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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como objeto realizar el estudio y diseño de una 

red híbrida para el fortalecimiento de la telecomunicación a través de la identificación de 

los puntos de red, cableado estructurado, equipos de conectividad, la determinación de 

normas y estándares avalado por la Organización Internacional para la Normalización. El 

tipo de investigación es experimental, la metodología que se utilizó fue cualitativa e 

inductiva la cual provocó un gran impacto tecnológico en la zona, los métodos con los 

que se trabajó fue analítico-descriptivo, hipotético-deductivo, estadístico-exploratorio y 

a continuación con las técnicas que son encuestas, entrevistas y observación, ya que en 

dicho proyecto se logró beneficiar a más de 223 personas regenerando tecnológicamente 

su calidad de vida de acuerdo a lo que enmarca en el Plan Nacional del Buen Vivir. En 

conclusión se realizó el diseño de una red híbrida para la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, aportando significativamente al desarrollo tecnológico y educativo 

con el acceso a la información. El diseño de la Red Híbrida está compuesta de un cableado 

estructurado con UTP categoría 6 debidamente canaleteado, interconectados por un 

Switch de 24 puertos junto al Rack para los puntos de red mediante Jack que beneficia a 

Docentes y Estudiantes con la fluidez de datos, y dos Access point Ubiquiti para la 

conectividad inalámbrica siendo herramientas eficaces y sofisticadas que ha permitido 

potenciar la factibilidad de este proyecto en el ámbito educativo y tecnológico.  

 

Palabras Claves: Red Híbrida, telecomunicaciones, normas y estándares, cableado 

estructurado, fluidez de datos.  
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ABSTRAC 

 

 The research project aims to perform study and to design a hybrid network for the 

strengthening of telecommunication through the identification of network points, 

structured cabling, connectivity equipment; the determination of norms and standards 

endorsed by ISO (International Organization for Standardization) The type of research is 

experimental. The used methods were analytical-descriptive, hypothetical-deductive, 

statistical-exploratory. Besides, the techniques were surveys, interviews and observation 

forms with this, It was possible to benefit more than 223 people by regenerating 

technologically their quality of life according to what it frames the National Plan for Good 

Living. In conclusion, the design of a hybrid network for the Computer and Networking 

Engineering Career carried out. So this is a contribution to the technological and 

educational development by accessing the information. The design of the Hybrid Network 

is composed of a structured cabling with category 6 UTP duly Jogging, formed by a 24-

port switch alongside the Rack witch network points using simple Faceplates that benefit 

Teachers and Students with data flow and two Access point Ubiquiti for wireless 

connectivity. For the peason, these are efficient and sophisticated tools that have allowed 

to enhance the feasibility of this project in the educational and technology field.  

 

Keywords: Hybrid Network, telecommunications, standards and standards, structured 

cabling, data flow. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El actual crecimiento del Internet en el mundo favorece en la educación en 

cualquier nivel estudiantil, ya que con éste se abre hacia un mundo de información para 

así complementar la educación con el fin de potenciar, favorecer y desarrollar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 Por lo que se antecede a desarrollar el presente proyecto de investigación en 

respuesta a una necesidad educativa y comunicativa. Dado que en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes se han presentado falencias en la Telecomunicación, de gran 

preocupación tanto para los estudiantes por el acceso a la información académica, 

científica para sus investigaciones y en docentes como soporte para la práctica, 

simulaciones, pruebas online, etc. Para cumplir con las exigencias de los programas 

académicos. 

 Cabe recalcar que una de las principales actividades de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes es la enseñanza, en formar Profesionales Constructores del 

desarrollo en Tecnologías de Programación, Electrónica y Redes con sólidos valores 

éticos para la contribución al desarrollo y bienestar de la Sociedad, pero por la falta de 

Internet no se suple tales expectativas generando escasez de conocimientos y practicidad 

en los programas académicos a emplearse. 

 Debido a este problema con la Carrera se realiza una propuesta para realizar 

mejoras tecnológicas y educativas en la Institución, con la finalidad de potenciar la 

eficacia en la interconexión y transmisión de datos para el acceso a la información. Esto 

es con el estudio y diseño de una red híbrida que facilite el acceso, confiabilidad, 

disponibilidad y seguridad para el fortalecimiento de la telecomunicación a través del 

Internet. 
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1.  TÍTULO DEL PROYECTO 

 Estudio y Diseño de una red híbrida para el fortalecimiento de la 

Telecomunicación en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema. 

Internet como medio masivo de comunicación que ofrece un sinfín de ventajas, 

desde la practicidad y rapidez para la búsqueda de información de muchas diversidades, 

así como formas de entretenimiento e investigación educativa. Se puede afirmar que la 

mayoría de académicos y tutores encuentran dicha información desde el internet para 

cubrir con las exigencias académicas.  

A nivel Nacional, el internet es una herramienta indispensable, académico, 

investigativa, que el porcentaje de utilización ha surgido en los últimos años del 223% en 

el 2001 al 396% del 2016 dado como evolución al 4G tecnología de cuarta generación 

que mejora en velocidad y capacidad en las comunicaciones siendo los celulares con el 

uso de la tecnología inalámbrica el mayor fuente de ingreso a la información.  

A nivel Provincial como Guayas, Pichincha y Azuay son de mayor uso del Internet 

y Redes Híbridas. En Manabí el 40% de la población tiene acceso al internet para la 

educación y aprendizaje, el 27.2% para la obtención de información y el 22.4% para la 

comunicación. 

A nivel local Jipijapa crece en el fortalecimiento de las telecomunicaciones 

promocionando productos, servicios en la Web de las Asociaciones Artesanales del 

mencionado Cantón. Las redes híbridas se fomentan en las empresas pequeñas y 

medianas, infocentros, centros de información, puntos de acceso al Internet, etc. 

La problemática encontrada en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes es 

no disponer del acceso al internet, recurso indispensable para el acceso a la información 

académica, científica en docentes y estudiantes. La Carrera cuenta con una red LAN 

interconectado exclusivamente para la zona de administración y de una red inalámbrica 

deficiente que no cubre el área de la Carrera, perjudicando de esta manera a las 223 

personas enmarcadas en el sistema educativo de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes por las limitaciones presentadas en el uso del internet, así mismo obstaculizando 

el acceso a la información, practicidad en los programas académicos, simulación online 

de tecnologías, envíos de trabajos autónomos, etc.   
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2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera influye el estudio y diseño de una red híbrida para el fortalecimiento de 

la telecomunicación en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, año 2017? 

2.3.  Preguntas  derivadas  

1) ¿Cuáles son las condiciones actuales de la telecomunicación en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

2) ¿Qué tipo de componentes y requerimientos se utilizan actualmente en las redes 

híbridas? 

3) ¿Cómo contribuye el modelo de una red híbrida para el mejoramiento de la 

comunicación en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

 

2.4. Variables 

Variable Independiente: Redes Híbridas 

Variable Dependiente: Telecomunicaciones 
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3.  OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Realizar el estudio para el diseño de una Red Híbrida para el fortalecimiento de la 

telecomunicación en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.       Objetivos Específicos 

 Realizar el respectivo estudio para identificar condiciones, interferencias y la ubicación 

de los componentes y equipos de conectividad para el fortalecimiento de la 

telecomunicación. 

 Determinar las normas-estándares de telecomunicación avalado por la Organización 

Internacional para la Normalización y las características de los componentes de la red 

híbrida. 

 Desarrollar un modelo de red híbrida para la fluidez de datos y planos estructurales de 

conectividad para el mejoramiento de las comunicaciones en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

Este tema de investigación es primordial porque basa su estudio en un problema 

tecnológico y comunicativo en donde se expone la importancia de las redes híbridas ya 

que ofrecen múltiples ventajas para su transmisión de datos. Las redes híbridas son 

variables que se pueden adaptar a una gran variedad de requerimientos y tamaños de red. 

Se trata del estudio y diseño de una red híbrida para el fortalecimiento de la 

telecomunicación en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el fin de 

mejorar el acceso a internet de docentes y estudiantes, acceso a la información en la web 

para fines académicos e investigativos, progreso tecnológico en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes abriendo nuevas puertas al mundo informático con la práctica 

directa a simulaciones, mesas de trabajos virtuales, investigaciones instantáneas, pruebas 

de herramientas y equipos tecnológicos online.  

El estudio y diseño de la red híbrida en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes aporta significativamente al mejoramiento de la Telecomunicación y se justifica 

por la gran importancia que tiene el acceso al internet en la información académica y 

científica cuyos factores son indispensables para docentes-estudiantes en el cumplimiento 

de sus programas académicos. Cabe mencionar que en la actualidad no disponen del 

acceso al internet en la Carrera para su interconectividad, por lo cual nace este proyecto 

investigativo con la finalidad de ofrecer la disponibilidad del internet mediantes puntos 

de red ubicados en las diferentes aulas de clases, sala de docentes y con la utilización de 

dos Access Point encargándose de la red Wifi ofrecida para docentes y estudiantes. 

La modalidad de investigación está basada en una metodología cualitativa, 

cuantitativa, con la aplicación de métodos de campo, hipotético, deductivo, analítico, 

descriptivo y documental, permitiendo el desarrollo de herramientas de recolección de 

datos para la realización de encuestas y entrevistas, con el objetivo determinar cuáles son 

las condiciones actuales de comunicación de docentes y estudiantes en la Carrera 

mencionada. Los beneficiarios con el desarrollo del proyecto son 223 personas entre 

docentes y estudiantes pertenecientes a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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5.    MARCO TEÓRICO 

5.1.       Antecedentes.  

Según Foroushan (2012), indicó que las redes informáticas es un conjunto de 

dispositivos conectados por enlaces de un medio físico. Un nodo puede ser una 

computadora, una impresora o cualquier otro dispositivo capaz de enviar o recibir datos 

generados por otros nodos de la red. 

 La presente investigación da a conocer las grandes ventajas y tareas que aportan 

las redes informáticas, una vez más convencido que las formas de comunicar y compartir 

van evolucionando en margen a un mundo de información digital. 

 De acuerdo con Tanenbaum (2012), expresó que la mayoría de las empresas tienen 

una gran cantidad considerable de computadoras. Donde, algunas de estas computadoras 

tal vez hayan trabajado aisladas unas de otras, pero en algún momento, la administración 

podría decidir que es necesario conectarlas para distribuir la información en toda la 

empresa. 

Las afirmaciones anteriores comprueban una vez más que es necesario la 

implementación de las redes informáticas en diferentes áreas para cubrir con necesidades 

de gestión, procesos y enseñanza-aprendizaje. 

Según el libro presentado por Wetherall (2012), planteó que las redes de 

computadoras hacen posibles otras formas de comunicación más completas. Se puede 

agregar video al audio de manera que los empleados en ubicaciones distantes se puedan 

ver y escuchar mientras sostienen una reunión. Esta técnica es una poderosa herramienta 

para eliminar el costo y el tiempo dedicados a viajar.  

Pero es necesario realizar un estudio técnico para determinar megas establecidos 

para los datos en distintas áreas y no sufrir de colapsos una vez desempeñándose 

simultáneamente, vulnerabilidades, interferencias, selección de los componentes de 

redes, seguridad, etc. El coste del hardware dependerá del grado de desempeño de las 

redes híbridas que se ejecute hacia los beneficiarios. 

Según Álvarez (2012), propuso que una topología dimensional donde los anillos 

que conectan los nodos en cada dimensión son reemplazados por pequeñas redes 

indirectas. De esta manera se consigue que la fluidez de datos comunicacional dentro de 
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las dimensiones se encuentre limitada gracias al uso de una red indirecta. Desde otra 

perspectiva el pequeño tamaño de estas topologías indirectas permite ofrecer más 

complejidad en el cableado estructural. 

Refiere el mencionado autor su propuesta de topologías dimensionales que por lo 

general son muy sofisticadas en el envío de información y en el uso de los datos para la 

navegación por que se utiliza de una manera limitada en un mismo nivel de datos para así 

no estar con inconvenientes en el colapso de la red.  

De acuerdo con el ensayo realizado por Ramírez (2012), acotó que el acceso 

inalámbrico a Internet sigue evolucionando gracias a una decisión tomada por la 

Comisión Europea para poner a disposición de las redes locales un amplio espectro 

radioeléctrico en el conjunto de la Unión Europea. Las redes, más conocidas como ‘Wi-

Fi’ (Wireless Fidelity), permiten conectarse a Internet desde computadores portátiles y 

los estudios de mercado auguran que su número de usuarios aumentará 

considerablemente en los tres próximos años. 

Índico así mismo que las redes inalámbricas nos beneficia a todos por su facilidad 

de conexión de todas comodidades y en el lugar todo se desea estando dentro del radio de 

fluidez de datos pero ahí que estar consciente de las vulnerabilidades de la información 

por lo cual sugiero tomar en cuenta los puntos que dan a conocer la seguridad informática. 

 Según Betancur (2015), consideró que el continuo crecimiento de la demanda de 

datos está dirigiendo la investigación para dar luz a una red eficiente en el uso de la fibra 

óptica y el espectro radioeléctrico. La próxima generación de redes será el resultado de 

una convergencia entre el dominio óptico e inalámbrico para reunir cada una de sus 

virtudes en una vasta red de telecomunicaciones más resistente y más simplificada. 

 En este caso es necesario capacitar y modificar con tiempo los componentes de 

las redes existentes para estar preparados y listo en las nuevas tecnologías que serían más 

eficientes tomando la relación de las normas y estándares avalados por la ISO. 

 De acuerdo con Granada (2015), planteó que los avances en investigación 

concernientes a transmisiones por fibra óptica, incluyendo el nuevo paradigma de redes 

híbridas de fibra óptica con redes inalámbricas que permitirán simplificar la red global de 

telecomunicaciones. Las redes elásticas del futuro sugieren que las redes internas de 

telecomunicaciones serán más reducidas, simples y versátiles, lo cual facilitará la libre 
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competencia entre los proveedores de servicios de comunicaciones, evitando el 

monopolio de espacios dentro de edificios de propiedad horizontal. 

 Las ideas expuestas por el autor Granada por convincentes porque las redes 

hibridas son multifuncionales y tienden a cubrir las necesidades de un gran sinnúmero de 

individuos y es necesario de seguir fortaleciéndolas como propone de las redes elásticas 

que serían más beneficiosas. 

En el presente proyecto de investigación presentado por Sandoya (2016), expresó 

que en la actualidad todas las empresas orientadas a la comercialización de productos 

consideran como elemento fundamental la implementación de redes informáticas entre 

sus equipos computacionales con la finalidad de mejorar los procesos administrativos, 

financieros y de producción de todos sus departamentos o áreas, facilitando de esta 

manera la ejecución de tareas rutinarias, evitando errores y mejorando el control de sus 

procesos a través de la transmisión de datos. 

Al comparar estas evidencias nos damos cuenta de que las redes híbridas se 

emplea en diversas áreas y sectores como también en la gestión para la comercialización 

de sus productos, en la educación es un factor importante ya que los estudiantes son el 

futuro de las próximas generaciones por lo tanto debe cambiar el sistema educativo de 

forma más eficiente empleándolos con las redes hibridas y de esta manera facilitar el 

acceso a la información. 

Según López (2016), realizó un análisis sobre el panorama global, donde pudo 

observar que las redes híbridas van evolucionando hacia una red de transporte cada vez 

más eficiente, donde una de las soluciones para la problemática del ancho de banda es la 

transmisión en fibra óptica tecnologías que se viene generando dedicada a la solución de 

problemas de transmisión.  

Estas razones que presenta el autor López sobre las redes híbridas que deben 

ejercerse con fibra óptica por las grandes funcionalidades que ofrecen en el transporte de 

envío de la información como lo da a conocer en el artículo, deben ser tomadas en 

consideración para las futuras infraestructuras híbridas y suplir con las exigencias 

modernas. 

De acuerdo con Gusñay (2014), indicó que la combinación de estas dos 

tecnologías distintas como son Fast Ethernet y Wireless son las encargadas de brindar a 
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los usuarios un servicio excelente, el cual será controlado y asegurado mediante el 

servidor Linux CentOS para estar acorde a los requerimientos modernos que exige la 

informática. 

 Lo anteriormente expuesto expresa una recomendación del sistema operativo 

Linux CentOS que ofrece seguridad y mejor administración en su red, nada más favorable 

cuando se emplea en redes híbridas que es la combinación alámbrica como inalámbrica. 

Según Gobato (2017), expresó que el propósito de las Telecomunicación ha sido  

relacionar las políticas públicas y académicas, las prácticas de los sujetos educativos y los 

fenómenos emergentes tales como la creciente modalidad de las instituciones 

universitarias, con el análisis diagnóstico de los procesos socioculturales que son el 

contexto de posibilidad e intelección de tales políticas, prácticas y características 

emergentes. 

Como seguimiento de este apartado expreso que la evolución de la información 

se está empleando en base a la digitalización realizando una combinación de voz y datos 

en un mismo medio, este sistema hoy en día se ha generado en la mayoría de empresas 

públicas y privadas logrando alcanzar grande satisfacción de quienes la utilizan. 

Según Szymanczyk (2013), dio a conocer que la Telecomunicación no es más que 

la comunicación de información entre dos personas distantes, ya sea oral, escrita o gestual 

precisa que al menos una de ellas se desplace a un punto de encuentro con la otra. 

Dependiendo de la distancia puede ser preciso contar con unas vías adecuadas y un 

sistema de desplazamiento lo bastante eficiente para que se cumpla una de las premisas 

básicas de la comunicación: que sea rápida y eficaz. 

Al respecto de lo expuesto determino dando a conocer que la Telecomunicación 

es indispensable en el sistema económico, social, educativo, en fin, en múltiples áreas que 

desde hace muchos años atrás se ha ejercido en diversas formas. Hoy en día la tecnología 

está a nuestro alcance y ha transformado la idea de comunicarnos gracias al Internet que 

es la vía adecuada para expresarnos y ejercer diversas funciones. 

 Desde el punto de vista de Butler (2013), indicó que cuando se les da a las personas 

de la comunidad un acceso rápido y barato a la información, ellas se beneficiarán 

directamente de lo que ofrece Internet. El tiempo y el esfuerzo que se ahorran al tener 
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acceso a la red global de información se traducirá en un valor a escala local. Asimismo, 

la red se revaloriza a medida que más gente se conecta a ella. 

 A lo largo de la utilización de las Telecomunicaciones han nacido un sinnúmero 

de equipos tecnológicos e innovadores con la finalidad de poder comunicarse y hacer uso 

de los datos para la satisfacción de sus usuarios con el acceso al Internet, el internet se ha 

transformado en un servicio básico hogareño e importante para las empresas. 

 De acuerdo con el portal de Telecomunicaciones (2014), nos comentó que en el 

sector de las Telecomunicación ha crecido en el país durante los últimos años. Una 

evidencia del trabajo ejecutado durante los últimos 48 meses es el resultado en cifras 

positivas para Ecuador, que tienen como pilares a la infraestructura, al acceso a las TIC y 

al desarrollo de una industria que permita la reducción de la brecha digital.”. 

 La presente investigación realizada y publicada por el portal Web nos indica el 

realza y la evolución que se ha generado la Telecomunicación en el Ecuador que con el 

apoyo del Ministerio que preside el Gobierno ha dado enormes pasos con la evolución al 

4G tecnología habilitada en nuestro País y con grandes beneficios de la fluidez de datos. 

 Según Albornoz (2012), indicó que en el nivel normativo, la banda ancha en el 

Ecuador forma parte de los servicios de valor agregado y por tanto “utiliza servicios 

finales de telecomunicaciones e incorpora aplicaciones que permiten transformar el 

contenido de la información transmitida. En Ecuador, la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) cuenta con la red de fibra óptica más grande del país, de más 

de diez mil km. y se encuentran operadores de cable submarino como Global Crossing y 

Telefónica International Wholesale Services (TIWS); este último entró a operar a fines 

del 2009, con una capacidad de transmisión utilizada de alrededor de 17 Gbps. 

Partiendo de los supuestos anteriores el acceso a internet mediante satélites genera 

grandes expectativas ofreciéndolo desde cualquier lugar en donde se encuentre teniendo 

en cuenta el alto coste de este servicio por estos momentos. Tomando como referencia 

que día a día suman sociedades uniéndose al medio de comunicación más utilizado.  

 Según Medina (2016), da a conocer que la inclusión social en la educación 

superior es un tema que se encuentra en las políticas educacionales de algunos países 

latinoamericanos, entre ellos Ecuador. Las Instituciones de Educación Superior juegan un 

rol protagónico para el fortalecimiento del talento humano profesional que se necesita 
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para el desarrollo de un país. Con la llegada de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, la educación a distancia tomó más auge. 

 Este esfuerzo debe generarse por las grandes ventajas que las Telecomunicaciones 

aportan significativamente al sector educativo, fomentando el uso del Internet y las 

herramientas satisfactores que se emplean para la organización, enseñanza-aprendizaje, 

gestión, etc.  

Según Albarrán (2015), expresó que las zonas rurales o pequeños municipios 

donde en la mayoría de los casos la velocidad media de Internet es inferior a los 10 Mbps 

de velocidad. Las mejores opciones que existen para conectarse a Internet desde zonas 

donde no llega el ADSL son el WiMax, también conocido como Internet por ondas de 

radio o radiofrecuencia, es una tecnología que funciona a través de repetidores que se 

encargan de conducir la señal de Internet hasta la vivienda de los clientes, La gran ventaja 

del Internet por satélite es que ofrece una cobertura en el 100% del territorio nacional, y 

además, permite al usuario navegar con una velocidad superior a las ofrecidas por el 

ADSL. 

Estas razones es el claro ejemplo del progreso tecnológico que tiene que ser 

involucrado para todos, en Manabí existen muchas zonas de muy difícil acceso por lo 

cual es una muy buena solución a esta problemática el Internet Satelital es de alto coste, 

pero las grandes empresas como Google están con ese objetivo de llegar con el acceso al 

Internet a todos los rincones.  

Según Baustista (2014), indicó que una de las tareas más complejas y que más 

tiempo consume el Internet está revolucionando al mundo, pero eso no es un secreto. El 

rápido progreso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) continúa 

modificando la forma de elaborar, adquirir y transmitir los conocimientos, es por eso que 

los sistemas educativos con sus modelos y estrategias se han visto en la necesidad de 

adaptarse a una sociedad que está cada vez más sumergida en las TIC’s. 

Si bien es cierto los estudiantes de esta nueva generación son imperativos y el 

deseo de descubrir nuevas cosas es ilimitado por lo cual el modelo educativo en la 

actualidad se debe emplear de la mano con la tecnología como claro ejemplo las aulas 

virtuales donde se administra, capacita, visualiza contenidos, presentación de trabajos 

autónomos son sus grandes expectativas en el margen con los estudiantes. 
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 De acuerdo con García (2015), comentó que el uso de la tecnología en el espacio 

educativo permite el uso de herramientas más interactivas y que mantienen la atención de 

los estudiantes con más facilidad. Además, las redes sociales y la Web 2.0 implica 

compartir puntos de vista y debatir sobre las ideas, lo que ayuda a que los niños y 

adolescentes desarrollen un pensamiento crítico en una época en la que sus cerebros se 

están desarrollando.  

Con respecto a lo indicado el internet es el medio donde la mayoría de estudiantes 

en el entorno educativo recurre para realizar las investigaciones de sus docentes, ya que 

posee contenidos actualizados de diversos autores por lo cual la elección de sus párrafos 

debe ser de fuentes confiables en expresarse de la mejor información.  

Según Clemente (2014), expresó que el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, los surgimientos de los Sistemas Gestores de Contenido 

han favorecido el desarrollo de las aulas virtuales, en la docencia universitaria, las cuales 

brindan la posibilidad de vencer barreras geográficas, sociales y otras de naturaleza 

personal, por lo que la educación a distancia medida por computadoras se ha convertido 

en un modelo con muchos adeptos a nivel internacional.  

Sin embargo, todas las instituciones no hacen uso de la biblioteca digital 

disponible en el Internet, por la falta de la creación de redes híbridas que estarían basadas 

a cumplir con el acceso al internet de estudiantes y profesores en los entornos educativos 

e ingresar a la información actualizada, científica presentada en el mundo digital. 
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6.   BASES TEÓRICAS 

6.1. Redes Híbridas. 

6.1.1. Topologías Híbridas.  

De acuerdo con el siguiente artículo presentado por Álvarez (2012), consideró que 

la creación de ambientes virtuales en red a partir de topologías híbridas, donde la mezcla 

entre cliente servidor y grupos multicast, permite disminuir los cuellos de botella y 

balancear las cargas a la hora de transmitir y controlar la información en la red. Uno de 

los factores más importantes en la creación de un ambiente virtual en red, es la topología 

de red a utilizar.   

Todas estas razones conllevan a las redes híbridas a la solución de la información 

creando nuevas interconexiones de redes en diferentes campos como serian tecnológicos, 

administrativos, educación, social, productivo, etc. La finalidad de las redes híbridas es 

la interconexión de varios puntos u ordenadores de forma alámbrica como inalámbrica 

donde se manipula voz, datos y la información que es lo más importante.  

6.1.1.1.  Características de las Redes Híbridas.  

 Según López (2017), indicó que los componentes o características para emplear 

la funcionalidad de las redes híbridas son la Red de Ordenadores cableada donde todos 

los dispositivos se conectan mediante cables físicos, Red Inalámbrica Estándar todos los 

dispositivos de red se conectan con puntos de accesos. 

Con respecto a las características de las redes híbridas están compuestas por dos 

antes mencionadas como lo son mediante alámbricas es decir por cables, la más 

recomendable sería con fibra óptica porque los datos viajan mediante haz de luz e 

inalámbricas, que serían por ondas electromagnéticas mediante routers o puntos de acceso 

Wifi la elección de los buenos equipos ofrecerá buenas emisiones y recepciones de señal. 

6.1.1.2.   División de las Redes Híbridas. 

  Según datos proporcionado por Gilani (2014), definió que el anillo en estrella 

están conectados a un componente central estos componentes están enlazados para formar 

una red en anillo, bus en estrella aquella topología que se caracteriza por tener un único 

canal de comunicación al cual se conectan diferentes dispositivos. 

Lo anteriormente expuesto da a conocer dos divisiones o formas que se utilizan 

en las implementaciones de dichas redes híbridas, en su elección de una de ellas 
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dependerá del entorno, equipos de conectividad, nivel de satisfacción, requerimientos, 

etc. La más recomendable es el anillo en estrella porque la interconexión que ofrece es 

una central conectado a todos los clientes mediante un hubs inteligente donde el colapso 

o falla de un usuario no afectaría a la red en su desempeño. 

6.1.1.3.     Ventajas de las redes híbridas. 

Según Valdés (2016), dio a conocer que las diversas ventajas que ofrecen son las 

siguientes: Administración centralizada, el fallo de cualquier componente simple de 

hardware no afecta al rendimiento de la red, evita el nodo cable afectado e instalación de 

menos dispositivos periféricos. 

Como complemento de las ventajas de las redes híbridas índico que son las más 

sofisticadas y adaptables en el diseño de este tipo de redes ya que cumplen con muchos 

requerimientos que solicitan los usuarios por sus combinaciones y formas de conectarse 

a Internet. 

6.1.1.4.      Desventajas de las redes híbridas. 

Según Valdés (2016), indicó que son caras, difíciles de establecer, extender y 

resolver cuando se presentan problemas, las redes híbridas eficientes requieren puntos o 

centros inteligentes de concentración, las redes híbridas de gran tamaño comúnmente 

requieren varios concentradores inteligentes, la resolución de problemas puede ser difícil. 

Si bien es cierto en todas las redes existen desventajas alguna pero en las redes 

híbridas están expuestas a un bajo nivel, por el cableado que hay que extender a los puntos 

de red donde se conectarían los clientes y por ende el costo va elevando acorde se vaya 

requiriendo los equipos de red para la infraestructura. 

 

6.1.1.5.      Componentes de Redes Híbridas. 

Según Kurose (2012), proporcionó que las diversas soluciones a bases de los 

requerimientos de movilidad y flexibilidad de las redes cableadas e inalámbricas, son las 

siguientes: adaptadores clientes, Access point, bridges, antenas. 

 De acuerdo con lo expresado, los componentes de las redes híbridas ofrecen una 

serie de soluciones de conectividad y es necesario realizar un estudio técnico para 

establecer las necesidades que se solicitan mediante el diseño y en la elección de los 

componentes tecnológicos. 
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6.1.2.  Inalámbrico. 

De acuerdo con Andreu (2013), expresó que los sistemas de acceso inalámbrico 

se definen como conexiones de radiocomunicaciones de usuario final para redes centrales 

privadas o públicas. Las tecnologías utilizadas hoy en día para realizar el acceso 

inalámbrico incluyen sistemas celulares, sistemas de telecomunicaciones sin cables y 

sistemas de redes inalámbricas de área local. 

En relación a lo expresado este medio inalámbricamente ha revolucionado la 

forma de conectar desde cualquier lugar en simple megas disponibles o zonas accesibles 

de datos, forma parte opcional de las redes híbridas manejados de distintas maneras como: 

Puntos de red Wifi, Antena omnidireccional para cubrir con espacios más amplios, 

Routers Caseros, Tarjetas de red inalámbrica. 

6.1.2.1.    Tipos de accesos inalámbricos. 

Según el estudio presentado por Cisco (2012), describió los diferentes tipos como 

son Wireless Wan que es una red de computadoras que abarca un área geográfica 

relativamente extensa, Wireless Lan permite conectar una red de computadoras en una 

localidad geográfica pequeña de manera inalámbrica para compartir archivos, servicios, 

impresoras y otros recursos, Wireless Pan es aquella que permite interconectar 

dispositivos electrónicos dentro de un rango pequeño aproximado de 9 y 30 metros. 

De las evidencias anteriores los tipos de accesos inalámbricos son tres formas de 

manipularlos y utilizarlos dependiendo de la infraestructura de red inalámbrica que se 

diseñe, cada tipo se diferencia de la distancia de extensión de señal que se emita hacia los 

usuarios por lo cual los equipos de conectividad serán diferentes. 

6.1.2.2.    Utilidades de los accesos inalámbricos. 

Según Technet (2017), informó que los beneficios de los accesos inalámbricos es 

la instalación simple la solución inalámbrica debe ser del tipo plug and play donde los 

usuarios empezarán a gozar de inmediato de los servicios en red, robusta y confiable, 

escalabilidad, facilidad de uso, servidor Web para una administración más fácil, 

seguridad, aplicación que detecte localidades. 

 Hasta el presente las utilidades de los accesos de redes inalámbricas son muy 

utilizadas, confiables, sofisticadas por la gran variedad de beneficios que ofrecen a las 

interconexiones por ondas electromagnéticas, están facilidades orientadas a la educación 
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serian un aporte al sistema de planificación estudiantil y más aún al aporte para los 

estudiantes en el acceso ilimitado de la información.  

6.1.2.3.      Inconvenientes en los accesos inalámbricos. 

En cuanto a Armijosm (2014), indicó las desventajas que se pueden presentar en 

las redes inalámbricas como son interferencias que se pueden ocasionar por teléfonos 

inalámbricos que operen a la misma frecuencia, velocidad las redes cableadas alcanzan 

la velocidad de 100 Mbps, seguridad es necesario tener acceso al medio que transmite la 

información mientras que en la red inalámbrica el medio de transmisión es el aire. 

Otra forma de contribuir a los inconvenientes que se puedan presentar en los 

accesos inalámbricos es la calidad de los equipos inteligentes que se aporte para las 

infraestructuras de red ya que de ellas dependerá el rendimiento con las que funcione y la 

satisfacción de los usuarios, siempre y cuando realizando de igual manera el estudio 

pertinente a causa de las posibles interferencias que exista en el medio donde se 

implemente y la ubicación de los componentes de la red. 

6.1.3. Interconexiones Híbridas. 

De acuerdo a Wetherall (2015), da a conocer las diversas topologías como es la 

red en bus se caracteriza por tener un único canal de comunicación, red en anillo en la 

que cada estación tiene una única conexión de entrada y otra salida de anillo, red en árbol 

en la que los nodos están colocados en forma de árbol, red en malla en la que cada nodo 

está conectado a todos los nodos.  

 Refiere el mencionado a las topologías de red que se puedan incorporar en las 

redes híbridas cada una de ellas con ventajas y desventajas en similitud, tal comparando 

a las evidencias anteriores de las deficiencias cabe recalcar de dichas topologías dan a 

saber que el costo de equipos, megabits limitados son los principales factores de no 

brindar un servicio eficiente, por lo cual la elección de equipos avalados por el entorno 

tecnológico es la iniciativa de la creación de una infraestructura avanzada. 

6.1.3.1.     Características de las arquitecturas de redes híbridas. 

Según Álvarez (2012), expresó que la buena arquitectura debe cumplir con cuatro 

características principales: Tolerancia a Fallos, escalabilidad, calidad del Servicio y 

seguridad. 
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Sin duda estas cuatro características enfocadas al cumplimiento de las próximas 

arquitecturas de redes híbridas son tomar a cuenta para no sufrir imperfecciones, fallos, 

robo de información, colapsos de la red, etc. 

6.1.4.   Modelo de Referencia OSI. 

La presente investigación de Enriquez (2012), fomentó que el modelo OSI está 

basado en una propuesta desarrollada por la ISO (Organización Internacional de 

Estándares) como un primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos 

utilizados en varias capas. Tales son las siguientes: Capa Física se ocupa de la transmisión 

de bits a través de un canal de comunicación, capa de enlaces de datos ensambla los bits 

de la capa física en grupos de tramas, capa de red es la responsable del envío fuente a 

destino de los paquetes, capa de transporte es la responsable del envío fuente a destino, 

capa de sesión, capa de presentación, capa de aplicación. 

Para la realización de una aplicación en red o infraestructuras se toma en 

consideración las capas referenciales al Modelo OSI para conocer e identificar los equipos 

a utilizarse en ellas, cada capa posee sus funcionalidades específicas en la cual interactúan 

por lo cual es necesario conocerlas para la creación de diseños de redes. 

6.1.4.1.     TCP/IP 

Las ideas expuestas por Moreno (2013), determinaron que los protocolos son 

usados para comunicaciones en redes y, como todo protocolo, describe un conjunto de 

guías generales de operación para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. 

TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo especificando cómo los datos deberían 

ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario, 

los protocolos son los siguientes: capa de interfaces de red, capa de internet, capa de 

transporte, capa de aplicación. 

Con esta finalidad de las capas TCP/IP que nos orientan a conocer sus 

funcionalidades, administración de la fluidez de datos, bases que se deben conocer para 

las creaciones de redes y en la toma de decisiones hacia los componentes que formarían 

parte de las mismas. Las capas TCP/IP son muy importantes en los programas que son 

manipulados en red donde los datos viajan sin la cometida de errores hacia su destino. 
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6.1.5.   Cableado Estructurado. 

Según Correa (2014), indicó que el cableado estructurado es un enfoque 

sistemático del cableado. Es un método para crear un sistema de cableado organizado que 

pueda ser fácilmente comprendido por los instaladores, administradores de red y 

cualquier otro técnico que trabaje con cables. 

En síntesis el cableado estructurado es un método de interconexiones de varias 

computadoras y el más utilizado en la actualidad por las empresas por su organización de 

datos e información y el amplio ancho de banda que se emite hacia los receptores. 

6.1.5.1.       Componentes de cableado estructurado. 

Por su parte Joskowicz (2013), expresó que es de fundamental importancia 

entender que para la creación de un edificio en red este exitosamente diseñado, construido 

y equipado para soportar los requerimientos actuales y futuros de los sistemas de 

telecomunicaciones, es necesario que el diseño se incorpore durante la fase preliminar de 

diseño arquitectónico como son las instalaciones de entrada, sala de equipos, 

canalizaciones de back-bone, canalizaciones externas entre edificios, canalizaciones 

internas, sala de telecomunicaciones, área de trabajo. 

   Otra tarea prioritaria para las implementaciones de las redes híbridas es la creación 

en principal del diseño y planos estructurales de conectividad de la ruta del cable, los 

cuartos de Telecomunicaciones, puntos de red, etc. Ya que en ella se conocen los 

componentes a utilizar y la seguridad física que se brinda. 

6.2.   Telecomunicaciones. 

6.2.1.     Comunicación. 

La presente investigación de Ecured (2013), definió que la comunicación es una 

técnica que consiste en la transmisión de un mensaje desde un punto hacia otro, 

usualmente con la característica adicional de ser bidireccional. La telefonía, la radio, 

la televisión y la transmisión de datos a través de computadoras son parte del sector de 

las telecomunicaciones. También se pudieran definir como el conjunto de medios de 

comunicación a distancia o transmisión de palabras, sonidos, imágenes o datos en forma 

de impulsos o señales electrónicas o electromagnéticas. 

Dentro de este marco las Telecomunicaciones son necesarias en todos los aspectos 

por la necesidad que existe en estar comunicados, hoy en día seria por el Internet que 

https://www.ecured.cu/Radio
https://www.ecured.cu/Televisi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Transmisi%C3%B3n_de_datos
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gracias a las aplicaciones ha cambiado la forma cotidiana de estar conectados hacia el 

mundo. 

6.2.1.1.      Desarrollo. 

 De acuerdo con López (2012), expresó que las innovaciones tecnológicas en el 

campo de la telecomunicación nunca se detuvieron. El módem posibilitó la transmisión 

de datos entre computadoras y otros dispositivos, en lo que constituyó el punto de inicio 

para el desarrollo de Internet y otras redes informáticas. 

 Hasta el presente las telecomunicaciones siguen innovando a nivel Nacional 

formando parte de la tecnología 4G que ofrece mayor velocidad en la fluidez de datos 

para poder descargar multimedia, videos de alta definición, etc. En la transmisión de datos 

hacia computadoras como el acceso inalámbrico brinda diversas soluciones de equipos 

como el repetidor de señal Wifi. 

            6.2.1.2.       Componentes. 

Según la monografía presentada por Gallardo (2015), mostró que los sistemas de 

comunicación constan de diversos componentes como son las transmisiones es la de 

generar una onda llamada onda portadora encargada de transportar la información hasta 

el receptor, receptor es el agente que recibe el mensaje emitido por un emisor, lenguaje o 

protocolos de transmisión son el conjunto de códigos, símbolos y reglas que gobiernan la 

transmisión de la información, mensaje y medio donde se envía la información. 

Con referencia a los componentes de las telecomunicaciones son indispensables 

ya que depende de ellos para que se imparta una fluidez de comunicación mediante 

sinnúmeros de plataformas como son: celulares, redes sociales, computadoras, etc. Por lo 

tanto existiendo una configuración garantizando la seguridad de la información para 

prevenir ataques informáticos o robo de identidad.  

            6.2.1.3.      La Comunicación y su importancia en la vida moderna. 

En cuanto a Guzmán (2014), indicó que dentro de una empresa se genera 

un beneficio con sus clientes y proveedores lo cual sirve para desarrollar unas 

nuevas propuestas de comunicación y servicios, un ejemplo de esto sería que para poder 

contactar un servicio de una empresa ya no es necesario efectuarlo personalmente, se 

puede hacer vía telefónica o a través del internet. 



21 
 

 Cabe recalcar que las telecomunicaciones son muy importantes en la vida 

moderna más aún en las empresas porque han nacido modelos de negocios virtuales muy 

exitosos y cambiados el sistema educativo de informar o la enseñanza- aprendizaje en 

muchas instituciones como las aulas virtuales. 

6.2.2. Medios de Transmisión. 

Las ideas expuestas por Gómez (2013), expresó que un medio de transmisión es 

el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales de un sistema de 

transmisión. La transmisión se realiza habitualmente empleando ondas 

electromagnéticas que se propagan a través del denominado canal de comunicación. A 

veces el canal es un medio físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son 

susceptibles de ser transmitidas por el vacío. 

Partiendo de los supuestos anteriores los medios de transmisión en las 

telecomunicaciones son versátiles tanto en medios físicos es decir por cables o medios 

inalámbricos por ondas electromagnéticos, los dos medios de transmisión son muy 

utilizados dependiendo de los requerimientos solicitados. 

6.2.2.1.   Medios guiados y no guiados. 

Según Pérez (2014), indicó que los medios de transmisión de datos son los 

siguientes medios guiados con cables de distintos metales como el cobre, par trenzado es 

el medio guiado más económico y más usado para aplicaciones generales, cable coaxial 

se compone de dos conductores, pero en este caso uno de ellos es un alambre interno y el 

otro una malla metálica que lo rodea, fibra óptica. Medios no guiados como son 

transmisión direccional la energía emitida se concentra en un haz, transmisión 

omnidireccional la antena transmisora emite en todas las direcciones, microondas, 

bluetooth, Wi-fi. 

Todas estas razones en medios guiados y no guiados han hecho posible las 

interconexiones de muchas redes WAN, LAN, PAN que han transformado la vida de 

todos con la disponibilidad de la información, administración, multimedia, tiendas 

virtuales, redes sociales, a nuestro alcance de nivel ilimitado con el acceso al internet. Los 

diversos medios guiados y no guiados están orientadas a emplearse en base a las distintas 

normas y estándares de redes avalado por la ISO. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
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6.2.3. La Tecnología. 

Según el libro presentado por Cegarra (2012), definió que la tecnología como el 

conjunto de conocimientos propios de un arte industrial, que permite la creación de 

artefactos o procesos para producirlos. Cada tecnología tiene un lenguaje propio, 

exclusivo y técnico, de forma que los elementos que la componen queden perfectamente 

definidos. 

Con referencia al libro la tecnología deben ser muy bien orientadas empleándose 

a los objetivos que se proponen en cada campo es decir, si esta fomentada en la educación 

debe ser utilizada por los estudiantes con fines educativos cumpliendo con los programas 

académicos establecidos por la institución y no desvincularse como ejemplos a las redes 

sociales, estamos en un mundo donde la tecnología evoluciona y se debe disciplinar al 

buen uso del mismo. 

6.2.3.1.   La Tecnología como apoyo al modelo educativo. 

Por su parte Martínez (2012), acotó dando a conocer que el modelo educativo 

incluye un sinnúmero de procesos. Muchos de ellos no sólo se hacen más eficientes con 

el empleo de las tecnologías, sino que éstas permiten también ampliarlos y enriquecerlos. 

Los alumnos interactúan con su computadora de varias maneras, determinadas por la 

naturaleza de la tarea y el objetivo de aprendizaje. 

Refiere el mencionado que las Telecomunicaciones es un aporte como apoyo al 

modelo educativo en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las instituciones 

educativas porque el acceso a la información actualizada y disponible conlleva a realizar 

conclusiones de los programas académicos y a la interactuación de docentes a estudiantes 

con los trabajos autónomos, tutorías personalizadas, temas abiertos a tratar. 

6.2.3.2.   Uso de herramientas tecnológicas para el modelo educativo. 

Según Manuel (2012), describió que el uso de las instituciones educativas que 

realizan en las aplicaciones tecnológicas es el siguiente internet radica en los valiosos 

recursos de información que ofrece, biblioteca digital, correo electrónico, grupo virtual, 

paquetes de aplicaciones como apoyo al aprendizaje del alumno. 

Sin duda el uso de herramientas de Telecomunicaciones en el modelo educativo 

ha logrado el gran alcance de ejecutarse en las instituciones como aporte para sus 
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programas académicos con el objetivo de ofrecer el trabajo colaborativo y el desarrollo 

de competencias para la enseñanza-aprendizaje.  

6.2.3.3.    Plataformas Tecnológicas como apoyo a los docentes. 

La presente investigación de García (2015), propuso que las herramientas 

tecnológicas interactivas, adecuadamente utilizadas e integradas, pueden configurar un 

curso con los requerimientos del modelo educativo como son LearningSpace esta 

plataforma brinda la posibilidad de estructurar la información que ofrece el alumno, 

Blackboard contiene funciones básicas para crear documentos, WebTec se adapta a los 

requerimientos propios de la institución educativa. 

 A través de las diferentes plataformas que destina apoyo hacia los docentes con la 

finalidad de ofrecer mejor interactuación con los estudiantes es un buen objetivo. Las 

Telecomunicaciones cada vez son indispensable en diversos campos para su evolución de 

competencias y el mejoramiento de sus funciones. 

6.2.3.4.    Ventajas de los aprendizajes en las Telecomunicaciones. 

Las ideas expuestas por García (2017), indicó que frente a las resistencias, la 

educación a distancia y digital va tomando ventaja sobre los formatos presenciales. 

Cuando los diseños pedagógicos son acertados, la calidad de los aprendizajes digitales 

está probada. La eficacia de estos sistemas es, al menos, similar a la de los presenciales. 

Por otra parte, se plantea en este trabajo el debate sobre las innovaciones y tecnologías 

disruptivas, 

Se sugiere de todas formas que las ventajas de los aprendizajes promocionadas 

por las telecomunicaciones como sitios virtuales de las instituciones educativas sean 

debidamente controladas y orientadas como apoyo didáctico a la enseñanza aprendizaje 

con la finalidad de innovar, favorecer y fomentar los programas académicos.  

6.2.3.5.     Influencias en la Telecomunicación. 

Por su parte Valencia (2014), expresó que el desarrollo de las telecomunicaciones 

y su influencia en diversas áreas y actividad humana se ha consolidado una rama necesaria 

para el debido aporte de la influencia política como un instrumento con el que centralizar 

el poder del Estado y conseguir así un gestión económica, influencia en la guerra, 

influencia en la paz se refiere al potencial de éstas como un factor clave para la 

consecución de la paz, influencia económica, influencia social. 
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Entorno a las influencias que actúa las telecomunicaciones son muy 

indispensables por la satisfacción de la necesidad de comunicar que requieren las 

gestiones y administración de información en distintas áreas. Como principal origen a la 

motivación de las influencias en las telecomunicaciones es la rapidez que fluyen los datos 

a las diversas áreas y sub áreas. 

6.2.4. Telemedicina. 

Por otra parte Torres (2012), conceptualizó que la telemedicina son técnicas y 

tecnologías utilizadas para la práctica médica a distancia, manteniendo el significado 

etimológico del término telemedicina (medicina a distancia). La asistencia prestada a 

través de telemedicina facilita la accesibilidad a los servicios sanitarios, el seguimiento 

de las enfermedades crónicas y la educación sanitaria del paciente en medicina preventiva 

y salud pública. 

Hasta el presente la telemedicina en el Ecuador es muy debatida y se ha 

desarrollado en hospitales en su mínimo porcentaje. Es un tema de desafíos y 

oportunidades que se plantean para su incorporación en las áreas de salud siendo sus 

importancias la solución de enfermedades crónicas a distancia, tratamientos mediante las 

TIC´s, acceso a pacientes de servicios que ofrecen, beneficia en principal a zonas rurales. 

6.2.4.1.     Ventajas y Desventajas de la Telemedicina. 

De acuerdo a Rodríguez (2013), mostró las siguientes ventajas tomando como 

punto de origen a las telecomunicaciones y son las siguientes: Facilita la equidad en el 

acceso a los servicios sanitarios, proporcionando una atención médica universal de alta 

calidad, reduciendo la necesidad de realizar desplazamiento por parte de los pacientes o 

de los profesionales de salud. Las posibles desventajas de la telemedicina son las 

siguientes: Menor exactitud de ciertas imágenes trasmitidas con telemedicina en relación 

con las imágenes originales. 

Otra forma de contribuir a las desventajas de la telemedicina es la calidad de los 

componentes de redes que se incorpore a su infraestructura para la transmisión eficaz de 

la información, la seguridad de la información bien establecidas para evitar robo de datos 

del paciente médico con las que lleva un control de enfermedades. Las ventajas de la 

telemedicina son múltiples y son necesarias para las zonas rurales y evitan 

desplazamiento en las que el tráfico es la causa de no realizar una visita.  
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6.2.5. Telecomunicaciones en el Ecuador. 

Según un informe presentado por Telecomunicaciones (2017), indicó que en el 

año 1975, se expidió la Ley de Radiodifusión y Televisión, en el año 1992, se promulgó 

la Ley Especial de Telecomunicaciones. Esta Ley separó las funciones de regulación y 

control de las funciones de operador de servicios, en el 2009, por Decreto Ejecutivo Nº 8 

se creó el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL) y se fusionó el CONARTEL al CONATEL. 

Sin duda las telecomunicaciones en el Ecuador se ha enfatizado desde hace 

décadas pasadas con el objetivo de mejorar las reformas y leyes de comunicación 

Nacional, con la implementación del Arcotel se tomó en consideración a los usuarios 

donde se logra denunciar malos servicios de operadores y encargadas de la regulación, 

control para libre explotación de los derechos.   

6.2.5.1.    Estructura Organizacional de las Telecomunicaciones en el Ecuador. 

La presente investigación presentada por Telecomunicaciones (2017), indicó los 

siguientes elementos del Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la 

información (MINTEL) Tiene la misión de coordinar las acciones de apoyo y asesoría 

para garantizar la conectividad, El Consejo Nacional de telecomunicaciones (CONATEL) 

Es el organismo encargado de hacer cumplir las políticas de Estado, La Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL). 

 De acuerdo con lo expresado la estructura organizacional de las 

telecomunicaciones en el Ecuador subdividas por diversas áreas y en conjunto a un solo 

objetivo la regulación, control, ejecución, coordinación de las normas, política de las 

comunicaciones. Con el objetivo principal de coordinar la política del sector de las 

telecomunicaciones, orientadas a satisfacer las necesidades de toda la población. 
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7.   MARCO CONCEPTUAL 

Redes Informáticas: Se compone de dos o más ordenadores conectados entre sí a 

través de cables de modo que puedan compartir recursos. (Rivera, 2016) 

Información Digital: Es toda aquella información que es almacenada o 

transmitida empleando unos y ceros. (Alegsa, 2016) 

Hardware: Es el elemento físico de una computadora, es decir es la parte tangible 

como el CPU, cables, etc. (Ocampo, 2015) 

Software: Son los elementos intangibles o lógicos de un equipo de cómputo. 

(Sánchez E. , 2015) 

 Inalámbrico: Es toda aquella comunicación que no se encuentra unida por un 

medio de propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas 

electromagnéticas a través del espacio. (Beltrán, 2016) 

 Fast Ethernet: Es el nombre de una serie de estándares de IEEE de redes Ethernet 

de 100 Mbps. El nombre Ethernet viene del concepto físico de ether. En su momento el 

prefijo fast se le agregó para diferenciarla de la versión original Ethernet de 10 Mbps. 

(Alegsa, 2012) 

 Alámbrico: Se comunica a través de cables de datos (generalmente basada en 

Ethernet. Los cables de datos, conocidos como cables de red de Ethernet o cables con 

hilos conductores, conectan computadoras y otros dispositivos que forman las redes. 

(Rincón, 2016) 

 Telecomunicación: Es toda técnica consistente en transmitir un mensaje desde un 

punto a otro, normalmente con el atributo típico, adicional de ser bidireccional. El término 

cubre todas las formas de comunicación a distancia incluyendo radio, telegrafía, 

televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de 

enlace. (Villa, 2012) 

 Tecnología: Es el campo encargado del estudio de la técnica, así como la reflexión 

sobre los medios, las acciones y sus interacciones con los contextos natural y social. 

(Sánchez ,2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
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 TIC: Es una fuente de influencia y generación de modelos, patrones sociales y 

valores que nos hacen necesariamente repensar los procesos de aprendizajes y los 

procesos de enseñanzas. (Vaillant, 2013) 

 Nodos: Es un punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en 

el mismo lugar. (Nuñez, 2012) 

 Cortafuegos: Es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear 

el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. 

(López, 2013) 

 Electromagnético: Es la parte de la electricidad que estudia la relación entre los 

fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. (Martín, 2012) 
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8. HIPÓTESIS. 

 Si se realiza el estudio y diseño de una red híbrida entonces contribuirá al 

mejoramiento de la telecomunicación en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

9. METODOLOGÍA. 

Las metodologías utilizadas fueron cualitativa-cuantitativa, ya que se realizó la 

respectiva encuesta para la recopilación de datos y entrevista interpretativa en el campo 

de estudio a través de cuestionarios enfocado a la población involucrada. En los cuales 

resaltaron los siguientes métodos: 

9.1.  Métodos 

 Analítico-descriptivo: Se hizo uso de este método para determinar la factibilidad 

para el diseño del proyecto en base a los resultados obtenidos en el transcurso de la 

investigación. 

Hipotético-deductivo: Se realizó el planteamiento de una hipótesis partiendo de 

normas generales, permitiendo determinar las variables del presente tema como caso 

único para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la 

propuesta. 

Estadístico: Se utilizó en el proceso de tabulación de los resultados de las encuestas 

para establecer datos cuantificados de la investigación. 

Exploratorio: Se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con el diseño de una 

red híbrida para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes como solución a la 

problemática planteada. 

9.2. Técnicas 

Encuestas: Se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de preguntas a los 

estudiantes para determinar el estado actual de cobertura de internet, la frecuencia en 

acudir al uso del internet, conocer la adquisición de información para el sistema 

académico, con el fin de establecer la factibilidad de implementación de la red híbrida en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Entrevistas: Se dirigió a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes para conocer la necesidad de mejoramiento de la conectividad de 

internet de docentes y estudiantes, que en la actualidad no dispone de una red eficiente 

alámbrico e inalámbrico. 

Observación: Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado en la deficiencia del internet de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

9.3. Población 

La población para considerar en esta investigación corresponde a 223 personas 

divididas en 213 estudiantes y 10 docentes en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

9.4. Variables 

TM = Tamaño de la muestra 

U =  Población universo 

K2 = Variable % (Margen de error del 5%) 

 

U 

TM =             

             (K)2 [(U-1)+1] 

 

223 

TM =             

           (0.10)2 [(223-1)+1] 

 

223 

TM =            

                0.01 [223]  

 

   223 

TM =                = 100 personas 

                          2.23 
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9.5. Muestra 

En vista que la población es una cantidad manejable a los intereses del investigador, 

la muestra correspondió al total de 100 participantes para la aplicación de encuestas y 

entrevistas.  

9.6. Recursos 

Humanos: Los involucrados en el desarrollo del proceso de investigación fueron: 

 Estudiante autor del proyecto, Sr. Darío Mero Quijije  

 Tutor, Ing. Christian Caicedo  

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

Materiales: Los recursos materiales utilizados en el desarrollo de la investigación 

fueron:  

 Hojas de papel bond A4 

 Pendrive  

 Lápices, lapiceros y marcadores 

 Carpetas  

 Anillados  

Tecnológicos: La utilización de recursos tecnológicos fue necesaria para el proceso 

de documentación: 

 Computadora 

 Cámara digital  

 Grabadora portable 

 Laptops  

 Impresora  
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10. PRESUPUESTO 

Rubros Cantidad Costo Unitario Costo Total Fuentes de Financiamiento 

Propiedad Inversión 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS      

Computadora 1 $ 600,00 $ 600,00 X  

Cámara Digital 1 $ 100,00 $ 100,00 X  

Grabadora Portable 1 $ 200,00 $ 200,00 X  

Impresora 1 $ 160,00 $ 160 ,00 X  

Pendrive 1 $ 15,00 $ 15,00 X  

Total  5  $ 1.075,00 X  

HUMANOS      

Autor 1 $0,00 $0,00   

Tutor 1 $0,00 $0,00   

ADICIONALES      

Impresiones 600 $0,05 $30,00  X 

Anillados  5 $1,50 $7,50  X 

Empastados 2 $25,00 $50,00  X 

Artículos de Oficina Varios $160,00 $160,00  X 

Movilización  Varios $ 350,00 $ 350,00  X 

Alimentación Varios $225,00 $225,00  X 
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Subtotal de gastos de inversión $ 822,50 

Imprevisto al 20% $ 164,50 

TOTAL DE INVERSIÓN $ 987,00 

El total de gastos de inversión para el desarrollo del proceso de investigación es de novecientos ochenta y siete dólares. Valor que ha sido 

cubierto en su totalidad por el autor del Proyecto. 
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11. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

 La presente encuesta fue dirigida a los estudiantes, docentes y Coordinadora de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. La cual fue elaborada mediante un 

cuestionario que permitió conocer el estado actual de fluidez de datos del internet, el 

tiempo que estudiantes y docentes acceden a la información académica - científica, a base 

de una entrevista con la Coordinadora Ing. Martha Romero Castro conocer y saber si es 

factible el Proyecto de investigación que es el Estudio, Diseño de una red híbrida para el 

fortalecimiento de  la telecomunicación en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

1) ¿En qué categoría considera usted que se encuentra el internet actualmente 

en la Carrera?  

Tabla 1: Categoría del Internet 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 1: Categoría del Internet 

    

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En los datos obtenidos reflejan que el 55% de los 

encuestados consideran el internet de la Carrera de categoría deficiente, el 37% limitado 

al acceso, y el 8 % eficiente el servicio del Internet.  

Con referencia a lo expuesto da a conocer que el 92% de los encuestados no están 

conforme al servicio de Internet que se ofrece en la Carrera hacia docentes y estudiantes. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Eficiente  8 8% 

Deficiente 55 55% 

Limitado 37 37% 

Total  100 100% 

Eficiente 

8%

Deficiente

55%

Limitado

37%
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2) ¿Con qué frecuencia usa el internet durante el día con fines académicos? 

Tabla 2: Uso del Internet 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 2: Uso del Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los datos del gráfico demuestran que el 48% usan el 

internet de 4 horas en adelante, el 32 % de 2 a horas y el 20% de 1 a 2 horas frecuentan 

el internet durante el día con fines académicos. 

Las afirmaciones anteriores aseguran que el uso del internet frecuentado por día 

es de muchas horas para los fines académicos ya que el acceso a la información científica 

aporta relativamente a los procesos académicos y a los docentes para sus previas 

explicaciones en prácticas.  

 

 

 

 

 Descripción  Frecuencia Porcentaje % 

1 a 2 horas 20 20% 

2 a 4 horas 32 32% 

4 horas en adelante 48 48% 

Total  100 100% 

1 a 2 horas

20%

2 a 4 horas

32%

4 horas en 

adelante

48%
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3) Cuál es la distancia de alcance de ancho de banda considerable para 

satisfacer sus necesidades de información Wireless? 

Tabla 3: Distancia de ancho de banda 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 3: Distancia de ancho de banda 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En los datos obtenidos el 51% considera que de 5 a 10 

metros es la distancia adecuada para el alcance de ancho de banda Wireless, el 36% de 

15 metros en adelante y el 13 % de 1 a 5 metros. 

Según el estudio empleado a docentes y estudiantes de la Carrera consideran que 

de 5 a 10 metros es la distancia adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades 

Wireless en la Carrera, de esta manera se evoluciona la red inalámbrica no contada desde 

hace varios años.  

 

 

 

 Descripción  Frecuencia Porcentaje % 

1 a 5 metros 13 13% 

5 a 10 metros 51 51% 

15 en adelante 36 36% 

Total  100 100% 

1 a 5 metros

13%

5 a 10 metros

51%

15 en adelante

36%
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4) ¿Considera usted que la ubicación de un punto de red alámbrico en el aula 

de clase es necesario para el acceso a base de datos académicas y científicas? 

Tabla 4: Ubicación de un punto de red 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 4: Ubicación de un punto de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En los datos del gráfico dan a conocer que el 88% de los 

encuestados consideran factible la ubicación de un punto de red alámbrico en el aula de 

clase, el 12% responde a que tal vez sería necesaria la utilización de esta tecnología y 

ninguno implica a que no es necesario. 

En relación con las implicaciones expuestas demuestran que es necesario la ubicación 

de un punto de red alámbrico en el aula de clase para el acceso a base de datos académica 

y científica de la Carrera e Internet ya que se aporta significativamente al acceso de la 

información para las investigaciones 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Sí 88 88% 

No 0 0% 

Tal vez  12 12% 

Total  100 100% 

Sí

88%

No

0%

Tal vez 

12%
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5) ¿Cree que es necesario y útil que la Carrera cuente con una red híbrida de 

alta prestación (alámbrica e inalámbrica) para el acceso a internet? 

Tabla 5: Red híbrida de alta prestación 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 5: Red híbrida de alta prestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Los datos del gráfico estadístico dan a conocer que el 91% 

de los estudiantes y docentes cree que es necesario y útil que la Carrera cuente con una 

red híbrida de alta prestación para el acceso al internet, el 9% responde a que quizás sea 

necesario y útil en la Carrera y el 0% no es necesario. 

De acuerdo con los resultados obtenidos las redes híbridas de alta prestación influyen 

en el desarrollo de los procesos académicos de la Carrera, por lo cual es necesario y de 

gran utilidad su implementación.  

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Es necesario 91 91% 

No es necesario 0 0% 

Quizás 9 9% 

Total  100 100% 

Es necesario

91%

No es 

necesario

0%

Quizás

9%
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6) ¿Le gustaría utilizar y disfrutar de los beneficios que ofrece una red híbrida? 

Tabla 6: Beneficios de la red híbrida 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 6: Beneficios de la red híbrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En interpretación al gráfico el 95% le gustaría utilizar y 

disfrutar de los beneficios que ofrece una red híbrida, el 5% probablemente quisiera 

satisfacerse de los beneficios y el 0% no es necesario.  

Por otra parte los grandes beneficios que ofrecen las redes híbridas como conectividad 

alámbrica e inalámbrica para docentes y estudiantes, ancho de banda de alta prestación, 

acceso a bases de datos científicas y académicas, etc. Muy útiles para el aporte educativo. 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Sí me gustaría 95 95% 

No es necesario 0 0% 

Probablemente 5 5% 

Total  100 100% 

Sí me 

gustaría

95%

No es 

necesario

0%

Probablemente

5%
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7) ¿Los docentes de la Carrera imparten sus clases utilizando internet como 

estrategia para el mejoramiento académico? 

Tabla 7: Docentes utilizan el internet 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 7: Docentes utilizan el internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos el 85% responde a que los 

docentes de la Carrera no imparten sus clases utilizando el internet como estrategia para 

el mejoramiento académico, el 15% refleja que si imparten al uso de datos de internet.  

En relación a lo dado a conocer docentes y estudiantes deben estar enmarcados en el 

mundo de la información en la nube mediante el internet para el mejoramiento académico 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Sí  15 15% 

No  85 85% 

Total  100 100% 

Sí 

15%

No 

85%
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8) ¿Cree usted que el internet es indispensable para su formación profesional? 

 

Tabla 8: Internet para su formación profesional 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 8: Internet para su formación profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico se puede apreciar que el 93% cree que el 

internet es indispensable para su formación profesional y el 7% responde a que no es 

indispensable.  

En efecto a los resultados demostrados el internet aporta significativamente a la 

formación profesional por sus diversas ventajas como envíos de trabajos autónomos, 

investigaciones científicas, acceso a información, etc. 

 

  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Sí  93 93% 

No  7 7% 

  Total   100 100% 

Sí 

93%

No 

7%



41 
  

9) ¿Considera usted que los componentes de la red informática en la Carrera es 

la adecuada para la conexión a internet de docentes y estudiantes? 

Tabla 9: Componentes de la Red Híbrida 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 9: Componentes de la Red Híbrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos el 86% considera que la red 

informática de la Carrera no es la adecuada y el 14% responde a que si es la adecuada 

para la conexión a internet de docentes y estudiantes.      

Atendiendo a esta consideración de los componentes de la red informática de la 

Carrera debe ser la adecuada con la factibilidad de los diversos estándares de redes 

internacionales, para una mejor conectividad de los usuarios y así mismo al desarrollo de 

los procesos informáticos.  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Sí 14 14% 

No  86 86% 

Total  100 100% 

Sí

14%

No 

86%
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10)  ¿Considera usted que el diseño e implementación de una red híbrida 

beneficiará a los estudiantes en el desarrollo de sus programas académicos? 

Tabla 10: Diseño e Implementación de la red híbrida 

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

Autor: Investigador 

Gráfico 10: Diseño e Implementación de la red híbrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: En interpretación al gráfico el 94% considera que el diseño 

e implementación beneficiará a los estudiantes de la Carrera en el desarrollo de sus 

programas académicos mientras que el 6% responde a que tal vez y el 0% a que no 

beneficiará.  

De las evidencias anteriores el proyecto de investigación de diseño e implementación 

aportará al desarrollo de sus programas académicos beneficiando a estudiantes y docentes 

manipulando el ancho de banda del acceso al internet mediante la red híbrida. 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Sí 94 94% 

No  0 0% 

Tal vez  6 6% 

Total  100 100% 

Sí

94%

No 

0%

Tal vez 

6%
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11)  ¿Está de acuerdo con el diseño e implementación de una red híbrida para el 

mejoramiento de las Telecomunicaciones internas de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 11: Red Híbrida para el mejoramiento de las Telecomunicaciones 
Fuente: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Investigador 

Gráfico 11: Red Híbrida para el mejoramiento de las Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos el 99% está de acuerdo 

que el diseño e implementación de una red híbrida mejorará las Telecomunicaciones 

Internas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes y el 1% no está de acuerdo 

con el proyecto de investigación. 

 Todas estas razones estadísticas está más que confirmadas que el diseño e 

implementación de la red hibrida en instituciones educativas son relativamente mejoradas 

hacia las Telecomunicaciones internas con el fin de apoyar y aportar los procesos de 

formación educativa y profesional. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Sí estoy de acuerdo 99 99% 

No estoy de acuerdo 1 1% 

Total  100 100% 

Sí estoy de 

acuerdo

99%

No estoy de 

acuerdo

1%
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Análisis de Entrevista 

La entrevista se aplicó a la Ing. Martha Romero Castro Coordinadora de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, a través de un instrumento de cuestionario 

considerando las preguntas esenciales para conocer la condición del servicio de internet 

en la Carrera, el nivel de fluidez de datos en la red hacia estudiantes y docentes, descubrir 

si la alternativa de diseño e implementación de una red híbrida es la solución adecuada a 

la problemática.  

1.- ¿Cómo cataloga usted el servicio de internet que existe actualmente en la 

Carrera? 

La Coordinadora aseguró que el servicio de internet actualmente ha sido mejorado 

con la gestión del Decano Ing. Milton Cañarte con la integración de datos de CNT de las 

condiciones anteriores, por lo tanto confirma que en diversas ocasiones existen colapsos 

en la red informática de la Carrera.  

2.- ¿Cree usted que la red informática de la Carrera es eficiente y cumple con 

los estándares de seguridad de la información Internacional? 

Afirmó que en la eficiencia de la red informática existen falencias y debilidades que 

hay que superarlas, en los estándares de seguridad de la información Internacional no 

totalmente. Por lo cual los proyectos de investigación de los estudiantes de Titulación es 

una alternativa a las mejoras de los diversos inconvenientes que se detectan en la Carrera. 

3.- ¿Considera usted que el nivel de fluidez de datos en la red de la Carrera es 

la adecuada? 

La Coordinadora afirmó que la red de la Carrera ha crecido en la descripción de 

usuarios por ende el nivel de fluidez de datos ha decrecido, la red informática debe ser 

mejorada para la eficiente conectividad de la información.  

4.- ¿Considera usted que el diseño e implementación de una red híbrida 

mejorará el acceso a información académica, científica en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

La Coordinadora aseguró que el diseño e implementación de una red híbrida va a 

mejorar de una forma eficiente el acceso a la información académica, científica. Así 

mismo el bienestar de la Comunidad Universitaria en el Área del Complejo.
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Autor: Investigador

N° ACTIVIDADES FECHA DE DURACION AVANCE 

 Tareas Fecha inicio Fecha final Días Porcentaje 

1 Proyecto de tesis 01/05/2017 18/09/2017 100 100% 

2 Introducción 01/05/2017 05/05/2017 5 5,49% 

3 Problema de investigación 05/05/2017 12/06/2017 6 6,59% 

4 Objetivos 12/06/2017 13/06/2017 2 2,20% 

5 Justificación 13/06/2017 14/06/2017 2 2,20% 

6 Marco Teórico 14/06/2017 01/08/2017 35 38,46% 

7 Hipótesis 01/08/2017 02/08/2017 2 2,20% 

8 Metodología 02/08/2017 22/08/2017 15 16,48% 

9 Presupuesto 22/08/2017 23/08/2017 2 2,20% 

10 Análisis y Tabulación 23/08/2017 28/08/2017 4 4,40% 

11 Conclusiones y recomendaciones 28/08/2017 29/08/2017 2 2,20% 

12 Propuesta 29/08/2017 04/09/2017 5 5,49% 

13 Implementación  04/09/2017 12/09/2017 7 7,69% 

14 Revisión y entrega  12/09/2017 18/09/2017 4 4,40% 
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Autor: Investigador
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13.2.2. PROPUESTA   

14.1. Datos generales  

14.1.1. Título 

 Diseño de una red híbrida a través de una infraestructura robusta para el 

fortalecimiento de la Telecomunicación en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, año 2017. 

         14.1.2. Justificación 

 El presente proyecto se basa en el estudio y diseño de una red híbrida en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, a través de una red alámbrica con el uso de un 

punto de red en cada aula de clase, sala de docentes y red inalámbrica en la utilización de 

Access Point Ubiquiti para la interconexión hacia el uso del internet.  

 Esta propuesta tecnológica se justifica por la importancia del acceso a la 

información académica y científica de docentes, estudiantes de la Carrera. Cabe recalcar 

que en la actualidad no existe el acceso al internet eficiente para la interconectividad de 

sus usuarios. 

 Las ventajas que ofrecen la red híbrida son: la conectividad del acceso a internet 

por cable UTP a docentes tanto en el aula de clase situado un punto de red como también 

en la sala de docentes para la previa investigación a los programas académicos, conexión 

inalámbrica libre mediantes Access Point Ubiquiti ofrecida hacia docentes y estudiantes 

con fines académicos, acceso a la información científica, académica, plataformas 

virtuales, envíos de trabajos autónomos, etc. 

 Los beneficiarios directos son los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, ya que mejorará los niveles de comunicación e 

investigación con el acceso al internet mediante la red híbrida, así mismo promoviendo 

la formación profesional y técnica garantizando la calidad educativa de la Carrera.  
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14.1.3. Objetivos  

14.1.3.1. Objetivo General  

Diseñar la Red Híbrida a través de una infraestructura robusta para el 

fortalecimiento de las Telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

14.1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar la ubicación técnica de equipos y elementos para el desarrollo de la 

propuesta.   

 Aplicar normas - estándares de Telecomunicaciones avalado por la Organización 

Internacional para la Normalización. 

 Construir el modelo de Red Híbrida para la fluidez de datos a través del simulador 

Cisco Packet Tracer y planos estructurales de conectividad para el mejoramiento de 

las comunicaciones en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.1.4. Análisis de Factibilidad 

14.1.4.1. Descripción funcional de los procesos 

 Levantamiento de la información: Se realizó la respectiva medición en las 

diversas áreas donde se trabajará tomando los siguientes aspectos: 

1. Características estructurales de las áreas como son: aulas de clases, salas 

de docentes, laboratorio, etc. 

2. Uso que se le dará a las diferentes áreas para la ubicación de las canaletas 

debidamente taqueadas para su mayor estabilidad. 

3. Ubicación del Sistema de cableado canaleteado y equipos de conectividad. 

4. Tecnologías a emplearse en la red híbrida. 

 Estructuración del Cableado: Se definió la cantidad de puntos de red con sus 

respectivos Jack y conectores RJ45 hembras que se desarrollarán en los edificios 

A – B y Sala de docentes 2.  

 Canalización: El tipo de canalización que se utilizará es la de bandeja con tres 

medidas diferentes para el ingreso de un cable en los puntos de red, en la sala de 

docentes 1 para el ingreso de 5 cables UTP, y en la conexión para el Switch de 24 

puertos aquella que cubra los 21 cables para la interconexión, así mismo para el 

ingreso de 4 cables UTP para el despliegue hacia los puntos del edificio A de la 

Carrera. 
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 Instalación del Rack: La instalación del Switch haciendo uso del Rack Colgante 

de la Carrera que se dispone en el Laboratorio 1. 

 Cable: La respectiva distribución del cable UTP sobre las canaletas para su 

protección.  

 Ponchado: Cada uno de los cables debidamente ponchados utilizando 

ponchadoras de compacto, conector Rj45 para los puntos de red y la interconexión 

del Switch. 

 Realización de pruebas: Se realizará la comprobación de comunicación 

mediante un Tester para el correcto ponchado. 

14.1.4.2. Económica 

 Este proyecto es factible económicamente, porque el autor ha financiado todas las 

actividades desarrolladas para el estudio y diseño de la red híbrida en fortalecer la 

Telecomunicación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. En vista de los 

limitados recursos económicos con los que cuenta la Institución mencionada se ha hecho 

necesario colaborar en el ámbito tecnológico, con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa e investigativa de docentes y estudiantes, a través del estudio y diseño de una 

red híbrida que garantice el fortalecimiento de la Telecomunicación, por lo tanto el 

desarrollo de este proyecto provocará un impacto positivo a nivel tecnológico, social y 

cultural.  

14.1.4.3. Técnica 

 Se contará con los elementos hábiles para el estudio y diseño de la red híbrida, así 

como también con los conocimientos del autor. Es importante que para la implementación 

de este proyecto existiera la selección de los equipos y materiales idóneos para hacer que 

la propuesta tenga resultados óptimos.  

Entre los aspectos técnicos también se consideró la selección de los recursos para 

llevar a cabo las actividades por etapas correspondientes al estudio y diseño físico, lógico 

y selección de la topología alámbrica que esté acorde a las necesidades de conexión a 

internet de la Carrera.  
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14.1.5.  Descripción de la propuesta 

14.1.5.1. Estudio para la identificación de condiciones e interferencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Investigador 

 Mediante la observación directa en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

redes para la identificación de condiciones y posibles interferencias al previo diseño de 

la red  híbrida, diagnosticando que el área es satisfactorio por su amplitud de zona libre 

para las ondas electromagnéticas, siendo factible la ubicación de dos Access point en 

primera y tercera planta de su edificación y en su red alámbrica siendo su mayor alcance 

de cableado en 65 metros exitosamente favorables. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Rack de datos 

Autor: Investigador 

 En el siguiente Rack de la Carrera ubicado en el Laboratorio 1 de la planta baja es 

el lugar propicio para la ubicación del Switch Principal por su punto central del edificio 

en su zona inferior, punto de partida para la interconexión de la red híbrida. 
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Ilustración 3: Aulas de clases 

Autor: Investigador  

Un total de ocho aulas de clases utilizadas por 223 usuarios entre docentes y 

estudiantes de la sección matutina, vespertina serán las destinadas para los puntos de red 

alámbricos ubicándose en el lugar más cercano al Switch principal, las ondas 

electromagnéticas tendrían de impedimento una pared en 9 metros para su conexión desde 

las aulas. 

 

 

 

 

Ilustración 4: Sala de docentes 2 

Autor: Investigador 

         En aquella sala estarían 4 puntos de red para los docentes siendo su alcance de 

conexión inalámbrica unos 9 metros teniendo una pared de impedimento en frecuencia 

de ondas electromagnética. 
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Ilustración 5: Sala de Docentes 1 

Autor: Investigador 

En esta área es conveniente ubicar 9 puntos de red alámbricos para cada docente 

y asi ser posible su conexión a internet, de tal manera que su ubicación es la mas 

satisfactoria ya que el Switch Principal a ubicarse en el Laboratorio 1 esta alado siendo 

unos 6 metros para su interconectividad. Las ondas electromágneticas seran eficientes en 

esta área ya que el componente ubicado para la señal inalámbrica seria de unos 7 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Mediciones 

Autor: Investigador 

 Se realizó las respectivas mediciones para conocer su totalidad y determinar la 

ubicación del cableado que se empleará en todas sus áreas. 
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Ilustración 7: Supervisión de las condiciones en la infraestructura 

Autor: Investigador 

Dentro de la supervisión realizada en las condiciones de la infraestructura se vio 

necesario realizar agujeros en las paredes por la parte inferior de 4 aulas de clase para 

dar paso al cableado de la segunda y tercera planta que se destina al Switch Principal 

ubicado en el Laboratorio 1. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Análisis de condiciones e interferencias 

Autor: Investigador 

 En el análisis se concluye que la Carrera de Ingeniería en Computación y redes 

no presenta mayores consecuencias en interferencias y las condiciones que presta son 

las más óptimas para emplear la red híbrida beneficiando a 223 usuarios con 21 puntos 

de red alámbricos para docentes y estudiantes, de igual manera el acceso inalámbrico 

con la utilización de dos Access point. 

 

 



60 
  

14.1.5.2. Diseño estructural o modelo de la propuesta 

 Diseño estructural de la red híbrida para el fortalecimiento de la 

Telecomunicación en  la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Modelo de la Propuesta 

Autor: Investigador 

 

 

  

RED ALÁMBRICA 

Fase 1: Determinación de normas y 

estándares a emplearse 

Fase 2: Identificación de equipos y 

componentes 

Fase 3: Diseño Lógico y Físico 

Fase 4: Cálculo para el uso de megas 

 

RED INALÁMBRICA 

Fase 1: Determinación de normas y 

estándares a emplearse 

Fase 2: Identificación de equipos y 

componentes  

Fase 3: Diseño Lógico y Físico 

Fase 4: Cálculo para el uso de megas 

 

ETAPA 1 ETAPA 2 

RED HÍBRIDA 
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14.1.5.3.  Identificación del área de intervención  

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Facultad de Ciencias Técnicas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicado en el Cantón Jipijapa en el Km 11/2 

vía Noboa. Se muestra el siguiente plano estructural de su correcta ubicación de la Carrera 

en el Complejo Universitario. 

Ilustración 10: Ubicación de la Carrera 

Autor: Investigador 
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14.1.5.4.  ETAPA 1: Red Alámbrica 

14.1.5.4.1.  Fase 1: Determinación de normas y estándares a emplearse 

Normas de cableado estructurado a emplearse 

Las normas de Ponchado a emplearse en la red híbrida son las EIA/TIA-568 A y 

la EIA/TIA-568 B en ponchado directo y cruzado para las conexiones de los diferentes 

componentes y equipos seleccionados para la red. En el cableado estructurado no se 

permiten puentes, empalmes, derivaciones a lo largo del trayecto del cableado y la 

máxima longitud permitida para el tipo de medio utilizado es: 100m = 90m + 3m usuario 

+ 7m Switch Principal. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Normas TIA/EIA-568 

Autor: Investigador 

 

Ponchado Directo 

Longitud de cable máxima: 90 metros. 

                    TIA/EIA-568-A                                              TIA/EIA-568-A 

Servidor de Datos Switch Principal 

Switch Principal  Access Point 

Switch Principal  Jacks RJ45  

Switch Secundario Jacks RJ45 

Ponchado Cruzado 

Longitud de cable máxima: 90 metros. 

TIA/EIA-568-A                                            TIA/EIA-568-B 

Switch Principal   Switch Secundario 

Tabla 12: Conexiones de ponchados 

Autor: Investigador 
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Norma de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 

 Se toma en consideración esta norma para el respectivo recorrido del cableado 

estructurado en el edificio A, B y Sala de Docentes 2 haciendo uso de las canaletas de 

diferentes medidas y tubos conduit para la protección del cable UTP así mismo 

cumpliendo con las especificaciones generales para el Backbone. 

Rutas Horizontales 

Ducto bajo el piso Tubo Conduit 

 Consiste en la distribución de 

ductos empotrados en el concreto. 

 Tubería metálica eléctrica EMT, 

PVC rígido, Tubería rígida. Max. 

30 mts. 90 grados 

Rutas de techo falso Rutas perimetrales 

 Las láminas del cielo raso deben 

ser móviles y colocadas a una 

altura de 3.60 mts. 

 Áreas de  techo falso inaccesibles 

no deben ser utilizadas como rutas 

de distribución. 

 Ductos para superficie, 

empotrado, tipo moldura, multi-

canal. 

Rutas Verticales o Backbone 

 Consiste en rutas dentro y entre 

edificios. 

 Consiste en Conduit, mangas y 

ranuras. 

 Conecta la entrada de servicios a 

los Closet de Telecomunicaciones. 

 No deben colocarse en los cubos 

de los elevadores. 

 Deben estar apropiadamente 

equipados con bloqueos contra el 

fuego. 

 Disponer de Conduit de 4p. Por 

cada 50000 mts. Cuadrados de 

espacio utilizables más dos 

Conduit adicionales para 

crecimiento o respaldo. 

Área de trabajo 

 Espacio en un edificio donde los 

ocupantes interactúan con sus 

equipos de Telecomunicaciones. 

 Salidas de Telecomunicaciones: El 

espacio asignado por área de 

trabajo es de 10 mts. Cuadrados. 

 



64 
  

Closet de Telecomunicaciones 

 Punto de transición entre rutas 

horizontales y verticales. 

 Debe de estar situado tan cerca 

como sea posible del centro del 

área que se está sirviendo.  

 Las rutas horizontales deben de 

terminar en el closet de 

telecomunicaciones localizado en 

el mismo piso del área que se está 

sirviendo. 

 Mínimo un closet de telecom por 

piso, se requiere un adicional si las 

distancias exceden los 90 mts. 

 Se debe disponer de iluminación, 

energía eléctrica y HVAC. 

 

Tabla 13: Especificaciones generales de la Norma ANSI/TIA-569-A 

Autor: Investigador 

 

Conexiones a tierra TIA/EIA – 607 

 Se realizó la respectiva inspección de las instalaciones eléctricas para conocer si 

cumplían con la normativa TIA/EIA-607 puesta a tierra para la instalación de los equipos 

de la red híbrida. 

 Los gabinetes y los protectores de 

voltaje son conectados a una barra 

de cobre con agujeros de 2”x ¼” 

 Estas barras se deben conectar al 

sistema de tierras mediante un 

cable de cobre cubierto con 

material aislante. 

 Resistencias: No puede exceder 

9.38ohm / 100m. 

 Capacitancia: No pueden exceder 

6.6 nf a 1 kHz. 

Tabla 14: Especificaciones generales de la norma TIA/EIA-607 

Autor: Investigador 
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14.1.5.4.2.  Fase 2: Identificación de equipos y componentes 

 

 

 

 

Ilustración 12: Switch LB Link 10/100  Mbps de 24 puertos 

Autor: Investigador 

Para la interconexión de 21 puntos de red distribuidos en aulas de clases, Sala de 

Docentes y 2 Access Point Ubiquiti AP AC LR. 

Características 

Estándares IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet 

IEEE 802.3 u 100Base-TX Fast Ethernet 

Velocidad de Transmisión Ethernet: 10Mbps (Half duplex) 20Mbps 

(Full duplex)  

Fast Ethernet: 100Mbps (Half duplex) 

200Mbps (Full duplex) 

Protocolo CSMA/CD Ethernet 

Medio de Transmisión en red  10 Base –T: 3,3e UTP/STP (<100m) 

100 Base-TX: 3,3e UTP/STP (<100m) 

Puerto  24 Port 

Indicador LED  Power Link/Act 

Modo de Transmisión Almacenamiento y reenvío 

MAC Address learning Aprendizaje Automático  

Actualizaciones Automáticas 

Plazo 10 Base-T: 14880PPS/Port 

100 Base-TX: 148800 PPS/Port 

Temperatura de Funcionamiento 0ºC-40ºC 

Temperatura de Almacenamiento -40ºC-70ºC 

Temperatura Relativa 10%-90% 

Humedad de Almacenamiento 5%-90% 

Tabla 15: Especificaciones Técnicas del Switch de 24 puertos 

Autor: Investigador 
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Ilustración 13: Switch Tp-link 

10/100 Mbps de 5 puertos. 

Autor: Investigador 

Mediante el siguiente equipo nos ofrecerá la interconectividad de 4 puntos de 

red ubicados en la sala de docentes 2. 

Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.3x 

Protocolos CSMA/CD 

Interfaz 5 10/100Mbps Auto-negociación  Puerto 

RJ45 

Medios de comunicación  10Base-T: UTP categoría 3,4,5,6 máximo 

100m 

100Base-TX:UTP categoría 5,5e máximo 

100m 

Indicadores LED Power, Link/Act LEDs 

Transferencia de Datos Ethernet: 10Mbps (Half Duplex), 20 

Mbps (Full Duplex) 

Fast Ethernet: 100Mbps (Half Duplex), 

200 Mbps (Full Duplex) 

Método de Transferencia Almacenar y Reenvío 

MAC Address Learning Aprendizaje Automático 

Frecuencia de filtro de marco  

 

Tarifa de marco 

10Base-T: 14880pps/port 

100Base-Tx: 148800pps/port 

10 Base-T: 14880pps/port 

100Base Tx: 148800pps/port 

Especificaciones ambientales y físicas 

Temperatura de Almacenamiento -40ºC-70ºC (-40ºF-158ºF) 

Humedad Operacional 10%-90% non-condensing 

Tabla 16: Especificaciones Técnicas del Switch de 5 puertos Especificaciones Generales 

Autor: Investigador 
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Ilustración 14: Conectores RJ45 

Autor: Investigador 

 Mediante estos conectores ponchados con el cable UTP categoría 6 en los puntos 

de red se interconectará en los Switch para el almacenamiento y reenvío de datos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Cable UTP categoría 6 

Autor: Investigador 

Mediante este cable distribuido en todos los  puntos de red para el acceso a internet  

con el debido ponchado directo en los conectores RJ45 y haciendo uso de la norma T568 

A. 

 

 

 

 

 

Características 

Calibre del conductor: 23 AWG 

Tipo de aislamiento: Polietileno  

Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta 

central 

Tipo de cubierta: PVC 

Separador de polietileno para asegurar 

alto desempeño contra diafonía 

Para conexiones y aplicaciones IP 

Conductor de cobre sólido de 0.57 mm 

Diámetro exterior 6.1 mm. 

Desempeño probado hasta 300 Mhz 

Impedancia: 100 Ω 
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Aplicaciones 1.2 Gbps ATM, 622 Mbps ATM 

100 Base T, 100 Mbps TP-PMD 

Video digital, Video Banda Base y Banda 

Ancha 

 

 

Normas Aplicables 

ANSI/TIA/EIA 568B.2-1, ANSI/ICEA S-

102-700 

ISO/IEC 11801 (2a edición, clase E) 

NEMA WC66, EN 50173-1, NMX-I-248-

NYCE-2005. 

Tabla 17: Especificaciones Generales de Cable UTP 6 

Autor: Investigador 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Jack Rj45 

Autor: Investigador 

Mediantes estos componentes permitió la interconectividad de los puntos de red para 

docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Aplicaciones Características 

 Conector modular para sistemas 

de cableado estructurado 

categoría 6, incluyendo ATM, 

ISDN, 4 ó 16 Mbps Token Ring, 

Ethernet, Fast Ethernet, CDDI, 

TPPMD, Apple Talk, Arcnet 

Gigabit Ethernet y otros. 

 Interface usada para empalmar el 

cable horizontal y los Patch Cords. 

 Jack modulares sin 

apantallamiento, para 4 pares 

trenzados. 

 Para la terminación óptima de los 

conectores utilizar nuestro 

terminador SATRA E-Tool. (Ver 

Kit de  Instalación). 

 Código de colores según la 

normativa para ambas 
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terminaciones T568A/T568B cada 

Jack puede ser  terminado. 

 La conexión de los conectores es 

por desplazamiento de aislante, 

IDC estilo 110 puede realizarse en 

cables  entre 22-26AWG conductor 

solido o 24AWG conductor 

multifilar. 

 Diseñados para cumplir y exceder 

los requerimientos del estándar 

ANSI/TIA-568-C.2 en categoría 6 

 Ideal para aplicaciones de datos, 

voz o video con la mínima 

atenuación. 

 Todos nuestros Jacks están 

certificados por la UL. 

Tabla 18: Especificaciones generales del Jack Rj45 

Autor: Investigador 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Canaletas 20x13mm 

Autor: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Canaleta 25x16mm 
          Autor: Investigador 
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Ilustración 19: Canaleta 60x30mm 

Autor: Investigador 

Herméticas Auto-extinguibles 

Para conducir cables eficientemente de forma 

segura y a bajo costo 

Resistentes a los rayos UV 

Económicas y fáciles de instalar incluye 

adhesivo 

Construcción robusta, resistente a los 

impactos 

Inoxidables No son conductivas 

Diseño innovador con materiales duraderos Excelente presentación, apropiadas 

para cualquier ambiente 

Se pueden pintar Exclusivas para uso interior 

Acepta cables UTP, cables Coaxial RG58, 

cables RG59, Cables de Fibra Óptica 

Color Blanco 

Tabla 19: Especificaciones Generales de las canaletas 

Autor: Investigador 

En todas las canaletas distribuidas estan debidamente taqueadas para asi ofrecer 

un desempeño en su estabilidad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Placas para Jack 

Autor: Imvestigador 
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Características 

 Placa para registro de 1 cavidad  Dimensiones: 11.5cm x 

7cm 

 Tipo Keystone  Para conector hembra 

(Jack) de categoría 5e y 

6 generalmente usada para 

pared o Superficie lisa 

 Son indispensables para una buena instalación de redes 

 Es totalmente compatible con cajas de 

pared estándar 

 Cuenta con 

orificio estándar de 

los conectores Jack RJ45. 

 Especificaciones 

 Material de Plástico  Con tornillos 

 Color Blanco  Con orificio para 

atornillar 

Tabla 20: Especificaciones Generales para placas de Jack 

Autor: Investigador 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Ponchadora para conector RJ45 

Autor: Investigador 

 Herramienta Especial para conectores de 

Red Ethernet y Telefonía 

 Diseño de alta Resistencia y 

Durabilidad 

 Acepta Conectores RJ-45, RJ-12 y RJ-

11 

 Herramienta Especial para 

Ponchar y Corte 

Tabla 21: Especificaciones de la ponchadora RJ45 

Autor: Investigador 
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Ilustración 22: Ponchadora de Compacto 

Autor: Investigador 

 Sirven para terminar cables en una 

variedad de paneles de conexiones 

cruzadas, bloques y conectores 

keystone. 

 Cuchillas de repuesto disponibles. 

 Con resorte para asentar y terminar 

cables rápidamente y sin esfuerzo. 

 

 La cubierta y la zona de agarre son 

de caucho y proporcionan mayor 

control y más comodidad. 

 La configuración seleccionable de 

fuerza de impacto (alta/baja) 

satisface la especificación de la 

norma de la industria 8762D. 

 El dado estilo bayoneta (gira y 

traba) es apto para la mayoría de 

las marcas de herramientas y 

cuchillas. 

 Compartimento para guardar las 

cuchillas con mecanismo de cierre 

con resorte. 

 Acero de alto contenido de 

carbono templado por inducción 

para ofrecer una herramienta de 

alta resistencia y larga vida útil. 

Tabla 22: Especificaciones generales de la ponchadora de compacto 

Autor: Investigador 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Tester de red 

Autor: Investigador 
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Características 

 Está creado de plástico duro con una 

forma rectangular, en la parte delantera 

tiene 4 leds de colores 

marcados con números del uno al cuatro. 

 Sus dimensiones son de 8 

cm. x 4 cm. Con un grosor 

de 1.5 cm. y con un peso 

aproximado de 150 gr. 

 Todos los mecanismos electrónicos están 

cubiertos por la caja rectangular de 

plástico, en el interior cuenta con una 

roseta en la cual tiene integrado un 

conector rj-45 y una pila de 3 v 

 Cuenta con una roseta 

y Jack integrado de 

plástico de forma 

rectangular el cual cuenta 

con un conector rj-45 de un 

lado y del otro con la 

entrada para el 

cable de red. 

Tabla 23: Especificaciones generales del Tester de red 

Autor: Investigador 
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14.1.5.4.3.  Fase 3: Diseño Físico y Lógico 

La Tecnología alámbrica de la Carrera estará basada en una topología estrella 

mediante un Switch de 24 puertos que permite la interconexión de los 21 puntos de red 

haciendo uso del cable UTP con la norma TIA/EIA 568-A, así mismo conecta el Switch 

Principal a un secundario donde interconecta los 4 puntos de red de la sala de docentes 2. 

El Switch principal ubicado en el área del Laboratorio 1 hasta el servidor para la fluidez 

de datos Ethernet.  

 Se utilizó cable UTP categoría 6 de 

8 hilos para la comunicación entre 

el Switch de 24 puertos y los 21 

puntos de red distribuidos en el 

Edificio A, B y Sala de docentes 2.  

 El Switch de 24 puertos principal 

será ubicado en el laboratorio 1 

para la optimización de datos. 

 

 El Switch Principal se conectó 

directamente a los 17 puntos de red 

del edificio A y B, mediante un 

Switch secundario los 4 puntos de 

red ubicados en la Sala de docentes 

2 

 Se ha considerado la utilización 

del Cable UTP categoría 6, sin 

utilizar repetidores por que la 

distancia máxima de instalación 

del cable no supera los 90 metros. 

Tabla 24: Consideraciones Generales del diseño físico alámbrico 

          Autor: Investigador 

Nº 

Puntos 

de red 

Conexiones de 

punto de red  

 

Normativa 

Ponchado 

Directo / 

Cruzado 

 

Cable  

Distancia 

en metros 

Curvatur

as de 90º 

 Edificio A 

 

1 

Switch 

Principal – 

Aula de clase 5 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

45.8 m 

 

 

16 

 

2 

Switch 

Principal – 

Aula de clase 6 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

47.7 m 

 

17 

 

 

3 

Switch 

Principal – A7 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

57.8 m 

 

19 
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4 

Switch 

Principal – 

Aula de clase 8 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

59.10 m 

 

18 

 Edificio B 

 

5 

Switch 

Principal – 

Aula de clase 1 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

10.2 m 

 

5 

 

6 

Switch 

Principal – 

Aula de clase 2 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

13.4 m 

 

8 

 

7 

Switch 

Principal – 

Aula de clase 3 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

21.6 m 

 

9 

 

8 

Switch 

Principal – 

Aula de clase 4 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

18.4 m 

 

11 

 Sala de docentes 1 

 

9 

Switch 

Principal – SD 

1 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

2.64 m 

 

4 

 

10 

Switch 

Principal – SD 

2 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

3.84 m 

 

4 

 

11 

 

Switch 

Principal – SD 

3 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

5.40 

 

4 

 

12 

Switch 

Principal – SD 

4 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

7.00 m 

 

6 

 

 

13 Switch 

Principal – SD 

5 

 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

 

UTP 

categoría 6 

 

8.60 m 

 

6 
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14 

Switch 

Principal – SD 

6 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

10.05 m 

 

4 

 

15 

Switch 

Principal – SD 

7 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

9.97 m 

 

5 

 

16 

Switch 

Principal – SD 

8 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

11.50 m 

 

6 

 

17 

Switch 

Principal – SD 

9 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

13.27 m 

 

8 

 Sala de Docentes 2 

 

18 

Switch 

Principal – 

Switch 

Secundario 

T568 A – 

T568 B 

 

 

Cruzado 

 

UTP 

categoría 6 

 

39.40 m 

 

16 

 

19 

Switch 

Secundario – 

SD 10 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

5.50 m 

 

3 

 

20 

Switch 

Secundario – 

SD 11 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

5.50 m 

 

 

3 

 

21 

Switch 

Secundario – 

SD 12 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

 

10.56 m 

 

3 

 

22 

Switch 

Secundario – 

SD 13 

T568 A – 

T568 A 

 

Directo 

 

UTP 

categoría 6 

 

12.66 m 

 

3 

Tabla 25: Mediciones específicas del cableado en la red alámbrica 

Autor: Investigador 
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  X 17               X 17 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Topología Estrella de Red Alámbrica 

Autor: Investigador 

 

           X 4 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 25: Topología Lan para Sala de Docentes 2 

Autor: Investigador 

 

 

 

Internet 

Internet 

Switch Principal 

Switch Principal 

Switch Secundario 
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LABORATORIO 1 

Ilustración 26: Diseño de la red Alámbrica 

COORDINACIÓN  

AULA DE 

CLASE 6 

AULA DE 

CLASE 7 
AULA DE CLASE 4 

AULA DE CLASE 1 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch de 24 puertos 

Autor: Investigador 

EDIFICIO A  

 Servidor de 

Internet 

SALA DE 

DOCENTES 1 

Cable UTP categoría 6 Sala de docentes 1 (SD)= 1 – 9  

Sala de docentes 2 (SD)= 10 - 13 

Switch de 5 puertos 

Conector RJ45Hembra 

hembra 

 

AULA DE 

CLASE 3 
AULA DE 

CLASE 8 

AULA DE 

CLASE 5 

DECANO 

AULA DE 

CLASE 2 

EDIFICIO B  
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               Tabla 26: Análisis de la Primera Planta                                             Ilustración 27: Planta baja de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
       Autor: Investigador                  Autor: Investigador 

 

 

 

Consideraciones Generales 

En el Laboratorio 1 se encuentra 

ubicado los equipos de 

Telecomunicaciones mediante 

un Rack desde allí parte el 

cableado mediante el Switch de 

24 puertos. 

 

El Switch Principal conecta a 9 

puntos de red ubicados en la sala 

de docentes 1, conecta así mismo 

del Switch Principal a un 

secundario ubicado en la Sala de 

Docente 2 para la interconexión 

de 4 puntos ubicado en la 

mencionada área. 

Se realizó la inspección 

respectiva donde se encuentra el 

rack de datos en el Laboratorio 

1 para saber si cumplen con las 

especificaciones técnicas como 

iluminación, ventilación, aire 

acondicionado y punto de 

conexión eléctrica.  

La distribución de las canaletas 

están permanentemente taqueadas 

para su brindar una mayor 

estabilidad y se dio en la parte 

superior de la planta baja para la 

difícil manipulación de terceras 

personas hasta llegar al punto de 

conexión de red. 
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               Tabla 27: Análisis de la Segunda Planta                Ilustración 28: Segunda planta de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

      Autor: Investigador                   Autor: Investigador 
  

 

Consideraciones Generales 

En la segunda planta se 

compone de 4 áreas donde es 

distribuido el cable UTP para 

los siguientes puntos ubicados 

en: Edificio A= aula de clase 1 y 

aula de clase 2, Edificio B= 

aulas de clase 5 y 6. 

En el Laboratorio 1 se encuentra 

ubicado los equipos de 

Telecomunicaciones mediante un 

Rack desde allí parte el cableado 

mediante el Switch de 24 puertos. 

El Switch Principal conecta a 

los 4 puntos de red ubicados en 

la segunda planta del Edificio A 

y B. 

La distribución de las canaletas 

está permanentemente taqueadas 

para su durabilidad en su 

estabilidad y se dio en la parte 

superior de la segunda planta para 

la difícil manipulación de terceras 

personas hasta llegar al punto de 

conexión de red. 

 Se realiza las perforaciones en las paredes para dar paso a los cables 

UTP. 
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              Tabla 28: Análisis de la Tercera Planta                     Ilustración 29: Tercera planta de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
    Autor: Investigador                                                                          Autor: Investigador 

Consideraciones Generales 

En la tercera planta se compone 

de 4 áreas donde es distribuido el 

cable UTP por los siguientes: 

Edificio A= aulas de clase 7 y 8, 

Edificio B= aulas de clase 3 y 4. 

En el Laboratorio 1 se encuentra 

ubicado los equipos de 

Telecomunicaciones mediante 

un Rack desde allí parte el 

cableado mediante el Switch de 

24 puertos. 

 

El Switch Principal conecta a los 

4 puntos de red ubicados en la  

tercera planta del Edificio A y B. 

La distribución de las canaletas 

está permanentemente 

taqueadas para su durabilidad en 

su estabilidad y se dio en la parte 

superior de la segunda planta 

para la difícil manipulación de 

terceras personas hasta llegar al 

punto de conexión de red. 

 Se realiza las perforaciones entre las paredes para dar paso a los 

cables UTP. 
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Ilustración 30: Diseño Lógico de la red alámbrica 

Autor: Investigador 

Para la simulación del diseño de la red alámbrica se ha usado el programa Cisco 

Packet Tracer 6.2, donde los 17 puntos de red conectados directamente al Switch Principal 

de 24 puertos para ofrecer los diversos servicios de la red e internet y mediante un Switch 

Secundario interconectando a los 4 puntos de red posteriores ubicados en la Sala de 

Docentes 2, las direcciones IP son dinámicas empleadas por un servidor DHCP ya que 

los diversos clientes son rotativos o distintos, así mismo se ha utilizado un Servidor de 

Correo para la simulación de envíos de mensajes. Mediante la siguiente tabla se muestra 

los requisitos empleados para el diseño mediante la simulación: 

Cantidad Descripción 

21  Laptop 

1  Switch Principal 24 puertos 

1 Switch Secundario de 5 puertos 

1 Servidor DHCP 

1 Servidor de Correo 

2 Tipo de Cable directo y cruzado 

Descripción Direcciones IP 

Inicio de direcciones IP dinámicas para 

PC 

192.168.60.5 

Servidor DHCP 192.168.60.2 

Puerta de enlace predeterminado 192.168.60.1 

Servidor de Correo 192.168.60.3 

Tabla 29: Requisitos para la simulación de la red alámbrica 

Autor: Investigador 
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Ilustración 31: Envío de paquetes de Laptop Josselyn a José exitosa 

Autor: Investigador 

Ilustración 32: Servicio de correo de Mario a Lily exitosa. 

Autor: Investigador 

 Para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se propone el siguiente 

diseño de red híbrida probado en la Simulación. 
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14.1.5.4.4.  Fase 4: Cálculo para el uso de megas en el acceso alámbrico 

El número total de usuarios de los puntos de red son de 21, donde 1 Mbps por 

cada usuario normal y 0.6 Mbps para los usuarios invitados. 

Tabla 30: Determinación de megas para los usuarios alámbricos 

Autor: Investigador 

Grupo de 

usuario 

Capacidad 

por c/u 

(Mbps) 

Número 

total de 

usuarios 

Simultaniedad 

de uso % 1 – 10 

Nº de 

usuarios 

conectados 

Capacidad 

por grupo 

Planta Baja 

Usuario 

Normal 

1 10 60 10*60%=  6 6*1 Mbps= 

6 

Usuario 

Invitado 

0.6 3 40 3*40%= 1.2 1.2*0.6 

Mbps= 0.72 

 Total 6 + 0.96 = 6.72 Mbps 

Segunda Planta 

Usuario 

Normal 

1 3 60 3*60%= 1.8 1.8*1 

Mbps= 1.8 

Usuario 

Invitado 

0.6 1 40 1*40%= 0.4 0.4*0.6 

Mbps= 0.24 

Total 1.8 + 0.24 = 2.04 Mbps 

Tercera Planta 

Usuario 

Normal 

1 3 60 3*60%= 1.8 1.8*1 

Mbps= 1.8 

Usuario 

Invitado 

0.6 1 40 1*40%= 0.4 0.4*0.6 

Mbps= 

0.24 

Total 1.8 + 0.24 = 2.04 Mbps 

Primera Planta Segunda Planta Tercera Planta 

6.72 Mbps 2.04 Mbps 2.04 Mbps 

10.08 Mbps para la red alámbrica. 
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  14.1.5.5. ETAPA 2: Red Inalámbrica 

14.1.5.5.1. Fase 1: Determinación de normas y estándares a emplearse 

 

 

Normas 

Velocidad 

de 

Transmisión 

máxima 

Throughput 

máximo 

típico 

Número 

máximo 

de redes 

localizadas 

Banda de 

frecuencia 

Radio de 

cobertura 

(interior) 

Radio de 

cobertura 

típico 

(exterior) 

IEEE 

802.11 

a/h 

54 Mbps 22 Mbps 14 

(5.7Ghz) 

5 GHz 85 m 185 m 

IEEE 

802.11 b 

11 Mbps 6 Mbps 3 2.4 GHz 50 m 140 m 

IEEE 

802.11 g 

54 Mbps 22 Mbps 3 2.4 GHz 65 m 150 m 

IEEE 

802.11 n 

(40Mhz) 

>300 Mbps >100 Mbps 1 (2.4 

GHz) 

7 (5.7GHz) 

5 GHz 100 m 250 m 

Tabla 31: Estándares de redes inalámbricas 

Autor: Investigador 

El estándar de la red inalámbrica de la Carrera de Computación y redes está basada 

en la norma IEEE 802.11 n por los grandes beneficios de flexibilidad, movilidad, 

reducción de costes, escalabilidad, etc.  El estándar 802.11n se considera para su diseño 

por las grandes prestaciones. 

Ponchado directo 

TIA/EIA-568-B TIA/EIA-568-B 

Switch Principal Access Point 1 

Switch Principal Access Point 2 

Longitud de cable máxima: 90 metros 

Tabla 32: Conexiones de ponchado 

Autor: Investigador 
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14.1.5.5.2. Fase 2: Identificación de equipos 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Access Point Ubiquiti Networks UniFi AP AC LR 

Autor: Investigador 

El UniFi AC LR AP de largo alcance en un refinado diseño industrial y es ideal 

para el despliegue a largo plazo de redes inalámbricas de alto rendimiento. Ofrece doble 

banda simultánea con 2.4GHz ofreciendo 450 Mbps, y en 5GHz para 867Mbps, 24V 

Passive POE.  

Dimensiones 175.7x175.7x43.2mm (6.92x6.92x1.70n) 

Peso con kit de montaje 240g(8.5oz)  315g(11.1oz) 

Interfaz de red (1)10/100/1000 Ethernet port 

Botones (1) Reset to Defaults 

Estándares Wifi 802.11 a/b/g/n/ac 

Método de Potencia Passive POE (Pairs 4,5+;7,8 Return) 

Fuente de Alimentación 24V,0.5 A Gigabit Poe adapter 

Consumo Máximo de energía 6.5 W 

Potencia Max. Tx 

2.4 Ghz  5 Ghz 

24 dBm 

22 dBm 

BSSID Hasta cuatro por radio 

Seguridad Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 

Certificaciones CE, FCC, IC 

Temperatura -10 a 70ºC 

Humedad 5 a 95% sin condensaciòn 

Tabla 33: Especificaciones Técnicas del Access Point Ubiquiti 

Autor: Investigador 
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14.1.5.5.3. Fase 3: Diseño Físico y Lógico 

 Se utilizó cable UTP 6 de 8 hilos 

para la comunicación entre el 

servidor de Internet al Switch de 

24 puertos. 

 El Switch de 24 puertos principal 

será ubicado en el laboratorio 1 

para la optimización de datos. 

 

 El Switch Principal se conecta a 

los dos Access point Ubiquiti 

ubicados en la planta baja y tercera 

planta. 

 Se ha considerado la utilización 

del Cable UTP categoría 6, sin 

utilizar repetidores por que la 

distancia máxima de instalación 

del cable no supera los 90 metros. 

Tabla 34: Consideraciones Generales del diseño físico inalámbrico 

Autor: Investigador 

 

Conexiones 

 

Normativa  

Ponchado 

Directo / 

Cruzado 

 

Cable  

Distancia 

en metros 

Curvatura 

de 90º 

Switch Principal 

– Access Point 1 

T568 B – 

T568 B 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

11.85 m 

 

6 

Switch Principal 

– Access Point 2 

T568 B – 

T568 B 

 

Directo 

UTP 

categoría 6 

19.05 m 10 

Tabla 35: Mediciones específicas del cableado en la red inalámbrica 
Autor: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Topología LAN de Red Wifi 

Autor: Investigador 

Internet 

Switch Principal 
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COORDINACIÓN  

AULA DE 

CLASE 5 

AULA DE 

CLASE 6 

AULA DE CLASE 4 

AULA DE CLASE 1 

LABORATORIO 1 

EDIFICIO A  
EDIFICIO B  

 

Autor: Investigador 

 

Access Point Ubiquiti 

Networks UniFi AP AC LR 

 

Ilustración 35: Diseño Físico de la red inalámbrica 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE DOCENTES 2 

SALA DE 

DOCENTES 1 

 

AULA DE 

CLASE 3 

AULA DE 

CLASE 7 

AULA DE 

CLASE 4 

DECANO 

AULA DE 

CLASE 2 

Cable UTP Categoría 6 

Switch de 24 puertos 

NOTA: El  total de usuarios están comprendidos entre estudiantes de jornadas 

matutinos, vespertinos y docentes. 

 

TOTAL DE USUARIOS 223 

EDIFICIO A =  100 Usuarios 

EDIFICIO B =  111 Usuarios 

SALA DE DOCENTES = 12 Usuarios 

 

 

Servidor de 

Internet 
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Ilustración 36: Diseño Lógico de la red inalámbrica 

Autor: Investigador 

Para la simulación del diseño de la red inalámbrica se ha usado el programa Cisco 

Packet Tracer 6.2, donde la ubicación de dos Access Point ubicados  en la primera planta 

y tercera planta respectivamente permite la interconexión de todos sus usuarios 

inalámbricos, los Access point conectados directamente al Switch Principal de 24 puertos 

para ofrecer los diversos servicios de la red Wifi, las direcciones IP son dinámicas 

empleadas por un servidor DHCP ya que los diversos clientes son rotativos o distintos. 

Mediante la siguiente tabla se muestra los requisitos empleados para el diseño 

mediante la simulación: 

Cantidad Descripción 

47 Usuarios Inalámbricos 

1  Switch Principal 24 puertos 

1 Access Point  

Nombre de la red: COMPURED1 

Seguridad de Encriptación: WPA2-PSK 

Pass Phrase 

Contraseña: compured14 

1 Access Point  

Nombre de la red: COMPURED2 

Seguridad de Encriptación: WPA2-PSK 

Pass Phrase 

Contraseña: compured28 

1 Servidor DHCP 
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Descripción Direcciones IP 

Inicio de direcciones IP dinámicas para 

PC 

192.168.40.5 

Servidor DHCP 192.168.40.2 

Puerta de enlace predeterminado 192.168.40.1 

DNS 192.168.40.4 

Tabla 36: Requisitos para la simulación de la red inalámbrica 

 Autor: Investigador 

Ilustración 37: Comunicación exitosa entre Leonardo de la Sala de Docentes 2 y María de la Aula 

de Clase 7 

Autor: Investigador 

 

Ilustración 38: Comunicación exitosa entre Laptop Stalin del Laboratorio 1 y el Servidor DHCP 

Autor: Investigador 
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14.1.5.5.4.  Fase 4: Cálculo para el uso de megas 

 Para determinar la cantidad de megas para los Access point hay que considerar el 

total de los beneficiarios entre estudiantes de las secciones matutinas, vespertinas y 

docentes que son 223 aquellos usuarios normales e invitados, es decir usuarios que estarán 

conectados simultáneamente consideramos 80 que pueden ser estudiantes de la sección 

matutina con sus docentes que impartan sus programas académicos y aquellos invitados 

donde su conectividad es temporal 40. Cabe recalcar que el diseño está preparada si en 

los casos el total de usuarios tanto normales como invitados están interconectados a la 

vez, para así no producir colapsos de la red híbrida en la Carrera de Computación y Redes. 

 Es necesario conocer también el acceso de los usuarios como son las aplicaciones 

y servicios para determinar el porcentaje de simultaniedad ya que el consumo dependerá 

de los accesos que acuden los clientes. 

Grupo de 

usuario 

Capacidad 

por c/u 

(Mbps) 

Número 

total de 

usuarios 

Simultaniedad 

de uso % 1 - 10 

Número 

de 

usuarios 

conectados 

Capacidad 

por grupo 

Usuario 

Normal 

0.4 80 60 80*60%= 

48  

48*0.4Mbps= 

19.2 

Usuario 

Invitado 

0.3 40 40 40*40%= 

16 

16*0.3Mbps= 

4.8 

Capacidad 

Total 

19.2 + 4.8 = 24 Mbps 

Tabla 37: Determinación de megas para los usuarios inalámbricos 

Autor: Investigador 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1. Conclusiones 

Una vez finalizado la investigación se procede a detallar las siguientes conclusiones: 

 Se realizó el estudio para identificar condiciones, interferencias, ubicación de los 

componentes y equipos de conectividad de la red híbrida. En donde se diagnosticó 

mediante la observación directa que el área de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y redes son las más favorables por contar con un Rack cumpliendo 

con las especificaciones técnicas para la ubicación de equipos y su zona libre 

siendo bajos en interferencias que permitirá lograr la transmisión de las ondas 

electromagnéticas en una buena escala de frecuencia. 

 Se logró aplicar las normas-estándares de Telecomunicación en base al previo  

estudio realizado y las características de los componentes de la red híbrida. 

Usando las normas de ponchado directo y cruzado EIA/TIA-568A  y EIA/TIA-

568B, de supervisión para las conexiones a tierra TIA/EIA-607, de Backbone 

ANSI/TIA-568-A y el estándar IEEE 802.11n en la red inalámbrica, basándonos 

a las normas y estándares se determinó las características de los componentes: 

Switch de 24 puertos, Switch de 5 puertos, Access Point 2.4 y 5 GHz doble banda 

de frecuencia, canaletas de medidas 20x13mm, 25x16mm y 60x30mm, Cable 

UTP categoría 6, ponchadora de compacto y de conectores RJ45. 

 Se desarrolló el modelo de la red híbrida para el mejoramiento de las 

comunicaciones mediante la simulación en Cisco Packet Tracer y planos 

estructurales de conectividad. Realizando envíos de paquetes de datos como 

también mensajes entre usuarios mediante un servidor de correo en la red híbrida 

planteada con el simulador, de igual manera se dio a conocer mediante planos 

estructurales de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes la interconexión 

del cableado estructurado. 
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14.2. Recomendaciones. 

Una vez expresadas las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Utilizar la seguridad de nuestra red inalámbrica WPA2-PSK para mejorar los 

niveles de encriptación de la información. 

 Para la implementación de nuevos puntos de red deben basarse al diseño planteado 

con las normas y estándares establecidos. 

 Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura de red, de tal 

manera que detecte a tiempo cualquier daño de los componentes y equipos. 

 Que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes siga implementando este 

sistema de gestión de investigación para el mejoramiento de la Universidad 

Estatal del Sur del Manabí. 
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15. ANEXOS 

Anexos 1: Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes Ing. Martha Romero Castro 

 

Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

  



97 
  

 

Tutor de Proyecto de Investigación Ing. Christian Caicedo 
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Anexos 2: Evidencias de las encuestas 
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Anexo 3: Certificaciones 
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