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4.5 INFRAESTRUCTURA TELEMÁTICA 

4.5.1 Áreas de acceso 

A partir del estudio de la situación actual que guarda el colegio en 

materia de equipamiento y obra física, el cual arroja las siguientes 

condiciones: 

− Los salones de Primaria tienen espacio suficiente para albergar 

computadoras personales, no así los de Secundaria y Bachillerato. 

− Para estas, se requiere implementar dos compuaulas adicionales, 

en razón de las necesidades de la población estudiantil. 

− Las bibliotecas tradicionales y salas de maestros tienen la 

posibilidad de manejar puntos de acceso a la biblioteca digital. 

− Los directivos también requieren acceder al acervo, desde sus 

oficinas administrativas. 

 

Se proponen cinco distintas áreas de acceso, salones, compuaulas, 

salas de maestros, bibliotecas, y oficinas administrativas; mismas que se 

presentan en las figuras 4.32 y 4.33. Estas áreas han de ser acondicionadas 

en las instalaciones actuales, requiriendo por cada una, las siguientes 

acciones: 

 

Salones de primaria. 

Cada salón de 4º a 6º (12 en total) estará equipado con siete 

computadoras personales multimedia conformando una red de área local de 

84 nodos. Se requiere adecuarlos, tomando en cuenta el cableado eléctrico y 

de datos,  y conformar dos zonas adicionales a las actuales (fig. 4.31a). 

Estas zonas serán llamadas de computación y exposición (fig. 4.31b); 

alojando en la primera el mobiliario y equipo terminal de acceso y en la 

segunda un equipo multimedia conectado a televisión y sus muebles 

correspondientes (Fig. 4.46). Además es necesario agregar un pane l de 

conexión cruzada de pared, por cada par de salones. 
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Compuaulas 

Para las existentes, se proyecta la instalación del cableado 

estructurado, el panel de cableado cruzado y los concentradores, toda vez  

que se cuenta con  los equipos y mobiliario (Fig. 4.47). Para las propuestas, 

se ha encontrado en la planta baja del edificio principal y junto a la 

compuaula actual, dos salas de usos múltiples, que son idóneas para 

convertirse en compuaulas. La disposición del mobiliario, del cableado de 

datos y eléctrico se propone replica como solución la réplica de las 

instalaciones actuales. 

En cuanto a bibliotecas y salas de maestros, se asume un área de 6 a 

10  nodos, cuyo espacio será mínimo en comparación a las dimensiones que 

se tienen, y las actividades a realizar son similares a las planteadas para 

cada salón de Primaria 

Para las oficinas administrativas, poco queda por hacer, dado que ya 

existen ya en ambas áreas, redes de área local para proveer servicios de 

control escolar. Solamente para el caso de Primaria, es necesario la 

conformación del cuarto de telecomunicaciones, el cableado cruzado y los 

puntos de conexión con el proveedor de servicios de Internet. 

 A partir de las adecuaciones anteriores, se plantean los 

requerimientos en hardware para cada una de las áreas definidas y el 

software necesario para el desarrollo de materiales, administración y uso, así 

como los sistemas operativos a contenerse en los anfitriones.  
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Fig. 4.31 Distribuciones actual y propuesta del salón de primaria 
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Fig. 4.46 Adecuaciones a salones de clases de Primaria 

 
 

Hub

HCC

 
 

Fig. 4.47 Adecuaciones a compuaulas 
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4.5.1  Hardware 

  
 En la tabla 4.4, se describen los equipos de cómputo propuestos, son 

agrupados en estaciones de trabajo, anfitriones, de interconexión y 

periféricos. 

 
Tabla 4.4 Relación de equipo de cómputo 

 
Estaciones de trabajo 
 
A   Pentium IIIa 1.1 Ghz, 
ranuras de bus PCI/EISA, 
128 MB RAM, sin disco 
duro, par de bocinas con 
entrada para audífonos y 
tarjetas de red Ethernet 
10/100 Mbps, de audio y 
de video  no integradas a 
la tarjeta madre. La 
tarjeta 
de red con chip de 
arranque remoto. 
 

B    Pentium IIIa 1.1 Ghz, 
ranuras de bus PCI/EISA, 
128 MB RAM, Disco duro 
40 Gbytes, CD ROM 48X, 
par de bocinas 
preamplificadas con 
entrada para audífonos, 
tarjeta de red Ethernet 
10/100 Mbps, tarjeta de 
audio y tarjeta de vídeo 
con interfaz para 
televisión 

C   Pentium a 100 
Mhz, 128 MB RAM, 
disco duro de 40 
Gbyte, tarjeta de red 
Ethernet 10/100 
Mbps 

D  Pentium III a 1.1 Ghz, 
ranuras de bus PCI/EISA, 
128 MB RAM, Disco duro 
40 Gbytes, tarjeta de red 
Ethernet 10/100 Mbps, de 
audio y de vídeo 

  

 
 
 
Anfitriones 
 
E  Pentium IV a 1.2 Ghz, 
256 MB RAM, 2 discos 
duros SCSI de 9.1 
Gbytes, lector de disco 
compacto 24X, tarjeta de 
red Ethernet a 100Mbps, 
monitor monocromático 

F   Pentium IV a 700 Mhz, 
256 MB RAM, Disco Duro 
de 40 Gbytes, lector de 
disco compacto 24X, 
tarjeta de red Ethernet 
100Mbps, monitor 
monocromático 

G   Torre de discos 
compactos con 4 
dispositivos de 
lectura y tarjeta de 
red a 100 Mbps 
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De interconexión. 

 
H  Concentrador inteligente 
de 12 puertos Ethernet a 
100 Mbps  

I   Concentrador 
inteligente de 24 puertos 
Ethernet a 100 Mbps  

J    Conmutador de 
12 puertos Ethernet 
(100 Mbps) 

K Enrutador con 2 puertos 
Ethernet a 10 Mbps y un 
puerto WAN 

L   Barrera de Fuego y 
Servidor Proxy  

M  Panel de 
parcheo de pared de 
12 puertos 

N  Panel de parcheo de 
pedestal de 48 puertos 

  

  
 
Periféricos. 
 
O  Scanner con 
alimentación automática 
de hasta 50 ppm con 
velocidad de lectura de 
15 ppm, 2400 puntos por 
pulgada de resolución y 
color de 48 bits 
  

P   Tarjeta de captura de 
Audio y Vídeo con velocidad 
de captura de vídeo, hasta 
30 imágenes/60 campos por 
segundo (NTSC). Velocidad 
de transmisión de datos, 
hasta 6 MB por segundo. 
Compresión, M-JPEG 
seleccionable desde 3.5:1 
hasta 43:1 a resolución 
máxima. Entradas de vídeo, 
1 Compuesto, 1 S-Vídeo 
(PAL/NTSC/SECAM). 
Salidas de Vídeo, 1 
Compuesto, 1 S-Vídeo 
(PAL/NTSC). 
 

Q   Grabador de 
discos compactos 
con velocidad de 
grabación 10x, en 
gabinete externo y 
con puerto USB  

 
De administración de fallas 
 
R  Monitor de fallas en la 
conexión de estaciones de 
trabajo. Sirve para determinar si 
la falla de conexión estriba en el 
software de red, la interfaz o el 
cableado 
  

  



 7 

Se busca al máximo posible, que los equipos manejen la misma marca 

y modelo, para hacer fácil y rápidamente las sustituciones. Para este mismo 

motivo, se requieren de computadoras personales adicionales, uno por cada 

tipo, que permita reducir los tiempos de interrupción por avería. En la tabla 

4.5 se detalla el número y tipo de equipo, propuestos por cada área de 

cómputo.  

 

Tabla 4.5 Distribución de equipo de cómputo por área 
 

 
 

Áreas 
 
 

Equipo 

Salones 
Aula de 
cómputo 
(Primaria) 

Aula de 
cómputo 
(Sec. Y 
Bach.) 

Sala de  
Maestros  Biblioteca Oficinas  Site 

Enlace al 
exterior 

Número de 
instancias  Total 

A 6        12 72 

B 1 1 1      12, 1, 1 14 

C  42 42      1, 3 168 

D    5 6 6   2, 2, 2 34 

E       1  2 2 

F       1  2 2 

G       1  2 2 

H 1   1 1 1 1  8,1,1,1,1 12 

I  1 3      1, 1 4 

J       2  1 2 

K        1 1 1 

L        1 1 1 

M 1   1 1 1   12, 2,2,2 18 

N  1 1      1, 3 4 

O     1    1 1 

P     1    1 1 

Q     1    1 1 
 
 

4.5.3  Software 

Los programas de cómputo propuesta para la ambientación, 

construcción, mantenimiento y uso de la biblioteca digital, se agrupan en 
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ambientes operativos, aplicaciones y utilitarios. En la tabla 4.6 se presentan 

los distintos componentes y en el anexo V se detallan brevemente.  

 
4.5.4 Relación ambiente operativo - computadora 
  

Windows 3.1x se utiliza en las computadoras personales sin disco 

duro, ubicadas en la zona de computación. Windows 95 se usa en todas las 

demás. INTRANETWARE 4.11 se usa en el anfitrión que tiene dos discos 

duros (uno de ellos como espejo), pensado para ofrecer servicios de gestión 

de archivos en red. FreeBSD 2.2.6 es la base para los servicios Web, 

mediante los cuales se accede a los recursos bibliotecarios. 

 
Tabla 4.6  Relación del Software propuesto por tipo 

 
 

Ambientes operativos Aplicaciones Utilitarios 

Windows 3.1x Paint MusicMatch Jukebox  

Windows 95 Office: Word, Excel, PPoint Swish 1.2.1 

Intranetware 4.11 Internet Explorer 3.0 FakeCD 1.0 

FreeBSD 2.2.6 Clic 3.0 Protocol Analyzer 

 Zetamultimedia  

 Micromundos 2.0  

 Inspiration 6.0  

 Winamp 7.0  

 Ultraboard  

 MediaPlayer  

 PaintShop Pro  

 DreamWeaver  

 Pinnacle Studio 7.0  
 HP PrecisionScan Pro  

 
 


