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RESÚMEN 

Este proyecto tiene como finalidad realizar un estudio de factibilidad sobre las normativas de 

cableado estructurado, teniendo así como ente prioritario la investigación de los recursos en 

hardware que posea un cuarto de comunicaciones bien definido para que sus explotación sea 

satisfactoria y poder así optimizar los recursos que la Universidad Estatal de Manabí y así poder 

brindar a los estudiantes de las carreras tecnológicas un libre acceso a internet, teniendo este ente 

principal se genera al final una estructura de cómo se acondiciona un cuarto bien definido, teniendo 

los materiales y adecuaciones correspondientes para su buen uso, esto se realiza gracias a la 

investigación que se realizó a los estudiantes y docentes que protestan por la ineficiencia del acceso 

a internet, teniendo unos buenos recursos de fibra óptica para ser explotada por los estudiantes y 

docentes en su uso diario, esto se refleja en las investigaciones de los mismos y el poco acceso que 

hay para los estudiantes aun teniendo una red abierta para el uso de los estudiantes, se especula que 

el cuarto de comunicaciones no trabaja de una buena forma ya que no puede proveer a los 

estudiantes de la conectividad a internet, para el uso de esto se desarrolló una técnica de 

investigación de campo donde se verifica la ineficiencia de la estructura y del cableado que usa en 

la actualidad el cuarto de comunicaciones del complejo universitario, es por esto que se crea esta 

investigación para verificar la utilización del mejor material para que este sea implementado de 

una manera eficaz y eficiente. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this project is to create a feasibility study on the structured cabling regulations, 

having as a priority the investigation of resources in hardware that has a well-defined 

communications room so that their exploitation is satisfactory and thus optimize the resources that 

the State University of Manabí and thus to be able to offer the students of the technological careers 

a free access to Internet, having this main entity is generated in the end a structure of how a well 

defined room is conditioned, having the materials and appropriate adjustments for its good use, this 

is carried out thanks to the research that was carried out to the students and teachers who protest 

the inefficiency of the internet access, having good fiber optic resources to be exploited by the 

students and teachers in their daily use, this is reflected in the investigations of them and the little 

access there is to students still having an open network for the use of students, it is speculated that 

the communications room does not work in a good way since it can not provide general students 

with Internet connectivity, for the use of this was developed a field research technique where the 

inefficiency of the structure and wiring used by the communications room of the university 

complex is verified, which is why this research is created to verify the use of the best material for 

it to be implemented in an effective and efficient way. 
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Conditioning, structured cabling, network regulations, implementation. 
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INTRODUCCIÓN  

La comunicación ha sido y es una herramienta indispensable para con los pueblos gracias 

a ellos en la actualidad la información puede llegar a nuestra comunidad desde el otro 

extremo de la tierra, esto se debe a los diferentes enlaces de comunicaciones que hay en la 

actualidad, tanto para cortas o largas distancias, la prioridad aquí es la velocidad y esto se 

logra usando los mejores materiales y equipos que soporten una buena cantidad de datos de 

transferencia, en la actualidad hay muchos medios de comunicaciones donde la información 

pueda ser llevada de un lugar a otro, están: las ondas de radio frecuencia, los cables de cobre, 

el láser, la fibra de vidrio, estos materiales y equipos pueden ser explotados de una muy buena 

manera dependiendo del uso en el que se lo proporcione. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí exclusivamente en el Complejo Universitario 

hay un cuarto de comunicaciones el cual distribuye internet y comparte recursos a los 

docentes y estudiantes, el tema a investigar es crear un análisis de este cuarto y buscar la 

forma de cómo mejorarlo utilizando un cableado estructurado, como medio físico para su 

explotación, es aquí donde se necesita un buen cableado para que se cree un ambiente de 

trabajo en conjunto tanto como los investigadores como los que envían a investigar, el 

internet es una herramienta muy  eficiente para el avance de los pueblos y la forma de cómo 

llegar a tener un acceso veloz es indispensable para los centros de estudios. 

Para llevar a cabo este proyecto de tesis se usó los métodos de investigación más comunes 

como son el método bibliográfico para investigar de autores que han tenido este 

inconveniente y han buscado mejores soluciones como guía para un entendimiento, la técnica 

de la observación la cual es muy indispensable ya que esta se lo realiza en el campo donde 

se verifica la realidad de las cosas.   
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad el área de tecnología tanto en las Carreras de Ingeniería en Sistemas y la 

de Ingeniería en Redes carecen de acceso continuo a internet por parte de Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, teniendo este problema se verifica que el acceso a internet por parte de la 

universidad está latente ya que esta cuenta con una conexión de fibra de vidrio la cual está 

siendo repartida para todas las carreras que están bajo su mandato. 

Entonces el problema es que el cuarto de comunicaciones que se encuentra en el complejo 

universitario donde se reparte internet a todas las carreras tecnológicas, necesita un 

mejoramiento de conexión para el repartimiento y distribución de estos recursos, es por esto 

que es propicio la verificación de una forma que mejore este inconveniente como es el acceso 

a internet por parte de los estudiantes que constantemente hacen uso de esta herramienta 

como ente de investigación. 

Es factible mejorar este cuarto con una estructura sólida para que los recursos que hay a 

la disposición sean explotados de una manera eficiente y esto se logrará usando o 

reestructurando el cableado ya obsoleto que posee este cuarto de comunicaciones para esto 

se realiza un estudio de factibilidad para la verificación del mejor acondicionamiento del 

mismo. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el aporte que brindara el estudio de factibilidad para la implementación de un 

cuarto de comunicaciones con cableado estructurado en el complejo universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un cuarto de 

comunicaciones aplicando normativas de cableado estructurado en el complejo universitario. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los requerimientos técnicos a necesitarse para la implementación de un 

cuarto de comunicación.  

 

 Establecer los aspectos técnicos para la implementación de un cuarto de 

comunicación. 

 

 Diseñar un esquema técnico para la implementación de un cuarto de 

comunicaciones.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación está centrada en realizar el mejoramiento del cuarto de datos del 

complejo universitario con el cual se conseguirá repotenciar el servicio de datos así mismo 

poder brindar un servicio de internet de calidad a los estudiantes, docentes y personal en 

general para esto es necesario generar un análisis y verificar un estudio de factibilidad para 

el mejoramiento del nuevo cuarto de comunicaciones. El poder potenciar los recursos que 

brinda la universidad para los estudiantes, docentes y personal administrativo, es factible en 

diferentes aspectos, uno de ellos es crear un esquema técnico, bien estructurado del cuarto de 

comunicaciones y acondicionar con nuevos enlaces y cables con mejor rendimiento para 

poder así mejorar los accesos a internet. 

El gran uso de internet y servicios online lo que conlleva a la necesidad de estar a la par 

con la tecnología y el avance diario lo cual obliga a brindar un servicio de calidad, nos exige 

ser mejores en todo momento y para esto se necesita de las herramientas adecuadas para 

poder lograrlo, siendo carreras tecnológicas necesita constantemente estar actualizando 

información y no quedarnos con lo obsoleto, recordando que la tecnología avanza y nosotros 

tendremos que avanzar con ella, si nos quedamos estancados por no contar con los recursos 

adecuados quedaremos en la mediocridad y por ende seremos alcanzados por la derrota.  El 

uso de estas herramientas hacen crecer a los estudiantes en pos de la evolución esto es factible 

para las universidades que son los entes pioneros en hacer avanzar a los estudiantes de forma 

exponencial, el uso del cableado estructurado mejora en un 100% las investigaciones 

constantes hacia los estudiantes que hagan buen uso de este recurso y exploten sus 

conocimiento. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán México 

encontramos el siguiente tema de tesis “Implementación de cableado estructurado para la 

agencia de carga Alfaro” cuyo autores son Ávila Juárez Alejandro del Jesús & Ruiz Santiago 

Enrique quienes nos indican que el cableado estructurado como una instalación especial, 

requiere de una buena mano de obra, por lo cual, no podemos compararlo con una instalación 

eléctrica, se debe tomar en cuenta una serie de normas y parámetros con los cuales se definirá 

la mejor solución a las necesidades que abarque cualquier tipo de proyecto (Ávila Juárez & 

Ruiz Santiago, 2017). 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena Ecuador, Facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones encontramos el siguiente tema de tesis de grado “Diseño e 

Implementación de Cableado Estructurado en el Laboratorio de Electrónica de la Facultad 

de Sistemas y Telecomunicaciones” cuyo autor es Nury Jessenia Borbor Malavé quien nos 

indica que en la búsqueda de ese sendero al éxito se ha venido desarrollando la teoría de redes 

informáticas, lo cual no es algo reciente. La necesidad de compartir recursos e intercambiar 

información fue una inquietud permanente desde los primeros tiempos de la informática. Los 

comienzos de las redes de datos se remontan a los años ’60’, en los cuales perseguían 

exclusivamente fines militares o de defensa. Paulatinamente, se fueron adoptando para fines 

comerciales (Borbor Malabé, 2016). 

En la Escuela Politécnica Nacional Quito Ecuador encontramos el siguiente tema de tesis 

de grado “Diseño de un sistema de cableado estructurado para el hotel las cascadas en el 

cantón La Maná” cuyo autor es Oña Oña Rolando Javier quien nos indica que en el presente 

http://bibdigital.epn.edu.ec/browse?type=author&value=O%C3%B1a+O%C3%B1a%2C+Rolando+Javier
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proyecto de titulación se realiza el diseño del cableado estructurado para el hotel Las 

Cascadas donde se brindará conectividad alámbrica e inalámbrica dentro del edificio, en este 

proyecto se explica ¿cómo se realizó el diseño?, ¿qué requerimientos previos se necesitaron?, 

todo esto se encuentra basado en estándares y normas vigentes del cableado estructurado 

(Oña Oña, 2018) 

5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1. Concepto de Cableado Estructurado 

El cableado estructurado consiste en el tendido de un cable UDP, TCP en el interior de un 

edificio con el propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par 

trenzado de cobre, para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de 

fibra óptica o cable coaxial, es la infraestructura de cable destinada a transportar, a lo largo 

y ancho de un edificio, las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el 

correspondiente receptor (Angie Garcia, 2016). 

Importancia del Cableado Estructurado 

La importancia del cableado estructurado se enfoca primordialmente en que la forma de 

conectar los cables sea unificada y no existan variaciones. La importancia que tiene el 

cableado estructurado es que hace más eficiente el trabajo de la red, facilita los MAC’s y 

hace más accesible la inversión (Mario Camargo, 2017). 

Reglas para Cableado Estructurado de las LAN 

El cableado estructurado es un enfoque sistemático del cableado. Hay tres reglas que 

ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en los proyectos de diseño del cableado 

estructurado. La primera regla es buscar una solución completa de conectividad. La segunda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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regla es planificar teniendo en cuenta el crecimiento futuro. La regla final es conservar la 

libertad de elección de proveedores (Felippe Chavez, 2017). 

Subsistemas de cableado estructurado 

Se encuentras los dispositivos activos como servidores de red, routers, switches, 

Receptores satelitales y moduladores entre otros. El cuarto de telecomunicaciones es el 

espacio utilizado exclusivamente para alojar los elementos de terminación del cableado 

estructurado y los equipos de telecomunicaciones (Angie Ortiz, 2015). 

Escalabilidad 

La escalabilidad a la capacidad de adaptación y respuesta de un sistema con respecto al 

rendimiento del mismo a medida que aumentan de forma significativa el número de usuarios 

del mismo. Aunque parezca un concepto claro, la escalabilidad de un sistema es un aspecto 

complejo e importante del diseño (Esther Marino, 2016). 

Escalabilidad del backbone 

Es Una forma distinta de obtener capacidad de reserva es mediante el uso de cableado y 

equipamiento de fibra óptica y en el edificio del backbone. Por ejemplo, el equipo de 

terminación puede ser actualizado insertando lásers y controladores más veloces que se 

adapten al aumento de la cantidad de fibras (Jorge Tenorio, 2017). 

Escalabilidad del área de trabajo 

Cada área de trabajo necesita un cable para la voz y otro para los datos. Sin embargo, es 

posible que otros equipos necesiten una conexión al sistema de voz o de datos. Las 

impresoras de la red, las máquinas de FAX, los computadores portátiles, y otros usuarios del 

área de trabajo pueden requerir sus propias derivaciones de cableado de red (Jorge Tenorio, 

2017) . 
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Punto de demarcación 

El punto en el cual el cableado externo del proveedor de servicios se conecta con el 

cableado vertical (backbone) dentro del edificio. Este representa los límites entre la 

responsabilidad del proveedor de servicios y la del cliente (Marisol Galarza, 2015). 

Salas de equipamiento y de telecomunicaciones 

Se denomina así al tendido de cables de señal en un edificio de manera que cualquier 

servicio de voz, datos, vídeo, audio, tráfico de Internet, seguridad, control y monitoreo esté 

disponible desde y hacia cualquier roseta de conexión del edificio (Jonnathan Enciso, 2018). 

Áreas de trabajo 

Las áreas de trabajo se refieren a la agrupación de ventanas en su escritorio. Puede crear 

varias áreas de trabajo, que actúan como escritorios virtuales. Las áreas de trabajo están 

destinadas a reducir el desorden y hacer que el escritorio sea sencillo de examinar (gnome, 

2016). 

Servicio del área de trabajo 

El área de trabajo tiene que mantenerse siempre limpia y ordenada, sin libros, abrigos, 

bolsas, productos químicos vertidos, exceso de botes de productos químicos, agentes 

biológicos, equipos innecesarios y cosas inútiles. Todos los productos químicos o líquidos 

biológicos derramados tienen que ser limpiados inmediatamente (uniovi, 2018) . 

Cable de conexión UTP 

Un cable es un cordón que está resguardado por alguna clase de recubrimiento y que 

permite conducir electricidad o distintos tipos de señales. UTP, por otra parte, es una sigla 

que significa Unshielded Twisted Pair (lo que puede traducirse como “Par trenzado no 

blindado”). El cable UTP, por lo tanto, es una clase de cable que no se encuentra blindado y 

que suele emplearse en las telecomunicaciones (Julián Pérez , 2016). 

https://definicion.de/cable/
https://definicion.de/electricidad/
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Administración de cables 

La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, 

terminaciones de los mismos, paneles de parcheo, armarios de telecomunicaciones y otros 

espacios ocupados por los sistemas. Es fundamental para lograr una cotización adecuada 

suministrar la mayor cantidad de información posible (Lj Aragón, 2015). 

Tipos de Conexión Cruzada. 

En las conexiones cruzadas principal e intermedia, la longitud de los jumpers y los 

cordones de parcheo no deben exceder los 20 m. Cableado y equipo de telecomunicaciones. 

Los equipos de telecomunicaciones que se conectan directamente a las conexiones cruzadas 

o intermedias deben hacerlo a través de cables de 30 m o menos (Luis Miguel Escarcena, 

2018). 

5.2.2. NORMA TIA/EIA 568 B2 

Especifica un sistema de cableado para edificios comerciales, con soporte multi- 

productos y multi-marcas. También provee información para el diseño de productos de 

telecomunicaciones por parte de los fabricantes (Daniel Camilo Puerta, 2018). 

Tipos de Conexión Cruzada. 

En las conexiones cruzadas principal e intermedia, la longitud de los jumpers y los 

cordones de parcheo no deben exceder los 20 m. Cableado y equipo de telecomunicaciones. 

Los equipos de telecomunicaciones que se conectan directamente a las conexiones cruzadas 

o intermedias deben hacerlo a través de cables de 30 m o menos (Luis Miguel Escarcena, 

2018). 
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5.2.3. NORMA TIA/EIA 568 B2 

Especifica un sistema de cableado para edificios comerciales, con soporte multi- 

productos y multi-marcas. También provee información para el diseño de productos de 

telecomunicaciones por parte de los fabricantes (Daniel Camilo Puerta, 2018). 

Conexiones 

Las conexiones son un enlace o una atadura que une una cosa con otra. El término nombra 

a la acción y efecto de conectar (unir, enlazar, establecer relaciones). Las conexiones pueden 

ser físicas o simbólicas. El concepto se utiliza para nombrar a la unión de ideas o intereses 

(María Merino, 2016). 

Cable 

Cables utilizados para circuitos de fuerza en edificaciones industriales, comerciales, y 

residenciales, por lo general su uso más frecuente es en tomacorrientes de 110/220 voltios 

pueden operar en sitios secos y húmedos, su temperatura de operación es de 90°C y su tensión 

de servicio para todas las aplicaciones es hasta 600V de acuerdo a lo que especifica la 

National Electric Code Cable de cobre (disensa, 2017). 

Cable de cobre 

Los cables pueden estar formados por un solo circuito elemental (par) o por varios. Hay 

cables con varios centenares de pares, cuyo número puede ascender incluso hasta los 2400 

pares en algunas composiciones. Estos cables de gran capacidad requieren un sistema de 

identificación complejo, ya que cada par tiene que poder diferenciarse de los demás de forma 

precisa (Día Partner, 2017) 

Ventajas del cobre 

https://definicion.de/idea/
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El cobre es un material que encierra considerables ventajas para nuestro hogar. Este 

material pasa desapercibido y, a pesar de que no nos damos cuenta de su presencia, los 

beneficios que nos puede aportar son enormes ( Cristel Mena , 2016). 

Fibra óptica 

La fibra óptica resulta interesante porque toma un concepto muy antiguo que es la 

manipulación de la luz, no es otra cosa más que eso, la manipulación controlada de la luz. Si 

nos remontamos a la historia, los mismos egipcios controlaban la luz por medio de espejos 

para iluminar dentro de las increíbles pirámides (Asis Rodriguez, 2017). 

Ventajas de la fibra óptica 

Gran seguridad. La intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable, por el 

debilitamiento de la energía luminosa en recepción, además no radia nada, lo que es 

particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto grado de confidencialidad 

(telecocable., 2018). 

Inconvenientes 

El costo es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no cobran por tiempo de 

utilización, sino por cantidad de información transferida al ordenador, o cualquier otro equipo 

o electrodoméstico conectado a internet, la información se mide bytes (telecocable., 2018). 

Patch cords 

Patch Cord o Cable de Conección se le llama al cable (UTP, F.O., etc) que se usa en una 

red para conectar un dispositivo electrónico con otro. Se producen en muchos colores para 

facilitar su identificación. En cuanto a longitud, los cables de red pueden ser desde muy cortos 

(unos pocos centímetros) para los componentes apilados, o tener hasta 6 metros o más. A 

medida que aumenta la longitud los cables son más gruesos y suelen tener apantallamiento 

para evitar la pérdida de señal y las interferencias (ecured., 2017). 
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5.2.4. NORMA TIA/EIA 569 A 

El objetivo de esta norma es brindar una guía estandarizada para el diseño de sistemas de 

cableado estructurado, la cual incluye detalles acerca de las rutas de cables y espacios para 

equipos de telecomunicaciones en edificios comerciales. Hace referencia a los subsistemas 

definidos por la norma ANSI/TIA/EIA 568-B (Dalia Brancamontes, 2017). 

Rutas de cableado horizontal 

La norma EIA/TIA 568A define el cableado horizontal de la siguiente forma: 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 o viceversa (blogspot, 2018). 

Ducto bajo piso 

Lugar físico primario en donde los usuarios de servicios de un edificio interactúan 

recíprocamente con los equipos de telecomunicaciones, constituido por el conjunto de 

equipos Terminales de datos (PC, teléfonos, impresoras, etc. Consiste en una serie de placas 

que descansan en soportes de acero o aluminio fijados al piso del edificio (Elena Andreo, 

2016). 

Piso falso 

Son aquellos que se someten a los procesos de pruebas de certificación independientes 

más rigurosos de la industria para confirmar el cumplimiento con todos los niveles de las 

normas internacionales. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo examina 

constantemente las últimas tecnologías de fabricación y materiales para mejorar de manera 

permanente la oferta de productos (protecompu., 2018). 

Tuvo conduit 

El tubo de PVC tiene aplicaciones en distintas áreas como: bienes de consumo, 

construcción, agricultura y la industria eléctrica. El tubo conduit se utiliza para proteger y 
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enrutar el cableado eléctrico. Este conducto puede ser de diversos materiales, el PVC es uno 

de ellos (mndelgolfo, 2016). 

Bandejas para cables 

Un sistema de Bandejas para cables es el conjunto de partes (tramos rectos, curvas y 

sistema de soportería) que forman un sistema estructural rígido y que cumple con las 

siguientes funciones dentro una instalación eléctrica o de datos profesional (sedemi, 2018) 

Rutas de techo falso 

La instalación de un sistema de cableado en un edifico nuevo es relativamente sencilla, si 

se toma la precaución de considerar el cableado un componente a incluir en la planificación 

de la obra, debido a que los instaladores no tienen que preocuparse por la rotura, pintura, 

suelos, etc. La situación en edificios ya existentes es radicalmente diferente (Yadira Rojas , 

2015). 

Cajas de registro 

La Caja de Registro, Caja de Suelo o Caja Ackerman, se refiere a un sistema de 

canalización eléctrica y telefónica que permite interconectar sistemas de todo tipo tales como 

redes eléctricas y de datos. Ofrecen una seguridad y flexibilidad mayores que las de las cajas 

comunes y permiten configurar su diseño de forma sencilla e independiente (construmatica, 

2017). 

 

 

 

Escalerilla para cable 
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Una bandeja de cables o escalerilla es un sistema para colocar cables aislados y otros 

cables (comunicación, red, etcétera) en estructuras de la construcción, como por ejemplo en 

oficinas, edificios, viviendas, industrias y otros (schneide, 2018). 

Rutas perimetrales 

Estas son llamadas así por su modo de instalación, de manera que se instale una ruta por 

todo el perímetro del área de trabajo, de modo en que estén fijos a la pared. Estas rutas pueden 

ser de techo, de piso o incluso estar a cierta altura moderada en la pared. Estos son 

generalmente instalados con unos conductos especialmente diseñados para las 

irregularidades estructurales de los muros, llamados Ductos T45, estos ductos son fáciles de 

instalar y utilizar (Yadira Rojas, 2015). 

5.2.5. NORMA TIA/EIA 606 

La norma 606 es vital para el buen funcionamiento de su cableado estructurado ya que 

habla sobre la identificación de cada uno de los subsistemas basado en etiquetas, códigos y 

colores, con la finalidad de que se puedan identificar cada uno de los servicios que en algún 

momento se tengan que habilitar o deshabilitar (Paula Torres, 2015). 

Administración de espacios y Rutas 

Puede definirse como la técnica que intenta lograr el máximo aprovechamiento del tiempo 

de los vendedores, mediante el estudio y establecimiento de los mejores circuitos de 

desplazamiento que deba realizar. Ruta es el conjunto de itinerarios que el vendedor ha de 

seguir para visitar, periódicamente o no, a los clientes designados. Por tanto, el estudio de 

rutas es la previsión y coordinación, en el tiempo y espacio, de los traslados y movimientos 

de los vendedores (Jhon Mora, 2018). 
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5.2.6. Ventajas y desventajas de cableado estructurado 

La implantación del cableado estructurado tiene como finalidad instalar una red de área 

local gracias a los beneficios que ofrece un cableado realizado por fibra óptica. Plan 

integrado de señales. Las señales de conectividad que ofrece el sistema de cableado 

estructurado están integradas en un mismo proyecto. Puede a veces existir algunas 

desventajas tales como, puede haber incompatibilidades con algunos sistemas (franpaiz, 

2017). 

En la actualidad, numerosas empresas poseen una infraestructura de voz y datos 

principalmente, disgregada, según las diferentes aplicaciones y entornos y dependiendo de 

las modificaciones y ampliaciones que se ido realizando. Por ello es posible que coexistan 

multitud de hilos, cada uno para su aplicación, y algunos en desuso después de las reformas. 

Esto pone a los responsables de mantenimiento en serios apuros cada vez que se quiere 

ampliar las líneas o es necesario su reparación o revisión. 

Todo ello se puede resumir en los siguientes puntos: 

 Convivencia de cable de varios tipos diferentes, telefónico, coaxial, pares 

apantallados, pares si apantallar con diferente número de conductores, etc. 

 Deficiente o nulo etiquetado del cable, lo que impide su uso para una nueva 

función incluso dentro del mismo sistema. 

 Imposibilidad de aprovechar el mismo tipo de cable para equipos diferentes. 

 Peligro de interferencias, averías y daños personales, al convivir en muchos casos 

los cables de transmisión con los de suministro eléctrico. 

 Coexistencia de diferentes tipos de conectores. 
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 Trazados diversos de los cables a través del edificio. Según el tipo de conexión 

hay fabricantes que eligen la estrella, otros el bus, el anillo o diferentes 

combinaciones de estas topologías. 

 Posibilidad de accidentes. En diversos casos la acumulación de cables en el falso 

techo ha provocado su derrumbamiento. 

 Recableado por cada traslado de un terminal, con el subsiguiente coste de 

materiales y sobre todo de mano de obra. 

 Nuevo recableado al efectuar un cambio de equipo informático o telefónico. 

 Saturación de conducciones. 

 Dificultades en el mantenimiento en trazados y accesibilidad de los mismos. 

Ante esta problemática parece imposible encontrar una solución que satisfaga los 

requerimientos técnicos de los fabricantes y las necesidades actuales y futuras de los mismos. 

Sin embargo entran en juego varios factores que permiten modificar este panorama: 

 Tendencia a la estandarización de Interfases por parte de gran número de 

fabricantes. 

 Estándares internacionalmente reconocidos para RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados). 

 Evolución de grandes sistemas informáticos hacia sistemas distribuidos y redes 

locales. 

 Generalización del PC o compatible en el puesto de trabajo como terminal 

conectado a una red. 

 Tecnologías de fabricación de cables de cobre de alta calidad que permite mayores 

velocidades y distancias. 
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 Aparición de la fibra óptica y progresivo abaratamiento del coste de la electrónica 

asociada. 

 Además de todo ello algunas compañías han tenido la iniciativa de racionalizar 

dichos sistemas, así como dar soluciones comunes. 

5.2.7. Categoría del Cableado 

Categorías utilizadas actualmente en instalaciones de cableado estructurados. 

Categorías 1 a 5 (excepto categoría 3) 

Son categorías ya obsoletas y no recomendadas para ninguna nueva instalación. No son 

mencionadas en las recientes normas TIA/EIA 568-C y se puede considerar que son 

recuerdos de una época pasada. 

Categoría 3 

Sigue siendo una categoría recogida en las nuevas normas TIA/EIA 568-C, tanto para el 

cableado horizontal como incluso para el cableado vertical o troncal. Esto significa que se 

puede realizar una instalación de cableado estructurado con componentes de categoría 3 

(cable UTP, latiguillos, patch panel, tomas de telecomunicaciones, etc) y posteriormente 

certificar cada uno de los enlaces permanentes para conseguir una instalación de categoría 3.  

No obstante, en ancho de banda ofrecido es de solo 16 Mhz y por eso, la realidad es que hoy 

en día, salvo casos muy especiales, es que no tiene sentido realizar instalaciones de categoría 

3. (Del Rio, 2012) 

 Aunque serían perfectamente válidas para llevar servicios de voz analógica, RDSI, 

detectores de alarmas y otros similares, en cuanto a la transmisión de datos solo se podría 

utilizar Ethernet 10Base-T, una velocidad insuficiente para la inmensa mayoría de las 

aplicaciones actuales. 
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Categoría 5e 

La categoría 5e fue creada expresamente como una mejora de la categoría 5 para poder 

soportar Gigabit Ethernet (1000BASE-T) y ofrece un ancho de banda de 100 Mhz, idéntico 

al de la categoría 5. Aunque es una categoría con muchos años en el mercado (1992) la 

realidad es que sigue siendo perfectamente válida para las aplicaciones de una mayoría de 

pequeñas y medianas empresas. Además hay que tener presente que en la actualidad la 

mayoría de los PCs de sobremesa y portátiles tienen conexiones de red Ethernet 10-100-

1000, y por ello con una instalación con soporte para Gigabit Ethernet es suficiente. 

En realidad, muchas oficinas y pequeñas empresas pueden funcionar perfectamente a 100 

Mbps con el estándar 100-BASE-TX. (Del Rio, 2012) 

Respecto a la utilización de cable sin apantallar (UTP) o apantallado (STP) hay que decir 

que es una cuestión casi de tipo personal. Solo en áreas de intenso ruido eléctrico el cable 

apantallado (STP) es superior al UTP, pero en la mayoría de las instalaciones de empresas y 

edificios comerciales es suficiente con utilizar cable sin apantallar, más barato y más fácil de 

instalar.  

Categoría 6 

Estrictamente hablando, la categoría 6 nunca ha tenido una aplicación (Ethernet, ATM,…) 

específica. La categoría 6 ofrece un ancho de banda de 250 Mhz y  fue creada para soportar 

el estándar 1000BASE-TX que ofrece, al igual que Gigabit Ethernet, 1000 Mbps, pero 

utilizando solo dos pares en lugar de los cuatro pares que utiliza el estándar 1000BASE-T. 

La realidad es que hoy en día no existe prácticamente equipos que trabajen con el estándar 

1000BASE-TX y por el contrario toda la electrónica de red (switches, routers) y las propias 

tarjetas de red de PCs de sobremesa y portátiles trabajan con el estándar 1000BASE-T. (Del 

Rio, 2012) 
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Ahora bien, son muchas las empresas que realizan instalaciones de categoría 6 para 

soportar Gigabit Ethernet en lugar de utilizar una instalación de categoría 5e. Ello se debe a 

que, por un sobrecoste razonable se consigue un margen de seguridad en el trabajo con 

Gigabit Ethernet muy amplio. 

Otra ventaja de la categoría 6 es que los hilos de los cables de pares son un poco más 

gruesos que los de categoría 5e, y trabajando con sistemas PoE (Power over Ethernet) implica 

menos calentamiento de los hilos y menos pérdidas de energía en los mismos. 

Categoría 6A 

La categoría 6A (Clase Ea en las normas ISO) ofrece un ancho de banda de 500 Mhz y al 

contrario que la categoría 6, sí que tiene una aplicación exclusiva para ella: 10GBASE-T, 

que como su nombre indica ofrece 10 Gbps sobre un cable de 4 pares. 

Aunque esta categoría fue creada en 2003, es ahora en 2012 cuando empiezan a aparecer 

chipset de coste asequible que permiten incorporar una conexión de red de 10 Gigabit en 

equipos portátiles y de sobremesa. Se supone por ello que será la tecnología dominante en el 

futuro, y que al igual que hoy en día nadie compraría un PC sin conexión Gigabit Ethernet, 

en pocos años se exigirá que dichos equipos tengan conexión 10 Gigabit Ethernet. (Del Rio, 

2012) 

No obstante, todavía quedan muchas dificultades por salvar. Las instalaciones de categoría 

6A son significativamente más caras que las de categoría 6 y, por supuesto, que las de 

categoría 5e. Además, la certificación de una instalación de categoría 6A es también más 

compleja y más costosa, ya que es necesario realizar medidas de tipo Alien, lo cual requiere 

de kits especiales en los certificadores de categoría 6A y de mucho más tiempo para cada uno 

de los enlaces permanentes a certificar. 
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Donde sí que está plenamente establecida la categoría 6A es en los centros de datos 

uniendo los distintos servidores. Cuando la distancia es menor que 100 metros, lo cual sucede 

muchas veces en centros de datos, un cableado en cobre de categoría 6a permite ofrecer una 

conexión entre servidores a 10 Gigabit por un coste sensiblemente inferior respecto a la 

utilización de enlaces de fibra óptica de tipo OM3 (multimodo 50/125 con láser VSCEL). 

(Del Rio, 2012) 

Respecto a la utilización de cables apantallados (UTP) o sin apantallar (STP), en este caso 

y debido a lo extremadamente sensible que es el sistema 10 GBASE-T a interferencias 

externas, el cable elegido principalmente es el apantallado (STP) incluso en un mercado 

como EEUU, tradicionalmente partidario del cable sin apantallar (UTP). 

Nota técnica: La categoría 6A (TIA/EIA) y la clase Ea (ISO) son muy parecidas, pero no 

son iguales. La clase Ea es un poco más exigente que la categoría 6A, tanto en las 

especificaciones de canal como de enlace permanente. 

En la imagen anterior se muestra una comparativa entre las normas IEEE 802.3an, ISO y 

TIA/EIA respecto a los valores de Next permitidos en una certificación de canal. A partir de 

330 Mhz se observa que ISO es más exigente que IEEE 802.3an y que TIA/EIA-568-C. A la 

frecuencia de 500 Mhz, la clase Ea necesita 1,8 dB más que la categoría 6A. 

Por otro lado, además de ser distintas las especificaciones del cableado (enlace 

permanente y canal), también son distintas las especificaciones de componentes (cables, 

latiguillos, conectores, paneles de conexión, etc), siendo de nuevo más exigentes las 

especificaciones ISO 11801 que las TIA/EIA-568-C. Un detalle importante que no hay que 

olvidar es que, en ISO 11801 los componentes son de categoría 6a, con “a” minúscula, 

mientras que en TIA/EIA-568-C, los componentes son de categoría 6A, con “A” mayúscula. 

(Del Rio, 2012) 
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En la práctica los fabricantes producen componentes que satisfacen tanto las 

especificaciones de categoría 6A (TIA/EIA) como las de categoría 6a (ISO), por lo que si la 

instalación se hace de forma correcta, muy probablemente podrá ser certificada tanto en 

categoría 6A (TIA/EIA) como en clase Ea (ISO). 

Categorías 7 y 7a 

La categoría 7 permite un ancho de banda de hasta 600 Mhz mientras que la categoría 7a 

alcanza hasta los 1000 Mhz. La categoría 7 tiene el mismo problema que la categoría 6: no 

existe ninguna aplicación creada exclusivamente para ella. Además, tanto la categoría 7 como 

la categoría 7a utilizan unos conectores especiales distintos de los habituales RJ-45 de las 

categorías inferiores (ISO / IEC 61076-3-104). Estos conectores son más gruesos que los RJ-

45 y eso los descarta de una aplicación masiva en equipos portátiles, por lo que será 

extremadamente difícil que finalmente esta categoría triunfe en el mercado. En la siguiente 

imagen se muestra una toma de telecomunicaciones categoría 7a y un latiguillo también de 

categoría 7a, ambos de la empresa Siemon 

Es preciso tener en cuenta que aunque se puede construir una instalación con cableado de 

categoría 7 o 7a y utilizarla únicamente para 10GBASE-T,  si  los patch panel, tomas de 

telecomunicación y latiguillos son de categoría 6a, toda la instalación será de categoría 6a. 

(Del Rio, 2012) 

La categoría 7a (1000 Mhz) está pensada para utilizarse con aplicaciones de velocidades 

de 40 Gbps o incluso 100 Gbps, pero la utilización de tan altas velocidades en redes locales 

mediante cableado de cobre hoy por hoy eso es una incógnita sin resolver. No se puede 

descartar que futuras revisiones de los estándares incorporen nuevas categorías que soporten 

anchos de banda de 1200 Mhz, 1600 Mhz o incluso 2000 Mhz, dejando en el camino a la 

categoría 7a. También puede suceder que finalmente la fibra óptica llegue al puesto de 
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trabajo, permitiendo esas velocidades de una forma más sencilla, pero de momento eso 

también tiene muchas dificultades por vencer. 

5.2.8. Características técnicas del Cableado Estructurado 

Si se desea instalar cables con puntos doble. Estos deben seguir la siguiente opción: 

Flexibilidad. Hacia el cableado que se va a instalar se debe poder implementar cualquier 

tipo de plataforma que transmita datos en cualquier configuración. 

Área de trabajo 

Aquí entra todo lo que es el cableado, conectores, los adaptadores que unen los equipos 

terminales de datos con la toma de información. Terminal de datos: Cualquier maquina 

situada en el centro de trabajo 

Cableado horizontal 

Aquí podremos encontrar los cables y conectores que conectan una con otra máquina y se 

encuentran todos los cables en el piso. 

Necesitamos cable RJ45 para poder soportar velocidades de mínimo 250MHz, también 

las tomas de datos deben soportarla misma velocidad. Si llegaran a ofrecer elementos 

superiores deberá tener la capacidad de poder adjuntar documentación técnica del fabricante. 

(Bunbury, 2011) 

El cableado deberá ir dentro de la canaleta a nivel de guarda escoba las canaletas deberán 

cumplir las siguientes especificaciones: 

Deberán estar construidos de lámina. 

No se deben cruzar los cables de electricidad con los comunes. 

Los ductos deberán estar listados por UL Y CSA para que puedan soportar hasta 600 V 

entre conductores. 
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Centro de cableado 

Encontraremos el gabinete de comunicaciones y todos los dispositivos de interconexión. 

Debe ser un sitio seguro para la instalación de estos y los elementos de la red. (Bunbury, 

2011) 

La longitud de los cables dependerá de la forma de instalación de los diferentes paneles. 

El gabinete deberá tener una alimentación por un circuito aterrizado independiente del 

tablero de corriente. 

Techofalso 

Para poder instalar el techo falso se deberá tener en cuenta la distancia, la altura del piso 

falso y los racks lo cual también deberá ser para la instalación del sistema de iluminación. 

(Bunbury, 2011) 

Se deberá instalar un piso falso que permita 

 Estar por encima del piso verdadero 

 Tener espacio accesible por debajo de las tabletas del piso 

 Instalar un piso falso, en superficie antiestático, que le permita un balanceo, 

soporte y nivelación de todos los equipos que se pretenden ubicar dentro del 

Centro de Cómputo, y una mejor seguridad de sistemas dentro de los cables que 

tienen dichos equipos. 

 

 

Paneles o baldosas de piso falso 

El piso falso debe contar con paneles y lámina plastificada con acabado duro para poder 

resistir uno que otro maltrato. (Bunbury, 2011) 
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De igual manera por debajo del piso deberá ir bandejas porta cables con der eléctrica y 

lógica. La instalación del piso falso debe incluir los huecos pasa cables necesario, además de 

la facilidad de manipulación del mismo 

Soportes o gastos 

El piso falso deberá contar con pedestales construidos con una base de tubo de acero para 

poder sostener los paneles y baldosas. 

Para los extremos inferiores del pedestal, el tubo deberá llevar una platina en función de 

aluminio, la cara de la platina que va en contacto con el piso deberá ser grafilada para 

aumentar su adherencia en la instalación. (Bunbury, 2011) 

El extremo superior del pedestal, el tubo llevara una tuerca en aluminio con rosca y con 

profundidad que permitirá el ensamble superior e inferior del pedestal. 

 En la parte superior  del pedestal se deberá atornillar un cabezal el cual será de aluminio 

y llevar un tornillo. 

El soporte del piso falso deberá interconectar entre sí con cable desnudo y se deberán 

aterrizar al sistema de tierra del Centro de Cómputo. 

Iluminación 

La iluminación deberá estar instalada de forma que ilumine toda la habitación. (Bunbury, 

2011) 

5.2.9. Cables pares trenzados 

Cable de par trenzado: Forma de conexión en la que dos aisladores son entrelazados para 

tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables 

adyacentes. 
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El entrelazado de los cables disminuye la interferencia debido a que el área de bucle entre 

los cables, la cual determina el acoplamiento eléctrico en la señal, se ve aumentada. En la 

operación de balanceado de pares, los dos cables suelen llevar señales paralelas y adyacentes 

(modo diferencial), las cuales son combinadas mediante sustracción en el destino. El ruido 

de los dos cables se aumenta mutuamente en esta sustracción debido a que ambos cables 

están expuestos a EMI similares. (Rabago, 2016) 

La tasa de trenzado, usualmente definida en vueltas por metro, forma parte de las 

especificaciones de un tipo concreto de cable. Cuanto menor es el número de vueltas, menor 

es la atenuación de la diafonía. Donde los pares no están trenzados, como en la mayoría de 

conexiones telefónicas residenciales, un miembro del par puede estar más cercano a la fuente 

que el otro y, por tanto, expuesto a niveles ligeramente distintos de IEM. 

El cable de par trenzado debe emplear conectores RJ45 para unirse a los distintos 

elementos de hardware que componen la red. Actualmente de los ocho cables sólo cuatro se 

emplean para la transmisión de los datos. Éstos se conectan a los pines del conector RJ45 de 

la siguiente forma: 1, 2 (para transmitir), 3 y 6 (para recibir). 

La Galga o AWG, es un organismo de normalización sobre el cableado. Por ejemplo se 

puede encontrar que determinado cable consta de un par de hilos de 22 AWG. 

AWG hace referencia al grosor de los hilos. Cuando el grosor de los hilos aumenta el 

AWG disminuye. El hilo telefónico se utiliza como punto de referencia; tiene un grosor de 

22 AWG. Un hilo de grosor 14 AWG es más grueso, y uno de 26 AWG es más delgado. 

(Rabago, 2016) 

Diferencias entre los cables de par trenzado UTP, STP y FTP 

https://www.ecured.cu/Rj-45
https://www.ecured.cu/Hardware
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Un tema importante para dimensionar en tu proyecto, ya sea para una red cableada o 

inalámbrica, es el tipo de cable de par trenzado a utilizar, ya que juega un papel importante 

en el desempeño de la misma. 

Los cables de pares trenzados consisten en dos alambres de cobre, aislados con un grosor 

de 1 mm aproximado. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia 

eléctrica de pares similares cercanos. Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta 

común de PVC (Policloruro de Vinilo) en cables multipares de pares trenzados (de 2, 4, 8, y 

hasta 300 pares). (Hernandez Arteaga, 2018) 

Actualmente se han convertido en un estándar en las redes LAN. A pesar que las 

propiedades de transmisión de cables de par trenzado son inferiores y en especial la 

sensibilidad ante perturbaciones extremas a las del cable coaxial, su gran adopción se debe 

al costo, su flexibilidad y facilidad de instalación, así como las mejoras tecnológicas 

constantes introducidas en enlaces de mayor velocidad, longitud, etc. 

Los tipos de cables de par trenzado más usados en las redes LAN  son: 

Cable UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado no apantallado) 

Es el cable de pares trenzados más utilizado, no posee ningún tipo de protección adicional 

a la recubierta de PVC y tiene una impedancia de 100 Ohm. El conector más utilizado en este 

tipo de cable es el RJ45, parecido al utilizado en teléfonos RJ11 (pero un poco más grande), 

aunque también puede usarse otros (RJ11, DB25, DB11, entre otros), dependiendo del 

adaptador de red. 

Es sin duda el que hasta ahora ha sido mejor aceptado, por su costo accesibilidad y fácil 

instalación. Sin embargo a altas velocidades puede resultar vulnerable a las interferencias 

electromagnéticas del medio ambiente. (Hernandez Arteaga, 2018) 

Cable STP (Shielded Twisted Pair- Par trenzado apantallado) 

https://www.telecocable.com/tienda/producto/CABLE-UTP-4-PARES-CATEGORIA-6-LSZH-RIGIDO-BLANCO.-Caja-de-305-mts/19
https://www.telecocable.com/tienda/producto/TOMA-180%25C2%25BA-RJ45-HEMBRA-CATEGORIA-6-UTP/288
https://www.telecocable.com/tienda/producto/CABLE-S_FTP-4-PARES-CATEGORIA-7-LSZH-RIGIDO--BLANCO.-Bobina-de-500-mts/26
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En este caso, cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de apantalla frente 

a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 Ohm. 

El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP. 

Sin embargo es más costoso y requiere más instalación. La pantalla del STP para que sea más 

eficaz requiere una configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el 

terminal), con el STP se suele utilizar conectores RJ49. 

Es utilizado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus 

buenas características contra las radiaciones electromagnéticas, pero el inconveniente es que 

es un cable robusto, caro y difícil de instalar. (Hernandez Arteaga, 2018) 

Cable FTP (Foiled Twisted Pair- Par trenzado con pantalla global) 

En este tipo de cable como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de 

una apantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Su 

impedancia típica es de 120 Ohm y sus propiedades de transmisión son más parecidas a las 

del UTP. Además puede utilizar los mismos conectores RJ45. 

Tiene un precio intermedio entre el UTP y STP. 

El EIA/TIA define el estándar EIA/TIA 568 para la instalación de redes locales (LAN). 

El cable trenzado más utilizado es el UTP sin apantallar. Existen dos clases de 

configuraciones para los pines de los conectores del cable trenzado denominadas T568A y 

T568B. (Hernandez Arteaga, 2018) 

 

Características  

Los cables de pares tienen las siguientes características: 

 Los conductores son de cobre obtenido por procedimientos electrolíticos y luego 

recocido. 

https://www.telecocable.com/tienda/producto/TOMA-180%25C2%25BA-RJ45-HEMBRA-CATEGORIA-6A-FTP/30
https://www.telecocable.com/tienda/producto/CABLE-FTP-4-PARES-CATEGORIA-6-LSZH-RIGIDO--BLANCO.-Bobina-de-305-mts/22
https://www.telecocable.com/tienda/producto/TOMA-180%25C2%25BA-RJ45-HEMBRA-CATEGORIA-6-FTP/597
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 El aislante, salvo en los antiguos cables que era de papel, es de polietileno de alta 

densidad. 

 El paso de pareado (longitud de la torsión) es diferente para reducir desequilibrios 

de capacidad y por tanto la diafonía entre pares. 

 Los pares, a su vez, se cablean entre sí para formar capas concéntricas. 

 En algunos casos, los intersticios existentes entre los hilos se rellenan con 

petrolato, de forma que se evite la entrada de humedad, o incluso de agua, en caso 

de producirse alguna fisura en la cubierta 

 del cable que, actualmente, también es de polietileno, antes era de plomo. 

Conector RJ-45 

El conector utilizado en el cableado de voz y datos se llama RJ45. Es una interfaz física 

usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 5e, 6 y 6A). Posee ocho pines 

o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 

Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de 

los pines. Su principal aplicación es el uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 

pines (4 pares). (Rico, 2018) 

En una instalación de una red de datos deben utilizarse conectores RJ45 con el mismo tipo 

y velocidad que el cable de red empleado, evitando mezclar diferentes tipos y categorías ya 

que pueden causar efectos negativos (creación de interferencias, ruidos, etc.) 

Los tipos de conectores RJ45 son: 

UTP 

https://www.telecocable.com/tienda/producto/CONECTOR-RJ45-MACHO-PARA-CABLE-RIGIDO-Y-FLEXIBLE-_-25uds_-Categor%C3%ADa-5e/16
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Diseñado para combinarse con el cable de par trenzado sin blindaje. Son de bajo coste y 

de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de conector y tienen limitaciones para 

trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal. (Rico, 2018) 

FTP 

Diseñado para combinarse con el cable de par trenzado y blindaje global. Mejora la 

protección frente a interferencias y su impedancia es de 120 Ohmios. 

SFTP 

Diseñado para combinarse con una versión especial de cable de par trenzado que utiliza 

múltiples versiones de protección metálica; es blindado y apantallado. 

Categorías de conectores RJ45 

Categoría 5 

La Categoría 5 fue diseñada originalmente para transmitir a frecuencias de 100 MHz, 

proporcionando una velocidad de línea de 100 Mbit/s. La Categoría 5 usa dos pares trenzados 

(4 contactos) con un rango máximo de 100 metros. (Rico, 2018) 

Más tarde se introdujo una especificación Categoría 5e con especificaciones más ajustadas 

y estándares, aumentando teóricamente la velocidad hasta 350 Mbit/s. El nuevo estándar 

también requería nuevos cables para incluir los cuatro pares trenzados 

A distancias cortas, bajo condiciones de señal ideales, y asumiendo que tienen 4 pares, los 

Categoría 5 y 5e pueden transmitir a velocidades de Ethernet Gigabit. Ethernet Gigabit usa 

un esquema de codificación optimizado específicamente diseñado para funcionar bajo estas 

menores tolerancias de señal. 

 

Categoría 6 

https://www.telecocable.com/tienda/producto/CONECTOR-RJ45-MACHO-FTP-CABLE-RIGIDO-Y-FLEXIBLE_-25-uds_-Categor%C3%ADa-6/25
https://www.telecocable.com/tienda/categoria/Categoria-5E-UTP/12
https://www.telecocable.com/tienda/categoria/Categoria-6-UTP/13
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Anteriormente compatible con Categoría 5e, este nuevo cable tiene estándares estrictos y 

una protección mejorada importante. La Categoría 6 fue diseñada como el estándar para 

Ethernet Gigabit, proporcionando velocidades nativas de hasta 1000 Mbit/s con una 

frecuencia de 250 MHz. Reduciendo la distancia máxima de cable desde 100 metros a 55, 

soporta el modo Ethernet Gigabit-10. (Rico, 2018) 

La Categoría 6a dobla la frecuencia hasta 500 MHz mientras sigue reduciendo las 

interferencias de ruido con una protección basada en láminas. Estas mejoras eliminaron la 

penalización por distancia de cable cuando estaba en funcionamiento el modo Ethernet 

Gigabit-10. 

Categoría 6A 

Funcionando a frecuencias de hasta 600 MHz, la Categoría 7 fue diseñada específicamente 

para soportar las velocidades de Ethernet Gigabit 10. Además de la protección introducida 

en Categoría 6a, esta nueva especificación proporciona protección individual para cada uno 

de los cuatro pares trenzados. La Categoría 7 tiene una distancia máxima de 100 metros, 

mientras mantiene la compatibilidad anterior con Categoría 5 y 6. 

La Categoría 7 aumenta la frecuencia hasta 1000 MHz, proporcionando una especificación 

aumentada capaz de soportar las velocidades futuras de Ethernet Gigabit 40/100. El aumento 

a 1000 MHz también permite la transmisión de reproducciones de televisión por cable de 

baja frecuencia. (Rico, 2018) 

5.2.10. Patch Panel 

El Patch Panel (su traducción al español es Panel de Parcheo ó también Panel de 

Conexiones), se trata de un concentrador pasivo de conexiones de red, conformado por una 

regleta metálica especialmente diseñada para ser colocada en Racks (Bastidores). El Patch 

https://www.telecocable.com/tienda/categoria/Categoria-6A-SFTP/15
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Panel cuenta en su parte frontal con un número definido de conectores RJ45 y en la parte 

trasera diversas conexiones para acoplar cables de red UTP procedentes de los conectores de 

pared Jack RJ45. -Extraído de InformaticaModerna.com. (Informática moderna, 2018) 

Es incorrecta la afirmación simple de que en el "Patch Panel terminan todos los cables", 

ya que una red de datos realmente es un circuito cerrado, solo siendo cierto si se afirma que 

terminan los cables procedentes de la instalación fija 

La función principal del Patch Panel es la de concentrar en su parte trasera cableado UTP 

rígido, el cuál proviene de los diferentes nodos de la red local, mientras que la parte frontal 

tiene la función de interconectar la red principalmente con Switchesó Hubs. Al Patch Panel 

se le define como concentrador pasivo debido a que no utiliza circuitería electrónica extra 

para realizar su trabajo de interconexión, a diferencia de los Hubs ó Switches que utilizan 

electrónica para concentrar las conexiones de red. (Informática moderna, 2018) 

Switch o Concentradores 

El objetivo en una red informática entre los ordenadores es que la transmisión de la señal 

se haga de la forma más adecuada. 

Qué es un hub (concentrador) 

Como su nombre indica, es un concentrador multipuerto al que puedes conectar diferentes 

dispositivos. Suele utilizarse en redes locales domésticas para conectar distintos dispositivos 

en una red informática. Verás que hay unos cuantos puertos para conectar dispositivos en 

red. Cuando lo haces, la señal que el hub recibe a través de la estación (un ordenador) podrá 

llegar también a los demás dispositivos conectados. 

Por ejemplo, con la señal del cable de Internet. El problema es que la señal se transmite a 

través de todos los puertos. Si un hub pongamos que tiene 7 puertos, se está transmitiendo a 

http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_RJ45.htm
http://www.informaticamoderna.com/Cable_lan.htm
http://www.informaticamoderna.com/Switch.htm
http://www.informaticamoderna.com/Hub.htm
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todos a la vez, estén o no encendidos los dispositivos. Esto es algo que tiene sus desventajas, 

ya que puede generar colisiones si hay más de un equipo encendido. (Samuel, 2017) 

Además, si conectan dispositivos que van más o menos rápido (por ejemplo, un ordenador 

y una impresora), el hub se adapta al que tiene menor velocidad de la red. Por eso el hub o 

“concentrador” está en desuso, aunque todavía se utiliza en redes domésticas. Actualmente 

verás que se hacen muchos hubs de 3 o 4 puertos USB, muy sencillos y baratos. 

¿Qué es un switch o conmutador? 

A diferencia del hub, el switch (conmutador) puede detectar qué dispositivos están 

conectados, de manera que sólo transmite la señal a los que están activos. También es capaz 

de reconocer las direcciones MAC de los dispositivos, por lo que al conectarlos puede saber 

cuáles son más rápidos y más lentos, de forma que posee un mejor funcionamiento en cuanto 

a la velocidad y el rendimiento. 

Eso permite que podamos utilizarlos para redes informáticas más complicadas, como una 

red en estrella con cable estructurado en la que se conecten diferentes redes de ordenadores. 

Solamente en las redes en las que se utilizan varios conmutadores se presenta el peligro de 

los “loops”, o bucles de red, cuando la información se puede transmitir por distintas vías. 

En cualquiera de los casos, siempre que se vayan a crear redes informáticas en la empresa 

con varios dispositivos, suele ser más recomendable el uso de un switch o conmutador en 

una red de cable estructurado. (Samuel, 2017) 

El Hub 

El hub (concentrador) es el dispositivo de conexión más básico. Es utilizado en redes 

locales con un número muy limitado de máquinas. No es más que una toma múltiple RJ45 

que amplifica la señal de la red (base 10/100). 

http://www.gadae.com/blog/5-caracteristicas-red-informatica/
http://www.gadae.com/redes.html
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En este caso, una solicitud destinada a una determinada PC de la red será enviada a todas 

las PC de la red. Esto reduce de manera considerable el ancho de banda y ocasiona problemas 

de escucha en la red. (Francois Pillou, 2017) 

Los hubs trabajan en la primera capa del modelo OSI:  

El Switch 

El Switch (o conmutador) trabaja en las dos primeras capas del modelo OSI, es decir que 

éste distribuye los datos a cada máquina de destino, mientras que el hub envía todos los datos 

a todas las máquinas que responden. Concebido para trabajar en redes con una cantidad de 

máquinas ligeramente más elevado que el hub, éste elimina las eventuales colisiones de 

paquetes (una colisión aparece cuando una máquina intenta comunicarse con una segunda 

mientras que otra ya está en comunicación con ésta…, la primera reintentará luego).  

3. El Router 

El Router permite el uso de varias clases de direcciones IP dentro de una misma red. De 

este modo permite la creación de sub redes.  

Es utilizado en instalaciones más grandes, donde es necesaria (especialmente por razones 

de seguridad y simplicidad) la creación de varias sub redes. Cuando la Internet llega por 

medio de un cable RJ45, es necesario utilizar un router para conectar una sub red (red local, 

LAN) a Internet, ya que estas dos conexiones utilizan diferentes clases de dirección IP (sin 

embargo es posible pero no muy aconsejado utilizar una clase A o B para una red local, estas 

corresponden a las clases de Internet).  

El router equivale a un PC gestionando varias conexiones de red (los antiguos routers eran 

PCs)  
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Los routers son compatibles con NAT, lo que permite utilizarlos para redes más o menos 

extensas disponiendo de gran cantidad de máquinas y poder crear “correctamente” sub redes. 

También tienen la función de cortafuegos (firewall) para proteger la instalación.  

4. El repetidor 

Este dispositivo sólo amplifica la señal de la red y es útil en las redes que se extienden 

grandes distancias 

5.2.11. Que es una red informática 

Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un 

medio, que intercambian información y comparten recursos. Básicamente, la comunicación 

dentro de una red informática es un proceso en el que existen dos roles bien definidos para 

los dispositivos conectados, emisor y receptor, que se van asumiendo y alternando en 

distintos instantes de tiempo (RedUser, 2016). 

También hay mensajes, que es lo que estos roles intercambian. La estructura y el modo de 

funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidos en varios estándares, 

siendo el más extendido de todos el modelo TCP/IP, basado en el modelo de referencia o 

teórico OSI. 

De la definición anterior podemos identificar los actores principales en toda red 

informática, que veremos a continuación. 

 

Dispositivos 

Los dispositivos conectados a una red informática pueden clasificarse en dos tipos: los 

que gestionan el acceso y las comunicaciones en una red (dispositivos de red), como módem, 

router, switch, access point, bridge, etc.; y los que se conectan para utilizarla (dispositivos de 
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usuario final), como computadora, notebook, tablet, teléfono celular, impresora, televisor 

inteligente, consola de videojuegos, etc. 

Los que utilizan una red, a su vez, pueden cumplir dos roles (clasificación de redes por 

relación funcional): servidor, en donde el dispositivo brinda un servicio para todo aquel que 

quiera consumirlo; o cliente, en donde el dispositivo consume uno o varios servicios de uno 

o varios servidores. Este tipo de arquitectura de red se denomina cliente/ servidor. 

Por otro lado, cuando todos los dispositivos de una red pueden ser clientes y servidores al 

mismo tiempo y se hace imposible distinguir los roles, estamos en presencia de una 

arquitectura punto a punto o peer to peer. En Internet coexisten diferentes tipos de 

arquitecturas (RedUser, 2016). 

Medio 

El medio es la conexión que hace posible que los dispositivos se relacionen entre sí. Los 

medios de comunicación pueden clasificarse por tipo de conexión como guiados o dirigidos, 

en donde se encuentran: el cable coaxial, el cable de par trenzado (UTP/STP) y la fibra óptica; 

y no guiados, en donde se encuentran las ondas de radio (Wi-Fi y Bluetooth), las infrarrojas 

y las microondas. Los medios guiados son aquellos conformados por cables, en tanto que los 

no guiados son inalámbricos. 

Información 

Comprende todo elemento intercambiado entre dispositivos, tanto de gestión de acceso y 

comunicación, como de usuario final (texto, hipertexto, imágenes, música, video, etc.). 

Recursos 

Un recurso es todo aquello que un dispositivo le solicita a la red, y que puede ser 

identificado y accedido directamente. Puede tratarse de un archivo compartido en otra 

computadora dentro de la red, un servicio que se desea consumir, una impresora a través de 



 

 

51 

 

la cual se quiere imprimir un documento, información, espacio en disco duro, tiempo de 

procesamiento, etc. 

Si nos conectamos a una red, por ejemplo, para solicitar un archivo que no podemos 

identificar y acceder directamente, tendremos que consumir un servicio que identifique y 

acceda a él por nosotros. Existen servicios de streaming de video (webs en donde podemos 

ver videos online, como YouTube), de streaming de audio (alguna radio en Internet), 

servicios de aplicación (como Google Docs), y otros. En general, los dispositivos que brindan 

servicios se denominan servidores (RedUser, 2016). 

5.2.12. Clasificación 

Considerando el tamaño o la envergadura de una red, podemos clasificarlas de la siguiente 

manera: 

PAN (Personal Area Network) o red de área personal: está conformada por dispositivos 

utilizados por una sola persona. Tiene un rango de alcance de unos pocos metros. WPAN 

(Wireless Personal Area Network) o red inalámbrica de área personal: es una red PAN que 

utiliza tecnologías inalámbricas como medio. 

LAN (Local Area Network) o red de área local: es una red cuyo rango de alcance se limita 

a un área relativamente pequeña, como una habitación, un edificio, un avión, etc. No integra 

medios de uso público. 

WLAN (Wireless Local Area Network) o red de área local inalámbrica: es una red LAN 

que emplea medios inalámbricos de comunicación. Es una configuración muy utilizada por 

su escalabilidad y porque no requiere instalación de cables. 
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CAN (Campus Area Network) o red de área de campus: es una red de dispositivos de 

alta velocidad que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, como 

un campus universitario, una base militar, etc. No utiliza medios públicos. 

MAN (Metropolitan Area Network) o red de área metropolitana: es una red de alta 

velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica más extensa que un campus, 

pero aun así, limitada. 

WAN (Wide Area Network) o red de área amplia: se extiende sobre un área geográfica 

extensa empleando medios de comunicación poco habituales, como satélites, cables 

interoceánicos, fibra óptica, etc. Utiliza medios públicos (RedUser, 2016). 

VLAN: es un tipo de red LAN lógica o virtual, montada sobre una red física, con el fin de 

incrementar la seguridad y el rendimiento. En casos especiales, gracias al protocolo 802.11Q 

(también llamado QinQ), es posible montar redes virtuales sobre redes WAN. Es importante 

no confundir esta implementación con la tecnología VPN. 

Velocidades de conexión 

La velocidad a la cual viaja la información en una red está dada por la velocidad máxima 

que soporta el medio de transporte. Entre los medios más comunes podemos afirmar que la 

fibra óptica es la más veloz, con aproximadamente 2 Gbps; después le sigue el par trenzado, 

con 100 Mbps a 1000 Mbps; y por último, las conexiones Wi-Fi, con 54 Mbps en promedio. 

Las velocidades pueden variar de acuerdo con los protocolos de red utilizados (RedUser, 

2016) 
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5.2.13. Que es una topología de red? 

La topología de red es un concepto con el que se define como un mapa físico o lógico de 

una red para el intercambio de datos. En ese orden de ideas, se trata del modo en que se ha 

diseñado una red, bien sea en un plano físico o lógico. 

Tenga en cuenta que el concepto de red se define como un conjunto de nodos 

interconectados, en donde cada nodo es un punto en el que una curva se intercepta consigo 

misma. Cada nodo en concreto va a depender del tipo de red en cuestión. (247Tecno, 2017) 

Para qué sirve una topología de red? 

Son varias las funciones de una topología de red es en realidad de acuerdo con el tipo de 

función que se busca cumplir a través del tipo de topología de red que se use, que se van a 

poder identificar las funciones como tal. 

Al respecto, hay que mencionar que este tipo de variables se van a definir según sean los 

factores que se quieran tratar, el número de máquinas que se encuentran interconectadas, el 

tipo de acceso al medio físico que se quieran quedar, entre otro tipo de aspectos. 

Artículo relacionado: redes públicas y privadas Que son, características y diferencias 

(247Tecno, 2017) 

Características de una topología de red 

Topología física –  

Concepto con el que se define la disposición real de las máquinas, los dispositivos de red, 

el cableado o los medios en la red. 

Topología lógica –  

Esta es la forma mediante la cual las máquinas se comunican a través del medio físico. 

Las más comunes son broadcast o Ethernet y la transmisión de tokens o Token Ring. 

 

http://247tecno.com/redes-publicas-y-privadas/
http://247tecno.com/tarjeta-placa-de-red-para-que-sirve-caracteristicas/
http://247tecno.com/cables-electricos-tipos-partes-colores-aislantes/
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Topología matemática –  

Son mapas de nodos y enlaces, casi siempre formando patrones o figuras geométricas. 

5.2.14. Tipos de topología de red 

Los tipos de topología de red hacen alusión a la topología lógica mediante la cual se 

presentan las interconexiones entre los nodos de la red. Es una referencia a una forma 

geométrica o una forma lógica en la que se distribuyen las estaciones de trabajo y cada 

uno de los medios que las conectan. (247Tecno, 2017) 

Topología de anillo 

Ilustración 1 

 

Fuente: http://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/ 

Se encuentra compuesta únicamente por un anillo cerrado que está formado por nodos y 

enlaces, en donde cada nodo va a estar conectado únicamente con los dos nodos adyacentes. 

 

 

 

Topología de anillo doble 
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Ilustración 2 

 

Fuente: http://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/ 

 

En una topología en anillo doble hay dos anillos concéntricos, en donde cada host de la 

red va a estar conectado a los dos anillos, pese a que los dos anillos no van a estar 

conectados de modo directo entre sí. En otras palabras, es una topología análoga a la de 

anillo, pero con la diferencia que para aumentar la flexibilidad y confiabilidad de la red, 

existe un anillo redundante para conectar los mismos dispositivos (247Tecno, 2017). 

Topología de árbol 

Ilustración 3 

 

Fuente: http://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/ 



 

 

56 

 

Es muy semejante a la topología en estrella extendida. En este caso la diferencia central 

es que no cuenta con un nodo central. En vez de lo anterior, hay un nodo de enlace troncal, 

que casi siempre está ocupado por un hub o switch, desde donde sepan ramificando los otros 

nodos. 

Topología de bus 

Ilustración 4 

 

Fuente: http://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/ 

Es una topología de red en donde se todos los nodos están conectados directamente con 

un enlace y no hay ningún otro tipo de conexión entre los nodos. De manera física, cada host 

está conectado a un cable común, así que se pueden comunicar directamente, pero la ruptura 

de este cable hace que los host queden desconectados (247Tecno, 2017). 
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Topología de estrella 

Ilustración 5 

  

Fuente: http://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/ 

 

Es un tipo de topología en donde hay un nodo central a partir del cual se irradian los demás 

enlaces hacia los otros nodos. Es por el nodo central, casi siempre ocupado por un hub, en 

donde la información que circula por la red pasa. 

Topología de malla 

Ilustración 6 

 

Fuente: http://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/ 
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También conocida como topología de malla completa, implica que cada nodo se encuentra 

conectado a todos los demás nodos. En ese sentido, se pueden llevar los mensajes de un nodo 

al otro por diferentes caminos. En otras palabras, no es posible que exista alguna interrupción 

en las comunicaciones (247Tecno, 2017). 

Topología hibrida 

Ilustración 7 

 

Fuente: http://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/ 

Se la conoce igualmente como topología mixta y en este caso las redes pueden usar 

diferentes tipologías de red para conectarse entre sí. En términos prácticos, la topología 

híbrida o mixta es una de las más frecuentes y es una derivación de la unión de varios tipos 

de topología. 

Cuál es la mejor topología de red? 

No hay una mejor topología de red que otra en un sentido estricto, sino que esta respuesta 

se va a encontrar según sean las necesidades de cada objetivo, además de lo que se tiene y lo 

que se quiere. En otras palabras, la mejor topología de red es una respuesta que depende de 

las condiciones en que se trabaje (247Tecno, 2017). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Topología (topology):  

La forma abstracta de la disposición de componentes de red y de las interconexiones entre 

sí. La topología define la apariencia física de una red. El cableado horizontal y el cableado 

vertebral se deben implementar en una topología de estrella. Cada salida de área de trabajo 

de telecomunicaciones debe estar conectada directamente al cuarto de telecomunicaciones 

(de su respectivo piso o área). 

Equipo Activo:  

Son equipos electrónicos de mando, que controlan sistemas o subsistemas de redes. 

Ejemplo: centrales telefónicas, concentradores (hubs), conmutadores (switches), ruteadores 

(routers).  

Equipo Pasivo:  

Elementos no electrónicos de una red. Por ejemplo: cable, conectores, cordones de 

parcheo, paneles de parcheo, bastidores.  

FTP (Foiled Twisted Pair):  

Par Trenzado Blindado con lámina. 

HVAC: (Heating, Ventilating and Air-Conditioning):  

Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado  

I.D.S (Industry Distribution systems):  

Sistemas de Distribución de Industria.  

IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers)  

Le ha asignado el estándar 802.3 al Ethernet. Existen variaciones evolutivas del mismo 

protocolo a 100 Mbps, y 1 Gbps (1000 Mbps). 
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Interconexión (Interconnect):  

Esquema de conexión en el que el equipo activo se conecta directamente al panel de 

parcheo o bloque de terminación mediante cordones de parcheo. Ver: conexión cruzada. 

Network Conectivity Group:  

Grupo de colectividad en red. 

Par Trenzado:  

Son conductores aislados individualmente u torcidos juntos para formar un par 

balanceado, esto permite reducir los efectos de diafonía entre los mismos. 

Puerto:  

Entrada o salida de una red o bien un punto de acceso para el tráfico de datos.  

SC:  

Conector de fibra óptica reconocido y recomendado bajo TIA/EIA-568-A.  

ST:  

Conector de fibra óptica reconocido, pero no recomendado bajo TIA/EIA568-A. 

ANSI (American Nacional Standard Institute):  

Organismo no gubernamental donde sus miembros apoyan, diseñan, adoptan y generan 

estándares en los Estados Unidos. 

AWG (American Wire Gauge):  

Estándar americano para clasificar el diámetro de los cables conductores. Cuanto mayor 

es el número AWG menor es el diámetro del cable. 

Bandeja de cables (cable tray):  

Las bandejas de cable (también conocidas como escalera) son estructuras rígidas 

prefabricadas, diseñadas para el transporte abierto de cables. Se pueden instalar vertical u 

horizontalmente, normalmente están hechas de aluminio, fibra de vidrio o acero y se atan al 
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techo del edificio o pared. Las bandejas de cable se definen y regulan en la sección 4.5 de 

ANSI/TIA/EIA-569-A y en las publicaciones de estándares de NEMA VE 1 y VE 2. 

Bastidor (rack):  

Estructura metálica auto soportada, utilizada para montar equipo electrónico y paneles de 

parcheo. Estructura de soporte de paneles horizontal o vertical abierta afianzada a la pared o 

al piso. Usualmente de aluminio (o acero) y de 48 cms. (19") de ancho por 2.10 mts. (7') de 

alto. Inglés: rack. 

Bloque de conexión (connecting block, terminal block, punch-down block):  

Una pieza plástica que contiene terminales metálicas para establecer una conexión entre 

un grupo de alambres y otro. Existen varios tipos de bloques de conexión, por ejemplo: 66, 

110 y Krone. Estos bloques cuentan con conexiones de desplazamiento de aislamiento (IDC). 

En el caso de los bloques 110, estos deben ser montados sobre bases diseñadas 

específicamente para estos bloques. 

Canaleta:  

Es el medio por el cual viajarán cada uno de los cables, sirviendo de protección y al mismo 

tiempo cubre de forma estética las rutas que quedan visibles. Éstas pueden ser de PVC o 

metálicas y dependerá el tamaño según la cantidad de cables que conlleve. 

Campus:  

Conjunto de terrenos y edificaciones pertenecientes al propietario. 
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VI. HIPOTESIS 

El estudio de factibilidad para la implementación de un cuarto de comunicaciones 

aplicando normativas de cableado estructurado en el complejo universitario aportara al 

mejoramiento de las conexiones. 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

  

El estudio de factibilidad para la implementación de un cuarto de comunicaciones.  

 

6.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Mejoramiento de las conexiones. 
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VII. METODOLOGÍA  

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas como encuestas 

y entrevistas, para lo cual usaremos información directa por parte de los estudiantes y 

docentes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, para luego tabular los 

resultados y así obtener información real sobre el tema. 

Después se realizara una investigación documental, para lo cual se requiere información 

plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca de la gestión de recursos y la 

calidad de servicios en los sistemas móviles de tercera generación. 

7.1 MÉTODOS  

Método de inducción y Deducción 

Este es el método que se basa en lo lógica directamente, sus razonamientos son 

estructurados por jerarquías directas (premisa mayor, premisa menor y conclusión), es 

aplicado en especial a las matemáticas, aunque su estructura es la más aplicable a todos los 

métodos de investigación. 

Sus partes son las siguientes: 

Deducción.- Esta es la conclusión producida por el proceso de observación. 

Experimentación.- Se considera que entre más experimentaciones y movimientos existan 

mayores deducciones se producirán y se producirán leyes con mayor probabilidad de ser 

verdaderas 

7.1.1 Método analítico descriptivo 

Se aplicó este método para analizar cada una de las causas que influían en el problema, ya 

que la información recopilada logro conocer las necesidades de estudiantes y docentes al no 

poder tener libre acceso a internet por parte de la Universidad. 



 

 

64 

 

7.1.2 Método estadístico matemático 

Este método se aplicó con la finalidad de realizar cálculos específicos con la obtención  

de la información recopilada mediante las encuestas a los estudiantes y docentes de la carrera, 

encontrando la importancia de la implementación del proyecto. 

7.1.3 Método bibliográfico 

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

 

7.2  TÉCNICAS  

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación las encuestas y las 

entrevistas. Con las cuales pudimos recopilar gran información ya que estas técnicas fueron 

las que permitieron tener datos reales y concretos por parte de los estudiantes y docentes de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas.  

7.2.1 Entrevista 

Mediante la entrevista realizada al Ing. Carlos Conforme encargado del departamento de 

computo, se ha logrado recabar información relevante acerca del estudio de factibilidad para 

el cuarto de comunicaciones con normativas de cableado estructurado. 

7.2.2 Observación  

Mediante la observación hemos podido tener un claro consenso sobre la falta de internet 

en las carreras tecnológicas y el problema radica exclusivamente en el cuarto de 

comunicaciones ya que esta no se encuentra acondicionada correctamente y no usa una buena 

estructura en cuanto a su cableado. 

. 
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7.2.3 Encuestas 

Mediante esta técnica de las encuestas hemos tenido datos reales de lo importante que es 

la implementación de un cuarto de comunicaciones con normativas de cableado estructurado. 

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1 Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes y 

docentes de las carreras de ingeniería en sistemas computacionales como también de las TI 

en su totalidad ya que estas se encuentran afectadas por los mismos motivos, la conectividad 

a internet. 

 

Tabla 1 

Estudiantes TI 500 

Estudiantes SC 126 

Docentes 29 

Total 655 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

Fuente: Secretaría de las diferentes Carreras 

 

La población (N) en general solo se tomara en consideración a los 655 estudiantes de la 

carrera de TI y la carrera de Ingeniería en Sistemas. 
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7.3.2 Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e 

el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 655 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
655 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(655 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
655 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(654)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
598,24

1,5775 + 0,9604
 

𝑛 =
598,24

2,6979
= 242 

La muestra n estimada indica que al menos 242 deberán ser entrevistados para que muestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 
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En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 655 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 242 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

7.4  RECURSOS 

7.4.1 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Pen driver 

 Internet 

 Texto  

 Cámara fotográfica  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Cd 

 Impresora 

7.4.2 Talento Humano 

 Investigador 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Tutor de investigación   
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VIII. PRESUPUESTO. 

Tabla 2 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 10,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Anillados 6 $ 3,00 $ 18,00 

Empastados 1 $ 15,00 $ 15,00 

Gastos varios   $200,00 

  

Total Final $443 ,00 

Fuente: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Encuestas realizadas a los estudiantes sobre el estudio de factibilidad de la 

implementación del cuarto de comunicaciones aplicando normativas de cableado 

estructurado en el Complejo Universitario.  

Pregunta 1 

¿Usted tiene acceso al internet de la Carrera? 

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 21% 

NO 188 79% 

TOTAL 242 100% 

Fuente: Estudiante y docentes de la carrera de TICS y de Sistemas 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de TI y de Sistemas 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 79% de la población 

encuestada, indicaron que no tienen acceso al internet en la carrera y se disgustan porque 

siendo una carrera técnica debería proceder a buscar una solución a este conflicto de 

conectividad, mientras que el 21% si tiene acceso de una u otra manera a la red. 

21%

79%

si no
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¿Utiliza con frecuencia el internet de la Carrera? 

Tabla 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 21% 

No 188 79% 

Total 242 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes y docentes  de la carrera de TI y de Sistemas 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

21%

79%

SI NO

  Gráfico 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 79% de los estudiantes 

nos indicó que realizan sus trabajos de investigación en la carrera por la carencia de la 

conectividad del mismo, es por eso que buscan nuevas alternativas de búsqueda, mientras 

que el 21% se conecta desde los laboratorios de computación. 

 

¿Con que frecuencia realizas investigaciones en la internet de la Carrera? 

Tabla 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 62 26% 

Poco frecuente 96 40% 

Regular  42 17% 

Nada frecuente 42 17% 

Total 242 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de TI y de Sistemas 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

26%

40%

17%

17%

Muy frecuente

Poco frecuente

Regular

Nada frecuente

Gráfico 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

. De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 40% de los estudiantes 

usan el internet con poca frecuencia ya que hay ocasiones que no es posible conectarse 

gracias a la estructura de la red, mientras que el resto no se conecta o lo hace regularmente. 

¿Conoce usted que es un cableado estructurado? 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de TI y de Sistemas 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 79% de la población 

encuestada, indicaron que si tienen conocimiento sobre lo que es el cableado estructurado, 

mientras que el 21% nos indicó que no tiene conocimientos sobre lo que son la estructuración 

de cables. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 188 79% 

NO  54 21% 

Total 242 100% 

79%

21%

SI NO

Gráfico 4 
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¿Sabe usted cuantas categorías de cableado estructurado hay? 

Tabla 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 166 69% 

NO 76 31% 

Total 242 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de TI y de Sistemas 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 69% de los estudiantes 

nos indicó que si tiene conocimientos sobre las categorías de cableado estructurado por 

investigaciones realizadas, mientras que el 31% de los encuestados nos indicó que no tiene 

nada de conocimiento sobre las categorías de cableado estructurados. 

69%

31%

SI NO

Gráfico 5 
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¿Cree usted que es necesario realizar un nuevo cableado estructurado en el cuarto 

de comunicaciones? 

Tabla 8 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuente 214 90% 

Poco frecuente 28 10% 

Total 242 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 

los estudiantes y docentes de 

la carrera de TI y de Sistemas 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 90% de los estudiantes 

está de acuerdo que se debe hacer un cambio en la estructura general del cuarto de 

comunicaciones para q haya una buena conectividad en el complejo universitario, mientras 

que el 10% nos indicó que no se debería hacer ningún cambio ya que funciona muy bien 

 

 

90%

10%

SI NO

Gráfico 6 
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¿Crees que con un nuevo cableado estructurado mejore la conexión y los servicios de 

la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

Tabla 9 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 242 100% 

NO 0 0% 

Total 242 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  y docentes de la carrera de TI y de Sistemas 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 100% de los estudiantes 

nos indicó que si se realiza un cambio al cableado estructurado en el cuarto de 

comunicaciones, esto mejorara la calidad de la red en un ciento por ciento, y a su vez ayudará 

a los estudiantes, docentes y personal administrativo a poder cumplir con los objetivos 

encomendados en cualquier tipo de investigación que se le envié. 

 

100%

0%

SI NO

Gráfico 7 
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¿Cómo describe los servicios de red de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

Tabla 10 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 52 21% 

Buena 82 34% 

Regular 72 30% 

Mala 36 15% 

Total 242 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la carrera de TI y de Sistemas 
Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, el 34% de los estudiantes 

siendo la población mayoritaria nos indicó que la conectividad a internet es buena, que se 

pueden hacer trabajos aunque no continuos pero si eficaces en las investigaciones, mientras 

que el 15% que es el nivel más bajo nos indicó que la conectividad de la red es pésima por 

no decirla nula. 

21%

34%

30%

15%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Gráfico 8 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES  
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIENBRE ENERO FEBRERO 

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

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

                        

INVESTIGACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

                        

JUSTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

                        

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA 

METODOLOGÍA 

                        

ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

                        

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

                        

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO 

                        

ENTREGA DEL 

PROYECTO FINAL 

                        

SUSTENTACIÓN FINAL                         

                         
                           Cronograma de Actividades 

                           Elaboración: Frank Eduardo Alvarado Gruezo  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1  CONLCUSIONES  

 

 Se analizó los requerimientos técnicos y así se pudo verificar los materiales más 

eficientes para la implementación del cuarto de comunicaciones para que pueda 

explotar sus recursos hacia los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

 Se establecieron los aspectos técnicos para la implementación del cuarto de 

comunicaciones usando las normativas del cableado estructurado y así poder poner 

énfasis en pos del avance de los estudiantes en el área de tecnología, para que estos 

puedan crear sus investigaciones científicas y tengan la certeza práctica que las 

pueden desarrollar en el mismo centro educativo por la disponibilidad de acceso 

al internet. 

 

 Se creó un esquema técnico para la implementación del cuarto de comunicaciones 

para así verificar las falencias y que se puedan mejorar, la estructura del cuarto con 

normativas eficientes, usa los mejores componentes y así se pueda distribuir la red 

de una forma correcta. 
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11.2  RECOMENDACIONES 

 

 Se les recomienda a las autoridades pertinentes que hagan uso de poder y así 

puedan enviar a estructurar correctamente una red que abastezca a los estudiantes, 

docentes y al personal administrativo, que no se queden de brazos cruzados y que 

hagan de este templo del saber un fruto más donde se deguste el conocimiento 

mediante la conectividad a internet ya que esto hasta el momento se ve muy escasa 

por los equipos que se encuentran como medio de distribución. 

 

 A los docentes que nos brinden sus conocimientos prácticos para la utilización no 

solo de conexiones pequeñas como son la LAN que usan un cable de cobre UTP 

sino conexiones mucho más grandes como son las de radio frecuencia y las de 

vidrio que solo sabemos de ellas por investigaciones más no por uso práctico como 

proyecto de investigación con un fin mutuo el aprender y enseñar. 

 

 A los estudiantes que usen de una manera eficiente los recursos tecnológicos que 

brinda la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y que no se abuse usando estos 

medios con fines lucrativos o de diversión, el internet es una muy buena 

herramienta de investigación y hay que sacarle un provecho del 100% para así 

enriquecer nuestros conocimientos y poder tener un amplio criterio sobre los temas 

de investigación que serán fruto de nuestro esfuerzo y como ente del saber futurista 

en la carrera tecnológica. 
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XII. PROPUESTA 

12.1 Título de la propuesta 

Implementación del cuarto de comunicaciones aplicando normativas de cableado 

estructurado en el complejo universitario 

12.2 Descripción de la propuesta 

El modelo propuesto sugiere implementar un mejoramiento en el cuarto de 

comunicaciones ubicado en el complejo universitario, donde se procederá a cambiar los 

Switch trendnet por uno administrable que posee acceso de fibra óptica, el cual permite 

distribuir de una manera más fluida a las estaciones de trabajos, equipos de red con una 

conexión fiable y segura. 

En el cuarto de comunicaciones los Switch trendnet usan un cableado categoría 5 los 

cuales serán cambiados por categoría 6 entre los componentes del Switch al igual que el 

RAKC se lo cambiará por uno de piso, los 24 puntos de acceso del Switch serán cambiados 

y el acceso a é será por fibra óptica que es la red proveniente del campus los Ángeles.    

Se dispondrá de un rack de piso para resguardar los dispositivos de red, ya que estos se 

encuentran ubicados en bandejas sin algún tipo de seguridad y expuestos a cualquier situación 

o accidente que se presente en el centro de cómputo, además se acondicionará el cuarto de 

comunicaciones con aire acondicionado y de un cielo raso. 
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Propuesta de infraestructura en el cuarto de comunicaciones 

12.3 Desarrollo de la propuesta 

Diagnostico situacional  

Al realizar el diagnostico al cuarto de comunicaciones se pudo verificar mediante la 

técnica de la observación que esta no se encuentra en estado favorable y bien adecuado  para 

poder así explotar todos los recursos que brinda el enlace de conectividad. 

En el cuarto de comunicaciones se encontró dos Switch trendnet de 24 puertos de 10/100 

mbps wed Smart with 4 Gb y 2 mini-GBIC Slot los cuales no cuentan con conexión de fibra 

óptica, teniendo en consideración que la banda ancha de la universidad usa como medio de 

transmisión de datos principal la fibra óptica, también cuenta con un RACK elevado sin UPS 

el cual ayuda a preservar la energía en caso de un apagón. 
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Está usa una topología de árbol para su enlace de las cuales se ramifican a las 

conectividades más pequeñas como son las LAN que se usan en los laboratorios, además 

trabaja con un cable UTP CAT 5E para sus enlaces de distribución y conectividad.  También 

se pudo observar que la situación del cuarto de comunicaciones en cuanto al 

acondicionamiento para preservar el duración de los equipos no es favorable, ya que esta se 

usa más como bodega y no como cuarto de comunicaciones, además no hay ventilación que 

impidan que los equipos se sobrecaliente y puedan dañarse, tampoco cuentan con un cielo 

raso el cual disminuye el incremento de suciedad (polvo) que se produce constantemente, la 

puerta no tiene una seguridad óptima para poder preservar los equipos que en ella guarda. 

Teniendo estos antecedentes se puede verificar que las adecuaciones del cuarto de 

comunicaciones en cuanto a conectividad, seguridad y acondicionamiento no es favorable 

para la explotación óptima de los recursos que en ella se susciten, es por eso que se necesita 

realizar un mejoramiento a la misma e implementar materiales que exploten los recursos y 

que a su vez preserve los mismos en una buena adecuación con seguridad óptima y de calidad, 

para esto se realizan las factibilidades como son: 

Factibilidad Técnica 

La propuesta técnicamente es factible ya que el cambio que se realizará entre el Switch 

trendnet y el administrable CRS326 es mejor, cuya diferencia es muy eficaz al momento de 

transferir datos y en los tiempos en este caso el Switch trendnet trabaja con una velocidad de 

200 Mbps por cada puerto y posee y una capacidad de comunicación de 1.6 Gbps, mientras 

que el Switch administrable CRS326 posee una velocidad de 10/100/1000 Mbps en los 

puertos y con una capacidad de comunicación es de 24Gbps, cuya diferencia técnicamente 

es satisfactoria al momento de la transferencia de datos, además este posee un conector para 

fibra óptica en una de sus conexiones cosa que el Switch trendnet no contaba. 
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Además en la actualidad se trabaja con conexiones de categoría 5 para sus comunicaciones 

en red y lo que se propone es trabajar con cables de categoría 6a cuya transferencia de datos 

es de hasta 1 Gbit/s, su par trenzado blindado lo hace inmune al ruido. 

También se suministrará en nuestra propuesta una conexión eléctrica totalmente renovada 

cuya seguridad será más fiable que la anterior con la diferencia que para poder sobrellevar a 

los equipos en modo funcional en apagones se incorporará un UPS de 5 KVA. 

Teniendo estos aspectos técnicos verificamos que el mejoramiento al cuarto de 

comunicaciones sea factible y rendidor para que la distribución y enlaces trabajen 

correctamente. 

Impacto ambiental en el centro de cableado 

Para el diseño del centro de cómputo los factores como la temperatura, ruido, vibración e 

iluminación son importantes, ya que en este lugar estará ubicado todo el equipo tecnológico 

como equipos de redes, UPS, aire acondicionado etc. Y es importante que este sitio reúna las 

condiciones adecuadas para prolongar la vida útil de los equipos. 

Para la ubicación del centro de cómputo se adecua un cuarto cerrado, libre de cualquier 

amenaza de inundación, con una iluminación adecuada, aire acondicionado que mantiene la 

temperatura entre 16 y 20 grados centígrados continuamente (24 horas del día, 365 días del 

año) y lejos del nivel de contaminación. 
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Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

Factibilidad Operativa 

Sistema con el cual se está trabajando actualmente en el cuarto de comunicaciones. 

SWITCH TRENDNET 

Velocidad 200 Mbps 

Transferencia de datos 1.6 Gbps  

Puertos 24 Pts 

Conexión a fibra óptica NO 

Pack Panel 24 puertos Cat 5 SI 

CATEGORÍA DE CABLE 

CAT 5 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 
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Sistema con el cual se realiza la propuesta. 

SWITCH ADMINISTRABLE CRS326 

Velocidad 10/100/1000 Mbps 

Transferencia de datos 24Gbps 

Puertos 24 

Conexión a fibra óptica SI 

Pack Panel 24 puertos Cat 6ª SI 

CATEGORÍA DE CLAVE 

UTP 6ª  

RACK 

RACK PISO 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

Teniendo en consideración el trabajo actual de los dispositivos en el cuarto de 

comunicaciones con los que se proponen a implementar verificamos que operativamente es 

eficiente al momento de transferencia y velocidad, al ser operativo en todo sentido se verifica 

que la red no tendrá caídas en ningún momento y será operacional en un 100% para que los 

estudiantes, docentes y personal administrativo gocen de una buena conectividad en todo 

momento ya sea de modo alámbrico o inalámbrico. 

Factibilidad Económica  

Los recursos no están financiados dentro del POA, los recursos son netamente propios al 

momento de generar el mejoramiento del cuarto de comunicaciones, los cuales se desglosan 

a continuación indicando el equipo, la cantidad y el valor. 
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Equipos  cantidad Valor 

SWITCH administrable CRS326-24G-25TRM 2 $ 800 

RACK de piso de 24 ur 1 $200 

UPS de 5KVA 2 $150 

Extintor 1 $150 

Pack Panel 24 puertos Cat 6ª 1 $80 

Organizadores de cables de 1 ur 4 $80 

Aire acondicionado de 12000 Btu 1 $330 

Cielo razo - $200 

Seguridad puerta principal - $80 

Instalación eléctrica  - $70 

Total 2140 

 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

Para poder llevar a cabo esta propuesta es necesario contar con los materiales que 

acondicionen el cuarto de comunicaciones, esto se desarrolla al momento que se dé autoridad 

de reestructurar las conexiones en el mismo. 

Para poder  ejecutar el desarrollo se necesita de lo siguiente: 

Cableado horizontal 

Es el cable que se extiende desde el área de trabajo hasta el armario de comunicaciones, 

la topología del cableado será la de tipo árbol, un cable para cada salida en los puestos de 

trabajo y estos deben estar terminados en face plate y paneles, la distancia horizontal máxima 
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que recorrerá el cable por piso ya establecidos. El cable que se utiliza es de categoría 6 ya 

que soporta todas las aplicaciones vigentes. 

Cableado Vertical 

Se los llama también backbone que estará construido por fibra óptica multimodo de 2 

fibras, el mismo que irá desde el cuarto de comunicaciones a los laboratorios y repetidores 

de internet que se encuentren enlazados a él. 

Área de trabajo 

El área de trabajo está formada de un RAKC de piso el cual cuenta con dos Switch 

administrables con conectividad de categoría 6a, dispone también de una conexión eléctrica 

bien estructurada, de un UPS de 5 KVA y de un aire acondicionado para mantener a los 

equipos en buen estado. 

Componentes del cableado estructurado 

1. Área de trabajo.  

2. Toma de equipos.  

3. Cableado Horizontal.  

4. Armario de telecomunicaciones (racks, closet).  

5. Cableado vertical. 

 

A. Patch Cord  

B. Patch Pannel  

C. Toma de usuario  

D. Patch Cord  

 

1. Equipo de red (Switch).  
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2. Cableado Horizontal  

3. Área de Trabajo 

Patch Panels 

 

 

12.4 Metodología de la propuesta 

La metodología que se considero es la bibliográfica, ya que al utilizar este método hemos 

podido recalcar minuciosamente otros trabajos de investigación y así poder tener un nuevo 

conocimiento del tema investigativo, la información recopilada es de mucha importancia 

porque mediante esto se ha logrado identificar la estructura que se desee implementar en el 

cuarto de comunicaciones en el complejo universitario. 

12.5 Análisis previo de la propuesta 

Para poder tener un análisis en cuanto a la estructura y a la seguridad del mismo se debe 

considerar que esto se divide en tres capas las cuales son: 
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Defensa de Perímetro 

Este modelo tradicionalmente de seguridad persigue obtener la seguridad basada en la 

separación de la red interna hacia fuera, detecta y previenen ataques externos tales como 

correos no deseados, virus malwere que penetran la red y consuman sus recursos. 

 Genera alarmas que son advertencias posibles ataques 

 Monitorizaremos el uso de internet y FTP 

Defensa de Red 

Se encarga de proteger los ataques internos, lo que protege es confidencialidad, voz, datos 

y multimedia. 

Se implementaran los IDS a nivel de la capa de defensa con la finalidad de detectar y 

monitorizar los eventos ocurridos a nivel de la red, los servidores que se ofrecen en este nivel 

son. 

 Autenticación a nivel de host 

Defensa de 
perímetro

Defensa de Red

Datos, recursos, 
aplicaciones



 

 

90 

 

 Detección de código malicioso 

 Detección de intrusos 

 Reconstrucción de eventos 

Datos, Recursos, Aplicaciones 

Implementación de un Firewall a nivel de la capa de núcleo, con la finalidad de controlar 

los accesos de hosts no autorizados, con la intención de proteger datos, recursos informáticos 

y aplicaciones que posee y ejecutan bajo estos servidores. 

Cableado vertical  

Interconexión entre los cuarto de equipos y entrada de servicios.  

Cables:  

•Multipar UTP y STP  

•Fibra óptica Multimodo y Monomodo.  

Distancia Máximas Voz:  

•UTP.  

•STP.  

•Fibra.  

Cableado Horizontal  

•Cableado desde el armario de Telecomunicaciones a la toma de usuario  
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•No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto del 

cableado.  

•Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera altos niveles de 

interferencia electromagnética (motores, elevadores, transformadores, etc.) y cuyas 

limitaciones se encuentran en el estándar ANSI/EIA/TIA 569.  

•La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de Tx utilizado es 

100m = 90 m + 3 m usuario + 7 m Patch Pannel.  

Norma ANSI/TIA/EIA-568 

•Par trenzado de 4 pares: 

–UTP (Unshielded Twisted Pair): Par trenzado sin blindaje) -100 ohms, 22/24 AWG.  

-STP (Shielded Twisted Pair): Par trenzado con blindaje -150 ohms, 22/24 AWG  

•Fibra Óptica multimodo62.5/125 y 50/125 μm de 2 fibras. 

Elección de cableado CAT 6a 

Se elige la categoría de cableado más reciente del mercado con el fin de prolongar la vida 

útil del mismo y estar a la vanguardia de los estándares. 
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Este tipo de cableado Patch Cord aparte de ser uno de los más costosos a comparación de 

otras categorías 5/5e o 3, maneja distancias de 100 metros y soporta una tasa de transferencia  

de  hasta  1  Gbit/s.  Su  par  trenzado  blindado  lo  hace  prácticamente inmune al ruido. 

Conector RJ 45 

 

 

RJ 45 –Pinout 
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EIA/TIA 568ª 

 

EIA/TIA 568B 

 

Cable Derecho y cruzado 

 

DERECHO CRUZADO 

Cable Derecho y cruzado 

Un cable cruzado se usa para conectar un:  Un cable directo se usa para conectar un:  
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•Router con un Router     •Router con un Switch.  

•Hub con un HUB.      •Router con un HUB.  

•Switch con un Swithc.    •Hub con un Swithc.  

•PC con una PC.      •Hub con una PC.  

•Router con una PC.      •Switch con una PC 

12.6 Diseño de la propuesta 

Para generar el diseño es factible la verificación de los medios de comunicación así como 

también las especificaciones de las categorías UTP IANSI/EIA/TIA. 

Características de los medios de transmisión de información 

Medios de 

transmisión 

Razón de datos total Ancho de Banda 

Separación entre 

repetidores 

Par trenzado 4 Mbps 3 Mhz 2 a 10 km 

Cable Coaxial 500 Mbps 350 Mhz 1 a 10 km 

Fibra de vidrío 2Gbps 2Ghz 10 a 100 km 

 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

Especificaciones de categorías de UTP que se usan 

Categoría   

Categoría 5 100 Mhz Utilizada para 100 BaseT Hasta 100m 

Categoría 5e 350 Mhz Utilizada para 10 BaseT Hasta 100m 

Categoría 6 600 Mhz Utilizada para 12 Gbps ATM, 622 Mbps ATM 

100 Base t, 100 Mbps TP-PMD, 100 BASE VG 

ANYLAN 
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Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

Conexiones para las áreas de trabajo 

 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

Conexiones para las áreas de trabajo 

 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

 

Red local.-  

La red local se mantendrá siendo esta la de árbol, esta se distribuye correctamente siendo 

el auge principal para los demás, la red tiene un buen soporte e cuanto a los demás 
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dispositivos conectados a ella, como por ejemplo dentro de ella se encuentra una red de 

estrella y unas redes de bus, correctamente distribuidas entre los laboratorios y demás 

dispositivos que se conectan a ella. 

  

 

CANALIZACIONES.-  

Como solo se va a mejorar el cuarto de comunicaciones no se utilizara canalizaciones para 

la distribución fuera de ella, ya que esto competería reestructurar toda la red del complejo 

universitario. Se puede usar la canalización existente en el edificio para lo cual solo se 

constaría con la reconexión de las ya existentes. 

Sala de equipos  

La sala de equipos es un espacio entre el edificio de electrónica, la piscina y la facultad de 

sistemas, este espacio es cerrado, la misma cuenta actualmente con un RAKC suspendido sin 

acondicionamiento y seguridad.  Con el mejoramiento del cuarto de comunicaciones este 

mismo espacio contará con un RAKC de piso conectado a un UPS de 5KVA con aire 

acondicionado para el enfriamiento de los equipos, también contara con un cielo raso, con 

un extintor y con seguridad en la puerta. El tamaño del centro de comunicaciones es de 3 m2.  
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Definir puesto de trabajo  

Según la distribución de cables los puestos a intervenir son: 

Los centros de decanato tanto como a los de red como los de sistema 

Los laboratorios 1, 2 y 3 en el área de sistemas 

El laboratorio de redes 

Las conexiones con los dispositivos inalámbricos  

Los centros de comunicaciones de los laboratorios 

Las salas de docentes y los equipos en ellos 

Los mismos cuentan con  

-Una tapa doble con dos conectores RJ45  

-Una toma de corriente doble  

 

Diseño lógico  

La red de la carrera de ingeniería en Sistemas estará dividida por subredes en cada uno de 

los laboratorios, cada computador o dispositivo final tendrá una dirección IPv4 para permitir 

la comunicación con las otras redes. 

El diseño a implementar está enfocado en establecer una conexión alámbrica para la 

totalidad de los usuarios ya que es el principal requerimiento para el óptimo funcionamiento. 

El acceso Wi-Fi únicamente se reservó para estudiantes y docentes que tengan acceso al 

mismo mediante una clave de acceso la cual se le podrá asignar para trabajos de 

investigación, la señal Wi-Fi está limitada por su alcance. 

 

 

Imagen 1 
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Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 
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12.7 Implementación 

Cuarto de comunicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

Lugar de la implementación  

 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 



 

 

100 

 

 

Implementación del cableado estructurado en el cuarto de comunicaciones 

 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 
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ANEXOS 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes sobre el estudio de factibilidad de 

la implementación del cuarto de comunicaciones aplicando normativas de 

cableado estructurado en el Complejo Universitario.  

 

Preguntas 

1) ¿Usted tiene acceso al internet de la Carrera? 

 Si  No 

2) ¿Utiliza con frecuencia el internet de la Carrera? 

 Si  No

3) ¿Con que frecuencia realizas trabajos de investigaciones utilizando el internet de 

la Carrera? 

 Muy frecuente 

 Regular 

 Poco frecuente 

 Nada frecuente

4) ¿Conoce usted que es un cableado estructurado?   

 Si  No

5) ¿Sabe usted cuantas categorías de cableado estructurado hay? 

 Si  No

6) ¿Cree usted que es necesario realizar un nuevo cableado estructurado en el cuarto 

de comunicaciones? 
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 Si  No

7) ¿Crees que con un nuevo cableado estructurado mejore la conexión y los servicios 

de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 Si  No

8) ¿Cómo describe los servicios de red de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala
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Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 
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Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 
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Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 

Imagen 5 

 

Fuente: Docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 



 

 

 

Imagen 6 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 
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Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y TI 

Elaborado por: Frank Eduardo Alvarado Gruezo 
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