativa en redes de saberes provoca cambios 

radicales en el entorno virtual del aprendizaje, elimina barreras físicas, temporales y 

espaciales, crea elementos críticos con mayor flexibilidad en la reconceptualización 

didáctico-curricular del sistema educativo mundial y su vínculo Universidad-Empresa-

Sociedad.  

Según (Puccinelli, 2016)  “el concepto de software libre surge en oposición al de 

software privativo: aquellos programas amparados bajo licencias que reservan los 
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derechos de uso, copia, modificación y distribución al fabricante, quien siempre es 

propietario del programa informático, aun cuando éste ya haya sido adquirido por un 

usuario”. 

Manovich (2012), en su libro “El software toma el mando”, sustenta que lo que 

ha acontecido desde la década del 90 es una «softwareización» de lo tecnológico. El autor 

indica que hasta comienzos de los 90, las marcas globales más destacadas a nivel mundial 

estaban en el negocio de la producción o procesamiento de bienes materiales, mientras 

que, actualmente, son compañías de tecnologías de la información. 

De acuerdo a los estudiantes Castro & Rios (2016), del Instituto Universitario 

Técnico Agro-industrial de Venezuela afirman: “Para que el software libre consiga un 

puesto de importancia sería crucial que las instituciones y gobiernos les dieran respaldo, 

promocionando y garantizando acceso a este tipo de programas a todo el mundo”.  

Hernandez, Huerta, & Méndez (2014), en su informe desarrollado con el tema 

“Software libre como alternativa de calidad en la educacion” describen que el software 

libre ha pasado de ser un simple modelo de desarrollo de software a ser un elemento clave 

en las estrategias de desarrollo de empresas, instituciones, regiones e incluso países 

enteros. Se visualiza como una alternativa viable para la implementación de recursos 

informáticos, en el sector educativo, sea cual fuera el nivel para su aplicación.  

Solana (2012), define que el uso del software libre cada dia se extiende más, 

debido al ahorro de costos de adquisición tambien a la disponibilidad del codigo fuente 

que permite al usuario experto adaptar, configurar o modificar el software disponible a 

sus necesidades, con el objetivo de elaborar nuevas aplicaciones, ya sea con fines 

comerciales o para su difusión como nuevo software libre. 

Según Germain (2012), aseguro que el servidor web es un dispositivo creado en 

1989 en Stamford construido a base de la arquitectura cliente/servidor. Con el objetivo 

de almacenar páginas Web y cumplir funciones de solicitar un servicio y procesar 

solicitudes por parte del usuario para ser una de las herramientas fundamentales en el 

medio de las telecomunicaciones y la redes.  

Karrenberg (2012), describe que para el funcionamiento de un servidor web se 

basa en realizar una conexión, de un cliente al servidor y para esto necesita una dirección 

numérica conocida como DNS que permite enviar paquetes al ordenador cliente. 
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Por lo que un servidor web al contar con todas estas características y al combinarla 

con el método de enseñanzas y aplicarlas en un entorno educativo nos dará como 

resultado una poderosa herramienta para complementar la enseñanza del docente. 

De acuerdo con Ruiz (2012), el uso de herramientas de aprendizaje tiene los 

siguientes beneficios: Desarrollo de la enseñanza - aprendizaje, un mayor entendimiento 

entre profesor y estudiante en un marco del respeto, aumentar el desarrollo de la 

educación más allá de las aulas y apoyar con una herramienta a los profesores. 

Los estudiantes que inician en sus estudios informáticos actualmente reciben una 

educación que no les permite experimentar de acuerdo con los conocimientos impartidos 

por el docente, por lo que el resultado del aprendizaje no será de la experiencia 

reflexionando y no dará frutos del conocimiento recibido.  

Según (Sánchez, 2014) menciona que la manera en que la tecnología se 

introdujeron rápidamente en la educación y cambio de forma radical la manera en que los 

alumnos aprenden. Existe un problema en cuanto al desinterés de los estudiantes que 

puede estar ligada a la forma en como el profesor imparte sus clases y sus estrategias de 

enseñanza. 

“Existen dos cuestiones medulares que son: la motivación del estudiante y 

la evaluación como un núcleo didáctico que a veces está descuidado y es 

considerada como la última etapa del curso y no un indicador de 

retroalimentación constante para el cumplimiento de los objetivos 

educativos” (Pablo, 2013) 

En referencia a lo anterior un servidor permite el proceso de aprendizaje cognitivo 

con el objetivo de que los estudiantes aprendan a dominar el tema en una rama específica, 

si existe la aplicación de esta herramienta informática en las instituciones educativas se 

fundamentara la importancia e interés de los estudiantes hacia el estudio. 

En la Escuela Politécnica Nacional se llevó a cabo un proyecto de implementación 

de “implementación de un servidor NAS en una empresa de seguros”, realizado por 

Gurumendi (2016), con el objetivo de mejorar la administración de los recursos y la 

información mediante la implementación de un servidor.  

Según Gurumendi (2016), en su proyecto de investigación explica que con la 

implementación de un servidor se mejora la colaboración entre los usuarios que lo utilizan 
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ya que se pueden compartir archivos y carpetas, almacenar información y que esté 

disponible en todo momento y lugar desde cualquier dispositivo inteligente. 

De acuerdo con lo citado recalcamos que la utilización de un servidor en una 

institución educativa aportará de manera significativa al comportamiento de los 

estudiantes, así mismo a la adquisición de un material didáctico que permitirá desarrollar 

sus habilidades cognitivas en el área de redes y telecomunicaciones. 

Por otra parte, el Arq. Fernando Terán Viteri, 2015 comenta que es necesario que 

los estudiantes deben complementar la teoría de sus clases empleando la práctica con 

herramienta tecnológicas, esto puede realizarse mediante el uso del software libre ya que 

se libera del gasto de adquisición actualizaciones costosas y todos los problemas que 

genera el software propietario. 
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5.2.Base Teórica    

5.2.1. Software  

Se puede detallar como el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, 

reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 

sistema de computación que utiliza una persona de índole individual o jurídica para 

realizar procedimientos informáticos (Lara, 2014) 

El software es la parte lógica e intangible de un computador, necesario para poder 

realizar tareas específicas con la ayuda del hardware. Las aplicaciones informáticas son 

muy diversas, por ejemplo, tenemos los sistemas operativos, controladores de 

dispositivos, aplicaciones ofimáticas, bases de datos, etc. (Argudo, 2012) 

Según Sommerville el software no son solo programas, sino todos los documentos 

y configuraciones que se necesitan para permitir que sus componentes trabajen de manera 

correcta y ordenada.  

Existen tres tipos de software a continuación se describe cada uno de ellos: 

1. Software de sistema. - Conjunto de programas que administran los recursos del 

hardware y proporciona una interfaz al usuario. Ejemplo tenemos a Windows, 

Linux, Mac OS X. 

2. Software de Programación. - Son las aplicaciones que permiten a un 

programador desarrollar sus propios programas informáticos usando sus 

conocimientos lógicos y lenguajes de programación. 

3. Software de Aplicación. - Son los programas diseñados para permitir a los 

usuarios realizar tareas específicas en nuestro sistema. 

 

5.2.2.1. Sistemas operativos 

Un sistema operativo es un conjunto de programas que actúan como intermediario 

entre el usuario y el hardware de un sistema de cómputo, permite la administración de los 

recursos de la computadora. El SO tiene como objetivo principal brindar al usuario un 

ambiente en el que pueda ejecutar programas de forma eficiente. (Guilermo, 2016) 

De acuerdo con lo anterior el sistema operativo es aquel que permite la 

concordancia del funcionamiento y rendimiento del ordenador, una de sus funciones es 
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administrar la ejecución de todos los periféricos de I/E sino también de gestionar la 

información que proporciona el usuario.  

Siguiendo a  (Estella, 2016)  las funciones principales que debe cumplir todo sistema 

operativo son: 

✓ Asignar recursos como memoria RAM, unidad central de proceso, periféricos, 

etc., para las tareas y procesos que ejecuta el ordenador. 

✓ Garantizar la confidencialidad de la información de los usuarios y asegurar que 

las tareas no interfieran con otras  

✓ Llevar un control del consumo de los recursos del ordenador. 

✓ Proporcionar instrucciones para realizar operaciones con ficheros. 

 

5.2.2.2. Software libre  

De acuerdo al articulo publicado por Free Software Foundation (2017), software 

libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes 

rasgos, significa que los usuarios tienen libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

modificar y mejorar el software. Es decir, el “software libre” es una cuestión de libertad, 

no de precio. 

Cualquier programa que cumpla con las reglas o libertades expuestas por Richard 

Stallman es considerado como software libre, es decir, el programa puede estar disponible 

para cualquier usuario que desee descárgalo, copiarlo o modificarlo si existiera o un error 

o para desarrollar una nueva versión.  

Free Software Foundation (2017), define que el software libre debe cumplir con 4 

libertades fundamentales para considerarlo como libre: 

0. “La libertad de ejecutar el programa como deseemos, con cualquier 

propósito”. 

1. “La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que 

haga lo que queramos”.  

2. “La libertad de redistribuir copias para ayudar a nuestro prójimo”. 

3. “La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros”. 
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5.2.2.2.1. Tipos de licencias de software libre.   

Las licencias son contratos que participan en la construcción del marco legal en el 

que se permite la utilización, la copia, la modificación, y la redistribución del software.  

La Free Software Foundation (2017), en su pagina oficial menciona diferentes licencias 

de software libre. 

✓ Licencias GPL: comúnmente se la denomina como GNU/ GPL, es la más 

utilizada porque permite al desarrollador conservar los derechos de autor, es decir, 

si se llegará a modificar el software, el nuevo software conservaría 

obligatoriamente la misma licencia  

✓ Licencia AGPL: este tipo de licencia tiene la obligación de distribuir el nuevo 

software. 

✓ Licencia BSD: se utilizan en la mayoría de software distribuido junto a los SO 

BSD ya que no impone condiciones sobre el uso del software. 

✓ Licencia apache: exige un informe a los receptores que se ha usado código con 

licencia apache en las distribuciones o modificaciones.  

 

5.2.2.2.2. Ventajas de software libre  

De acuerdo al artículo publicado por SINEMED SYSTEMS (2014), el Software 

Libre presenta una serie de ventajas. A continuacion se menciona algunas de ellas:  

✓ La capacidad de modificación del código admite realizar cambios o mejorar los 

programas. 

✓ Poca dependencia del proveedor gracias a las cuatro leyes “copiar, modificar, 

distribuir y distribuir la mejora” que hacen que un software sea libre. 

✓ Se puede modificar y acoplar a las necesidades de cada usuario. 

✓ Ofrece seguridad y privacidad de los datos dificultando ataques de terceros, 

además evita la afectación de virus. 

✓ Reduce costes en licencias. 

✓ Corrección rápida de errores por medio del internet el trabajo comunitario da 

acceso a su código fuente. 
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5.2.2.2.3. Desventajas de software libre  

✓ Presenta dificultad en el intercambio de archivos, es decir, a la hora de migrar la 

información a otro sistema operativo muestra error de incompatibilidad. 

✓ No cuenta con aplicaciones avanzadas para realizar dibujos técnicos. 

✓ Se requiere conocimiento acerca del funcionamiento del sistema para poder 

realizar la configuración. 

✓ Las interfaces son pocos amigables. 

✓ Problemas con la compatibilidad de hardware y con software de juegos.  

 

5.2.2.3.Software libre como recurso educativo  

El software libre es importante en el ámbito educativo. Por lo que se sugiere que 

todas las instituciones estudien y desarrollen conocimientos acerca de este sistema. Su 

código fuente es totalmente abierto por lo que puede ser de gran utilidad en el 

descubrimiento. El software libre favorece en las metodologías educativas mientras el 

software pagado o limita. (Free Software Foundation, 2017) 

Actualmente el Software Libre es utilizado por todo tipo de desarrolladores y no 

desarrolladores, porque éste integrado en nuestra sociedad que prácticamente lo 

utilizamos todos los días. Por ejemplo, el sistema operativo ‘Android’ desarrollado por 

Google y adaptado a millones de terminales en todo el mundo. (Tecnologías Libres, 2016) 

 

5.2.2.3.1. Características  

De acuerdo a lo expuesto en la Universidad Internacional de Valencia por Carrión 

(2016), existen múltiples razones para utilizar el software libre en las instituciones 

educativas continuación se mencionan alguna de ellas: 

✓ Ayuda a que los estudiantes obtengan nuevos conocimientos en el ámbito de 

informática. 

✓ Las instituciones educativas deben impulsar el uso del software libre porque 

mediante este, permite construir ciudadanos aptos para vivir en una sociedad 

digital libre. 

✓ Permite ahorrar dinero debido a que las copias se pueden distribuir a un bajo 

precio y de esta forma dotar de software a todos los laboratorios de la institución. 
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✓ El software libre ofrece aplicaciones como programas para la edición de 

imágenes, de texto, y otros. 

✓ Las actualizaciones de los programas son libres por lo que tienen un periodo de 

vida larga sin que se vuelva obsoleta. 

  

5.2.2.3.2. Ventajas  

Según UNIVERSIA (2014), el Software libre facilita el aprendizaje de los 

alumnos y la enseñanza de los docentes por ello se presenta 6 beneficios de la utilización 

de este tipo de software en la educación.  

1. Refuerza los conocimientos en la informática fomentando el interés de los jóvenes 

para la utilización de usar software libre. 

2. Ofrece libertad a los alumnos impulsando el uso de programas con licencias 

gratuitas. 

3. Las instituciones educativas reducen costos al ser las licencias gratuitas. 

4. Los diferentes programas que ofrece el software libre pueden ser traducidos a 

cualquier lengua. 

5. Los estudiantes tienen acceso desde el hogar para poder descargar cualquier 

programa que utilizan en la escuela. 

6. Ofrece seguridad a los equipos. 

 

5.2.2.4. Linux.  

“Es un sistema operativo, compatible Unix. Dos características muy peculiares lo 

diferencian del resto de los sistemas, la primera, es que es libre, esto significa que no 

tenemos que pagar ningún tipo de licencia, la segunda, es que el sistema viene 

acompañado del código fuente”. (Guilermo, 2016) 

Es un sistema operativo que no necesita comprar una licencia para su utilización, 

es accesible para cualquier usuario que quiera modificarlo o estudiarlo, tiene una libertad 

de poder elegir las aplicaciones con las que desee trabajar.  

“Como todos sabemos, Linux está bajo licencia GNU y, por lo tanto, el kernel 

Linux es completamente libre y gratuito y cualquier persona puede modificar el código 

fuente, el cual está disponible para todo el mundo”. (Azpe, 2016) 
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5.2.2.4.1. Características de Linux. 

En relación a la investigación realizado Vallejo & Ortega (2012), las 

características más importantes se describen a continuación: 

✓ Multitarea permite realizar varias tareas al mismo tiempo, es decir, se puede 

trabajar compilando un archivo y a la vez se puede editar un documento doc.  

✓ Multiusuario el computador puede ser usado por varios usuarios al mismo 

tiempo. 

✓ Multiplataforma se puede instalar en varias plataformas como son Pentium, 

Pentium Pro, Pentium II, también hay versiones para otras plataformas, como 

amd64, ARM, PowerPC, etc.  

✓ Libre su código fuente puede ser modificable y distribuido.  

✓ Conectividad permite comunicaciones en red y acceso a recursos remotamente.  

 

5.2.2.4.2. Ventajas de Linux. 

Las mayores ventajas de las distribuciones de Linux que describe Juárez (2012), incluyen 

las siguientes: 

✓ Bajos costes, se puede descargar desde internet gratuitamente. 

✓ Flexibilidad. 

✓ Compatibilidad, es capaz de reconocer cualquier sistema operativo en red.  

✓ Seguridad e independencia del fabricante. 

✓ Los requerimientos en cuanto a hardware son muy pocos, se puede ejecutar desde 

un procesador Intel 386 en modo texto sin tener que cargar el entorno gráfico así 

horrando recursos. 

 

5.2.2.4.3. Desventajas de Linux. 

 

Según el informe de Juárez (2012), las principales desventajas con las siguientes: 

✓ Soporte, cuando se descarga de la web, no se tiene soporte de la compañía que lo 

distribuye. 

✓ Software, problemas de compatibilidad no todas las aplicaciones se pueden 

ejecutar bajo Linux. 

✓ Simplicidad, dificultad de uso debido al entorno gráfico y de las aplicaciones. 
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✓ Dificultad al entender el código se necesita tener conocimiento de programación 

para realizar alguna modificación. 

 

5.2.2.5. Distribuciones de Linux  

Una distribución GNU/Linux es una colección de paquetes de software, 

recopilados y mantenidos por un grupo de personas. Estas distribuciones se las puede 

obtener de diferentes maneras ya sean por medio de sitios web, a través de internet, o 

simplemente comprando un CD que contenga el sistema operativo. (Gavilánez, 2014) 

Actualmente existen muchas distribuciones de propósito general, es decir, se las 

puede utilizar para cualquier actividad, también existen aquellas que van dirigidas a una 

actividad específica, por ejemplo, aquellas que van encaminadas a las comunidades y 

entornos educativos. Incluso las que están diseñadas para ser ejecutadas en servidores. 

(Fernández, 2012) 

Las distribuciones de Linux son desarrolladas y complementadas por los usuarios, 

por ejemplo, mediante actualizaciones el usuario siempre podrá cambiarse fácilmente a 

cualquier versión.  

Aunque muchas distribuciones de GNU/Linux se denominan solamente Linux, es 

relevante que diferenciemos que Linux es el núcleo del sistema operativo y que el 

proyecto GNU es el que realmente ha aportado mucha de la estructura para el 

funcionamiento del mismo. 

 

5.2.2.6.Software libre para servidores  

Hoy en día existen un sin número de software libre dedicados a la configuración 

de servidores de todo tipo, por ende, en la distribución de Linux se describen algunos de 

ellos:  

5.2.2.6.1. Debian 

“Debian es un sistema operativo dirigido a los usuarios avanzados debido a su 

excelencia técnica y compromiso con las necesidades y expectativas de la comunidad 

Linux. Debian también introdujo muchas características a Linux, que ahora son 

comunes.” (Debian.org, 2017) 
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Según el párrafo anterior este software libre tiene la capacidad para funcionar 

como sistema operativo para servidores gracias a su alta calidad y flexibilidad. Es una de 

las distribuciones más relevante de GNU/Linux, porque en ella se basan otros softwares 

como son Ubuntu y sus versiones. 

5.2.2.6.2. Fedora  

Es un sistema operativo libre, es decir, puede ser modificado y distribuido, 

pertenece a la distribución GNU/Linux patrocinado por Red Hat, este software es uno de 

los proyectos de Linux con mayor innovación en el desarrollo de nuevas tecnologías 

(Reyes, 2014) 

Es un sistema operativo libre basado en Linux que ofrece una plataforma de 

desarrollo, y un conjunto de políticas de seguridad. Ofreciendo efectos visuales en 3D por 

medio de Compiz Fusión debido a que es un software libre para su uso, modificación 

y distribución, siendo además gratuito. (Fedora, 2015) 

5.2.2.6.3. Ubuntu server  

Este software libre es una variante de las actualizaciones de Ubuntu, está 

especialmente dedicada para la configuración de servidores, actualmente este sistema 

operativo es muy útil en el uso de servidores web de manera profesional como educativa. 

(Ubuntu, 2013) 

Es un sistema operativo que no tiene entorno gráfico, por lo tanto, para su 

funcionamiento todas las funciones y configuraciones de este software se realizan 

mediante consola, la desventaja es que solo se lo deben realizar mediante una conexión 

remota  

5.2.2.6.4. CentOs  

CentOs es una de las mejores alternativas para la configuración e instalación de 

los servidores, es una distribución de código fuente de Red Hat Enterprise Linux es para 

usuarios que necesitan de la estabilidad de un sistema operativo de clase empresarial sin 

el costo de la certificación y del soporte. (Distrowatch, 2017) 

La distribución de CentOs es una plataforma libre, estable, predecible, manejable 

y reproducible por ende incluye 2 tipos de escritorios conocidos Gnome y KDE, los cuales 
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son entornos desarrollados para sistemas operativos GNU/Linux, estos se podrán instalar 

separados o juntos. 

 

5.2.2.1.1.1. Características  

De acuerdo a los autores García & Garrido (2015), existen múltiples 

características del software libre CentOs: 

✓ Esta plataforma es la más estable de la distribución de GNU/Linux evitando que 

no se cuelgue el sistema operativo. 

✓ Si se realiza una buena configuración no habrá problemas con este software. 

✓ Para bajar e instalar las actualizaciones se utiliza la herramienta YUM. 

✓  La velocidad es superior a otro software libre debido a que solo ejecuta las 

versiones más básicas y estables del software. 

 

5.2.2.1.1.2. Ventajas 

✓ CentOs es un sistema operativo de uso comercial para servidores. 

✓ Las actualizaciones son liberadas cada 2 años lo cual hace un software seguro, 

confiable y fácil de instalar. 

✓ CentOs es menos susceptibles al ataque de virus permitiendo la integridad de la 

seguridad de todo el sistema. 

✓ Se puede ejecutar desde las versiones más básicas a las actuales. 
 

5.2.2.1.1.3. Desventajas  

✓ Tiene limitaciones para audio y video sincronizado  

✓ Tiene menos funcionalidad que otros sistemas de Linux. 

✓ Si el hardware (servidor) falla, todo falla. 

5.2.1. Servidores 

“En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en 

nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse 

al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es 

proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos.” (Recursos, 2015) 

Un servidor es un ordenador remoto que forma parte de una red y que es capaz de 

atender y responder a las peticiones de cliente y devolver una respuesta, también provee 
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múltiples servicios a otros equipos clientes. Los servidores se pueden ejecutar en 

cualquier tipo de ordenador para realizar tareas en beneficio de otras aplicaciones 

llamadas clientes. 

Según DigitalGuide (2016), “el término servidor tiene dos significados el primero 

hace referencia al ordenador que pone recursos a disposición a través de una red, y el 

segundo se refiere al programa que funciona en dicho ordenador. En consecuencia, 

aparecen dos definiciones de servidor”: 

• Servidor (hardware): “es una máquina física integrada en una red informática 

en la que, además del sistema operativo, funcionan uno o varios servidores 

basados en software.”  

• Servidor (software): “es un programa que ofrece un servicio especial que otros 

programas denominados clientes (clients) pueden usar a nivel local o a través de 

una red.” 

 

5.2.1.1.Tipos de servidores 

Existen varios tipos de servidores según Recursos (2015), a continuación, se 

describen algunos: 

• Servidor de fax: realizan varias tareas como almacenamiento, envío y recepción. 

También realiza otras funciones importantes para la transmisión/recepción y 

distribución del fax. 

• Servidor de impresión: estos servidores controlan una o más impresoras por 

medio de la red, aceptando trabajos de impresión de otros clientes. 

• Servidor de correo: su objetivo es almacenar, enviar y recibir mensajes 

relacionadas con e-mail de los clientes de la red. 

• Servidor proxy: es aquel que actúa como intermedio entre los equipos de una red 

y un servidor externo para filtrar peticiones y compartir conexiones  

• Servidor del acceso remoto (RAS): permiten la administración del acceso a 

internet en una determinada red  

• Servidor web: almacena documentos HTML y contiene contenidos estáticos de 

los navegadores. 
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• Servidor de base de datos: son aquellos que brindan servicios de base de datos a 

otros programas u otras computadoras. 

• Servidor de Seguridad: Tiene software experto para paralizar intrusiones 

maliciosas, habitualmente tienen antivirus, antispyware, antimalware, así mismo 

cuenta con cortafuegos para evitar ataques. 

 

5.2.1.2. Servidor de internet  

“Un servidor de Internet es un ordenador conectado a Internet que tiene como 

funciones principales almacenar páginas web generalmente escritas en HTML 

(HyperText Transfer Protocol), administrar bases de datos y responder a las solicitudes 

de los navegadores de los internautas.” (Vilanova, 2017)  

Es decir, un servidor internet es un equipo informático que almacena archivos que 

componen una página o sitio web, que están a disposición de la red para proporcionar 

dichos datos a los usuarios que lo soliciten, ya sea de forma local o externa por medio de 

un navegador que utiliza protocolos HTTP. 

El cliente una vez recibido el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla. Los 

servidores web son aquellos cuya tarea es alojar sitios y/o aplicaciones, las cuales son 

accedidas por los clientes utilizando un navegador que se comunica con el servidor 

utilizando el protocolo HTTP Básicamente un servidor web consta de un intérprete 

HTTP, el cual se mantiene a la espera de peticiones de clientes, a los cuales le responde 

con el contenido que se halla  sea solicitado. (Navarro, 2012) 

Un servidor de internet cuenta con un esquema de funcionamiento, que consiste 

en ejecutar los siguientes pasos: 

✓ Espera peticiones en el puerto TCP  

✓ Recibe una petición. 

✓ Busca el recurso. 

✓ Envía el recurso utilizando la misma conexión por la que recibió petición. 

✓ Vuelve al segundo punto. 
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5.2.1.2.1. Funciones de un servidor de internet. 

De acuerdo a DigitalGuide (2016), los servidores de internet tienen algunas 

funciones, aunque la principal es la transferencia y almacenamiento de contenido web 

emitiéndolos por internet para que sean visualizados por los usuarios, a continuación, se 

describen algunas: 

✓ Seguridad.- “cifra la comunicación entre el servidor web y el cliente vía HTTPS”.  

✓ Autenticación del usuario.- “Autenticación HTTP para áreas específicas de una 

aplicación web”. 

✓ Redirección.-“de una solicitud de documento por medio de Rewrite Engine”. 

✓ Caching.- “Almacenamiento en caché de documentos dinámicos para la respuesta 

eficiente de solicitudes y para evitar una sobrecarga del servidor web”. 

✓ Asignación de cookies.- “mediante HTTP envía y procesan los cookies”.  

 

5.2.1.2.2. Tipos de servidores de internet  

Según (Vilanova, 2017) en la actualidad, se utilizan infinidad de servidores de 

Internet, sin embargo, cabe destacar entre ellos: 

• Apache.- este tipo de servidor es gratuito de código abierto debido a su estructura 

modular permite utilizar diversos lenguajes como PHP, Phyton y Perl. 

• IIS.- es un Servidor Web que solo funciona en sistemas operativos de Windows. 

• Sun Java System Web Server.- es un servidor multiplataforma, adecuado para 

grandes sitios web de medianas y grandes empresas 

• Nginx.- Este es muy ligero y funciona en varias plataformas como sistemas linux 

y Windows. También usado en algunos sitios como WorPress, netflix, yahoo, etc. 

• Lighttp: Este servidor permite usar menos memoria y poca CPU debido a que 

son ligeros. Algunas páginas populares que lo usan son Youtube, Wikipedia y 

otras que soportan gran tráfico diariamente.  

 

5.2.1.2.3. Arquitectura cliente/servidor  

“La tecnología Cliente/Servidor es el procesamiento cooperativo de la 

información por medio de un conjunto de procesadores, en el cual múltiples clientes, 
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distribuidos geográficamente, solicitan requerimientos a uno o más servidores centrales.” 

(Torralba, 2015) 

El modelo Cliente/Servidor permite diversificar el trabajo que realiza cada 

aplicación, de forma que los Clientes no se sobrecarguen, cosa que ocurriría si ellos 

mismos desempeñan las funciones que le son proporcionadas de forma directa y 

transparente. En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes 

y los servidores. (Marin, 2012) 

La arquitectura de un servidor de internet está dividida en dos capas: 

✓ Capa servidor es la responsable de implementar la funcionalidad de un servidor 

web.  

✓ Capa soporte actúa como interface entre el sistema operativo y el servidor. 

En la ilustración 1, se muestra el funcionamiento de la arquitectura cliente/servidor:  

 

 Ilustración 1 Cliente/Servidor 
Autora: Janeth Quimis Quimis 

 

1. El cliente envía una solicitud al servidor mediante su dirección IP y el puerto 8080, 

que está reservado para un servicio en particular que se ejecuta en el servidor. 

2. El servidor recibe la solicitud y responde con la dirección IP del equipo cliente y 

su puerto 8080. 
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5.2.1.3.Protocolo 

“Es un conjunto de reglas de comunicaciones entre dispositivos. Los protocolos 

gobiernan el formato, sincronización, secuencia y control de errores. Sin estas reglas, los 

dispositivos no podrían detectar la llegada de bits.” (Veliux, 2014) 

Un protocolo está formado por una serie de reglas que permiten la comunicación 

y gestión de información entre los diferentes equipos informáticos, a través de los 

protocolos se puede conectar a la red para intercambiar datos, además ayudan a evitar 

errores en su transmisión de información.  

 

5.2.1.3.1. Protocolo HTTP 

“HTTP es el protocolo más utilizado en internet, su misión es transferir páginas 

web entre un navegador (el cliente) y un servidor web localizado mediante una dirección 

llamada URL, (Localizador Universal de Recursos)” (Concejero & Mondejar, 2014) 

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto está encaminado para controlar la 

transferencia de datos en la WWW, básicamente este protocolo es inseguro debido que la 

información basada en texto se envía “tal cual” entre el cliente y el servidor. Este 

protocolo tiene asignado el puerto TCP 80 el cual recibe las peticiones del usuario y el 

servidor responde transmitiendo un código HTML.  

Según Vallejo & Ortega (2012), el protocolo HTTP pertenece a la capa de 

aplicación del modelo OSI y está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, 

páginas web o paginas HTML, textos complejos con enlaces, figuras, formularios, 

botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música.  

 

5.2.1.3.2.  Protocolo HTTPS  

Existe una variante de HTTP llamada HTTPS (S por secure) que utiliza el 

protocolo de seguridad SSL (secure socket layer) para cifrar y autenticar el tráfico entre 

cliente y servidor, siendo ésta muy usada por los servidores Web de comercio electrónico, 

así como por aquellos que contienen información personal o confidencial. Por defecto 

este protocolo utiliza el puerto 443. 

Según lo mencionado en el párrafo anterior el protocolo HTTPS es una versión 

segura del protocolo HTTP que adopta una codificación con certificado digital –
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SSL, el cual permite crear un sistema cifrado para el tráfico de datos donde el 

destinatario solo pueda entender el mensaje 

De acuerdo a Coca (2016), el protocolo HTTPS ofrece 3 capas de protección: 

✓ Cifrado: “Eso significa que mientras el usuario está navegando en un sitio web, 

nadie puede " escuchar" sus conversaciones, realizar un seguimiento de sus 

actividades a través de múltiples páginas o robar su información”. 

✓ Integridad de los datos: “Los datos no puede ser modificado o dañado durante 

la transferencia, intencionadamente o no, sin ser detectado”. 

✓ Autenticación: “Protege contra los ataques y construye la confianza del usuario, 

lo que se traduce en más beneficios para el negocio”. 

5.2.1.4. Estándares de seguridad 

La información es el recurso más importante en un sistema informático, y para 

toda institución tiene un valor. Existen muchas personas malintencionadas que conocen 

el valor de dicha información e intentan robarla mediante una amplia gama de métodos 

que utilizan para extraerla. 

Para esto evitar estos robos a la información sestan los estándares de seguridad 

que son herramientas que nos permiten asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. Protegiéndola de amenazas mediante técnicas y 

protocolos implementados. 

(Ministerio de Educacion, cultura y deporte, 2012) Describe que las normas o 

estándares ISO son establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización 

y la Comisión Electrotécnica Internacional encargados de establecer estándares para 

facilitar el intercambio de información y contribuir al avance de las tecnologías. 

Según Ordaz (2015), afirma que los estándares de seguridad se encargan de 

proteger la información que abarcan muchos objetivos para establecer mecanismos 

necesarios y así obtener una seguridad de alto nivel. Es una herramienta para la gestión 

de la seguridad de la información por lo que existen distintos modelos que son: 
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5.2.1.4.1. Trusted Computer Security Evaluation 

Según (Turmero, 2013) describe que Trusted Computer Security Evaluation esta 

norma nos permite describir las propiedades o requisitos que debe cumplir la red ya que 

va a contener información sensible o clasificada. Se clasifica en tres divisiones que son: 

• División A. Protección Verificada 

Esta primera división permite verificar si se puede aplicar seguridad para futuros 

ataques o tecnología actual, y el diseño verificado es decir se verifica que el 

sistema esté protegido y funcionando correctamente. 

• División B. Protección obligatoria 

La división B se encarga de que obligatoriamente una red contenga un dominio 

seguro, es decir trabajar con un dominio que sea resistente a ataques o entrada de 

personas no autorizada mediante los protocolos de seguridad. 

• División C. Protección discrecional 

Esta división se encarga de la protección de acceso remoto, es decir se encarga de 

administrar el sistema mediante el control de tráfico o auditoria del sistema 

verificando y limitando el acceso a datos. 

5.2.1.4.2. Norma ISO 15408 o Criterios Comunes 

Según (INEN, 2014) indica que esta norma es utilizada para realizar evaluaciones 

de las propiedades de seguridad de una red, en el que se establecen un conjunto de 

requisitos de seguridad dependiendo de la empresa. Los criterios comunes utilizados en 

esta norma son la implementación de hardware de seguridad, firmware o software y 

asegurar un nivel de seguridad. 

Al ser una norma bastante flexible esta permite obtener una amplia gama de 

métodos que pueden ser organizadas mediante expertos en seguridad de redes o el mismo 

gerente de la organización, pero al ser amplia no se debe tomar a la ligera ya que si se 

aplican propiedades irrelevantes o productos innecesarios y esto puede dar resultados a 

una evaluación sin sentido. 

En referencia mencionada anteriormente la norma 15408 permite la equiparación 

de los resultados que se han efectuado mediante las series de pasos o evaluaciones, 

permitiendo determinar los niveles de seguridad y de confianza del sistema y de la 
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información. Con el fin de asegurar una certificación oficial de nivel de seguridad 

aprobada. 

 

5.2.1.4.3. Norma ISO 17799 

Según (Sandoval, 2012) describe que la norma 17799 aparece en el año de 1901 

como primera entidad de normalización a nivel mundial y esta se encarga de proporcionar 

opciones o conjunto de requisitos para la buena administración de la información. Se 

define como una guía para la implementación de sistemas de administración para asegurar 

la información el cual está orientado a garantizar las Confidencialidad, Integridad, 

Disponibilidad de la información. 

Como complemento (Estandar Internacional, 2015) muestra que está desarrollado 

por una familia de estándares internacionales que aseguran la gestión de la seguridad y 

esta incluye requisitos de gestión, métrica y medición y lineamientos de implementación 

de sistemas de seguridad y todo esto mediante una serie de pasos y reglas. 

Por último, la norma 17799 cumple con el procedimiento de establecer los 

requerimientos de seguridad, evaluar los riesgos de seguridad, selección de controles, 

factores de éxito críticos y el desarrollo de los planeamientos para aplicarlos en la 

organización para la que van a ser implementados. 

 

5.2.1.4.4. ISO 27000  

Según (ISO, 2012) describe que la norma 27000 es un conjunto de estándares que 

derivan de la misma numeración y se describen a continuación: 

• ISO 27000: Esta es conocida como la fase de desarrollo en la que se describen los 

términos y condiciones, por lo que al realizar un contrato de licencia debe cumplir 

con los requisitos como tener un vocabulario claramente definido, evitar distintas 

interpretaciones de conceptos técnicos y de gestión. 

• ISO 27001: Este estándar se encarga de asignar o contener los requisitos que 

necesita un sistema para proteger la información. Tiene la característica de no ser 

obligatoria ya que los sistemas pueden variar, pero se deben anexar argumentos 

de lo que posiblemente serían los requisitos mínimos en un sistema.  
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• ISO 27002: Esta norma se encarga de describir los métodos correctos para el 

control de seguridad recomendables que debe tener la información. Está 

conformado por una serie de reglas que deben ser cubiertas por los sistemas 

informáticos.  

• ISO 27003: Esta fase se encarga del desarrollo el cual describe como si fuera una 

guía cuales son las maneras de implementar un sistema informático. 

• ISO  27004: Establece un plan de gestión de riesgos de la seguridad de la 

información. Se basa en la aplicación correcta de la seguridad de la información 

en el que se encuentran conocimientos, modelos, procesos y términos importantes 

para la gestión de todo tipo de organizaciones. 

 

5.2.1.5.Estándares IEEE  

El instituto de Ingenieros Eléctrico y Electrónicos es una organización de 

ingenieros dedicados a la estandarización y desarrollo de áreas técnicas. Su objetivo es 

promover la creatividad, desarrollo e integración en lo que se refiere a avances 

tecnológicos, en la tecnología, electrónica y ciencias con el fin de beneficiar a la 

humanidad. 

Los estándares que están a su disposición son muchos, ya que ayudan a regular 

las telecomunicaciones en las redes de telecomunicaciones, sus funciones son definir 

aspectos como el cableado y en conjunto con los estándares OSI trabajan 

simultáneamente para un mejor desarrollo y administración de estándares. 

Los estándares de seguridad IEEE son los siguientes: 

5.2.1.5.1. IEEE 802.1x 

Según (Cespedes, 2013) indica que es un estándar para el control y autenticación 

de accesos basado en la arquitectura cliente/servidor y permite bloquear o abrir el paso a 

equipos no autorizados. Y contiene tres participantes en el proceso que son el suplicante 

o cliente que desea conectarse, el servidor y el autenticado. 

Por otra parte, (Cio, 2012) explica que este protocolo es un factor muy importante 

al momento de la interoperabilidad ya que mediante este estándar permite omitir muchos 

riesgos involucrados en el uso de la Web. Por supuesto ha sido desacreditado ya que lo 

consideran insuficiente en el ámbito de su autenticación y cifrado. 
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No obstante, (Cespedes, 2013)describe que es una norma o framework que provee 

la función de autenticación en una red utilizado con el fin de autenticar a los usuarios y 

dispositivos en una red ya sea cableada o inalámbrica. Lo podemos encontrar en router o 

puntos de acceso por lo que este estándar es un mecanismo de seguridad de acceso medio. 

 

5.2.1.5.2. IEEE 802.1Q 

Este estándar es la evolución del 802.10 que se encargaba de la seguridad de la 

red, con esta actualización la red nos permite desarrollar mecanismos a múltiples redes 

de forma segura, sin que existan problemas de interferencia por lo que este estándar se 

enfoca en los aspectos de seguridad desde redes grandes como empresariales hasta 

pequeñas como LAN. 

Según (Hernandez J. C., 2015) es una modificación al estándar de ethernet para el 

desarrollo de mecanismos de conectar múltiples capas mediante equipos como puentes o 

switches. Es también definido como el protocolo de encapsulamiento que permite 

identificar tramas que se transmiten desde un equipo hacia una red determinada. 

Por otra parte, (Castillo, 2013)define que el estándar 802.1Q permite definir el 

funcionamiento de los puentes de las redes LAN virtuales que se encuentran en una 

infraestructura LAN puenteada. Para esto utiliza conmutadores o router que sean 

compatibles para obtener un tráfico de red mucho más amplio. 

 

5.2.1.5.3. IEEE 802.11 

 Define al protocolo 802.11 como un estándar internacional cuya característica es 

que se aplica en conexiones de red inalámbricas o WI-FI, este se encarga de comprobar 

la compatibilidad entre dispositivos con el mismo estándar. Con este también se pueden 

crear redes de área local inalámbricas de alta velocidad. En la actualidad es compatible 

con todo tipo de despóticos que traen WI-FI. 

Según (Cano, 2015) el estándar 802.11 está diseñado para definir lo 

requerimientos que necesita una red para su correcta implementación especificando su 

velocidad, capacidad y frecuencia por lo que esta añade mecanismos que proporcionen 

seguridad y que protejan la información. 
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La IEEE (2013), explica que este protocolo ofrece un tipo de modulación mucho 

más segura y que permite el ahorro del ancho de banda mediante la compresión de datos, 

Estas modulaciones tienen una mayor ventaja debido a que aumenta su tolerancia al ruido, 

su multiplicación es más fácil y contiene una mayor robustez.  

 

5.2.1.6. Componentes de un servidor de internet. 

Es de suma importancia identificar los componentes internos de un servidor de 

internet, con el objetivo de conocer cada una de las funciones de dichos componentes y 

así lograr un correcto funcionamiento del servidor. A continuación, se describen cada uno 

de los componentes: 

5.2.1.6.1. Memoria RAM para Servidores 

Es la memoria principal del servidor y sus siglas significan Random Access 

Memory. Es una memoria de lectura y escritura y en ella se almacenan los datos e 

instrucciones con los que trabaja el micro-procesador. La capacidad de las memorias 

RAM se mide en MB o GB, la cual es la encargada de indica la cantidad de información 

que se puede almacenar para ser procesada por el procesador. (Lombardero) 

“La RAM es una memoria indispensable para acelerar las tareas de nuestro 

servidor, desde la cual el procesador central recibe sus instrucciones y en la que guarda 

los resultados de cálculo”. Entre mayor sea la capacidad de memoria mayor será el 

rendimiento de nuestro servidor. 

De acuerdo a Unelink (2016), existen varios tipos de tecnología de memoria 

RAM. A continuación, se describen las más comunes: 

✓ DDR: “este tipo de memoria es síncrono, debido a que los datos son enviados 2 

veces en cada ciclo de reloj. De este modo, puede trabajar al doble de velocidad. 

Existen varios tipos de memoria DDR, con diferentes velocidades”. 

o DDR266 a 133 MHz 

o DDR333 a 166 MHz 

o DDR400 a 200 MHz 
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✓ DDR2: “este tipo de memoria permite que los búferes trabajen al doble de 

frecuencia de núcleo. Esto hace que durante cada ciclo de reloj se realicen 4 

transferencias”. 

o DDR2 533 a 266 MHz 

o DDR2 667 a 333 MHz 

✓ DDR3: “proporciona un gran número de mejoras, como un bajo consumo 

eléctrico y mayores frecuencias de reloj, entre otras”. 

o DDR3 a 1033 MHz 

o DDR3 a 1333 MHz 

5.2.1.6.2. Discos Duros para Servidores 

El disco duro es el dispositivo del sistema de memoria del servidor que usamos 

para almacenar todos los programas y archivos ya que es el único capaz de guardar datos 

incluso aunque no esté alimentado por corriente eléctrica. Esto es lo que lo diferencia de 

otras memorias de tu equipo, como por ejemplo la RAM, que es la usada para hacer 

funcionar los programas ya que estas pierden la información en caso de falta de energía. 

(Iglesias A. L., 2016) 

El disco duro SAS es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar 

y leer grandes volúmenes de información a altas velocidades por medio de pequeños 

electroimanes (también llamadas cabezas Servidor DNS de lectura y escritura), sobre un 

disco recubierto de limadura magnética. Los discos vienen montados sobre un eje que 

gira a altas velocidades. Los discos vienen montados sobre un eje que gira a altas 

velocidades y su uso es muy extendido en Servidores. (Abrego, 2012) 

Existen 4 tipos de discos duros de acuerdo a lo que describe Lucia (2013), 

1. SAS.-  Son muy comunes para el uso en servidores, pueden conectarse hasta con 

6 o 7 metros de distancia y de ahí depender hasta 24 computadoras. 

2. SCSI.- Es un interfaz muy pequeño y requiere de un controlador para que opere. 

1. IDE, ATA y PATA. 

2. SATA.- Se  caracteriza por funcionar a una velocidad aproximada de 150 

MBytes/seg. 

3. SATA 2.-  Este dispositivo es de mejor capacidad porque funciona hasta con 300 

MBytes/seg, lo que se traduce que su tiempo de respuesta es excelente. 
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5.2.1.6.3. Procesadores para Servidor 

En relación al procesador, Pedruelo (2012) expresa lo siguiente: 

El procesador es el “cerebro” del ordenador. Es el componente encargado de la ejecución 

de las instrucciones de los programas. Todos los ordenadores tienen al menos un 

procesador. El procesador está formado por un conjunto de registros que almacenen datos, 

una unidad aritmético-lógica que realiza operaciones con ellos y una unidad de control 

que se encarga de coordinar a todos los componentes. Un reloj interno determina la 

velocidad de trabajo de estos elementos internos. (p. 1). 

Este es uno de los componentes más complejos de una computadora o cualquier 

equipo informático ya que permite procesar toda la información, recolectando los datos 

proporcionados por el usuario, traducirlos a lenguaje de máquina y dar las ordenes a otros, 

para que se ejecuten las acciones que requiere el usuario. Esto se conoce como 

procesamiento de datos que actualmente tienen una velocidad de transmisión de 4 GHz. 

Existen algunas familias de procesadores a continuación se mencionan algunas: 

✓ Intel xeon  

✓ Intel CoreTM 

✓ Intel Itanium  

✓ AMD Opteron  

 

5.2.1.6.4. Adaptadores y Tarjetas de Red para Servidor 

Según Cano (2015)… “El adaptador de red es el elemento que debe tener un 

equipo para estar conectado a una red. La forma habitual de presentación de este elemento 

es, precisamente, una tarjeta que se acopla al equipo a través de un slot PCI.” (p.47). 

Tarjeta de red se denomina a la tarjeta de circuito impreso que se inserta en una 

ranura de expansión de la placa base. Proporciona la interfaz de conexión al bus del 

sistema informático y la interfaz de conexión al medio de transmisión de la red. 

 

5.2.1.6.5. Fuentes de Poder para Servidor 

El principal objetivo de una fuente de alimentación es de proporcionar un valor 

de tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de 
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alimentación se encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red en una tensión 

continua y consta de varias etapas que son: Transformación, rectificación, filtrado y 

regulación (Electrocomponentes S.A, 2012) 

 

5.2.1.6.6. Gabinetes para Servidor 

“Los Gabinetes de Servidor soportan servidores de computadoras y equipos de 

almacenamiento de datos al brindar espacio adicional en la parte trasera para la 

administración de cables y las soluciones de flujo de aire de adelante hacia atrás.” 

(chatsworth, 2017) 

De acuerdo Vilanova (2017), existen tres tipos de gabinetes según la función, tamaño y 

funcionamiento de los servidores: 

✓ Servidores torre, su nombre se deriva a su forma de torre o columna y se utiliza 

mayormente en las pequeñas empresas. 

✓ Servidores rack, su forma es más aplanada, por lo que puede ser guardado en 

cualquier espacio pequeño. Además, contiene los mismos elementos que el 

servidor torre. 

✓ Servidores lámina, está formado por pequeñas láminas, es de menor coste 

económico. Sin embargo, no puede funcionar solo, deben incorporarse dentro de 

un chasis para realizar las alimentaciones eléctricas y conexiones red. 

 

5.2.1.7. Switch  

Un switch es un dispositivo de interconexión que sirve para conectar varios 

equipos dentro de una red. Estos pueden ser un PC, una impresora, la misma televisión, 

tu consola preferida o cualquier aparato que posea una tarjeta Ethernet o Wifi. (Iglesias 

A. S., 2017) 

Actualmente el switch es uno de los dispositivos más usados en las redes de 

telecomunicaciones, ya que entre sus ventajas principales se encuentra la seguridad que 

provee y la velocidad de transmisión que puede proporcionar a la red, comparado con 

otros dispositivos de comunicación. 

https://intercompras.com/c/gabinetes-servidor-720
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Según (Peralta, 2016) el switch habitualmente opera en la capa 2 del modelo OSI, 

en efecto existen otros modelos en la capa 3 y recientemente hay multicapas, su función 

es interconectar 2 o más segmentos de la red de forma similar a los puentes traspasando 

datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas 

de la red.  

5.2.1.7.1. Tipos de switch 

Hoy en día, Cisco (2013), define que con la evolución de la tecnología se ha desarrollado 

varios tipos de switch a continuación mencionamos dos: 

✓ Los switches no administrado “funcionan de forma automática y no permiten 

realizar cambios. Los equipos en redes domésticas suelen utilizar switches no 

administrados”.  

✓ Los switches administrados “permiten su programación. Esto proporciona una 

gran -exibilidad porque el switch se puede supervisar y ajustar de forma local o 

remota para proporcionarle control sobre el desplazamiento del tráco en la red y 

quién tiene acceso a la misma”. 

5.2.1.8.Ups  

Sistema de energía ininterrumpida, “sirve para alimentar a un equipo electrónico o 

eléctrico, que, si se detiene o se altera su funcionamiento por un problema en la 

alimentación eléctrica, resulta costoso, tanto en dinero como en tiempo, por pérdida de 

información o en daños en sus componentes”. (Electro Blog, 2017) 

 

5.2.1.9. Estudio de factibilidad  

De acuerdo a Baque (2013), factibilidad hace referencia a “la disponibilidad de 

los recursos necesarios para cumplir los objetivos propuestos. Así mismo sirve para 

recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la 

mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación”.  

Milla (2014), señala que para realizar un estudio de factibilidad se debe tener en 

cuenta 3 aspectos básicos: 
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5.2.1.9.1. Factibilidad técnica  

“Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos 

que requiere el proyecto. El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son 

suficientes o deben complementarse”. 

5.2.1.9.2. Factibilidad operativa  

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación del 

proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias 

para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo. 

 

5.2.1.9.3. Factibilidad económica  

Básicamente la factibilidad económica es el elemento más importante debido a 

que a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, así mismo, se refiere 

a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las 

actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse son 

el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos 

(Baque, 2013).  
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5.3. Marco Conceptual 

GPL. - “Llamada comúnmente La Licencia Pública General de GNU, se usa para 

la mayoría de los programas de GNU y para más de la mitad de los paquetes de software 

libre.” (Free Software Foundation, 2017) 

GNU/Linux. - “Es el nombre de un sistema operativo que utiliza el Kernel 

Linux con componentes heredados de GNU”. (FM, 2017) 

Código fuente. - “Es el archivo o archivos con las instrucciones necesarias, 

realizadas en un lenguaje de programación, que sirve para compilar posteriormente un 

programa o programas para que puedan ser utilizados por el usuario de forma directa, tan 

sólo ejecutándolo.” (Tecnología, 2015) 

Apache. - “Es un servicio de páginas web HTTP de código abierto que sirve para 

colocar varias plataformas como Unix, BSD, GNU/Linux, Windows, Macintosh entre 

otros que implementan el protocolo HTTP”. (ConceptoDefinición , 2015) 

Kernel. - “Es la parte central o el corazón de cualquier sistema operativo. Se 

podría decir que el kernel funciona como intermediario entre el software y el hardware, 

puesto que es el que recibe las órdenes de los elementos del sistema operativo para 

enviarlas al procesador u otros elementos del hardware para que se ejecuten”. (Ortega, 

2014) 

UNIX. - “Es uno de los sistemas operativos más revolucionarios que existieron en 

la era dorada de las computadoras” (ConceptoDefinición , 2015) 

Compiz Fusion. - “Es una colección de plugins y un sistema de configuración 

para el gestor de composición de ventanas Compiz, para el sistema de ventanas X”. 

(Ubuntu, 2012)  

Yum. -“Es un paquete administrador de software. Es una muy útil herramienta 

para instalar, actualizar y remover paquetes junto con sus dependencias en distribuciones 

Linux basados en RPM” (González, 2017) 

Servidor DNS. - “Es un servidor que traduce nombres de dominio a IPs y 

viceversa, para responder las peticiones del servidor”. (INTEF, 2012)  
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Proxy. - “Es un programa o dispositivo que realiza una tarea de acceso a Internet 

en lugar de otro ordenador.” (Informático, 2013) 

Cookies. - “Son pequeños ficheros temporales que se crean en el dispositivo de 

navegación cuando se visita una web” (Política de cookies, 2015) 

Página web. - “Una Página Web es un documento electrónico que forma parte de 

la WWW generalmente construido en el lenguaje HTML.” (Benitez) 

SSL. - “Son los protocolos de seguridad de uso común que establecen un canal 

seguro entre dos ordenadores conectados a través de Internet o de una red interna”. 

(Zambrano, 2016) 

IDE. - “Entorno de desarrollo integrado, es un software que contiene un “paquete” 

de lo que necesitamos, dentro de sus características está en contener un editor de código, 

un compilador, un depurador, estos pueden trabajar con un lenguaje de programación 

especifico o con más de uno”. (Rojas, 2012) 

Interfaz IDE. - “Dispositivo con electrónica integrada controla los dispositivos 

de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATA”. (Morán, 2014) 

Base de datos. - “Una base de datos es una colección de información organizada 

de tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada.” (Rouse, 2015) 

WWW.- “Son las iniciales que identifican a la expresión inglesa World Wide 

Web, el sistema de documentos de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y a los 

que se accede por medio de Internet. ”. (Porto & Merino, 2012) 

Slot PCI. - “PCI se podría considerar una ranura de expansión de cuarta 

generación, es una ranura que integra una capacidad de datos de 32 bits y 64 bits.” 

(galeon.com, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS 

El estudio de factibilidad permitirá implementar un servidor de internet bajo 

estándares de seguridad aplicando software libre, el mismo que contribuirá positivamente 

en el mejoramiento de las prácticas en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

6.1.Variable independiente  

Software libre  

 

6.2. Variable dependiente  

Servidor de internet  

VII. METODOLOGÍA  

Para realizar el proceso de la investigación se analizó la metodología cualitativa y 

cuantitativa. Se considera cualitativa porque se realizó un sondeo mediante encuestas y 

entrevistas con un banco de preguntas dirigidas a la población involucrada además se hiso 

uso de bases teóricas para argumentar la investigación, y cuantitativa porque se tomaron 

valores numéricos obtenidos de los resultados de las encuestas. 
  

7.1. Métodos 

Los métodos involucrados en la investigación son los siguientes: 

Hipotético-deductivo. - De acuerdo con los objetivos y variables se realizó la 

formulación de la hipótesis; además, se planteó las conclusiones y la propuesta del trabajo 

de investigación, la misma que conllevó al desarrollo de las estrategias metodológicas. 

Bibliográfico. - Se utilizó este método para fundamentar y referenciar el 

contenido tomado de libros, revistas, artículos científicos, repositorios y archivos web en 

lo referente a los servidores web y software libre. 

Analítico. - Se realizó un análisis exhaustivo de acuerdo con la definición del 

problema, con el objetivo de obtener una solución, en cuanto al estudio de factibilidad de 

un servidor web utilizando software libre para prácticas en el laboratorio de la asignatura 

de telecomunicaciones. 
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Descriptivo. - Se basa en la descripción de los fenómenos de estudio, la cual está 

dirigida a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Estadístico. - Se empleó para obtener los datos estadísticos arrojados por las 

tabulaciones de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Propositiva. - Se planteó una solución para resolver la necesidad que se 

presentaba en la asignatura de telecomunicaciones.  

 

7.2. Técnicas 

Las técnicas que fueron implementadas para la recolección de información se 

describen a continuación:  

Encuestas. - Se desarrolló mediante una serie de preguntas dirigidas a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el fin de obtener 

datos reales acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer la existencia de 

herramientas tecnológicas.  

Entrevista. - Se desarrolló un banco de preguntas dirigidas a los docentes y 

coordinadora de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes con el objetivo de 

verificar si existía la necesidad de una nueva herramienta tecnológica con la finalidad de 

mejorar la enseñanza-aprendizaje en el ámbito de clases prácticas.  

Observación directa. - Se logró observar que la asignatura de 

telecomunicaciones cuenta con falencias en el ámbito de herramientas para realizar 

prácticas. 

 

7.3. Población  

La población considera para la investigación está orientada a los estudiantes, 

docentes, coordinadora y técnico de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a continuación, se detalla cada una de las 

unidades de observación: 
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Tabla 1: Observación 

Unidades de  

observación 

Cantidad Porcentaje 

Estudiantes  212 94.67% 

Docentes  10 4.45% 

Coordinadora  1 0.44% 

Técnico  1 0.44% 

Total  224 100% 

Fuente: Investigación  

Autora: Janeth Quimis Quimis 
 

7.1. Muestra  

Para obtener una muestra concreta en base a la población se ha hecho uso de la 

siguiente formula: 

n =
K^2 ∗ p ∗ q ∗ N

(e^2 ∗ (n − 1))  + k^2 ∗ p ∗ q
 

7.2.Variables  

n = Tamaño total de la muestra  

N = Población o Universo  

o = Representa la derivación estándar o típico de 0,5  

Z = Equivale al nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

e = Se traduce como margen de margen de error (5%) 

Solución: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 212

(0.052  ∗ (212 − 1 )) +   1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 212

(0.0025 ∗ (211 )) +   3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
0.98 ∗ 212

0.5275 +    1.96 ∗ 0.5
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𝑛 =
207.76

0.5275 +   0.98
 

 

𝑛 =
207.76

1.5075
 

 

𝑛 = 137.817 

La muestra corresponde a 137 personas tras aplicar la formula, la cual se aplicada una 

encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
 

 

7.3. Recursos   

Recursos humanos:  

Los recursos humanos que participaron en el proceso de la investigación fueron 

los siguientes: 

✓ Autora del proyecto de investigación, Srta. Janeth Karina Quimis Quimis.  

✓ Tutora del proyecto de investigación, Ing. Martha Romero Castro MG.IE 

✓ Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

✓ Técnico de laboratorio, Ing. Tayron Reyes 
 

Recursos Materiales: 

Los recursos materiales utilizados durante el desarrollo de la investigación fueron 

los siguientes: 

✓ Bolígrafos, Lápiz  

✓ Hojas bond A4. 

✓ Carpetas.  

✓ Grapadoras.  

✓ Caja de grapas. 

✓ Cds.  

✓ Anillados. 

✓ Tinta. 
 

Recursos Tecnológicos: 

✓ Laptop. 

✓ Impresora. 
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✓ Internet. 

✓ Pen drive. 

✓ Disco Duro. 

✓ Teléfono celular. 

VIII.  PRESUPUESTO  

Tabla 2: Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales Cantidad Precio 

Unitario 

Precio  

Total 

  Bolígrafos, lápices  1 caja  10.00 10,00 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

autora del   

proyecto 

Resma de hojas A4 2           4,00             8,00 

Carpetas  4 0,50 2,00 

Grapadoras  2 0,50 1,00 

Cds 3 1,00 3,00 

Tinta para 

impresora  

4 5,00 20,00 

Tecnológicos     

Laptop  1 -     - 

Impresora   1 150,00 150,00 

Internet   6 meses 20,00 120,00 

Pen drive  1 10,00 10,00 

Cámara digital  1 25,00 25,00 

Adicionales     

Anillados  4 4,00 16,00 

 Impresiones  600 0,05 30,00 

 Carátula de cd 4 1,00 4.00 

 Empastado  1 25,00 25,00 

 Total    $     424,00 

Imprevistos 20%   $        84,80 

Total    $     508,80 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

Fuente: Investigación. 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN  

La siguiente encuesta se basó en una serie de preguntas que estuvo dirigida a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Con la finalidad de 

conocer la falencia en la asignatura de telecomunicaciones, y de esta manera determinar 

nuevas estrategias metodológicas que contribuyan al mejoramiento del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes  

1. ¿Conoce que es un servidor de internet? 
 

Tabla 3: Servidor de internet. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE% 

SI 107 78% 

NO 13 9% 

TAL VEZ 17 12% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Gráfico 1: Servidor de internet. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
 

Análisis e interpretación: respecto al tema servidor de internet, de los 137 

estudiantes involucrados en esta encuesta, 107 que representan el 78% respondieron que 

si conocen, el 10% dijeron que no y el 12% respondieron que tal vez. De ello, se llega a 

la conclusión de que la mayoría de los encuestados tienen conocimiento de un servidor 

de internet, esto permite saber la importancia de realizar el estudio de factibilidad de un 

servidor de internet con el objetivo de que los estudiantes puedan poner en práctica sus 

conocimientos teóricos. 

78%

10%

12%

SI NO TAL VEZ
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2. ¿Conoce los diferentes tipos de servidores utilizados para acceder a internet? 

 

Tabla 4: Tipos de servidores de internet 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 43 31% 

NO 78 57% 

TAL VEZ 16 12% 

TOTAL 
137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Gráfico 2: Tipos de servidores de internet. 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Análisis e interpretación: referente a los tipos de servidores para acceder a 

internet, de los 137 encuestados, 43 que representan el 31% indican que si los conocen, 

78 que corresponden al 57% manifestaron que no y los 16 restantes que equivalen al 12% 

expresaron que talvez. Entendiéndose con ello que los encuestados no tienen 

conocimiento acerca de los diferentes tipos de servidores que se utilizan para acceder a 

internet por lo que la ejecución de este proyecto permitirá que se mejore el aprendizaje. 

 

31%

57%

12%

SI NO TAL VEZ
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3. ¿Qué tipo de servidores para el acceso a internet conoce usted?   

Tabla 5: Tipos de servidores para el acceso a internet. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

APACHE 47 34% 

IIS 0 0% 

NGINX 
11 8% 

LIGHTTP 0 0% 

SUN JAVA SYSTEM WEB SERVER 0 0% 

NINGUNO 
79 58% 

TOTAL 137 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Gráfico 3: Tipos de servidores para el acceso a internet. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
 

Análisis e interpretación: En cuanto a los diferentes tipos de servidores, de los 

137 encuestados, el 34% índico que conoce el servidor Apache, el 8% manifestó que 

conoce el servidor Nginx, mientras que el 58% no conocen ningún tipo de servidor de 

internet. Con ello se puede sostener que la mayoría de los encuestados no conocen 

ninguno de los tipos de servidores mencionados anteriormente. 

34%

0%

8%
0%0%

58%

APACHE IIS NGINX LIGHTTP SUN JAVA SYSTEM WEB SERVER NINGUNO
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4. ¿Conoce usted si en el laboratorio inalámbrico de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, existe algún servidor de internet para realizar 

prácticas en la asignatura de telecomunicaciones? 

Tabla 6: Existe un servidor de internet. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE% 

SI 27 20% 

NO 76 55% 

TAL VEZ 34 25% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

 

Gráfico 4: Existe un servidor de internet. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
 

Análisis e interpretación: Referente a la existencia de un servidor de internet, de 

los 137 encuestados, 27 que representan el 20% expresaron que si existe, 76 que equivalen 

al 55% que expresaron no existe, mientras que 34 que corresponde al 25% alegaron que 

talvez exista. Deduciendo con ello, que el laboratorio inalámbrico de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con este equipo informático para realizar 

prácticas en la asignatura de telecomunicaciones. 

20%

55%

25%

SI NO TAL VEZ
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5. ¿Conoce usted que es software libre? 

Tabla 7: Software libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 118 86% 

NO 8 6% 

TAL VEZ 
11 8% 

TOTAL 
137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

 

Gráfico 5: Software libre. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
 

Análisis e interpretación: respecto al software libre, de los 137 encuestados, el 

86% señalaron que si tienen conocimientos básicos acerca del software libre, el 6% 

expresaron que no, mientras que el 8% indicaron que tal vez. Con ello se puede sostener 

que la mayoría de estudiantes conocen acerca del software libre, también revela que el 

14% necesita refuerzo académico referente a este tema. 

  

86%

6%
8%

SI NO TALVEZ
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6. ¿Conoce Ud. los diferentes tipos de software libre que utilizan los servidores 

de internet? 

Tabla 8: Tipos de software libre para servidores. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 52 38% 

NO 45 33% 

TAL VEZ 40 29% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
 

 

Gráfico 6: Tipos de software libre para servidores. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Análisis e interpretación: En lo referente a los tipos de software libre para 

servidores, de los 137 encuestados, 52 que corresponden al 38% expresaron que si tienen 

conocimiento, el 45 que representa el 33% indico que no, y los 40 restantes que equivalen 

al 29% alegaron que tal vez. Con ello se revela el desconocimiento por parte de los 

estudiantes en lo referente al tema tipos de software libre para servidores debido a que no 

cuentan con conocimientos amplios por la falta de prácticas con esta herramienta 

tecnológica y también porque la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no utiliza 

software libre. 

33%

38%
29%

SI NO TAL VEZ
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7.  ¿Cuál de los siguientes software libre considera usted que es el más 

recomendable para la configuración de un servidor de internet? 

Tabla 9: Software libre para la configuración de un servidor de internet. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CENTOS 65 47% 

FEDORA 12 9% 

UBUNTU SERVER 2 1% 

DEBÍAN 6 4% 

NINGUNO 52 38% 

TOTAL 137 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Gráfico 7: Software libre para la configuración de un servidor de internet. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Análisis e interpretación: en cuanto al sistema operativo para configurar un 

servidor, de los 137 encuestados, 65 que corresponden al 47% recomendaron a CentOs, 

12 que representan al 9% indicaron a Fedora, 2 que equivalen al 1% manifestaron a 

Ubuntu Server, 6 que pertenecen al 4% recomendaron a Debían, mientras que el 52 

representa al 38% no recomienda a ninguno de estos software libre. Con ello se sostiene 

que el software libre más recomendado para la configuración de un servidor de internet 

es CentOs. 

47%

9%
2%

4%

38%

CENTOS FEDORA UBUNTU SERVER DEBÍAN NINGUNO
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8. ¿Cree usted que se debería utilizar software libre en los equipos informáticos 

del laboratorio inalámbrico como una alternativa de aprendizaje? 

 

Tabla 10: Software libre en equipos informáticos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 102 74% 

NO 9 7% 

TAL VEZ 26 19% 

TOTAL 137 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Gráfico 8: Software libre en equipos informáticos. 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Análisis e interpretación: de acuerdo a la información recaudada el 74% de 

encuestados respondió si a la interrogante, el 7% respondió no y el 19% que tal vez. Esto 

demuestra el interés de los estudiantes en que se implemente el uso del software libre en 

los equipos informáticos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con el 

objetivo de familiarizarse con el entorno del software libre y así involucrarse a las 

tecnologías actuales. 

74%

7%

19%

SI NO TAL VEZ
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9. ¿Cuál de las siguientes características técnicas cree usted que serán las 

recomendables para un servidor de internet para prácticas en la asignatura 

de telecomunicaciones? 

Tabla 11: Características técnicas de un servidor de internet. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 de RAM, 1T, Corei3 34 30% 

4 de RAM, 700GB, INTEL XEON 5 4% 

8 de RAM, 1T, INTEL XEON E3 71 62% 

NINGUNO 4 4% 

TOTAL 114 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
 

Gráfico 9: Características técnicas de un servidor de internet. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Análisis e interpretación: En cuanto a las características técnicas, de los 137 

encuestados el 62% expresaron que está de acuerdo que las características técnicas de un 

servidor de internet sean las siguientes: 8 de RAM, 1T, INTEL XEON E3, el 30% 

señalaron que deberían ser: 2 de RAM, 1T, Corei3, el 4% indicaron que deberían ser: 4 

de RAM, 700GB, INTEL XEON, mientras que el otro 4% manifestaron que no están de 

acuerdo con ninguna de estas características. En conclusión, la mayoría de los 

encuestados señalan que un servidor de internet con buenos recursos es el más óptimo 

para su uso. 

30%

4%
62%

4%

2 de RAM, 1T, Corei3.  4 de RAM, 700GB, Intel Xeon.

 8 de RAM, 1T, Intel Xeon E3 NINGUNO
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10. ¿Reconoce usted los componentes físicos que se utilizan para el 

funcionamiento de un servidor de internet? 

Tabla 12: Componentes físicos de un servidor de internet. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE% 

SI 40 29% 

NO 57 42% 

TAL VEZ 40 29% 

TOTAL 137 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Gráfico 10: Componentes físicos de un servidor de internet. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

Análisis e interpretación: Respecto a los componentes de un servidor de internet, 

de los 137 encuestados, 40 que representa al 29% señalaron que, si conocen los 

componentes de un servidor, 57 que corresponde al 42% no los conoce, mientras que el 

40 restante equivale al 29% que alegaron que talvez. Con ello se concluye que la mayoría 

de los estudiantes indicaron que no tienen conocimiento sobre los componentes físicos 

que integran un servidor de internet debido a que en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no cuenta con dicho equipo que pueda facilitar el reconocimiento 

de los elementos que la integran. 

29%

42%

29%

SI NO TAL VEZ
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11. ¿Cree usted que un servidor de internet servirá para mejorar el proceso 

enseñanza/aprendizaje en la asignatura de telecomunicaciones? 

Tabla 13: Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 106 77% 

NO 15 11% 

TAL VEZ 16 12% 

TOTAL 137 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
 

Gráfico 11: Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Análisis e interpretación: de los 137 el 77% de los estudiantes involucrados 

respondió positivamente a la interrogante, el 11% respondió no, mientras que el 12% tal 

vez. De acuerdo con la estadística se indica que un servidor de internet mejorará la 

enseñanza por parte de los docentes y el aprendizaje en los estudiantes en la asignatura 

de telecomunicaciones, lo cual es importante para la educación actual en la que se 

involucran nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

77%

11%

12%

SI NO TAL VEZ
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12. ¿Considera usted que el software libre puede presentar nuevas alternativas 

para mejorar las prácticas de laboratorio? 

 

Tabla 14: Software libre presenta metodologías para mejorar prácticas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 104 76% 

NO 1 1% 

TAL VEZ 32 23% 

TOTAL 
137 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Gráfico 12: Software libre presenta alternativas para mejorar prácticas. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Análisis e interpretación: Respecto a las nuevas alternativas de aprendizaje con 

software libre, tras la tabulación realizada se demuestra que de los 137 encuestados, 104 

que equivalen al 76% indicaron que si puede presentar nuevas alternativas para mejorar 

la enseñanza-aprendizaje, 1 que corresponde al 1% no está de acuerdo, mientras que 32 

que representa al 23% alega que tal vez. Con ello se concluye que el software libre es un 

método o una herramienta importante para complementar y brindar nuevas perspectivas 

en el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

76%

1%

23%

SI NO TAL VEZ
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13. ¿Cree usted que el diseño de un modelo técnico de un servidor de internet 

ayudará en la implementación de un módulo para prácticas en la asignatura 

de telecomunicación? 

Tabla 15: Diseño de un modelo técnico de un servidor de internet. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 101 74% 

NO 
2 1% 

TAL VEZ 
34 25% 

TOTAL 
137 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

Gráfico 13: Diseño de un modelo técnico de un servidor de internet. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
 

Análisis e interpretación: Respecto al modelo técnico de un servidor de internet, 

de los 137 encuestados, el 74% considera que el diseño técnico si ayudará a la 

implementación de un módulo servidor, el 25% afirmaron que talvez y el 1% expresaron 

que no. Deduciéndose con ello, que la mayor frecuencia en la opción “SI” determina que 

el diseño del modelo técnico de esta herramienta tecnología es importante para el 

desarrollo de un módulo servidor destinado para prácticas en la asignatura de 

telecomunicaciones con el fin de potenciar la enseñanza – aprendizaje en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

74%

1%

25%

SI NO TAL VEZ
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Análisis de Entrevista a los docentes 

La entrevista se realizó a los docentes que imparten clases en la línea de redes y 

telecomunicaciones de acuerdo con la malla curricular de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, a través de un cuestionario con el objetivo de conocer el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y de esta manera determinar las falencias que existen en la 

carrera. 

1. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza en la línea de redes y 

telecomunicaciones para realizar prácticas?  

El docente expresa que para realizar prácticas utilizan simuladores, pero no reales ya que 

no se cuenta con un laboratorio de telecomunicaciones, y sobre la asignatura de redes no 

cuenta con herramientas tecnológicas.  

 

2. Usted ha trabajado con servidores como herramientas didácticas para 

impartir sus clases y realizar prácticas en la asignatura de 

telecomunicaciones.   

En respuesta a la pregunta el docente alega que ha utilizado servidores virtuales o 

máquinas virtuales y que no cuentan con un servidor físico para realizar prácticas. 

 

3. ¿Con que frecuencia los estudiantes reciben clases prácticas en la asignatura 

de telecomunicaciones? 

El docente indica que se realizan prácticas una vez a la semana dependiendo del docente 

y de la asignatura con simuladores ya que equipos físicos no son utilizados actualmente, 

también comenta que está limitado el uso de los laboratorios debido a que no existen aulas 

suficientes. 

 

4. ¿Qué software libre conoce usted para la administración de servidores de 

internet?  

El docente responde que no han trabajado con ningún software o sistema operativo que 

sirva para administrar un servidor de internet. 
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5. Cuál cree usted que son los requerimientos necesarios para un servidor de 

internet destinado para prácticas en la asignatura de telecomunicaciones. 

El docente indica que debe contener buenas características y requerimientos que estén al 

alcance del proyecto y que funciones correctamente al momento de realizar prácticas, y se 

debe tener en cuenta que debe ser factible económicamente. 

 

6. Cree usted que el estudio de factibilidad de un servidor de internet tendrá 

impacto educativo en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

El docente expresa que el estudio de factibilidad tendrá un impacto tanto a nivel educativo 

como a nivel de la carrera ya que ayuda a la implementación y por consiguiente a los 

estudiantes, también recalca que es factible que quede instalado en la carrera, ya que los 

estudiantes no tienen donde realizar sus prácticas ni donde subir sus páginas web. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Fuente: la investigación  

Autora: Janeth Quimis Quimis  
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XII. PROPUESTA  

12.1 Datos generales 

12.1.1 Título  

Diseño de un modelo técnico de un servidor de internet bajo estándares de 

seguridad aplicando software libre en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.1.2 Justificación. 

Esta propuesta se realiza de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta y 

entrevistas realizadas, en donde se genera la importancia de realizar un estudio de 

factibilidad que priorice las ventajas y desventajas para el modelo de un diseño técnico 

de un servidor de internet para mejorar la enseñanza–aprendizaje en la asignatura de 

telecomunicaciones. 

La propuesta se justifica desde el punto de vista académico, porque mediante el 

modelo técnico del diseño de este equipo informático permitirá a los alumnos y docentes 

involucrarse en la realidad de la tecnología actual y de cómo esta influye en la educación. 

Esto se desarrolla con el propósito de contribuir en el desarrollo y calidad de educación 

de las futuras generaciones.  

  Los beneficiarios directos será toda la población de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, debido a que mediante el diseño del modelo técnico de un servidor 

de internet se podrá realizar en un futuro la implementación de dicho equipo informático; 

será un aporte para que las futuras investigaciones tengan un punto de partida al mismo 

tiempo permitirá mejorar el aprendizaje no solo en la asignatura de telecomunicaciones 

sino en toda la línea curricular de Redes y Telecomunicaciones.  

Para la factibilidad de este proyecto se contó con la disponibilidad de recursos 

humanos en este caso con los conocimientos de la tutora, materiales y económicos con el 

fin de cumplir cada una de las etapas operacionales para culminar el desarrollo del 

proyecto de investigación.  
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12.1.3  Objetivos.  

12.1.3.1 General  

Diseñar un modelo técnico de un servidor de internet bajo estándares de seguridad 

aplicando software libre para prácticas en la asignatura de telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.1.3.2 Específicos  

➢ Identificar los componentes físicos y lógicos necesarios para la configuración de 

un servidor de internet.   

➢ Determinar el estándar de seguridad para el funcionamiento de un servidor de 

internet aplicando software libre. 

➢ Desarrollar el diseño de un modelo técnico de un servidor de internet basado en 

un estudio de factibilidad con enfoque técnico, operativo y económico.  
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12.1.4 Situación actual   

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí se encuentra localizada en el sur de la ciudad de Jipijapa, en el Km 1.1/2 

vía Noboa, complejo universitario. 

 
 

Ilustración 2: Ubicación del complejo universitario 

Fuente: google maps 
 

 

La institución costa de dos edificios de tres plantas. En el primer edificio, en la 

plata baja funcionan varias dependencias de carácter administrativo como son decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas y coordinación de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. En la primera y segunda planta alta funcionan aulas, mientras que 

en el segundo edificio en la planta baja funciona la sala de docentes y en la primera y 

segunda planta alta funcionan aulas. 

 
Ilustración 3: Edificio de la carrera de Ingenieria en Computacion y Redes 

Fuente: Carrera de Ingenieria en Computacion y Redes 
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La carrera cuenta con dos laboratorios de computación que se encuentran a 

disposición de los alumnos, el laboratorio 1 ubicado al frente de la entrada del complejo 

universitario cuenta con 20 computadoras mientras que el laboratorio 2 ubicado en el 

subterráneo dispone también de 20 computadoras todas ellas tienen acceso a internet para 

facilitar el aprendizaje cognitivo en los estudiantes. 

Durante el levantamiento de información se pudo observar que en ninguno de los 

laboratorios de la carrera existe un servidor de internet como material de apoyo 

pedagógico, por lo que se pudo constatar que las prácticas de laboratorio en las 

asignaturas de redes y telecomunicaciones son limitadas  

 

12.1.5   Factibilidad de la propuesta.  

A continuación, se realiza un estudio de factibilidad para determinar la 

infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica el desarrollo del diseño de 

un modelo técnico de un servidor de internet, para así establecer los costos y el nivel de 

aceptación de la propuesta. Los aspectos tomados en cuenta para este estudio se describen 

a continuación: 

  

12.1.5.1 Factibilidad técnica  

Hoy en día, existe una gran variedad de equipos informáticos en el mercado que 

ayudan a la sociedad hacer parte integral del proceso de enseñanza – aprendizaje de todos 

los niveles educativos. 

En base al estudio de un servidor de internet bajo estándares de seguridad 

aplicando software libre para prácticas en la asignatura de telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se concluye que:  

Para la realización de dicho modelo se realiza una matriz comparativa con 

diferentes características y marcas de los equipos que se van a utilizar, con la finalidad de 

comparar los requerimientos técnicos de cada equipo, así mismo, determinar los 

dispositivos más óptimos para su implementación. 

 



 
 

68 
    

Tabla 16: Matriz comparativa de varios servidores de internet 

              

Equipo 

 

Componente 

 

Servidor HP ProLiant  

 

Servidor Dell PowerEdge T30 

 

Servidor Dell PowerEdge 

R430 

 

Modelo 

 

HP PROLIANT ML30 GEN9 

 

DELL POWER EDGE T30 

 

DELL POWEREDGE R430 

Procesador Intel® Xeon® E3-1220V5 3.00 

GHz, 8MB Cache, 4 Cores, 80W 

 

Intel Xeon E3-L225v5 3.30 GHZ INTEL XEON E5-2609 v4 

1.70 GHZ 

RAM 4 GB DDR4 2133MHz tiene 4 

ranuras DIMM hasta 64 GB 

8GB DDR4 2133 MT/s tiene 4 

ranuras DIMM: hasta 64 GB 

8 GB DDR4, 2400 MHZ 

Disco Duro 720 GB SATA  1TB a 7200 RPM SATA de 

6 Gbps y 3,5" básico 

2 TB 

7200 RPM 

SATA 6.0 GBPS 

3.5" 

Unidad ópticas 1 DVD-RW SATA DVD+/-RW DVD-RW 

NIC 2 puertos de 1GB - HPE 332I 

Network Adapter 

LAN Ethernet 10/100/1000 Intel  

I219-LM Gigabit, 1 Puerto 

NIC DEDICADA  

ON-BOARD BROADCOM 

5720 DUAL PORT 1GBE 

LOM 

Fuente de alimentación 290W Energy Star 1.0 290W 550 W 

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
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Tabla 17: Matriz comparativa de varios Switch 

Equipo N° de puertos Tipos de puertos Características 

 

SWITCH DLINK DES-1024D 

 

 

 

24 Puertos 

 

 

24 puertos 10/100Mbps 

 

 

• Soporte full-dúplex y half-dúplex 

para cada puerto 

• Todos los puertos con función 

AUTO MDI/MDIX 

• Control de flujo contra la pérdida de 

datos 

 

 

Switch Poe  
 

  

 

8+1 Puertos Para Cámara  

 

 

• 8 puertos 10/100mb POE  

• 1 puerto 10/100mb para 

interconectar otras redes 

 

• Soporta IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 

802.3 ab 

• Alimentación por puerto hasta 15.4w 

y total de 105W 

 

 

Switch D-link 
 

  

  

8 puertos  

 

8 puertos Gigabit 10/100/1000 

Mbps 

 

• Full/half-duplex para velocidades 

Ethernet/Fast Ethernet 

• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet 

• Alimentación Poe total 52W 

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
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Tabla 18: Matriz comparativa de varios UPS 

Equipo Puerto Descripción 

 

UPS Regulador R-Smart 1010 

 

 
 

 

Puerto conexión USB 

10 tomas (5 de protección total de batería 

y 5 de sobretensión) 

 

• Capacidad de 1000VA o 1 KVA – 500 Watts 

• Pantalla LCD para visualizar nivel de energía, 

estado batería 

• Para corriente de 110-120 voltios 

• Tiempo de respaldo depende carga y consumo 

de 3 a 30 minutos 

• Tiempo de carga 6 - 8 horas al 90% 

 

 

UPS Regulador Forza 

 

 
 

 

Con 8 tomas - 4 respaldo  

 

• Capacidad de 500VA – 240 Watts 

• Regulación automática de energía 

• Para corriente de 110-120 voltios 

• Tiempo de respaldo depende carga y consumo 

de 3 a 6 minutos 

• Tiempo de carga 6 horas al 90% 

 

UPS Regulador RU Smart 751 

 

 

10 tomas  

Puerto conexión USB 

 

• Capacidad de 750 VA – 350W 

• Pantalla LCD para visualizar nivel de energía 

• Tiempo de respaldo depende carga y consumo 

de 3 a 30 minutos 

• Tiempo de carga 6 horas al 90% 

 

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis.
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La factibilidad técnica de esta investigación hace referencia a los diferentes 

equipos o herramientas disponibles en el mercado para la ejecución del modelo de un 

diseño técnico de un servidor de internet. Además de ello, se realizó una evaluación de 

los equipos existentes en la carrera con el fin de verificar si existe la posibilidad de hacer 

uso de los mismos para complementar el modelo de un diseño de un servidor de internet. 

El servidor trabaja en una red, en si no puede trabajar independientemente ya que 

necesita de más equipos para administrar su arquitectura completamente.  

Los equipos deben mantener una relación entre ser óptimos y tener un buen 

rendimiento, por lo que se tomaron 3 equipos diferentes que contienen estas 

características y se muestran en las matrices comparativas diseñadas anteriormente. Por 

lo tanto, se elige el que presente mayor rendimiento y ventajas operativas. 

En base a la matriz comparativa de los equipos, se concluye que para lograr un 

uso óptimo en las practicas se debe utilizar un equipo que procese la información a más 

de 3.00 GHz debido a que al solicitar un servicio debe tener una respuesta rápida que en 

todo caso no va más allá de los 5.00 GHz. 

Por lo que para el modelo técnico se utilizaran los siguientes equipos determinados 

en el estudio realizado anteriormente:  

12.1.5.1.1  Hardware  

Generalmente los requerimientos físicos para montar un servidor de internet 

dependen de la función que va a cumplir dicho servidor, tomando en cuenta el número de 

usuarios a manejar, ya que cada uno va a ocupar un espacio en la memoria del equipo. A 

continuación, se recomienda lo siguiente: 
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Tabla 19: Características del servidor Dell PowerEdge T30 

Componente Descripción 

Case DELL POWER EDGE T30 

Mainboard Intel 

Procesador Intel Xeon E3-L225v5 

RAM 8GB DDR4 2133 MT/s tiene 4 ranuras 

DIMM: hasta 64 GB 

Disco Duro 1TB a 7200 RPM SATA de 6 Gbps y 

3,5" básico 

Unidad óptica SATA DVD+/-RW 

NIC LAN Ethernet 10/100/1000 Intel  I219-

LM Gigabit, 1 Puerto 

Fuente de alimentación 290W 

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

El servidor Dell T30 es un servidor elegido como el mejor optimizado para este 

proyecto debido a su relación costo – beneficio, su capacidad de procesamiento y su 

funcionamiento. Por lo tanto, las prácticas se pueden realizar de manera fácil y rápida, sin 

Lag o errores; acotando también que Dell es una de las marcas más reconocidas a nivel 

mundial por lo que se garantiza un uso completamente rendidor por lo tanto su beneficio 

es potente, pero económico. 

En cuanto a la memoria RAM en virtud de almacenamiento de archivos aleatorios 

se recomienda un uso moderado de 8Gb ya que con esta capacidad se podrán abrir 

múltiples páginas sin riesgo de colapsar. En relación con el disco duro debe tener una 

capacidad de almacenar grandes cantidades de archivos web por lo que 1 TB será 

suficiente ya que las páginas web pueden ser modificadas o eliminadas periódicamente y 

las bases de datos de la misma manera. 



 
 

73 
    

Tabla 20: Equipos complementarios para montar el servidor de internet 

Componente Descripción 

Switch  DLINK DES-1024A 24 PORT 10-100 

RJ45 no administrable  

UPS 10 tomas y 4 puertos USB 

Rack  Soporte de pared 3UR 

(145*515*250mm) 

UTP Cat. 5 

Ponchadora  Para cable de red Rj45 

Conectores RJ45 Conectores Terminales Rj45 Cat 6 

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 
 

En base a la factibilidad técnica, se logra obtener los siguientes resultados, un 

switch cuyos puertos van del 1 al 24, logrando así recorrer un área más extensa al  

momento de conectar los equipos; así mismo trabaja a una velocidad de 10/100 Mbps en 

el que ninguna página web colapsará. 

Así mismo estos equipos van conectados a un UPS R-Smart 1010 con capacidad 

de 1000VA o 1 KVA – 500 Watts, 10 tomas y 4 puertos con conexión USB que permite 

conectar dispositivos móviles, con protección total de batería. También al trabajar con un 

equipo que debe estar encendido la mayoría del tiempo este contiene un tiempo de 

respaldo de 3 a 30 minutos y un tiempo de carga 6 - 8 horas al 90% considerando así este 

UPS como el más óptimo y recomendado para trabajar a tiempo completo. 

 

12.1.5.1.2  Software 

El software es la parte que complementa al hardware, por lo tanto, para la 

configuración y manejo del servidor se utilizaron diferentes tipos de software. Como es 

el software de sistema que permite a los usuarios interactuar con el SO y administrar los 

recursos, asimismo se utilizó el software de aplicación que permite ejecutar y monitorear 

varias tareas específicas. 
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Hoy en día, la carrera cuenta con estaciones de trabajo que operan bajo el sistema 

operativo Windows, obligatoriamente estas máquinas deben tener las herramientas de 

escritorio y los navegadores que existen actualmente.  

Tabla 21: Comparación de software libre. 

Software 

libre 
Características Requerimientos Versión 

 

CentOS 

 

• OpenJDK-7 como JDK 

por defecto. 

• XFS es el sistema de 

archivos por defecto y 

permite escalar la 

capacidad de 

almacenamiento del 

sistema hasta 500 

terabytes 

• Contempla actualización 

de CentOS 6.5 a CentOS 

7.0. 

 

 

• Memoria RAM: 

64 MB. 

• Disco Duro: 1 

Gb (Mínimo) – 

2 GB 

(Recomendado). 

• Arquitectura: 

Intel X86-

compatible (32 

bit), Intel 

X86_64 (64 Bit) 

 

 

7.0 

Fedora • Tipo de núcleo Monolítico  

• Interfaz gráfica GNOME, 

KDE, LKDE  

• Soporta plataformas como 

son x86, x86-64 

 

• Memoria RAM: 

2GB de  

• Disco Duro: 6 

GB de espacio.  

 

Fedora 

server  

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

En base a la matriz comparativa de software, se concluye que el mejor sistema 

operativo para administrar el servidor es CentOS7 por sus múltiples ventajas, una de ellas 

es su distribución gratuita y su fácil manejo, en cuanto a su uso es muy reconocido en el 
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ambiente educativo. En síntesis, este servidor cuyo sistema operativo está al alcance de 

todos será manipulado de manera sencilla no obstante todos los equipos conectados 

estarán operativos sin ningún problema. 

Se recomienda usar el siguiente software para la implementación del servidor de internet. 

 

Tabla 22: Software para servidor de internet. 

Software  Descripción 

Software libre Linux CentOs 7 

Antivirus  Firewall  

Software para el uso de los estudiantes WinSCP o FileZilla 

Software para el administrador PuTTY 

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 

 

12.1.5.2 Factibilidad económica  

La facilidad económica como parte importante de este proyecto permitió 

identificar las marcas y costos del mercado, identificando los diferentes recursos técnicos 

o elementos que conforman este equipo y así lograr el diseño técnico económicamente 

factible ayudando así a determinar que este proyecto es totalmente rentable.  

En la siguiente tabla se muestran los equipos y el valor de cada uno, para 

determinar mediante sus características cual es el más factible económicamente: 
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Tabla 23: Servidor HP ProLiant 

Cantidad   Componente Descripción Costo  

1 Case Mini torre  

Ancho 17,5 cm,  

Profundidad 47,5 cm,  

Altura 36,8 cm 

$60.00 

1 Mainboard Chipset Intel C236, Ranuras PCIe $150.00 

1 Procesador Intel® Xeon® E3-1220V5 3.00 GHz, 8MB Cache, 4 

Cores, 80W 

$215.00  

1 RAM 4 GB DDR4 2133 MT/s tiene 4 ranuras DIMM: 

hasta 64 GB 

$155.70 

1 Disco Duro 1 TB SATA a 7200 RPM de 6 Gbps y 3,5" $180.80 

1 Unidad óptica DVD – RW 9.5mm $130.00 

1 Controlador de red  2 puertos de 1GB - HPE 332I Network Adapter $115.00 

1 Fuente de alimentación 350W Energy Star 1.0 $110.00 

 Total   $1116,50 

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
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Tabla 24: Servidor Dell PowerEdge R430 

N°   Componente Descripción Costo  

1 Case Rack: Profundidad con cubierta: 551,3 mm (21,7 in) 

Altura: 42,8 mm (1,7 pulgadas)  

Ancho sin pestillos de rack: 434,0 mm (17,08 in)  

Ancho con pestillos de rack: 482,4 mm (18,99 in) 

$70.00 

1 Mainboard Chipset de la serie Intel, Módulos DIMM, 2 Ranuras PCIe 

3.0 

$250.00 

1 Procesador INTEL XEON E5-2609 v4, 1.70 GHZ $247.00  

1 RAM 8 GB DDR4 2400 Mhz tiene 4 ranuras   $142.70 

1 Disco Duro 2 TB a 7200 RPM SATA de 6 Gbps y 3,5" Hot-Plug $260.00 

1 Unidad óptica SATA DVD+/-RW $110.00 

1 NIC On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1GBE LOM $139.99 

1 Alimentación 550W $252.94 

 Total   $1472,63 

Fuente: La investigación. - www.Dell.com 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
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Tabla 25: Servidor Dell PowerEdge T30 

Cantidad   Componente Descripción Costo  

1 Case Mini torremAltura: 14,17 in (359,9 mm) Ancho: 6,89 in 

(175 mm) Profundidad: 17,12 in (434,85 mm) 

$40.00 

1 Mainboard Intel, slot de disco duro, ranuras PCI  $150.00 

1 Procesador Intel Xeon E3-L225v5 3,3 GHz $190.00  

1 RAM 8GB DDR4 2133 MT/s tiene 4 ranuras DIMM: hasta 64 

GB 

$135.70 

1 Disco Duro 1TB a 7200 RPM SATA de 6 Gbps y 3,5" básico $155.97 

1 Unidad óptica SATA DVD+/-RW $85.00 

1 NIC LAN Ethernet 10/100/1000 Intel I219-LM Gigabit, 1 

Puerto 

$120.00 

1 Fuente de alimentación 290W $90.00 

 Total   $966,67 

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 
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Como se muestra en las tablas anteriores, se realizó un estudio del costo de cada 

componente de los servidores seleccionados y como resultado se obtiene que el más factible 

económicamente es el Servidor DELL PowerEdgeT30, porque en la relación costo – benéfico 

muestra una clara diferencia con los demás, en almacenamiento, y en procesamiento ahorrando 

así recurso económico y obteniendo las mismas ventajas de los servidores cuyos costos son más 

elevados. 

Tabla 26: Descripción de equipos complementarios para el modelo técnico. 

Cantidad  Componente Descripción Costo  

1 Switch  24 PORT 10/100 RJ45 no 

administrable  

$51.34 

1 UPS 10 tomas  $37.00 

1 Rack  Soporte de pared 3UR 

(145*515*250mm) 

 

$25.00 

1 UTP Cat. 5 $130.00 

1 Ponchadora  Para cable de red Rj45 $15.00 

100 Conectores RJ45 Conectores Terminales Rj45  $12.00 

Total   $270.34 

Fuente: La investigación. 

Autora: Janeth Quimis Quimis. 

 En cuanto a los equipos complementarios de una red se consideran los más 

óptimos en cuanto a precio – rendimiento, ya que deben tener una capacidad de 

procesamiento aceptable para las tecnologías actuales, y no ser tan costosos concluyendo 

así que los equipos que se van a utilizar son los que se muestran en la tabla 26. 

Respecto al software que se utilizará para la configuración y ejecución del servidor 

de internet es de licencia GNU, motivo por el cual no será necesario realizar ninguna 

inversión económica, sin embargo, facilitará el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de telecomunicaciones. 

Por ende, este proyecto ha sido factible económicamente, debido a que la autora 

ha financiado todas las actividades desarrolladas para ejecutar el modelo de un diseño 

técnico de un servidor de internet  
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12.1.5.3 Factibilidad operativa 

Funciones del servidor PowerEdge T30 

El servidor web es el encargado de almacenar archivos de un sitio, para luego 

emitirlos por internet cuando el cliente lo solicite y poder visualizarlos por medio de una 

Pc. 

El servidor PowerEdge T30 tiene una gran capacidad de almacenamiento interno, 

lo cual permite consolidar los datos y las aplicaciones de varias estaciones de trabajo o 

dispositivos móviles en un único servidor para potenciar de una forma segura las prácticas 

que se vallan a realizar; de esta manera mejorar la productividad en el entorno educativo. 

 
 

Ilustración 4: Funciones del servidor PowerEdge T30 

Fuente: Janeth Quimis Quimis. 
 

La comunicación del servidor de internet se establece a través de una petición de 

envío, lo cual es recibida por el servidor, y a su vez arroja la respuesta que contiene los 

datos solicitados por el cliente, por medio del navegador web desde donde se retorna la 

información requerida. 

 
 

Ilustración 5: Esquema de funcionamiento de un servidor de internet   
Fuente: Janeth Quimis Quimis. 
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Operatividad cliente/servidor 

Todos los procesos que realiza este servidor funcionan en base a la arquitectura 

Cliente/Servidor, en el cual el cliente requiere un servicio y el servidor responderá a lo 

solicitado por el pc del usuario. 

 

Ilustración 6: Operatividad cliente/servidor 

Fuente: Janeth Quimis Quimis. 

Operatividad del switch 

Al trabajar a una velocidad de 10/100Mbps permite aumentar el rendimiento de 

los grupos de trabajo de la red LAN, transfiriendo de 10Mbps a 100Mbps, multiplicando 

el ancho de banda y realizando todas las operaciones web de una manera ágil y sin 

problemas.  

 

Ilustración 7: Operatividad del switch 

Fuente: Janeth Quimis Quimis. 
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12.1.6  Descripción técnica de los equipos  

Servidor de internet Dell PowerEdge T30 

El servidor PowerEdge T30 condensa una gran capacidad de almacenamiento 

interno y un extraordinario rendimiento en un chasis minitorre diseñado para ofrecer un 

funcionamiento eficiente y sin sobresaltos. El modelo T30 le permite consolidar los datos 

y las aplicaciones de múltiples sobremesas, estaciones de trabajo o dispositivos móviles 

en un único servidor para potenciar la colaboración y la productividad. 

 

Características  

• Los usuarios pueden compartir archivos y colaborar mediante un almacenamiento 

centralizado de archivos para evitar los quebraderos de cabeza que supone tener 

varias copias y versiones de los archivos dispersas entre los usuarios. 

• Puede almacenar de forma centralizada los datos de los usuarios y organizar los 

paquetes de DVD, las unidades USB y los discos duros externos. 

• Ofrece transferencias de datos más rápidas en comparación con el 

almacenamiento externo, el almacenamiento en cloud o el correo electrónico. 

 

Ilustración 8: Servidor parte frontal 

Fuente: http://www.tecnosmart.com.ec 

 

El servidor Dell PowerEdge T30 le ofrece las siguientes posibilidades:  

• Dispone hasta 10 puertos USB (6 USB 3.0) externos. 

• 4 ranuras PCI/PCIe. 

• 6 compartimentos internos para unidades de disco duro compatibles. 

• Potente procesador multinúcleo Intel®. 
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• Dispone hasta 4 DIMM DDR4. 

• Velocidad de transferencia de 1Gbps. 

• Velocidad de reloj de 303 GHZ. 

• Protocolo de interconexión de datos Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000  
 

 

Ilustración 9: Servidor parte posterior. 

Fuente: http://www.tecnosmart.com.ec 
 

SWITCH DLINK DES-1024A no administrable  

Es un switch no administrable de 24 puertos Fast Ethernet 10/100BASE-TX. Su 

instalación es fácil y rápida, no necesita configuración.  

 

Ilustración 10: SWITCH DLINK. 

Fuente: http://www.dlinkla.com/des-1024a 

 

Características. 

• Provee de 24 puertos con soporte Nway, 10/100 Mbps. 

• Velocidades de red entre 10BASE-T y 100BASE-TX 

• Modo de operación en Half o Full Dúplex 

• Hasta 200 Mbps de ancho de banda de Full-Duplex. 

• Detección automática de cable con Auto MDI / MDI-X Cross Over,  

• El control de flujo 802.3x  
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CDP RU Smart751 

UPS interactivo con pantalla LCD, contiene un microprocesador electrónico 

integrado para estabilizar el voltaje. El UPS protege contra bajos y altos voltajes cuando 

las condiciones de flujo eléctrico con normales. Suministra hasta 45 minutos de energía 

a los equipos conectados cuando falte electricidad.  

 

Ilustración 11: UPS. 

Fuente: https://cdpups.com 

 

Características  

Vista frontal  

1. Pantalla LCD 

2. Botón de control  

3. 4 puertos USB  

 

 

 

 

 

Vista posterior 

1. Cable de entradas  

2. Breaker  

3. Tomas de salidas “5” 

4. Respaldo de bateria y AVR “5” 

5. Interfaz de conmunicacion USB 

6. Proteccion coaxial  

 

Ilustración 12: UPS vista frontal  

Fuente: https://cdpups.com 

Ilustración 13: UPS vista posterior. 

Fuente: https://cdpups.com 
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12.1.7 Diseño de la propuesta. 

El diseño del modelo técnico define la instalación del servidor y su red, del mismo 

modo se establece el lugar en este caso en el laboratorio de cómputo, en donde se 

encuentran las máquinas y los estudiantes realizan prácticas. 

El diseño de la red que se utilizará en la instalación del servidor se muestra a continuación: 

Como observamos en el gráfico, en la parte superior derecha del laboratorio se 

encuentra un switch que mantiene a las computadoras conectadas a la red de internet y de 

la institución compartiendo recursos entre sí. 

En síntesis, se recomienda instalar el servidor cerca del switch y así conectar todas 

las computadoras al servidor permitiendo distribuir un enlace a las maquinas completando 

la red y la arquitectura cliente/servidor, añadiendo también que el laboratorio cuenta con 

un ambiente ventilado para el equipo. 

 

Ilustración 14: Laboratorio de cómputo  

Fuente: Janeth Quimis Quimis 
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Como se observa a continuación el cable de Utp que se conecta desde el servidor 

directamente al switch y este se conectará a la maquinas no obstante cada equipo utilizará 

una dirección IP que este en el rango de la dirección 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.100 

ya que el servidor trabaja con una IP estática. 

 

Ilustración 15: Instalación del servidor. 

Fuente: Janeth Quimis Quimis 

 

El servidor por ende no se conectará directamente a internet por lo que no podrá 

correr riesgos de virus y se encuentra completamente seguro al contar con protocolos y 

estándares de seguridad. 

 

Ilustración 16: Instalación del servidor. 

Fuente: Janeth Quimis Quimis 
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12.1.8 Topología 

La topología utilizada que se recomienda utilizar es la topología en estrella permitiendo 

que las estaciones de trabajo estén conectadas directamente al punto central, con el objeto 

de que todas las computadoras tengan acceso a la información que contiene el servidor. 

Brindando las siguientes ventajas: 

• Si un equipo se daña o se desconecta la red continúa funcionando sin ningún 

problema. 

• Nos permitirá conectar más equipos simplemente conectándolos al switch o 

conmutador de una manera rápida. 

• Permite tener organizados los equipos sin riesgo a que se enreden los cables. 

 

Ilustración 17: UPS vista posterior. 

Fuente: Janeth Quimis Quimis 
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12.1.9 Estándares de seguridad  

DETERMINAR ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA EL 

FUNCIONAMIENTO 

Estándar SSH 

El servidor al trabajar con Linux utilizará el protocolo SSH que significa seguridad 

Shell, el objetivo de este protocolo es encriptar todas las sesiones de las conexiones en 

las que está activo el servidor haciendo imposible la obtención de contraseñas por parte 

de terceras personas ya que se encuentran encriptadas. 

Características 

• Permite verificar a qué tipo de servidor se está conectado. 

• La encriptación que utiliza es de 128 bits clasificación robusta. 

• Los archivos que se envían y se reciben pasan mediante el canal donde encuentra 

la encriptación por lo que es difícil de descifrar. 

¿Porque usarlo? 

Por su sistema de seguridad de encriptación, permitiéndonos interceptar las 

comunicaciones entre dos equipos, por lo que si se llegará a interceptar un tercero puede 

ser descubierto y ubicado. En un protocolo muy utilizado por los desarrolladores para los 

servidores web debido a su alta confiabilidad. 

 

Ilustración 18. Configuración ssh 

Fuente: http://www.cpxall.com/2015/03/configuracion-de-seguridad-instalacion.html 

 

SELinux 

Este protocolo que significa seguridad mejorada permite controlar el acceso al 

Kernel, permite mantener seguro al núcleo del sistema encriptándolo para detectar 

intrusiones y bloqueando el acceso a virus.  
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Características 

• Este estándar se activa automática por defecto al momento de instalar el sistema 

operativo, aplicando así las políticas de seguridad que vienen en el sistema. 

• Contiene el modo permisivo en el que no se forzaran las políticas, sino que 

simplemente se enviara un aviso y se registrara. 

 

Iptables o Firewall 

Este protocolo se activa al momento de instalar el sistema mediante el comando 

systemctl enable firewalld evitando así el acceso no autorizados a nuestro equipo. Por 

supuesto este va adjunto a una IP estática, que permite verificar el origen y el destino para 

los paquetes de entrada y salida. 

Seguridad de Apache 

Para asegurar los datos en apache utilizaremos el comando 

‘/etc/httpd/conf/httpd.conf’ que permite activar el protocolo https y mantener seguro 

nuestra conexión mediante la comunicación de hipertexto. 

Https 

Este protocolo activado en Apache permite crear un canal cifrado en el que todos 

los sitios que se visitan pueden ser protegidos, es decir no contienen virus. Por lo tanto, 

al aplicar esta seguridad en el servidor los estudiantes no podrán llenar de virus sus 

equipos y viceversa.  
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1Conclusiones  

Una vez culminado el proceso de investigación de este proyecto se realizó lo 

siguiente: 

➢ Se analizaron de forma precisa los diferentes servidores de internet que operan 

bajo estándares de seguridad, llegando a la conclusión que hay una infinidad de 

servidores que ayudan a acceder de una forma segura a internet por medio del 

protocolo HTTPS. 

➢ Se identificaron los tipos de software libre que se emplean para administrar y 

controlar un servidor de internet, obteniendo como resultado, que el sistema 

operativo CentOs es el más óptimo para su configuración, de igual manera, el 

software libre Putty y WinSCP se lo emplea para administrar y controlar el 

servidor. 

➢ Se determinaron los aspectos más relevantes, como la viabilidad técnica, operativa 

y económica para el desarrollo del diseño de un modelo técnico de un servidor de 

internet bajo estándares de seguridad, el mismo que permitirá realizar el proyecto 

de implementación para el fortalecimiento del nivel académico de los 

profesionales en formación. 
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13.2 Recomendaciones  

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

➢ Manejar de manera correcta el servidor y utilizar software compatible para su 

correcto funcionamiento, así mismo tener en cuenta los protocolos de seguridad. 

➢ Utilizar el software libre para reducir la dependencia de software, de la misma 

manera mantener actualizado el software tanto de las máquinas cliente como del 

servidor para evitar riegos de virus 

➢ Realizar la implementación del servidor con los equipos recomendados y en base 

al modelo técnico avalar el correcto funcionamiento del servidor de internet, el 

cual permitirá conectar todas las maquinas del laboratorio en una sola red. 

➢ Mantener los equipos en un lugar que cuente con las debidas políticas de 

protección, en donde sólo las personas con supervisión de un profesor o el 

encargado del laboratorio tenga acceso. 
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XIV. ANEXOS 

Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computacion y Redes 

 

Ilustración 19: Encuesta a los estudiantes 

 

Ilustración 20: Encuesta a los estudiantes  
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Ilustración 21: Encuesta a los estudiantes  

 

 

Ilustración 22: Encuesta a  los estudiantes  
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Entrevista a los docentes de la carrera de Ingenieria en Computacion y Redes  

 

Ilustración 23: Entrevista a la Coordinadora 

 

 

Ilustración 24: Encuesta los docentes  
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Ilustración 25: Revisión con el tutor 

 

 

Ilustración 26: Revisión con el tutor 
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