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RESUMEN 

Con las redes de computadoras, existentes en nuestro mundo se hace posible una 

reciprocidad de información para poder realizar diferentes actividades como son: 

supervisión, control o simplemente navegar en internet. 

Las redes LAN pueden enlazar a un pequeño número de computadoras, son del tipo de redes 

domestica para una oficina, para casa o para un laboratorio. 

Su origen se debió a la necesidad que existía de asignar activamente el ancho de banda entre 

un número variable de usuarios y aplicaciones. 

Motivados por aquella ventaja y dada la necesidad de contar con unos excelentes laboratorios 

bien equipados se plantea la necesidad de realizar un estudio y diseño a la red LAN a los 

laboratorios para la una mejor calidad y funcionamiento de los mismo. 

Planteando estándares en red que se adapten a la conexión de internet, verificando los 

accesos de mencionada conexión y por último, pero no menos importante la propuesta para 

la mejora de red en los laboratorios, y así poder obtener resultados favorables.   
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SUMMARY 

With computer networks, existing in our world, a reciprocity of information is possible to 

perform different activities such as: supervision, control or simply surfing the Internet. 

LANs can be connected a small number of computers, they are network-type domestic to an 

office, home or a laboratory. Its origin was due to the need that existed to dynamically 

allocate bandwidth between a variable number of users and applications.  

Motivated by that advantage and the necessity of having some excellent well equipped 

laboratories arises the need to carry out a study and design to the network laboratories for 

the one best quality and performances of the same.  

Raising standards in network that adapt to the internet connection, checking the mentioned 

connection access and last but not least the proposal for the improvement of network 

laboratories, and thus to obtain favorable results. 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes LAN se remontan desde su utilizacion experimental en los años 1975-80, desde 

ese momento existio un cambió en  nuestra forma de comunicarnos con los computadores y 

la forma en que los computadores se comunicaban entre sí, en ese mismo tiempo se 

comienzan a utilizar en los entornos ofimáticos. 

A mediados de lo 90’s se populariza su utilización debido a la disminución del precio de la 

electrónica utilizada y actualmente su emplean también en entornos residenciales. (Estepa) 

En nuestro medio, el mundo de la informatica evoluaciona constantemente dando asi la 

necesidad de prosperar un ambiente informático con los servicios indespensables. 

Las redes LAN son utilizadas en diversos campos como en un labortorio informatico son de 

gran ayuda hacia los estudiantes que desean realizar actividades de investigación, practicas, 

realización de trabajos a presentar. 

De necesidades se generan dudas, de las que se tienen que resolver, uno de los puntos fuertes 

es la creacion de un estudio y diseño a la red LAN en los laboratorios 11 y 13 de la Carrera 

Ingenieria en Sistemas Computacionales. 

Fundamentalmente, una LAN se puede representar como una nube a la que se conectan todas 

las estaciones de la misma LAN, donde cada una de dichas estaciones puede enviar y recibir 

paquetes de cualquier otra estación. (Estepa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE LA RED LAN EN LOS LABORATORIOS 11 Y 13 DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

ÍNDICE GENERAL 

I.  TÍTULO DEL PROYECTO .................................................................................................. 1 

II.     PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 1 

1.1    DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................................... 1 

1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................. 2 

1.3    PREGUNTAS DERIVADAS ................................................................................................. 2 

III.   OBJETIVOS ........................................................................................................................... 3 

1.4    OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 3 

1.5   OBJETIVO ESPECIFICO ..................................................................................................... 3 

IV.  JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 4 

V. MARCO TEÓRICO................................................................................................................ 5 

1.6   ANTECEDENTES .................................................................................................................. 5 

1.7   BASE TEÓRICA ..................................................................................................................... 6 

1.7.1 RED LAN ................................................................................................................................ 6 

1.7.2 EL MERCADO DE REDES LOCALES .............................................................................. 8 

1.7.3 ¿COMO FUNCIONA UNA LAN? ...................................................................................... 10 

1.7.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RED LAN .......................................................... 11 

1.7.5 ORGANISMOS DE LA RED LAN ..................................................................................... 12 

1.7.6 NORMAS DE LA RED LAN .............................................................................................. 13 

1.7.7 HERRAMIENTAS DE LA RED LAN ............................................................................... 14 

1.7.8 ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA RED LAN ........................................................ 16 

1.7.9 INTRODUCCION A REDES ETHERNET ....................................................................... 22 

1.8    MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................... 23 

1.8.1 CONCEPTO DE RED ......................................................................................................... 23 

1.8.2 CONCEPTO DE LAN ......................................................................................................... 23 

1.8.3 CONCEPTO DE RED LAN ................................................................................................ 23 

1.8.4 ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA RED LAN...................................................... 24 

1.8.5 TOPOLOGÍAS DE RED ..................................................................................................... 28 

VI.    HIPÓTESIS .......................................................................................................................... 30 

1.9     VARIABLE INDEPENDIENTE ........................................................................................ 30 

1.10   VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................................................ 30 

VII.   METODOLOGÍA ............................................................................................................... 31 

1.11   MÉTODOS .......................................................................................................................... 31 

1.11.1 MÉTODO INVESTIGATIVO .......................................................................................... 31 

1.11.2 MÉTODO DESCRIPTIVO ............................................................................................... 31 

1.11.3 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO .......................................................................................... 31 

1.11.4 MÉTODO ESTADÍSTICO ................................................................................................ 31 



 

XI 

 

1.12     TÉCNICAS ........................................................................................................................ 31 

1.12.1  OBSERVACIÓN ............................................................................................................... 31 

1.12.2  ENCUESTA ....................................................................................................................... 32 

1.12.3  ENTREVISTA ................................................................................................................... 32 

1.12.4  POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................................ 32 

1.12.5  MUESTRA. ........................................................................................................................ 32 

1.13     RECURSOS ....................................................................................................................... 33 

1.13.1  RECURSOS MATERIALES ............................................................................................ 33 

1.13.2  RECURSOS HUMANOS.................................................................................................. 33 

1.13.3  RECURSOS TECNOLÓGICOS ...................................................................................... 34 

1.13.4  RECURSOS ECONÓMICOS .......................................................................................... 34 

VIII.    PRESUPUESTO ............................................................................................................... 34 

IX. ANALISIS DE RESULTADOS ........................................................................................ 35 

1.14     RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 35 

1.14.1  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA .............................................. 35 

X.     CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES............................................................................ 45 

XI. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 46 

XI. ANEXOS ............................................................................................................................ 49 

XII. PROPUESTA ..................................................................................................................... 57 

11.1     TÍTULO DE LA PROPUESTA ....................................................................................... 57 

11.2     OBJETIVOS ...................................................................................................................... 57 

11.2.1  OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 57 

11.2.2  OBJETIVO ESPECIFICO ............................................................................................... 57 

11.3     DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................................... 57 

11.4     JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 58 

11.5     DESARROLLO DE LA PROPUESTA ........................................................................... 58 

11.5.1  ALCANCE ......................................................................................................................... 58 

11.5.2  FACTIBILIDAD TÉCNICA ............................................................................................ 58 

11.5.3  LOCALIZACIÓN ............................................................................................................. 59 

11.5.4  FACTIBILIDAD OPERATIVA ....................................................................................... 59 

11.5.5  FACTIBILIDAD ECONÓMICA ..................................................................................... 59 

11.5.6  PASOS DE LA GESTIÓN ................................................................................................ 59 

11.5.7  PRECIOS Y COMPARACIÒN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS .................... 60 

11.5.8  ELECCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL PROYECTO DE 

IMPLEMNTACIÒN ..................................................................................................................... 60 

11.5.9   DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES ...................... 61 

11.5.10 INVERSIÓN ..................................................................................................................... 69 

11.5.11 COSTOS DE MANTENIMIENTO ................................................................................. 70 



 

XII 

 

11.6      METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA ....................................................................... 70 

11.6.1   MÉTODO INVESTIGATIVO ........................................................................................ 70 

11.6.2   MÉTODO DESCRIPTIVO ............................................................................................. 70 

11.7      ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA ................................................................... 71 

11.8      DISEÑO DE LA PROPUESTA ....................................................................................... 72 

11.9      CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA ........................................................................ 74 

11.10    CONCLUSIONES ............................................................................................................ 75 

11.11    RECOMENDACIONES .................................................................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 

 

ÍNDICE DE IMAGEN 

Imagen N° 1: Ponchadora .............................................................................................................. 17 

Imagen N° 2: Cortador de canaletas ............................................................................................... 18 

Imagen N° 3: Lima ......................................................................................................................... 18 

Imagen N° 4: Metro ....................................................................................................................... 19 

Imagen N° 5: Cableado Horizontal ................................................................................................ 20 

Imagen N° 6: Cableado vertical ..................................................................................................... 21 

Imagen N° 7: Tarjeta de red ........................................................................................................... 24 

Imagen N° 8: Switch ...................................................................................................................... 24 

Imagen N° 9: Conectores de red..................................................................................................... 25 

Imagen N° 10: Canaletas ................................................................................................................ 25 

Imagen N° 11: Cable de red ........................................................................................................... 26 

Imagen N° 12: Patch Panel ............................................................................................................ 27 

Imagen N° 13: Verificador de cable ............................................................................................... 27 

Imagen N° 14: Concentradores o Repetidores ................................................................................ 28 

Imagen N° 15: Topología de bus .................................................................................................... 28 

Imagen N° 16: Topología de estrella .............................................................................................. 29 

Imagen N° 17: Topología de anillo ................................................................................................ 29 

Imagen N° 18: ................................................................................................................................ 35 

Imagen N° 19: ................................................................................................................................ 36 

Imagen N° 20: ................................................................................................................................ 37 



 

XIV 

 

Imagen N° 21: ................................................................................................................................ 38 

Imagen N° 22: ................................................................................................................................ 39 

Imagen N° 23: ................................................................................................................................ 40 

Imagen N° 24: ................................................................................................................................ 41 

Imagen N° 25: ................................................................................................................................ 42 

Imagen N° 26: ................................................................................................................................ 43 

Imagen N° 27: ................................................................................................................................ 44 

Imagen N° 28: Switch Cisco Smb Sg110-24 De 24 Puertos .......................................................... 61 

Imagen N° 29: Conectores Rj-45 Nexxt ......................................................................................... 64 

Imagen N° 30: Canaleta Dexson .................................................................................................... 65 

Imagen N° 31: Patch Panel Modular Nexxt ................................................................................... 66 

Imagen N° 32: Rollo De Cable De Red Utp Cat 6 Por 305 Metros ................................................ 67 

Imagen N° 33: Ponchadora de impacto rj45 ................................................................................... 68 

Imagen N° 34: Diseño de topología en estrella del laboratorio N° 11 ............................................ 72 

Imagen N° 35: Diseño de topología en estrella del laboratorio N° 13 ............................................ 73 

 

  



 

XV 

 

ÍNDICE DE TABLA 

Tabla N° 1: Fabricantes de LANs .................................................................................................... 9 

Tabla N° 2: Norma de cableado “568-B” (Cable normal o paralelo) ............................................. 15 

Tabla N° 3: Norma de cableado “568-A” (Cable “Cruzado”) ........................................................ 16 

Tabla N° 4: Presupuesto ................................................................................................................. 34 

Tabla N° 5: Valores del primer ítem .............................................................................................. 35 

Tabla N° 6: Valores del segundo ítem ............................................................................................ 36 

Tabla N° 7: Valores del tercer ítem ................................................................................................ 37 

Tabla N° 8: Valores del cuarto ítem ............................................................................................... 38 

Tabla N° 9: Valores del quinto ítem ............................................................................................... 39 

Tabla N° 10: Valores del sexto ítem............................................................................................... 40 

Tabla N° 11: Valores del séptimo ítem .......................................................................................... 41 

Tabla N° 12: Valores del octavo ítem ............................................................................................ 42 

Tabla N° 13: Valores del noveno ítem ........................................................................................... 43 

Tabla N° 14: Valores del décimo ítem ........................................................................................... 44 

Tabla N° 15: Cronograma de actividades ....................................................................................... 45 

Tabla N° 16: Precio y comparación de los equipos tecnológicos ................................................... 60 

Tabla N° 17: Equipos tecnológicos ................................................................................................ 69 

Tabla N° 18: Datos del laboratorio N° 11 ...................................................................................... 72 

Tabla N° 19: Datos del laboratorio N° 13 ...................................................................................... 73 

Tabla N° 18: Diferencia entre el modelo cascada y la topología de estrella ................................... 71 



 

XVI 

 

Tabla N° 19: Cronograma de la propuesta ..................................................................................... 74 



 

1 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio y diseño de la red LAN en los laboratorios 11 y 13 de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Una red LAN abarca computadoras y periféricos conectados a un servidor dentro de un área 

geográfica distinta. (Rouse, TechTarget, s.f.) 

En base a una investigación realizada en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se ha determinado que los laboratorios 11 y 13 carecen tanto de una buena 

infraestructura de red LAN, como de equipos informáticos destinados para trabajo y también 

de más puntos de acceso de red.  

El estudio y diseño de esta red LAN nos permitirá obtener una buena conexión a internet, 

que a la vez esta red nos permitirá compartir información y recursos. 

La red LAN representará mucha ayuda en la conexión del internet para evitar la baja 

estabilidad del mismo, con el estudio y diseño tendrá una mayor eficiencia a ubicar los 

materiales a utilizar en un sitio correspondiente y no encontrarse desorientados. 

La representación de todo esto es brindar un apoyo y tener una perspectiva de mejoramiento 

y progreso de este proyecto a los laboratorios antes mencionados.  

Los estudiantes, que son los mayores beneficiarios tendrán un ambiente excelente, sin 

preocuparse de una “caída” de internet o estar halando un cable por accidente en el momento 

que ingresen o estén dentro de los laboratorios, esto es un gran inconveniente para 

estudiantes que utilizan los laboratorios con el fin de cumplir con sus respectivos trabajos a 

presentar.  Con el diseño se empleará una táctica para que cada computador, cada elemento 

se encuentre en una ubicación correspondiente y no esté todo comprimido y tenga fallas, con 

este proyecto se emprenderá maneras para su distribución y evitar la molestia de tener que 

cambiarse computador o de lugar si alguna computadora tiene falencia de internet, por la 

falta de espacio o por la carencia de todo el cableado de una red LAN. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con el estudio y diseño de red LAN se optimizará la calidad de conexión del internet en los 

laboratorios 11 y 13 de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

1.3 PREGUNTAS DERIVADAS  

¿Qué estándares se utilizan para una red LAN en los laboratorios 11 y 13 de la Carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

¿Cuáles son los elementos necesarios para la realización de una red LAN en los laboratorios 

11 y 13 de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 

¿Qué beneficios se obtienen en el funcionamiento de la red LAN en los laboratorios 11 y 13 

de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 
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III. OBJETIVOS  

1.4 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un estudio y diseño de la red LAN para mejorar la calidad y funcionamiento en red 

de los laboratorios 11 y 13 de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1.5 OBJETIVO ESPECIFICO  

 Analizar los estándares en red que adopten la conexión de internet en los laboratorios 11 y 

13 de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Verificar los accesos de conexión estable por medio de la red LAN. 

 Diseñar una propuesta para el mejoramiento de la red LAN en los laboratorios 11 y 13 de la 

Carrera Ingeniería En Sistemas Computacionales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

La utilización de metodologías permite en campos tecnológicos asegurar la obtención de 

resultados satisfactorios en la ejecución de diferentes tipos de proyectos. (Silva, 2014) 

La modernización y la necesidad diaria de las instituciones solicita una buena red LAN en 

sus laboratorios, por lo consiguiente es importante el estudio y diseño del mismo, el cual nos 

brinda a todos los involucrados un soporte teórico, de su funcionalidad, y factibilidad de la 

resolución de problemas que podrían ocurrir en el tiempo que este en función esta red LAN. 

La información que aporta este proyecto es extensa y de calidad, el estudio y diseño de la 

red LAN da a conocer una nueva e innovadora búsqueda para solucionar demandas 

necesarias a los beneficiarios de este proyecto, el cual brinda una base de los problemas que 

se podrían presentar a futuro y prevenirlos mediante la teoría de la resolución de todo este 

proyecto.  

La problemática que se soluciona a través de este proyecto de titulación es brindar un mejor 

control de ubicación de todo el diseño que está conformado la red LAN de los laboratorios 

11 y 13 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, un mejor acceso a internet a los usuarios beneficiarios que son tanto 

estudiantes como docentes, esto es una solución factible que nos brindaría más comodidad. 

Considerando lo mencionado anteriormente, existe la necesidad de realizar el estudio y 

diseño de la red LAN donde se investiga por su aporte, beneficio y asistencia a soluciones 

factibles de comodidad y desempeño en la red, esta utilización es cada vez más generalizada, 

el estudio y diseño brinda un manejo eficiente de la información, el cual está proyectado a 

los más importantes parámetros para medir el desarrollo socioeconómico. La oportunidad 

del estudio y diseño de la red LAN nos abre puertas al mejoramiento del mismo, un estudio 

de los estándares necesarios para dar paso al diseño de diferentes redes de área local, que 

nos beneficiaria en diferentes parámetros de costo, tiempo y materiales, la facilidad de saber 

el lugar de como se encuentra estructuralmente diseñado todo este proyecto. 
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V. MARCO TEÓRICO  

1.6 ANTECEDENTES  

Darjeling Silva de la Universidad Nacional Experimental De los Llanos Occidentales 

Ezequiel Zamora, en su tesis titula METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL DISEÑO Y 

DESARROLLO DE REDESDE ÁREA LOCAL (LAN). Cuyo objetivo es la presentación 

de la información más relevante y directamente relacionada con el tema de investigación, lo 

que representa un diagnóstico del estado en el que se encuentra el conocimiento acerca de 

un tema y un enfoque en particular. (Silva, 2014) 

En esta parte del tema da ideas a seguir de una metodología de estudio para una red LAN la 

cual se puede estudiar y diseñar en un área determinada del sector que se realizara. 

Los autores Diana Paola Aguasaco Munevar, Carmen Liliana Solano Saavedra y Camilo 

Andrés Mejía Alarcón de la Universidad Santo Tomas en su tesis titulan REDISEÑO Y 

SIMULACIÓN CON RIVERBED MODELLER, DE LA RED DE DATOS DE LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL LAN, cuyo 

objetivo es brindar un diseño innovador que proporciona mayor seguridad, rapidez y 

confiabilidad, implementando redes virtuales. (Munevar, Saavedra, & Alarcón, 2014) 

Johnny Franklin Reyes González de la Universidad Estatal Península De Santa Elena, en su 

tesis titula IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN PARA MEJORAR LA 

CONECTIVIDAD DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PRESIDENTE VELASCO IBARRA DE LA COMUNA EL 

TAMBO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE ANCÓN, CANTÓN SANTA ELENA, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERÍODO 2015-2016, cuyo objetivo es utilizar las 

nuevas innovaciones que la actualidad ofrece para facilitar la realización de variedades de 

trabajos. (GONZÁLEZ, 2016) 

Con este autor el proyecto de implementación de una red LAN en ciertas partes, para una 

mejor conectividad de aquí el trabajo es extenso por su implementación. 
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1.7 BASE TEÓRICA 

1.7.1 RED LAN 

La red compuesta de cableado se denomina LAN, la cual no es más que un medio compartido 

(como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y las impresoras) junto 

con una serie de reglas que rigen el acceso a dicho medio. (Guaje, 2009) 

Las primeras LAN fueron creadas a finales de los años 1970 y se solían crear líneas de alta 

velocidad para conectar grandes ordenadores centrales a un solo lugar. Muchos de los 

sistemas fiables creados en esta época, como Ethernet y ARCNET, fueron los más populares, 

se creía que estos sistemas serían muy utilizados, hasta que empezaron a surgir un gran 

número de inconvenientes y el protocolo de red (reglas usadas por computadoras para 

comunicarse unas con otras a través de una red. el protocolo más típico, el TCP/IP, fue 

creado para las comunicaciones en Internet, para que cualquier computador se conecte a 

Internet, el único requisito necesario que tenga instalado este protocolo de comunicación. 

(Guaje, 2009)  

Entre las características de los protocolos esta la Detección de la conexión física subyacente 

(con cable o inalámbrica), o la existencia de otro punto final o nodo, Negociación de varias 

características de la conexión, Procedimientos en el formateo de un mensaje, entre otros.) 

(Guaje, 2009) 

Las nuevas metodologías de instalación de redes implican: (Guaje, 2009) 

 Instalar la tarjeta de red. (Guaje, 2009) 

 Configurar la tarjeta para que haya compatibilidad con el router. (Guaje, 2009) 

 Asignar Las IP, Mascara y puerta de enlace de la red. (Guaje, 2009) 

 Conectar los PC al router o switch. (Guaje, 2009) 

 Si es necesario se configura el router. (Guaje, 2009) 

 Se debe asignar un grupo de trabajo al equipo. (Guaje, 2009) 

 Configurar el equipo que se desee como servidor. (Guaje, 2009) 

 Instalación de programas en red y para la red. (Guaje, 2009) 
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¿Para qué sirve una red local? (LAN) 

Cada vez muchas más personas necesitan o tienen una red local en su oficina o casa. Las 

ventajas son muy sencillas pero muy potentes: (Desconocido, Principiantes.Info, 2009) 

Básicamente para compartir información y recursos, tanto hardware como software. 

(Desconocido, Principiantes.Info, 2009) 

Como ejemplos más concretos podemos citar el poder imprimir en una impresora que está 

conectada a otro ordenador o directamente a la red como si fuera nuestra propia impresora, 

o conectarnos a internet a través de un router mediante una línea RDSI sin necesidad de tener 

en ninguna estación de trabajo ni modem ni línea telefónica. (Desconocido, 

Principiantes.Info, 2009) 

Lo más habitual es para trasmitir a algún tipo de datos de un ordenador a otro. Pueden ser 

archivos normales como MP3 o películas, pero en determinados casos se puede trasmitir una 

señal de video, páginas de algún servidor web, etc. (Desconocido, Principiantes.Info, 2009) 

Hablar a través de algún programa de chat. (Desconocido, Principiantes.Info, 2009) 

También nos servirá para jugar a algún videojuego por ejemplo una carrera de coches entre 

varios compañeros, sin necesidad de compartir el teclado o el monitor, utilizando cada uno 

su propia máquina, o para compartir información a través del correo electrónico, o compartir 

una base de datos en modo multiusuario, de tal manera que varios usuarios puedan estar 

modificándola al mismo tiempo. (Desconocido, Principiantes.Info, 2009) 

Evolución 

Las primeras redes fueron de tiempo compartido las mismas que utilizaban Mainframes y 

terminales conectadas. (Desconocido, Principiantes.Info, 2009) 

Dichos entornos se implementaban con la SNA (Arquitectura de Sistemas de Redes) de IBM 

(international bussines machines) y la Arquitectura de red Digital. (Desconocido, 

Principiantes.Info, 2009) 

Las LANs (Redes de Área Local) surgieron a partir de la revolución de la PC. Las LANs 

permitieron que Usuarios ubicados en un área geográfica relativamente pequeña pudieran 
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intercambiar mensajes y archivos, y tener acceso a Recursos compartidos de toda la Red, 

tales como Servidores de Archivos o de Aplicaciones. (Desconocido, Principiantes.Info, 

2009) 

Con la aparición de Netware surgió una nueva solución, la cual ofrecía: soporte imparcial 

para los más de cuarenta tipos existentes de tarjetas, cables y Sistemas operativos mucho 

más sofisticados que los que ofrecían la mayoría de los competidores. Netware dominaba el 

campo de las Lan de los ordenadores personales desde antes de su introducción en 1983 

hasta mediados de los años 1990, cuando Microsoft introdujo Windows NT Advance Server 

y Windows for Workgroups. (Desconocido, Principiantes.Info, 2009) 

De todos los competidores de Netware, sólo Banyan VINES tenía poder técnico comparable, 

pero Banyan ganó una base segura. Microsoft y 3Com trabajaron juntos para crear un sistema 

operativo de red simple el cual estaba formado por la base de 3Com's 3+Share, el Gestor de 

redes Lan de Microsoft y el Servidor del IBM. Ninguno de estos proyectos fue muy 

satisfactorio. (Desconocido, Principiantes.Info, 2009) 

1.7.2 EL MERCADO DE REDES LOCALES 

Actualmente existe una gran variedad de redes locales en el mercado. Todas emplean banda 

base, banda ancha o ambas tecnologías. Algunos fabricantes han anunciado que ofrecerán 

soporte para ciertos niveles como el modelo open Systems Interconnection de ISO. (Black) 

A continuación se muestra una imagen de fabricantes de LANs. (Black) 
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Tabla N° 1: Fabricantes de LANs 

Fabricante Nombre Distancia 

Máxima  

Topología & 

Tipo canal 

Protocolo Veloc. Max. 

Conex. 

AMDAX Corp. 

Bohemia NY 
CABLENET >120Km 

Coax. Band. 

Anc.; Bus 

AMDT & 

MDF 

7 ó 14 

mbit/s 
16000 

Apollo. Comp. 

Chelmsford 
DOMAIN 900m. 

Coax. Band. 

Base; anillo 

Token 

Passing 
10 mbit/s >100 

Corvus Syst. 

San José CA 
OMNINET 1200m. 

Pares tren-

zado; Bus 
CSMA 1 mbit/s 64 

DataPoint C. 

San Antonio 
ARC 6,7Km. Coaxial; Bus 

Token 

Passing 
2,5 mbit/s 255 

Digital Eq. 

Maynard MA 

DECDATA-

WAY 
4500m. 

Pares tren-

zado; Bus 

HDLC & 

Otros 
56 Kbit/s 31 

Dgital Comm. 

Germantown 

MD 

INFOBUS >120Km. 
Coax. Band. 

Anc.; Bus 

CSMA / CD 

& MDF 

1 mbit/s 

Canal 
256 

Gould, Inc. 

Andover MA 
MODWAY 4500m. Coaxial; Bus 

Token 

Passing 

1,544 

mbit/s 
250 

IBM (GS) 

Atlanta GA 

Series 1/ 

Ring 
1500m. 

Coaxial; 

Anillo 

Variación 

CSMA / CD 
2 mbit/s 16 

Interac. Sys. 

Ann Arbor MI 
Videodata 64Km. 

Coax. Band. 

Anc.; Bus 
MDT 

100 Kbit/s 

Canal 

248 

Canal 

LOGKA Ltd. 

London, Eng. 
POLYNET NA 

Coax. Band. 

Base; anillo 
Empty Slot 10 mbit/s NA 

NESTAR Sys. 

Minneap. MN 
Cluster / One 300m. 

Cable 16 

hilos 
CSMA / CD 240 Kbit/s 

65 

Apples 

Network Sys. 

Mnneap. MN 

HYPERCH. 

& HYPERB. 
900m. 

Coaxial; 

Anillo 

CSMA / CD 

Priorid. 

50 & 6,3 

mbit/s 

256  

256 

Prime 

Framing. MA 
PRIMENET 225m. 

Coaxial; 

Anillo 

Token 

Passing 
8 mbit/s >200 

Stratus Comp. 

Natick MA 

STRATA-

LINK 

225 ó 

450m. 

Coax. Band. 

Base; anillo 
CSMA / CD 2,8 mbit/s 32 

SYTECK, Inc. 

Sunnyvale CA 
LOCALNET 8-32Km 

Coax. Band. 

Anc.; Bus 
CSMA / CD 

128 Kbit/ - 

2 mbit/s 

16000 

64000 

Ungerman-

Bass Santa 

Clara CA 

NET / ONE 1200m. 
Coax. Band. 

Anc.; Bus 

CSMA / CD 

MDF 
4-10 mbit/s 200 

WANG. Inc. 

Lowell MA 
WANGNET 3,2Km. 

Coax. Band. 

Anc.; Bus 
CSMA / CD 

9,6 Kbit/s  

– 12mbit/s 

512 

- 1000 

XEROX Corp. 

El Segundo 

CA 

ETHERNET 2,4Km. 
Coax. Band. 

Anc.; Bus 
CSMA / CD 10 mbit/s 

100 – 

1000 

ZEDA Ltd. 

Provo UT 
INFINET 5Km. 

Coax. Band. 

Anc.; Bus 
CSMA / CD 25 Kbit/s 

30 

micros 

ZILOG, Inc. 

Cupertino CA 
Z-NET 2Km. 

Coax. Band. 

Anc.; Bus 
CSMA / CD 800 Kbit/s 255 

Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=8486251451 
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1.7.3 ¿COMO FUNCIONA UNA LAN? 

Una red de área local (Local Area Network), es un conjunto de dos ó más computadoras 

interrelacionados, que se comunican con otros a través de un medio físico, como cables. 

Estos equipos comparten periféricos y datos a velocidades superiores a 1 Mbit/Seg. (Peredo , 

2008) 

Las redes de área local se encuentran en un área limitada mientras que las redes de área 

extensa pueden disponer de equipos a muchos kilómetros de distancia. (Peredo , 2008) 

Para establecer una comunicación eficiente entre los equipos que se conectan en una red de 

cualquier tipo, se necesita un protocolo, un conjunto de normas implementadas en software 

y hardware de forma que se encarguen de gestionar todo el tráfico y peticiones de la red. 

(Peredo , 2008) 

Los protocolos, establecen una descripción formal de los formatos que deberán presentar los 

mensajes para poder ser intercambiados por equipos de cómputo; además definen las reglas 

que ellos deben seguir para lograrlo. Están presentes en todas las etapas necesarias para 

establecer una comunicación entre equipos de cómputo, desde aquellas de más bajo nivel (la 

transmisión de flujos de bits a un medio físico) hasta aquellas de más alto nivel (el compartir 

o transferir información desde una computadora a otra en la red). (Peredo , 2008) 

Los paquetes de datos que se encargan de transportar la información, pasan por dos 

conversiones antes de entrar en el medio físico: (Peredo , 2008) 

1. Una conversión de paralelo a serie. Esta conversión transforma los datos paralelos 

de 8 bits a 1 bit, para que estos se puedan transmitir como señales eléctricas a través 

del medio físico. (Peredo , 2008) 

 

2. Codificación de los datos. Los datos son codificados para aprovechar al máximo las 

características del medio físico. (Peredo , 2008) 

 

 



 

11 

 

1.7.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RED LAN 

VENTAJAS DE LAS REDES  LOCALES 

Posee un sinnúmero de ventajas a continuación se describirán algunas. (Desconocido, Redes 

segun su distancia de transmision, .) 

 Compartición de programas y archivos. (Desconocido, Redes segun su distancia de 

transmision, .) 

 Compartición de los recursos de la red. (Desconocido, Redes segun su distancia de 

transmision, .) 

 Expansión de económica de una base de pc. (Desconocido, Redes segun su distancia 

de transmision, .) 

 Posibilidad de utilizar software de red. (Desconocido, Redes segun su distancia de 

transmision, .) 

 Correo electrónico. (Desconocido, Redes segun su distancia de transmision, .) 

 Gestión centralizada. (Desconocido, Redes segun su distancia de transmision, .) 

 Acceso a otros sistemas operativos. (Desconocido, Redes segun su distancia de 

transmision, .)  

 Mejoras en la organización de la empresa. (Desconocido, Redes segun su distancia 

de transmision, .) 

DESVENTAJAS DE LAS REDES  LOCALES 

Al igual que las ventajas también posee desventajas que son: (Desconocido, Redes segun su 

distancia de transmision, .) 

 Para que ocurra el proceso de intercambio de la información los pc’s deben estar 

cerca geográficamente, lo cual dificulta en gran medida que solo pueden conectar 

pc’s o micro computadoras. (Desconocido, Redes segun su distancia de transmision, 

.) 

 Mayor riesgo de inseguridad. debido a hackers o virus. (Desconocido, Redes segun 

su distancia de transmision, .) 

 Puede costar el mantenimiento. (Desconocido, Redes segun su distancia de 

transmision, .) 
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 Si no hay servidor se puede producir una sobrecarga de los pc’s. (Desconocido, 

Redes segun su distancia de transmision, .) 

 Si tenemos servidor y éste deja de funcionar, deberemos decir adiós a la red. 

(Desconocido, Redes segun su distancia de transmision, .) 

1.7.5 ORGANISMOS DE LA RED LAN  

Está diseñado para usarse en cualquier cosa, en cualquier lugar, y en cualquier momento. 

Elimina la necesidad de seguir las reglas de un proveedor en particular, concernientes a tipos 

de cable, conectores, distancias, o topologías. (TOLEDO, s.f.) 

1.7.5.1 ANSI 

También conocida como: American National Standards Institute, es una organización sin 

ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos 

y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es parte de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (International 

Electrotechnical Commission, IEC). (TOLEDO, s.f.) 

1.7.5.2 ISO 

Significa: International Standards Organization, es una organización no gubernamental 

creada en 1947 a nivel mundial, de cuerpos de normas nacionales, con más de 140 países. 

(TOLEDO, s.f.) 

1.7.5.3 EIA 

Su significado: Electronic Industries Alliance), es una organización formada por la 

asociación de las compañías electrónicas y de alta tecnología de los Estados Unidos, cuya 

misión es promover el desarrollo de mercado y la competitividad de la industria de alta 

tecnología de los Estados Unidos con esfuerzos locales e internacionales de la política. 

(TOLEDO, s.f.) 

1.7.5.4 TIA 

Es llamada: Telecommunications Industry Association, que fue fundada en 1985 después 

del rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla normas de cableado industrial 
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voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 normas 

preestablecidas. (TOLEDO, s.f.) 

1.7.5.5 IEEE 

Conocido como: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica, principalmente 

responsable por las especificaciones de redes de área local como 802.3 Ethernet,802.5 

TokenRing, ATM y las normas de GigabitEthernet. (TOLEDO, s.f.) 

Los estándares de LAN de IEEE son de mayor importancia para las LAN de la actualidad. 

(TOLEDO, s.f.) 

1.7.6 NORMAS DE LA RED LAN 

ANSI/TIA/EIA-568-B 

Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo instalar el Cableado: 

TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales; TIA/EIA 568-B2: Componentes de cableado 

mediante par trenzado balanceado; TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra 

óptica.  (TOLEDO, s.f.) 

ANSI/TIA/EIA-569-A  

Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre 

cómo enrutar el cableado. (TOLEDO, s.f.) 

ANSI/TIA/EIA-570-A 

Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones. (TOLEDO, s.f.) 

ANSI/TIA/EIA-606-A  

Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales. (TOLEDO, s.f.) 
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ANSI/TIA/EIA-607 

Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales. (TOLEDO, s.f.) 

ANSI/TIA/EIA-758 

Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones. 

(TOLEDO, s.f.) 

1.7.7 HERRAMIENTAS DE LA RED LAN 

En el estudio y diseño de la red LAN es necesario conocer las herramientas a utilizar para la 

creación de dicha red. 

1.7.7.1 CATEGORÍAS DE CABLES 

Los cables de red son aquellos alambres que permiten conectar a las computadoras entre sí 

o a terminales de redes y es por medio de estos que los bits se trasladan. Existen numerosos 

tipos de cables de red, que se pueden agrupar en las siguientes categorías: (Desconocido, 

<tiposde>, s.f.) 

Cable coaxial:  

Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un 

apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa. El termino apantallamiento hace 

referencia al trenzado o malla de metal que rodea algunos tipos de cable. El apantallamiento 

protege los datos transmitidos absorbiendo las señales electrónicas espurreas, llamadas 

ruido, de forma que no pasan por el cable y no distorsionan los datos. (ELIE, s.f.) 

 Al cable que contiene una lámina aislante y una capa de apantallamiento de metal trenzado 

se le denomina cable apantallado doble. Para entornos que están sometidos a grandes 

interferencias, se encuentra disponible un apantallamiento cuádruple. Este apantallamiento 

consta de dos láminas aislantes y 2 capas de apantallamiento de metal trenzado. (ELIE, s.f.) 

Estos cables se caracterizan por ser fáciles de manejar, flexibles, ligeros y económicos. Están 

compuestos por hilos de cobre, que constituyen el núcleo y están cubiertos por un aislante, 
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un trenzado de cobre o metal y una cubierta externa, hecha de plástico, teflón o goma. 

(Desconocido, <tiposde>, s.f.) 

Cables de par trenzado:  

Estos cables están compuestos por dos hilos de cobre entrelazados y aislados y se los puede 

dividir en dos grupos: apantallados (STP) y sin apantallar (UTP). Estas últimas son las más 

utilizadas en para el cableado LAN y también se usan para sistemas telefónicos. 

(Desconocido, <tiposde>, s.f.) 

Cables de fibra óptica:  

Estos transportan, por medio de pulsos modulados de luz, señales digitales. Al transportar 

impulsos no eléctricos, envían datos de forma segura ya que, como no pueden ser pinchados, 

los datos no pueden ser robados. Gracias a su pureza y la no atenuación de los datos, estos 

cables transmiten datos con gran capacidad y en poco tiempo. (Desconocido, <tiposde>, s.f.) 

Este las señales que se transportan son señales digitales de datos en forma de pulsos 

modulados de luz. Es apropiado para transmitir datos a velocidades muy altas y con grandes 

capacidades. Consta de un cilindro de vidrio externamente delgado, denominado núcleo, 

recubierto por una capa de vidrio concéntrica llamada revestimiento a veces son de plástico. 

(ELIE, s.f.) 

1.7.7.2 Combinación de cables 

Tabla N° 2: Norma de cableado “568-B” (Cable normal o paralelo) 

Conector 1  Nº PinßàNº Pin Conector 2 

Blanco/Naranja Pin 1 a Pin 1 Blanco/Naranja 

Naranja Pin 2 a Pin 2 Naranja 

Blanco/Verde Pin 3 a Pin 3 Blanco/Verde 

Azul Pin 4 a Pin 4 Azul 

Blanco/Azul Pin 5 a Pin 5 Blanco/Azul 
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Fuente: http://wiki.elhacker.net/redes/zona-fisica/codigo-de-colores-para-cables-de-red-con-conectores-rj45 

 

Tabla N° 3: Norma de cableado “568-A” (Cable “Cruzado”) 

Conector 1 (568-B)  Nº Pin Nº Pin Conector 2 (568-A) 

Blanco/Naranja Pin 1  Pin 1 Blanco/Verde 

Naranja Pin 2  Pin 2 Verde 

Blanco/Verde Pin 3 Pin 3 Blanco/Naranja 

Azul Pin 4  Pin 4 Azul 

Blanco/Azul Pin 5  Pin 5 Blanco/Azul 

Verde Pin 6  Pin 6 Naranja 

Blanco/Marrón Pin 7  Pin 7 Blanco/Marrón 

Marrón Pin 8  Pin 8 Marrón 

Fuente: http://wiki.elhacker.net/redes/zona-fisica/codigo-de-colores-para-cables-de-red-con-conectores-rj45 

1.7.8 ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA RED LAN 

1.7.8.1 Ponchadora 

Son unas pinzas que ejercen una gran presión y sirven para presionar fuertemente enganches. 

(Dorangel, 2009) 

Esta herramienta posee varias caracterices como son el cortar cable, unir los cables con los 

conectores, etc. (Dorangel, 2009) 

Verde Pin 6 a Pin 6 Verde 

Blanco/Marrón Pin 7 a Pin 7 Blanco/Marrón 

Marrón Pin 8 a Pin 8 Marrón 
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Imagen N° 1: Ponchadora 

 

Fuente: http://es.calameo.com/read/00281407827992044e719 

1.7.8.2 Tester o multimetro 

El tester es un aparato de medición electrónico, cuya función es medir: corriente continua, 

tensión alterna y continua, resistividad, continuidad y hfe para transistores. Existiendo en el 

mercado actual tester con capacidades especiales como pueden ser la medición de capacidad, 

frecuencia y temperatura entre otras. (Herrera, s.f.) 

Es un instrumento fundamental para la reparación de equipos electrónicos, ya que permite 

verificar el estado de los componentes y las tensiones a la que están sometidos. Cuando 

intentamos hacer alguna reparación, el primer instrumento con el cual debemos contares el 

tester o multimetro. En el mercado encontramos dos tipos de tester: el analógico y el digital. 

Para el área que nos incumbe, recomiendo el digital ya que es más fácil de utilizar y el que 

brinda mediciones más exactas. (Herrera, s.f.) 

1.7.8.3 Cortador de canaletas  

El cortador de canaletas de cableado corta en cuestión de segundos canaletas y tapas, sin 

virutas y sin rebaba, protección elástica de cuchilla proporciona la seguridad necesaria. La 

herramienta para cortar canaleta tiene un uso muy sencillo solo se debe sujetar con una mano 

la herramienta y con la otra la canaleta tomar la medida y cortar con mucha precaución y 

precisión. (Desconocido, FÍSICA, NÚMEROS, IMAGINACIÓN Y OTROS TEMAS, s.f.) 



 

18 

 

La herramienta para cortar canaleta tiene un uso muy sencillo solo se debe sujetar con una 

mano la herramienta y con la otra la canaleta tomar la medida y cortar con mucha precaución 

y precisión. (Desconocido, FÍSICA, NÚMEROS, IMAGINACIÓN Y OTROS TEMAS, s.f.) 

 

Imagen N° 2: Cortador de canaletas 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/40767843/Herramientas-Manuales-Usadas-en-La-Instalacion-de-Redes 

 

1.7.8.4 Lima 

La lima como fuente de herramienta manual de corte/desgaste consistente en una barra de 

acero al carbono templado con ranuras llamadas dientes, y con una empuñadura llamada 

mango, que se usa para desbastar y afinar todo tipo de piezas metálicas, de plástico o de 

madera. Es una herramienta básica en los trabajos de ajuste. (Desconocido, FÍSICA, 

NÚMEROS, IMAGINACIÓN Y OTROS TEMAS, s.f.) 

 

Imagen N° 3: Lima 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/40767843/Herramientas-Manuales-Usadas-en-La-Instalacion-de-Redes 
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1.7.8.5 Metro  

Es el metro por excelencia. Tiene gran exactitud y vale para tomar todo tipo de medidas. 

Para medir longitudes largas una persona sola, conviene que la cinta metálica sea bastante 

ancha y arqueada para mantenerla recta sin que se doble. (Palacio, s.f.) 

Metro, es la unidad básica, en el Sistema Internacional de Unidades (SI), para medir la 

distancia de un punto a otro, en el espacio real. (Desconocido, FÍSICA, NÚMEROS, 

IMAGINACIÓN Y OTROS TEMAS, s.f.) 

A la extensión de una distancia física entre dos puntos en el espacio se le llama “longitud”. 

Es necesario que una unidad de medida que se use para medir distancias (al igual que con 

cualquier otra magnitud física) sea constante; es decir, que no cambie en el tiempo ni con las 

diversas condiciones en que se haga una medición.  A lo largo de la historia del avance de 

nuestra civilización, han existido muchas formas que se adoptaron en algún tiempo y en 

distintos lugares, para referirse a medidas de longitudes.  La mayoría fueron cayendo en 

desuso, debido, principalmente, a que no cumplian con este requisito de ser constantes y 

confiables.  Todavía hoy permanecen algunas como: el pie, la yarda, etc. pero han sido 

redefinidas para que ellas mismas puedan ser medidas en unidades relacionadas al metro. 

(Desconocido, FÍSICA, NÚMEROS, IMAGINACIÓN Y OTROS TEMAS, s.f.) 

 

Imagen N° 4: Metro 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/40767843/Herramientas-Manuales-Usadas-en-La-Instalacion-de-Redes 

1.7.8.6 Cableado horizontal 

La Topología especificada para cableado horizontal es en estrella. (Desconocido, Docs, s.f.) 
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Se emplea el término horizontal pues esta parte del sistema de cableado corre de manera 

horizontal entre los pisos y techos de un edificio. (Desconocido, Docs, s.f.) 

El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de 

telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones. El 

cableado horizontal incluye los cables horizontales, las tomas/conectores de telecomunicac

iones en el área de trabajo."  (Desconocido, Docs, s.f.) 

Proporcionan los medios para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de 

trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estos componentes son los "contenidos" de las 

rutas y espacios horizontales. Rutas y Espacios Horizontales, también llamado "sistemas de 

distribución horizontal. (Krosuarezjc, 2013) 

 

Imagen N° 5: Cableado Horizontal 

 

Fuente: http://mai2013laemilia.blogspot.com/2013/06/cableado-horizontal-vertical-o-backbone.html 

 

1.7.8.7 Cableado del backbone 

El término backbone también se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una 

instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado estructurado. 

(Desconocido, Docs, s.f.) 

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de 

entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El 
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cableado del backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos. 

(Desconocido, Docs, s.f.) 

El cableado del backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e 

intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. (Desconocido, SISCOMTEL 

PERÚ S.A.C.Sistema de comunicaciones y Telecomunicaciones, 2011) 

El cableado vertical realiza la interconexión entre los diferentes gabinetes de 

telecomunicaciones y entre estos y la sala de equipamiento. En este componente del sistema 

de cableado ya no resulta económico mantener la estructura general utilizada en el cableado 

horizontal, sino que es conveniente realizar instalaciones independientes para la telefonía y 

datos. Esto se ve reforzado por el hecho de que, si fuera necesario sustituir el backbone, ello 

se realiza con un coste relativamente bajo, y causando muy pocas molestias a los ocupantes 

del edificio. (Desconocido, SISCOMTEL PERÚ S.A.C.Sistema de comunicaciones y 

Telecomunicaciones, 2011) 

Normalmente, el tendido físico del backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se 

interconectan los gabinetes con uno que se define como centro de la estrella, en donde se 

ubica el equipamiento electrónico más complejo. (Desconocido, SISCOMTEL PERÚ 

S.A.C.Sistema de comunicaciones y Telecomunicaciones, 2011) 

 

Imagen N° 6: Cableado vertical 

 

Fuente: http://mai2013laemilia.blogspot.com/2013/06/cableado-horizontal-vertical-o-backbone.html 
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1.7.8.8 Sistema operativo de Red 

Despues de cumplir todos los requisitos de hardware para instalar una LAN, se necesita 

instalar un sistema operativo de red que administre y coordine todas las operaciones de dicha 

red. Los sistemas operativos de red tienen una gran variedad de formas y tamaños, debido a 

que cada organización que los emlea tiene diferentes necesidades. (Bolaños, 2013) 

1.7.9 INTRODUCCION A REDES ETHERNET 

La informática distribuida está llegando a ser algo normal en las industrias actuales. El 

procesamiento en un mainframe u ordenador central está desfasado y las redes de 

computadores están revelándose como el método para la comunicación de información entre 

negocios. (Desconocido, lcc.uma.es, .) 

 

Debido al incremento de la capacidad de almacenamiento y en el poder de procesamiento, 

los Pc’s actuales tienen la posibilidad de manejar gráficos de gran calidad y aplicaciones 

multimedia complejas. Cuando estos ficheros son almacenados y compartidos en una red, 

las transferencias de un cliente a otro producen un gran uso de los recursos de la red. 

(Desconocido, lcc.uma.es, .) 

 

Las redes tradicionales operan entre 4 y 16 Mbps. Más del 40 % de todos los Pc’s están 

conectados a Ethernet. Tradicionalmente Ethernet trabaja a 10 Mbps. Otra red importante es 

Token ring la cual trabaja entre 4 y 16 Mbps. A estas velocidades las compañías producen 

grandes ficheros, y pueden tener grande demoras cuando envían los ficheros a través de la 

red. (Desconocido, lcc.uma.es, .) 

 

Redes de Gran Velocidad. 

Hoy en día un gran número de campos o áreas tienden a incorporar redes de comunicación. 

Algunas son: (Desconocido, lcc.uma.es, .) 

 

Computación cliente/servidor: Se trata de reemplazar el computador central o mainframe, 

que aunque seguro que es muy lento, se sustituye por una computación descentralizada o 

distribuida. (Desconocido, lcc.uma.es, .) 
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Multimedia: Este área es realmente reciente y actualmente muchos negocios proporcionan 

aplicaciones que combinan sonido, texto e imágenes. Tales paquetes incluyen entrenamiento 

para personal de un determinado trabajo e incluso programas para tasas y CD´s de enseñanza. 

Estos paquetes están disponible en una LAN, y su acceso desde el Pc que esta conectada a 

la misma, el uso de los paquetes genera tráfico a gran escala en la red, y con la tradicional 

LAN hay problemas para controlarlo. (Desconocido, lcc.uma.es, .) 

 

Capacidad de los ordenadores: El incremento del poder de procesar y almacenar de los 

ordenadores personales permite que manejen gráficos y sonido que proporcionan muchos 

paquetes. Esto lleva a que los ordenadores manejen o sean capaces de manejar más 

información que la que una LAN tradicional puede manejar. (Desconocido, lcc.uma.es, .) 

 

1.8 MARCO CONCEPTUAL  

1.8.1 CONCEPTO DE RED 

Una red es un conjunto de dispositivos conectados físicamente que comparten recursos y 

que se combinan entre si entre protocolos de comunicación. (Cavsi, s.f.) 

Una red existe siempre que dos PC comparten fuentes a través de una línea de datos. Para 

ello es fundamental contar con un sistema operativo de red, o con una función de red 

integrada en el sistema operativo utilizado. (T. Eggeling, 2003)  

1.8.2 CONCEPTO DE LAN 

Una LAN (Local Area Network, red de área local) es un grupo de equipos pertenecientes a 

una misma organización y conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una 

red, generalmente con la misma tecnología (la más utilizada es Ethernet). (Desconocido, 

2017) 

1.8.3 CONCEPTO DE RED LAN 

Se conoce como red a la estructura que tiene un patrón característico, el cual permite vincular 

sus diversos componentes. Normalmente una LAN comprende, computadoras y periféricos 

conectados a un servidor dentro de un área geográfica distinta, como una oficina o un 

establecimiento comercial. (Cavsi, s.f.) 
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1.8.4 ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA RED LAN 

1.8.4.1 Tarjeta de interfaz de red 

La tarjeta de interfaz de red o también conocida como NIC es una placa de circuito impreso 

que proporciona capacidades de comunicaciones de red hacia y desde una computadora. Esta 

también se denomina con el nombre de adaptador de LAN, se conecta la placa madre y 

proporciona un puerto para conectarse a la red. (Cavsi, s.f.) 

Imagen N° 7: Tarjeta de red 

 

Fuente: http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-una-tarjeta-de-interfaz-de-red-nic/ 

 

1.8.4.2 Switch 

El Switch, es el interconector  de diversos dispositivos de red, utilizando tecnología para 

evaluar las direcciones de destino y con ello encaminar los datos exclusivamente al 

dispositivo que lo debe de recibir. (Cavsi, s.f.) 

 

Imagen N° 8: Switch 

 

Fuente: http://www.redes.org/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-switch-un-hub-y-un-router/  

http://www.redes.org/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-switch-un-hub-y-un-router/
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1.8.4.3 Conectores de red 

Un conector es un dispositivo para unir circuitos eléctricos. En informática, son conocidos 

también como interfaces físicas. Están compuestos generalmente de un enchufe y una base. 

(Cavsi, s.f.) 

Imagen N° 9: Conectores de red 

 

Fuente: http://www.antoniotomas.com/269-conectores-para-redes-lan 

1.8.4.4 Canaletas 

Una canaleta o conducto eléctrico es un sistema de tubería que se usa para la protección y el 

enrutamiento del cableado eléctrico. El conducto eléctrico puede estar hecho de metal, 

plástico, fibra o barro cocido. (Cavsi, s.f.) 

Imagen N° 10: Canaletas 

 

Fuente: http://instalaredlan1.blogspot.com/ 

 

http://www.antoniotomas.com/269-conectores-para-redes-lan
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1.8.4.5 Cable de red 

El cable es el medio a través del cual fluye la información a través de la red. Hay distintos 

tipos de cable de uso común en redes LAN. Una red puede utilizar uno o más tipos de cable, 

aunque el tipo de cable utilizado siempre estará sujeto a la topología de la red, el tipo de red 

que utiliza y el tamaño de esta. (Cavsi, s.f.) 

 

Imagen N° 11: Cable de red 

 

Fuente: https://sinpegas.wordpress.com/2010/09/16/elementos-necesarios-para-crear-una-lan-red-de-area-

local/ 

1.8.4.6 Patch Panel  

Son paneles electrónicos utilizados en algún punto de una red informática donde todos los 

cables de red terminan. Se puede definir como paneles donde se ubican los puertos de una 

red, normalmente localizados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. El Patch Panel 

cuenta en su parte frontal con un número definido de conectores RJ45. (Cavsi, s.f.) 
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Imagen N° 12: Patch Panel 

 

Fuente: https://www.computercablestore.com/96-port-cat6-rack-mount-patch-panel-4u 

 

1.8.4.7 Verificación del cableado 

Para verificar el cableado de la red, vamos a utilizar un probador que nos va a dar 

información sobre el estado de los mismos. Nos va a indicar tanto cortes como cruces de una 

forma intuitiva para cables coaxiales y para cables UTP. (Bolaños, 2013) 

 

Imagen N° 13: Verificador de cable 

 

Fuente: http://es.calameo.com/read/00281407827992044e719 

 

1.8.4.8 Concentradores o Repetidores 

Son los más simples; su tarea es la de conectar diferentes cables de la red y/o amplificar y 

regenerar la señal transmitida. 
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Imagen N° 14: Concentradores o Repetidores 

 

Fuente: http://www.infoplc.net/files/documentacion/comunicaciones/infoplc_net_ConceptosSobreRedes.pdf 

 

1.8.5 TOPOLOGÍAS DE RED  

Una red informática está compuesta por equipos que están conectados entre sí mediante 

líneas de comunicación (cables de red, etc.) y elementos de hardware (adaptadores de red y 

otros equipos que garantizan que los datos viajen correctamente). (Benchmark, 2017) 

1.8.5.1 Topología de bus 

Es la manera más simple en la que se puede organizar una red. En la topología de bus, todos 

los equipos están conectados a la misma línea de transmisión mediante un cable, 

generalmente coaxial. (Benchmark, 2017) 

 

Imagen N° 15: Topología de bus 

 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/256-topologia-de-red 

 

http://es.ccm.net/contents/256-topologia-de-red
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1.8.5.2 Topología de estrella 

En la topología de estrella, los equipos de la red están conectados a un hardware denominado 

concentrador. Es una caja que contiene un cierto número de sockets a los cuales se pueden 

conectar los cables de los equipos. (Benchmark, 2017) 

 

Imagen N° 16: Topología de estrella 

 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/256-topologia-de-red 

 

1.8.5.3 Topología en anillo 

En una red con topología en anillo, los equipos se comunican por turnos y se crea un bucle 

de equipos en el que cada uno "tiene su turno para hablar" después del otro. (Benchmark, 

2017) 

Imagen N° 17: Topología de anillo 

 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/256-topologia-de-red 

 

 

http://es.ccm.net/contents/256-topologia-de-red
http://es.ccm.net/contents/256-topologia-de-red
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VI. HIPÓTESIS 

Con el estudio y diseño de una red LAN se mejorará la funcionalidad de conexión estable 

en los laboratorios 11 y 13 de la Carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

1.9 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estudio y diseño de la red LAN. 

1.10 VARIABLE DEPENDIENTE 

Conexión estable en los laboratorios.  
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VII. METODOLOGÍA 

Para que una LAN sea efectiva y satisfaga las necesidades de los usuarios, se la debe diseñar 

e implementar de acuerdo con una serie planificada de pasos sistemáticos. 

1.11 MÉTODOS 

1.11.1 MÉTODO INVESTIGATIVO 

En este método se investiga todo lo que requiera el proyecto como, por ejemplo: 

antecedentes anteriores e investigaciones recientes, para así sacar propios con ayuda de 

previos. 

1.11.2 MÉTODO DESCRIPTIVO  

Este método describe los parámetros a utilizar en el proyecto, una descripción que va de la 

mano con el método investigativo. 

1.11.3 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO  

El método bibliográfico se utiliza en la fase de recopilación y selección de información de 

los contenidos necesarios del propósito a realizar como, por ejemplo: para el desarrollo del 

marco teórico a través de revistas científicas, libros, páginas de internet, tesis y más 

documentos distinguidos en el trabajo de investigación.   

1.11.4 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método estadístico nos sirve para las encuestas, los cuadros a realizar, las tabulaciones, 

etc. con el fin de dar a interpretar lo que se quiere dar a conocer en todo este trabajo. 

1.12 TÉCNICAS 

1.12.1 OBSERVACIÓN  

La observación es una técnica muy útil a la hora de verificar infecciones, defectos o cosas 

que falten a nuestro alrededor para así mantener un ambiente adecuado. 
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1.12.2 ENCUESTA 

Las encuestas son por medio de un documento físico con preguntas objetivas por las cuales 

brindara estar al corriente si el proyecto es beneficioso o no para los beneficiarios.  

1.12.3 ENTREVISTA 

Una técnica muy útil que nos permite la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto. 

1.12.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las personas involucradas en este proyecto son los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, relevantes para la investigación conformando un grupo de 151 

personas, comprendido por estudiantes desde tercero hasta noveno semestre de las carreras 

antes mencionadas, los cueles se encuentran debidamente matriculados en el periodo 

académico mayo – septiembre 2017. 

1.12.5 MUESTRA.  

Para la obtención el tamaño de muestra de la población se aplicará la siguiente formula. 

 

𝑛 =
N

e^2(N − 1) +  1
 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población 

e= error máximo admisible = 0.05 
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𝑛 =
151

0.05^2(151 − 1) +  1
 

𝑛 =
151

0.0025(150) +  1
 

𝑛 =
151

0.375 +  1
 

𝑛 =
151

1.375
 

n = 109, 81 

n = 110 

El resultado de la muestra de población es de: 110 personas. 

1.13 RECURSOS 

1.13.1 RECURSOS MATERIALES 

 Esferos 

 Lápiz  

 Copias 

 Impresiones 

 Anillados 

 Empastado 

1.13.2 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor de proyecto de titulación 

 Coordinador de carrera 

 Expertos en el área 

 Estudiantes 



 

34 

 

1.13.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Memoria USB 

 Internet 

 Computadora/Laptop 

 CD 

1.13.4 RECURSOS ECONÓMICOS  

El proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de $ 594,40 dólares que serán 

financiados por el investigador. 

VIII. PRESUPUESTO 

Tabla N° 4: Presupuesto 

Recurso 
Descripción Cantidad Precio U. Valor Total 

Materiales 

Esferos 3 0,30 0,90 

Lápiz  2 0,25 0,50 

Copias 96 0,03 2,88 

Impresiones 300 0,03 9,00 

Anillados 
3 1,50 4,50 

Empastado 
1 15,00 15,00 

Tecnológico 

Memoria USB 1 12,00 12,00 

Computadora/Laptop 1 350,00 350,00 

CD 4 0,50 2,00 

Económicos 
Viáticos Generales 10,00 

Imprevistos Generales 10,00 

TOTAL  416,90 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

1.14 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.14.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

Ítem Nº 1.  

Ítem dirigido a estudiantes: ¿Ha utilizado usted la conexión de internet que ofrecen los 

laboratorios? 

Tabla N° 5: Valores del primer ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 86% 

NO 15 14% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 18:  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La información que se obtuvo en este primer ítem da a conocer que el 86% de estudiantes ha utilizado 

los laboratorios de cómputo para diferentes actividades en lo largo del periodo académico y por el 

contrario solo el 14% no ha utilizado los laboratorios, en conclusión la utilización de los laboratorios 

es de importancia hacia los estudiantes para realizar sus investigaciones, trabajos a presentar o 

simplemente utilizar los laboratorios para conectarse a internet. 

86%

14%

Utilización de los 

laboratorios de computo 

SI

NO
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Ítem Nº 2.  

Ítem dirigido a estudiantes: ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de los laboratorios por 

el servicio de internet? 

Tabla N° 6: Valores del segundo ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 5 5% 

REGULAR 53 48% 

MALA 52 47% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 19:  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La experiencia de los estudiantes que han utilizado el servicio de internet que brindan los laboratorios 

de la carrera, el 5% exclama que es excelente, el 48% que es regular y al final, pero no menos 

importante el 47% selecciono que es malo.   

A simple vista se muestran que los porcentajes altos son entre regular y malo, los estudiantes no están 

del todo satisfecho con el servicio de internet que brindan los laboratorios de ahí su experiencia con 

los mismos. 

 

5%

48%
47%

Experiencia en el servicio de 

internet

EXCELENTE

REGULAR

MALA
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Ítem Nº 3.  

Ítem dirigido a estudiantes: ¿Cómo podría usted describir la conexión a internet de los 

laboratorios? 

Tabla N° 7: Valores del tercer ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 6 5% 

REGULAR 49 45% 

MALA 55 50% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 20: 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de las Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En el ítem 3 trata sobre la conexión de internet en los laboratorios en donde solo el 5% selecciono 

que es excelente, el 45% es regular y el 50% marco que es mala. En este ítem vuelve a obtener 

mayores resultados las opciones de regular y malo. Así que en conclusión la conexión a internet en 

los laboratorios es deficiente para los estudiantes que lo visitan en sus jornadas libre o en momentos 

de clases.   

 

5%

45%
50%

Descripción de la conexión de 

los laboratorios

EXCELENTE

REGULAR

MALA



 

38 

 

Ítem Nº 4.  

Ítem dirigido a estudiantes: ¿Considera usted que el servicio de internet en los laboratorios 

es estable? 

Tabla N° 8: Valores del cuarto ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 30% 

NO 168 70% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 21:  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Para los estudiantes la estabilidad del servicio del internet es importante porque sin una estabilidad 

no se podrán buscar las páginas de internet deseadas, los resultados de este ítem en la encuesta son 

que solo el 30% de la muestra está de acuerdo y el 70% no lo está, da  por imple lógica se da cuenta 

que carecen de una estabilidad, por lo cual tiene fallas. 

En conclusión con un estudio y diseño se mejorara el servicio de internet.  

 

 

30%

70%

Estabilidad del servicio de 

internet en los laboratorios

SI

NO
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Ítem Nº 5.  

Ítem dirigido a estudiantes: ¿Conoce usted los motivos por lo que el internet es deficiente? 

 

Tabla N° 9: Valores del quinto ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 39% 

NO 67 61% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 22: 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En este ítem 5, el 39% conoce los motivos por lo que el internet es deficiente, mientras el 61% carece 

de esa información, en conclusión los motivos por lo que el internet es deficiente se deben a muchas 

situaciones entre ellas una mala conexión de la red.   

 

 

 

39%

61%

Motivos por lo que el internet es 

deficiente

SI

NO
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Ítem Nº 6.  

Ítem dirigido a estudiantes: ¿Conoce usted lo que es una red de área local (LAN)? 

 

Tabla N° 10: Valores del sexto ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 88% 

NO 13 12% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 23:  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La muestra de estudiantes respondió este ítem que solo 12%, no conoce o carece de lo que es una red 

LAN y el mayor porcentaje que es de 88% esta con conocimiento de lo que es una red LAN. 

Una red LAN comprende, computadoras y periféricos conectados a un servidor dentro de un área 

geográfica distinta, como una oficina o un establecimiento comercial. (Rouse, Teach-Target, .) 

 

88%

12%

LAN

SI

NO
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Ítem Nº 7.  

Ítem dirigido a estudiantes: ¿Cree usted que se debería realizar un estudio pertinente a la 

red LAN en los laboratorios 11 y 13 de la carrera? 

 

Tabla N° 11: Valores del séptimo ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 104 95% 

NO 6 5% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 24:  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En este ítem, sobre si se debería hacer un estudio pertinente a la red LAN el 95% marco que si se 

debe hacer el estudio mientras solo el 5% no lo desea, en conclusión se llega que el estudio a dicha 

red traerá beneficios a la red LAN.  

 

95%

5%

Estudio pertinente a la red LAN

SI

NO
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Ítem Nº 8.  

Ítem dirigido a estudiantes: ¿Cree usted que se deba proponer un diseño de mejoramiento 

de la red LAN en los laboratorios de la carrera? 

 

Tabla N° 12: Valores del octavo ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 103 94% 

NO 7 6% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 25:  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El mejoramiento al igual que el estudio es alto el porcentaje que existe por lo que el 94% de la 

población marca con un si mientras el 6%, está en desacuerdo. 

El mejoramiento al igual que el estudio de la red LAN es de vital importancia para tener una red 

estable de internet. 

94%

6%

Mejoramiento de la red LAN

SI

NO
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Ítem Nº 9.  

Ítem dirigido a estudiantes: En general cómo describiría la velocidad de la RED LAN de 

los laboratorios. 

Tabla N° 13: Valores del noveno ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 14 13% 

REGULAR 70 63% 

MALA 26 24% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 26:  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La velocidad de la RED LAN en los laboratorios, de acuerdo a los porcentajes de las encuestas da 

como resultado que solo el 13% lo considera excelente, mientras que el 63% regular y por último el 

24% lo considera mala, los valores dados dan a relucir que la población desea un cambio con la 

velocidad del internet que ofrecen los laboratorios de computo. 

 

13%

63%

24%

Velocidad de la red LAN en los 

laboratorios

EXCELENTE

REGULAR

MALA
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Ítem Nº 10.  

Ítem dirigido a estudiantes: ¿Cree usted que la potenciación de la red de internet ayudaría 

con el aprendizaje didáctico? 

 

Tabla N° 14: Valores del décimo ítem 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 101 92% 

NO 9 8% 

TOTAL 110 100% 

Imagen N° 27:  

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La potenciación de la red de internet ayudaría con el aprendizaje didáctico en este ítem los estudiantes 

casi en su totalidad del 92% está de acuerdo mientras que solo el 8% no lo está. La potenciación en 

el aprendizaje didáctico a los estudiantes es una parte indispensable para así motivar a continuar en  

busca de sus actividades que realicen en los laboratorios, tanto en sus jornadas de clases como fuera 

de ellas.    

92%

8%

Aprendizaje didáctico

SI

NO
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla N° 15: Cronograma de actividades 

Actividad 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del Tema X X                   

Modificación del Tema     X X                  

El problema de investigación   X X                 

Planteamiento del Problema    X X                

Definición del Problema     X X               

Formulación del Problema      X X              

Objetivos      X X              

Justificación       X X             

Antecedentes investigativos       X X X            

Bases teóricas         X X X X         

Marco conceptual           X X X        

Hipótesis            X X X       

Métodos              X X      

Técnicas              X X      

Recursos               X X      

Presupuesto               X X X    

Análisis de resultados                 X X X X 

Elaborado por: Leonor Vélez Guaranda  
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XI. ANEXOS 

Anexo # 1 

Encuesta dirigida a los estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología en la Información (TI), de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, previo a la obtención del título de Ingeniera en Sistemas Computacionales, con el 

Tema “ESTUDIO Y DISEÑO DE LA RED LAN EN LOS LABORATORIOS 11 Y 13 DE 

LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

La encuesta es completamente anónima. 

Marque con una (X) en la respuesta que usted considere. 

1. ¿Ha utilizado usted la conexión de internet que ofrecen los laboratorios? 

 

SI   NO 

 

2. ¿Cómo ha sido su experiencia dentro de los laboratorios por el servicio de 

internet? 

Excelente     Regular         Mala 

3. ¿Cómo podría usted describir la conexión a internet de los laboratorios? 

        

Excelente                 Regular            Mala 

4. ¿Considera usted que el servicio de internet en los laboratorios es estable? 

           SI   NO 

5. ¿Conoce usted los motivos por los que el internet es deficiente? 

           SI   NO 

6. ¿Conoce usted lo que es una red de área local (LAN)? 

           SI   NO 
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7. ¿Cree usted que se debería realizar un estudio pertinente a la red LAN en los 

laboratorios 11 y 13 de la carrera? 

SI   NO 

8. ¿Cree usted que se deba proponer un diseño de mejoramiento de la red LAN en 

los laboratorios de la carrera? 

          SI   NO 

9. En general cómo describiría la velocidad de la RED LAN de los laboratorios 

Excelente             Regular               Mala 

10. ¿Cree usted que la potenciación de la red de internet ayudaría con el 

aprendizaje didáctico? 

             SI   NO 
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Anexo # 2 

Entrevista dirigida al responsable del departamento Jefatura de Sistemas Informáticos, de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Sistemas Computacionales, con el Tema “ESTUDIO Y DISEÑO DE LA RED LAN EN 

LOS LABORATORIOS 11 Y 13 DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

1. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA USTED CONTAR CON UNA 

ADECUADO CONEXIÓN DE RED LAN EN LOS LABORATORIOS? 

 

2. ¿QUÉ NORMAS O ESTÁNDARES DE RED EXISTEN EN  LA CARRERA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONES CONOCE USTED PARA 

UNA CONEXIÓN DE RED LAN DE CALIDAD? 

 

3. ¿DEPENDE MUCHO EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA PARA 

QUE LA CONEXIÓN DE UNA RED LAN OBTENGA UNA MEJOR 

CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE INTERNET?  

 

4. ¿QUÉ TOPOLOGÍA UTILIZAN LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES? 

 

5. ¿CREE USTED QUE MEJORARÍA LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

INTERNET CON UNA ADECUADA CONEXIÓN DE RED LAN EN LOS 

LABORATORIOS Y POR QUÉ? 

 

6. SI SE DISEÑARA Y SE MEJORARA UNA RED LAN BASADA EN NORMAS 

Y ESTÁNDARES ADECUADOS ¿CREE USTED QUE EL SERVICIO DE 

INTERNET OBTENDRÍA MEJOR FUNCIONAMIENTO, CALIDAD Y 

DURABILIDAD? ¿POR QUÉ? 

 

7. ¿CREE USTED QUE LA POTENCIACIÓN DE LA RED DE INTERNET 

AYUDARÍA CON EL APRENDIZAJE DIDÁCTICO DE LOS 

ESTUDIANTES Y POR QUÉ? 
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Anexo # 3 

Entrevista dirigida al responsable del departamento Jefatura de Sistemas Informáticos, de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Sistemas Computacionales, con el Tema “ESTUDIO Y DISEÑO DE LA RED LAN EN 

LOS LABORATORIOS 11 Y 13 DE LA CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

1. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA USTED CONTAR CON UNA 

ADECUADO CONEXIÓN DE RED LAN EN LOS LABORATORIOS? 

Muy importante porque, si no se cuenta con la debida conectividad el acceso a internet 

no va a hacer optimo a los estudiantes, ellos lo van a tener con problema. 

2. ¿QUÉ NORMAS O ESTÁNDARES DE RED EXISTEN EN  LA CARRERA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONES CONOCE USTED PARA 

UNA CONEXIÓN DE RED LAN DE CALIDAD? 

La Universidad no tiene en si ninguna normativa en cuanto a cableado estructurado, lo 

que hacen los técnicos simplemente es basarse en mediciones, pero no cuentan con el 

equipo para certificar o aprobar una certificación del cableado. 

 

3. ¿DEPENDE MUCHO EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA QUE 

LA CONEXIÓN DE UNA RED LAN OBTENGA UNA MEJOR CONEXIÓN 

DE ENTRADA Y SALIDA DE INTERNET?  

Si, depende mucho porque por medio del equipamiento, si usted pone un equipamiento 

que no es adecuado, porque después la estabilidad del internet va a estar baja y 

desnivelada, no es conveniente poner cualquier equipo, primero hay que hacerse un 

estudio y ver que es o que se va a hacer.   

4. ¿QUÉ TOPOLOGÍA UTILIZAN LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES? 

En si es una red plana podríamos decir que esta basa en cascada, pero eso era hasta hace 

un año anterior porque ya se están tomando las debidas rectificaciones y se está 

centralizando los puntos de la conectividad, actualmente creo que los laboratorios están 

beneficiados con aquella parte, están directamente ya centralizados al Switch principal. 
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5. ¿CREE USTED QUE MEJORARÍA LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

INTERNET CON UNA ADECUADA CONEXIÓN DE RED LAN EN LOS 

LABORATORIOS Y POR QUÉ? 

Claro porque si hablamos de mejorar el servicio lógicamente tendremos que mejorar el 

equipamiento tecnológico y si se mejora el equipamiento se va a tener una mejor entrada 

y salida del servicio, más que nada el acceso a los recursos que los estudiantes necesitan. 

6. SI SE DISEÑARA Y SE MEJORARA UNA RED LAN BASADA EN NORMAS 

Y ESTÁNDARES ADECUADOS ¿CREE USTED QUE EL SERVICIO DE 

INTERNET OBTENDRÍA MEJOR FUNCIONAMIENTO, CALIDAD Y 

DURABILIDAD? ¿POR QUÉ? 

Bueno hay que tomar ciertos aspecto, en realidad hay que considerar que el estudio que 

debe hacer debe partir desde el punto principal de acceso al servicio, en este caso el punto 

principal del servicio es el Campus Los Ángeles y de ahí se reparte al complejo, debe 

cambiar el medo en este caso debe ser el medio de conexión con fibra al punto central 

del complejo y de ahí para allá debe conectarse con cableado UTP y pues también tiene 

que ver mucho el equipamiento que se va a poner, en este caso usted va a necesitar que 

se conecte a los recursos de la institución., sea servicio de internet, sea sistema académico 

o cualquier otro tipo de cosas que tengan hay y en base a eso tiene que hacer la 

conectividad.    

7. ¿CREE USTED QUE LA POTENCIACIÓN DE LA RED DE INTERNET 

AYUDARÍA CON EL APRENDIZAJE DIDÁCTICO DE LOS 

ESTUDIANTES Y POR QUÉ? 

Si porque, a la larga al mejorar el servicio el estudiante va poder tener un acceso más 

fluido a los recursos como por ejemplo: biblioteca virtual, aulas virtuales, libros 

virtuales, todo ese tipo de información.  
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Anexo # 4 

Fotos # 1 

 

Fotos # 2 

 

Foto tomada por: Leonor Vélez Guaranda 
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Fotos # 3 

 

Foto tomada por un docente de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Fotos # 4 

 

Foto tomada por: Leonor Vélez Guaranda 
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Foto # 5 

 

Foto # 6 
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XII. PROPUESTA 

11.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Mejoramiento de la red LAN en los laboratorios 11 y 13 de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

11.2 OBJETIVOS 

11.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Restablecer la red LAN para la calidad y funcionamiento en red de los laboratorios 11 y 13 

de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

11.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 Analizar el estudio y diseño de la red LAN para conocer la situación actual. 

 Efectuar lo propuesto en el estudio mediante el progreso del proyecto. 

 Mejorar los equipos tecnológicos de la red LAN en los laboratorios, para elevar una 

buena conexión en red. 

11.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se realiza con el fin de mostrar el equipamiento tecnológico más acorde al 

tema propuesto para que no existan las “caídas” de internet y así obtener el mejoramiento de 

la red LAN en los laboratorios 11 y 13 de Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

El uso de una red área Local, es muy beneficioso y sencillo el proceso de instalación, demás 

que con las nuevas implementaciones de sus tecnologías alcanza a cubrir hasta 3 km. 

(Trawick, s.f.) 

Lo más importante antes de realización de una red es preguntarnos ¿quiénes son las personas 

que ocuparán la red?, ¿cuáles son los recursos humanos organizacionales, de hardware y de 

software? (condiciones físicas y lógicas de los equipos), ¿cuál es el nivel de capacitación de 

estos usuario? (Trawick, s.f.) 
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Una red hogareña conectada por LAN puede compartir archivos y usar las mismas 

impresoras sin estar físicamente conectados unos a los otros. Esto elimina la necesidad de 

tener los mismos archivos en cada computadora. Por ejemplo, la música o películas pueden 

ser transmitidas en cualquier lugar en la casa. (Leaf Group Ltd, .) 

11.4 JUSTIFICACIÓN  

El principal propósito de esta propuesta es mostrar los resultados más factibles del estudio y 

diseño realizado, proveyendo de datos, explicaciones del equipamiento tecnológico a utilizar 

para un futuro mejoramiento de red LAN en los laboratorios 11 y 13 de la Carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

11.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

En esta parte de la propuesta se describiera mediante los siguientes pasos como ha sido 

desarrollada.  

11.5.1 ALCANCE  

El presente proyecto plantea a los estudiantes, docentes y personal administrativo del bloque 

de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, 

obtener unos laboratorios de computación mejorados y con la facilidad de tener acceso a 

internet. 

11.5.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para el rediseño del mejoramiento se puede indicar que la instalación de nuevos equipos 

tecnológicos está dirigida primeramente a los laboratorios de cómputo 11 y 13 de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, que 

está ubicado en el cantón jipijapa, vía Noboa. 

El proyecto es factible técnicamente por las siguientes razones: 
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NORMAS DE CABLEADO Y ESTRUCTURADO: 

Las normas de cableado estructurado son un estándar que permite dar seguridad a los datos, 

a las instalaciones y a los usuarios y está dado en la norma internacional IEEE 802.3ab en el 

estándar Gigabit Ethtrnet.  

La tecnología a utilizar está al alcance del proyecto. 

11.5.3 LOCALIZACIÓN 

El mejoramiento de la red LAN de los laboratorios 11 y 13 de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información 

11.5.4 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

En este punto se vincula con las encuestas realizadas en donde se demostró que el rediseño 

del mejoramiento de los laboratorios 11 y 13 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología no presenta ningún impedimento, los estudiantes son 

afiliados de la importancia del mejoramiento de los laboratorios de computo sea un lugar 

donde puedan trabajar sin preocuparse de las “caídas” de internet o algún desperfecto. 

11.5.5 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La factibilidad económica es donde se establece los recursos necesarios para el rediseño del 

equipamiento tecnológico para los laboratorios 11 y 13 de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, por lo que una vez realizada una valoración se determinó el costo beneficio 

del proyecto. 

11.5.6 PASOS DE LA GESTIÓN 

El valor estará establecido en el diseño para el mejoramiento de los laboratorios 11 y 13 de 

la Carrera y la oportunidad de vivir en un conjunto que procura un estilo de una buena 

conexión a internet en dichos laboratorios de cómputo.  
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11.5.7 PRECIOS Y COMPARACIÒN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Tabla N° 16: Precio y comparación de los equipos tecnológicos 

EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 
CANTIDAD MARCA PRECIO USD 

SWITCH 2 

Cisco 349,99 

D-Lind 184, 80 

CONECTORES RJ45 3 caja x 50 Nexxt 12,99 

CANALETAS 100 metros Dexon 21,95 

PATCH PANEL 2 Nexxt 26,00 

CABLE PAR 

TRENZADO 

CATEGORÍA 6 

1 rollo Imexx 64,00 

PONCHADORA DE 

IMPACTO RJ45 
1 Anton 8,00 

Elaborado por: Leonor Alexandra Vélez Guaranda 

 

11.5.8 ELECCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL PROYECTO DE 

IMPLEMNTACIÒN 

Debido a las características de los equipos tecnológicos del proyecto, la red LAN de los 

laboratorios 11 y 13 se la va a utilizar dentro de dichos laboratorios de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información., para esto se 

decidió elegir los siguientes componentes: 

 SWITCH: CISCO 

 CONECTORES RJ45: NEXXT 

 CANALETAS: DEXSON 

 ROLLO DE CABLE: IMEXX 



 

61 

 

 PATCH PANEL: NEXXT 

 PONCHADORA DE IMPACTO RJ45: ANTON 

Una de las opciones de porque se eligieron dichos componentes son por su duración en el 

entorno, no solo por precio sino por soporte que brindan. 

11.5.9 DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

Switch Cisco Smb Sg110-24 De 24 Puertos Gigabit + 2 Pto. Sfp Valor: 349,99 

Las soluciones de switching de Cisco son la piedra angular de la arquitectura Cisco 

Borderless Network. (CISCO, s.f.) 

Cisco Systems Inc. es líder mundial en fabricación de equipo para redes, no te arriesgues 

comprando marcas chinas de dudosa calidad. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., s.f.) 

El switch SG110-24-NA es un equipo de alto rendimiento no administrable  y gran 

versatilidad. Está diseñado para interconectar hasta 24 computadores a velocidad 

10/100/1000Mbps. Adicional dispone de dos slots como puertos de up-link para conectar 

módulos de fibra óptica (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., s.f.) 

Imagen N° 28: Switch Cisco Smb Sg110-24 De 24 Puertos 

 

Fuente: https://computacion.mercadolibre.com.ec/redes/switch-cisco-24-puertos-gigabit 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

El Switch Gigabit de 24 puertos Cisco® SGE2000 (Figura 1) ofrece la máxima 

disponibilidad del sistema, con apilamiento plenamente redundante, opciones de 

alimentación redundante e imágenes duales para la actualización flexible de firmware. El 

switch contribuye a la seguridad de la red con VLAN IEEE 802.1Q, autenticación de puertos 
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IEEE 802.1X, listas de control de acceso (ACL), prevención mediante denegación del 

servicio (DoS) y filtrado basado en MAC. Las funciones de calidad del servicio (QoS) y 

gestión de tráfico mejoradas contribuyen a garantizar comunicaciones de voz y vídeo nítidas 

y fiables. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

El equipo Cisco SGE2000 incluye una interfaz de gestión intuitiva y segura que permite al 

usuario aprovechar el conjunto de funciones completas para disponer de una red más 

optimizada y segura. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

ESPECIFICACIONES 

 Dispone 24 puertos RJ-45 Gigabit 10/100/1000 Mbps + dos slots SFP. (Cisco 

Systems, Inc., 2008) 

 Estándar IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Puertos MDIX automático, dúplex medio o completo. (Cisco Systems, Inc., 2008)  

 Capacidad de conmutación 48 Gbps. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Capacidad de envío 35,7 mpps. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Jumbo Frame 9216 bytes. (Cisco Systems, Inc., 2008)  

 Actualización de MAC Automática Auto-Aprendizaje. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Conexión plug and play. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Arquitectura Store-and-Forward. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Panel de diagnistico frontal. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Suministro de Energía Externa 100-240VAC. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

CONTENIDOS DEL PAQUETE 

 Switch SG110-24-NA. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Guía de instalación rápida. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Cable de alimentación. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

 Kit de montaje en rack. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

GARANTÍA DEL PRODUCTO  

Garantía de hardware limitada de 5 años con devolución a fábrica para sustitución y una 

garantía de software limitada de  90 días. (Cisco Systems, Inc., 2008) 



 

63 

 

ENTORNO 

Certificación  

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), Marcado CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Clase A. (Cisco 

Systems, Inc., 2008) 

Temperatura de funcionamiento  

32º a 104ºF (0º a 40ºC). (Cisco Systems, Inc., 2008) 

Temperatura de almacenamiento  

-4º a 158ºF (-20º a 70ºC). (Cisco Systems, Inc., 2008) 

Alimentación  

100-240V CA, 50-60 Hz, interna, universal; también equipado con conector de alimentación 

redundante para fuente de alimentación externa de 48V CC. (Cisco Systems, Inc., 2008) 

Consumo de potencia  

12V a 7,5 A (90W). (Cisco Systems, Inc., 2008) 

Funda De 50 Conectores Rj-45 Nexxt Categoría 6 Cat6 Valor: 12,99 

Conectores para cableado estructurado de buena calidad para armar tus propios cables de 

red. Fabricados con material termoplástico de alto impacto pueden ser utilizados para 

aplicaciones de redes, de redes categoría 5E o categoría 6. Se pueden utilizar con cables 

sólidos o multifilar. Cuenta con 8 contactos de bronce fosforoso, bañados con oro y níquel. 

(MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 
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Imagen N° 29: Conectores Rj-45 Nexxt 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414154366-funda-de-50-conectores-rj-45-nexxt-

categoria-6-cat6-_JM 

CARACTERÍSTICAS: 

 Conectores RJ45 de 8 hilos para armar cables de red. (MercadoLibre Ecuador Cia. 

Ltda., .) 

 Pueden trabajar en cableado CAT6. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 100% Nuevos en Paquetes de 50 unidades. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Estilo del plug: 8P8C de 50 micrones (el que todos conocemos). (MercadoLibre 

Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Color Transparente. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Marca NEXXT. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Modelo AW102NXT04. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

Canaleta Dexson Blanca 100x45 1108 Cableado Estructurado Valor: 21,95 
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Imagen N° 30: Canaleta Dexson 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414694670-canaleta-dexson-blanca-100x45-1108-

cableado-estructurado-_JM 

CARACTERÍSTICAS: 

 Fácil instalación. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda. , .) 

 Contamos con personal de ventas y técnicos que le asesoran GRATIS para la 

instalación. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda. , .) 

 Confíe en empresas establecidas con experiencia y local comercial. (MercadoLibre 

Ecuador Cia. Ltda. , .) 

 Canaleta Cerrada 100x45 1108 Dexson Blanca. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda. , 

.) 

 Modelo: DXN10011. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda. , .) 

Patch Panel Modular Nexxt Categoria 6 Cat6 24 Puertos Rack Valor: 26,00 

El panel modular de Nexxt Solutions es la solución perfecta para configurar una red 

atendiendo a los requerimientos específicos de cada una. Este panel, especialmente 

concebido para bastidores o gabinetes horizontales de 19 pulgadas, viene para 24 puertos 

vacíos. Cada placa cuenta con terminaciones para módulos de inserción y puntos de anclaje 

incorporados en la unidad. A diferencia de los paneles de conexión con configuración única, 

la flexibilidad del modular permite utilizar la cantidad justa de conectores, con la posibilidad 

de expandir la instalación en el futuro para adaptarse a sus nuevas necesidades, el cual 

también permite la utilización de conectores de distintos colores que facilitan la organización 

y gestión de toda la red. Al incorporar la designación clara de números al frente y en la parte 
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posterior de cada panel, los instaladores pueden identificar rápida y fácilmente el recorrido 

y distribución de los cables. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

Imagen N° 31: Patch Panel Modular Nexxt 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414503989-patch-panel-modular-nexxt-categoria-6-cat6-

24-puertos-rack-_JM 

ESPECIFICACIONES 

 Patch Panel de 24 puertos CAT6 modelo AW192NXT40. (MercadoLibre Ecuador 

Cia. Ltda., .)  

 Con montaje horizontal de 180º en rack de 19''. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., 

.) 

 Ocupa 1UR en el rack. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Compatible con categorías inferiores CAT 3, 4, 5, 5e. (MercadoLibre Ecuador Cia. 

Ltda., .) 

 Cumple con las normas de colores para cableado EIA/TIA 568A y 568B. 

(MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Velocidad de transmisión 1000Mbps. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Ancho de banda soportado 250Mhz. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Terminación del módulo RJ45 en zocalo para insertar jacks. (MercadoLibre Ecuador 

Cia. Ltda., .)  

 Acabado del terminal IDC en PC+ fibra de vidrio, UL 94V-2, bronce fosforoso con 

baño de estaño. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 
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 Certificados para CAT6,ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2, UL, ETL. 

(MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Dimensiones LxAxP: 48.8x4.44x4.50cm. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Incluye Juego de 4 tornillos M5x12mm. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

Rollo De Cable De Red Utp Cat 6 Por 305 Metros Valor: 64,00 

El cable UTP CAT6 para transmisión a 1 Gbps sobre par trenzado, con frecuencias y 

parámetros de transmisión definidos hasta 250 MHz, son definidas por la norma ANSI/TIA-

568-B.2-1. Debido a la alta frecuencia necesaria para soportar esta tasa de transferencia. 

(MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

Imagen N° 32: Rollo De Cable De Red Utp Cat 6 Por 305 Metros 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414076271-rollo-de-cable-de-red-utp-cat-6-por-305-

metros-_JM 

ESPECIFICACIONES: 

 Cable de red para cableado estructurado y aplicaciones de interiores CATEGORIA 

6 pasa todas las certificaciones. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Ideal para aplicaciones de velocidades Fast Ethernet y Gigabit Ethernet y 

transmisiones full duplex. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 
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 Soporta aplicaciones de hasta 250 MHz de ancho de banda. (MercadoLibre Ecuador 

Cia. Ltda., .) 

 Compatible con todas los productos y aplicaciones CAT5E y CAT6. (MercadoLibre 

Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Garantiza full-duplex Crosstalk values. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Dimensión 1000 pies o 305 mts. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Dispone 8 hilos de cobre en código de colores. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Certificaciones ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1, IEC 61156-5 edit. 2.0, RoHS. 

(MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Diámetro del Conductor 0.565 mm (23 AWG). (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., 

.) 

 Diámetro externo 6.1mm. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Aislamiento 0.973±0.05mm. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

 Resistencia máxima del conductor 9.5 ohm/100m. (MercadoLibre Ecuador Cia. 

Ltda., .) 

 Color Blanco. (MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., .) 

Ponchadora de impacto rj45 Valor: 8,00 

Imagen N° 33: Ponchadora de impacto rj45 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414271693-ponchadora-de-redes-para-rj-45-rj-11-rj-12-

marca-anton-_JM 
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CARACTERÍSTICAS: 

 Material resistente y duradero. (Mercado Libre, 2018) 

 Trabajo eficiente y conveniente: no daña el cable. (Mercado Libre, 2018) 

 Incluye un pelador de cable. (Mercado Libre, 2018) 

 Fácil de usar. (Mercado Libre, 2018) 

 Para usar con conectores: RJ - 45; RJ - 12 y RJ - 11. (Mercado Libre, 2018) 

11.5.10 INVERSIÓN 

Los valores que se detallan en la tabla N°16, corresponden al mejoramiento de los equipos 

tecnológicos de la red LAN en los laboratorios 11 y 13 de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

La inversión que se necesita para el mejoramiento de la red LAN de los laboratorios es de 

$934,90 según el siguiente detalle: 

Tabla N° 17: Equipos tecnológicos 

 DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 EQUIPOS TECNOLÓGICOS     

 Switch Cisco Smb Sg110-24 De 24 

Puertos Gigabit + 2 Pto. Sfp  
2 349,99 699,98 

 Funda De 50 Conectores Rj-45 Nexxt 

Categoría 6 Cat6  
3 12,99 38,97 

 Canaleta Dexson Blanca 100x45 1108 

Cableado Estructurado  
1 21,95 21,95 

 Patch Panel Modular Nexxt Categoria 

6 Cat6 24 Puertos Rack  
2 26,00 52,00 

 Rollo De Cable De Red Utp Cat 6 Por 

305 Metros 
1 64,00 64,00 
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 Ponchadora de impacto rj45 1 8,00 8,00 

 SUBTOTAL EQUIPOS   884,90 

2 10 % INSTALACIÓN   50.00 

 
TOTAL MAQUINARIA Y 

EQUIPOS   934,90 

Elaboración: Leonor Alexandra Vélez Guaranda 

11.5.11  COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Los costos de mantenimiento son aquellas acciones que se deben incurrir durante toda la 

vida útil de los equipos tecnológicos para conservar el buen estado de la red LAN en 

laboratorios.  

El mantenimiento de los laboratorios no es más que la limpieza adecuada de los equipos, 

especialmente del Switch, Pack panel de los laboratorios, y el reemplazo oportuno del polvo; 

por lo tanto, los costos de mantenimiento son muy bajos y representan un 0,5 % del costo 

total del sistema a lo largo de toda su vida útil. 

11.6 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

11.6.1 MÉTODO INVESTIGATIVO 

En este método se investiga proyecto del estudio y diseño como guía para así sacar los 

datos que se buscan, a realizar la propuesta. 

11.6.2 MÉTODO DESCRIPTIVO  

Este método describe los parámetros a utilizar en el proyecto, una descripción que va de la 

mano con el método investigativo. 
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11.7 ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Tabla N° 18: Diferencia entre el modelo cascada y la topología de estrella 

DETALLES MODELO CASCADA 
TOPOLOGÍA EN 

ESTRELLA 

VENTAJAS 

Es un modelo lineal y, por 

supuesto, los modelos lineales 

son las más simples a ser 

implementadas. 

(Desconocido, Que 

computadora comprar, 2012) 

La cantidad de recursos 

necesarios para implementar 

este modelo es mínimo. 

(Desconocido, Que 

computadora comprar, 2012) 

Si una computadora se daña el 

cable se rompe, las otras 

computadoras conectadas a la 

red siguen funcionando. 

(GigaTecno, 2013) 

Agregar una computadora a la 

red es muy fácil ya que lo 

único que hay que hacer es 

conectarla al HUB o SWITCH. 

(GigaTecno, 2013) 

DESVENTAJAS 

No se puede volver atrás, si la 

fase de diseño ha ido mal, las 

cosas pueden ser muy 

complicado en la fase de 

ejecución. (Desconocido, Que 

computadora comprar, 2012) 

Los pequeños cambios o 

errores que surgen en el 

software completo pueden 

causar mucho problema. 

(Desconocido, Que computadora 

comprar, 2012) 

Si el HUB o SWITCH deja de 

funcionar, ninguna de las 

computadoras tendrá conexión 

a la red. (GigaTecno, 2013) 

El número de computadoras 

conectadas a la red depende de 

las limitaciones del HUB o 

SWITCH. (GigaTecno, 2013) 

Elaboración: Leonor Alexandra Vélez Guaranda 

Comparando las ventajas y desventajas del modelo cascada y la topología estrella en la tabla 

N°17 se obtiene que la topología en estrella es más recomendada que seguir teniendo el 

modelo en cascada por la sencilla razón que si una computadora se daña el cable se rompe, 
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las otras computadoras conectadas a la red siguen funcionando, esto es de mucha ayuda con 

los datos e informacion que están en dicha computadoras. 

 

11.8 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 Imagen N° 34: Diseño de topología en estrella del laboratorio N° 11 

 

 

Tabla N° 19: Datos del laboratorio N° 11 

NOMBRE DE 

EQUIPO 

DIRECCIÓN 

IP 

MACARA DE 

SUBRED 

DEFAULT 

GATEWAY 

LAB3SISTEMAS-PC1 179.17.0.68 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC2 179.17.0.69 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC3 179.17.0.70 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC4 179.17.0.71 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC5 179.17.0.72 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC6 179.17.0.73 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC7 179.17.0.74 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC8 179.17.0.75 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC9 179.17.0.76 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC10 179.17.0.77 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC11 179.17.0.78 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC12 179.17.0.79 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC13 179.17.0.80 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC14 179.17.0.81 255.255.0.0 179.17.0.1 

LAB3SISTEMAS-PC15 179.17.0.82 255.255.0.0 179.17.0.1 

 

Laboratorio N° 11 
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Imagen N° 35: Diseño de topología en estrella del laboratorio N° 13 

 

 

Tabla N° 20: Datos del laboratorio N° 13 

NOMBRE DE 

EQUIPO 

DIRECCIÓN 

IP 

MASCARA DE 

SUBRED 

DEFAULT 

GATEWAY 

LAB3SISTEMAS-PC21 179.17.1.84 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC22 179.17.1.85 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC23 179.17.1.86 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC24 179.17.1.87 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC25 179.17.1.88 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC26 179.17.1.89 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC27 179.17.1.90 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC28 179.17.1.91 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC29 179.17.1.92 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC30 179.17.1.93 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC31 179.17.1.94 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC32 179.17.1.95 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC33 179.17.1.96 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC34 179.17.1.97 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC35 179.17.1.98 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC36 179.17.1.99 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC37 179.17.1.100 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC38 179.17.1.101 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC39 179.17.1.102 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

LAB3SISTEMAS-PC40 179.17.1.103 255.255.255.0.0 179.17.1.1 

 

 

Laboratorio N° 13 
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11.9 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

Tabla N° 21: Cronograma de la propuesta 

ACTIVIDAD 

Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la propuesta X        

Descripción de la propuesta X X       

Desarrollo de la propuesta  X X      

Metodología de la propuesta    X     

Análisis previo de la propuesta     X    

Diseño de la propuesta     X X X  

Cronograma de la propuesta 
      X  

Conclusiones y recomendaciones 
       X 
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11.10 CONCLUSIONES  

Como conclusiones se pueden llegar a las siguientes: 

 El estándar de red adaptable es: IEEE 802.3ab Gigabit Ethtrnet, para la conexión de 

internet en los laboratorios 11 y 13 de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 La utilización del test de velocidad o CMD permitió la verificación de conexión 

estable de la red LAN. 

 El diseño de la propuesta sobre el mejoramiento de la red LAN se consideraron todos 

los aspectos técnicos que permitan el progreso de los laboratorios 11 y 13 de la 

Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

11.11 RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones se darán las siguientes: 

 Se recomienda obtener un número accesible de puntos de red en los laboratorios.   

 Se recomienda cada 3 meses realizar una verificación de conexión para evitar 

intrusos indeseables. 

 Se recomienda que las IP sean estáticas y no dinámicas. 

 

 

 

 


