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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo la implementación de un sistema 

de red de datos para el mejoramiento del acceso de internet con el fin de tener una mejor 

distribución en la transmisión de los datos en el área de docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. Por lo cual se utilizó la identificación de los puntos 

de red, cableado estructurado, cumpliendo con las normas y estándares que se ameriten. 

Es por ello que la investigación es tipo experimental, la metodología que se manejó fue 

cualitativa e inductiva la cual se logró un gran impacto tecnológico, los métodos que se 

trabajo fue analítico-descriptivo, hipotético-deductivo, estadístico-explicativo y a través 

de estas técnicas que se utilizó se desarrollaron las encuesta, entrevista y observación, 

por lo que con este proyecto se consiguió beneficiar a 13 docentes ayudando 

tecnológica su calidad de vida. En conclusión, se cumplió con la Implementación de un 

sistema de red de datos en el área de docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, contribuyendo al desarrollo tecnológico con el acceso a internet. 

La Implementación está compuesta de un cableado estructurado con cable UTP 

categoría 6 con su posterior canaleta, conectado por un switch de 24 puertos junto al 

rack para los puntos de red mediante un Jack que beneficia a los docentes con la fluidez 

de datos, por lo que con este proyecto se ayudó al desarrollo tecnológico.  

Palabra claves: Tecnológico, transmisión, distribución, estándares, identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

ABSTRAC 

The research project aims at the Implementation of a Data Network System for the 

improvement of Internet access in order to have a better distribution in the transmission 

of data in the Teaching Area of the Computer Engineering Degree and Networks 

Therefore, the identification of network points, structured cabling, was used, complying 

with the standards and standards that are required. That is why the research is 

experimental type, the methodology that was handled was qualitative and inductive 

which was achieved a great technological impact, the methods that were worked was 

analytical-descriptive, hypothetical-deductive, statistical-explanatory and through these 

techniques The survey, interview and observation were developed, so with this project it 

was possible to benefit 13 teachers by helping their quality of life with technology. In 

conclusion, the implementation of a data network system in the Teacher's Area of the 

Engineering Career in Computing and Networks was completed, contributing to the 

technological development with access to the Internet. The Implementation is composed 

of structured cabling with category 6 UTP cable with its subsequent channel, connected 

by a 24-port switch next to the rack for the network points through a Jack that benefits 

the teacher with the fluidity of data, so that with this project, technological development 

was helped. 

Keywords: Technological, transmission, distribution, standards, identification. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

    Una de las novedades más importante en la actualidad es que las redes han 

evolucionado a una velocidad significativa. Constantemente hoy en día aparecen nuevos 

protocolos, aplicaciones y dispositivos que mejoran las comunicaciones en diferentes 

niveles. 

   Por lo que con este proyecto de investigación se logró detectar la necesidad que tiene 

en la conexión a internet. Por lo cual se ha detectado que el área de docentes no cuenta 

con el cableado estructurado y con esa gran falencia es imposible desarrollar las labores 

Académicas y no poder realizar práctica, trabajo de investigación que se le asigne.   

   Una de las actividades que debe ser cumplida es identificar los requisitos y 

restricciones que influyen en el diseño de la red que vamos a construir en el área de 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes debido a la falencia que 

se presenta en dichas áreas. 

Mediante la implementación de la red se aspira que los docentes cuenten con acceso a 

internet para que pueda desarrollar sus investigaciones, para que fortalezca el proceso 

de la enseñanza y aprendizaje de su asignatura, y así mejoren su desempeño en sus 

labores Académicas. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RED DE DATOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A INTERNET DEL ÁREA DOCENTES DE LA 

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

2.1 Definición del problema 

Los sistemas de red ocupan un área relativamente pequeña que nos permiten 

conectar a un solo edificio o grupo de ellos. Una ventaja que nos brinda la red es que 

pueden estar conectados a cualquier distancia que estemos mediante líneas telefónicas u 

ondas de radios.  

Hoy en día este servicio ha ido en crecimiento en gran demanda por los avances de 

las nuevas tecnologías que nos permite la utilización de los equipos que se conecta a la 

red. 

Por lo tanto, el sistema de red nos permitirá la seguridad en oficina y pequeños 

negocios, eliminando el circuito del papel con el propósito de mejorar la calidad de los 

datos del papel con el propósito de mejorar la calidad de los datos y evitar esperas en 

oficinas. 

A nivel Nacional la cobertura en la población de los servicios móviles tiene un 

incremento aproximadamente del 96% de la cobertura en el 2015 esto en comparación 

al 2006, la cobertura era cerca del 89% aproximadamente. 

La principal oportunidad en el desarrollo y despliegue en la infraestructura se apunta 

en las redes avanzadas, en el 2015 la red 3G y 4G se registró un incremento en la 

cobertura con un 90%y 32%; mientras que en el 2006 la red 3G tenía un incremento del 

53%en la cobertura mientras que se ve reflejado un incremento de 4 veces en la 

suscripción a la banda ancha. 

 Con el crecimiento notable de la infraestructura se han penetrado la fibra óptica en 

un aproximado de 60.000km en el 2015 mientras que en el 2006 se reportó que se tenía 

una extensión de 3.500km en su infraestructura por el cual se refleja un crecimiento 

notable en la banda ancha. 

En Jipijapa hay lugares que cuenta con este sistema ya sea negocios pequeños, 

oficina e instituciones que hacen el uso de la red, cuya misión es permitir el intercambio 

de información y documentos entre computadoras y otros dispositivos que comparten 

recursos. 
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Mediante este proyecto hemos buscado proponer la implementación de un sistema 

de red de datos para el mejoramiento en el acceso a internet de área de docentes de la 

carrera de computación y redes, con este estudio se permitirá notablemente el 

crecimiento en el envío y recepción de los datos de los docentes y por lo cual se tenga 

un mejor desarrollo en la red. 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera influye la implementación de un sistema de red de datos para el 

mejoramiento del acceso a internet del área docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

2.3 Preguntas derivadas 

1. ¿Cuál son las técnicas de fortalecimiento alcanzado de la ayuda en la 

comunicación en el área de docentes? 

2. ¿Qué tipos de comunicación utilizan actualmente en el área de docentes? 

3. ¿Cómo ayudaría el avance de los equipos que se instalaran para el mejoramiento 

del acceso a internet? 

 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos General 

Implementar un sistema de red de datos para el mejoramiento del acceso a internet, 

realizando una investigación de campo en el área docentes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el funcionamiento de la red, así como las distintas áreas en la que 

se va a implementar el sistema. 

 Determinar los componentes necesarios para la implementación de la red de 

datos con conexión a internet. 

 Desarrollar una red de datos para el acceso del internet en el área de docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En este tema de investigación es esencial porque se basa en el estudio del cableado 

de la red en el área de docentes, en donde en aquella área no se disponen de este tipo de 

infraestructura. Donde se implementaría el sistema de red de datos para el mejoramiento 

del acceso a internet del área de docentes, con la finalidad de fortalecer el mayor 

rendimiento en el envío y recepción de los datos en donde se aprovechará el uso de la 

red para la realización de trabajos investigativos. 

La implementación del sistema de red en el área de docentes ayudara al 

mejoramiento de la telecomunicación y demuestra la gran importancia que tiene el 

acceso al internet en la información académica y cuyos factores son necesario para los 

docentes en el desempeño de su programa Académicos. 

Como cabe señalar en la actualidad el área de docentes no cuenta con el acceso al 

internet, por lo cual se logró realizar este proyecto con la finalidad de ofrecer la 

disponibilidad de servicio de internet a través de punto de red en el área de docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

La metodología que se manejó fue cualitativa e inductiva la cual se logró un gran 

impacto tecnológico, los métodos que se trabajo fue analítico-descriptivo, hipotético-

deductivo, estadístico-explicativo y a través de estas técnicas que se utilizó se 

desarrollaron las encuesta, entrevista y observación, por lo que se determinó cuáles son 

las condiciones actuales de la comunicación de los docentes. Los beneficiarios con el 

desarrollo del proyecto son 13 persona del área de docentes perteneciente a la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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V.  MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes  

Según Vargas, (2016) afirmó que uno de los primeros usos de la fibra óptica fue 

emplear un haz de fibras para la transmisión de imágenes, que se usó en el endoscopio 

médico. Usando la fibra óptica, se consiguió un endoscopio semiflexible, el cual fue 

patentado por la Universidad de Michigan en 1956. El primer enlace transoceánico con 

fibra óptica fue el TAT-8 que comenzó a operar en 1988, usando un cristal tan 

transparente que los amplificadores para regenerar las señales débiles se podían colocar 

a distancias de más de 64 kilómetros. Tres años después, otro cable transatlántico 

duplicó la capacidad del primero. 

El resultado de este invento permitió el uso de nuevas fibras forradas con un 

material de bajo índice de refracción, ya que antes se impregnaban con aceites o ceras, y 

se ha obtenido buenos resultado en la trasmisión del envió de señales de la 

comunicación a través de muchos kilómetros.  

Por su parte Spinuzzi, (2013) afirmo que el diseño de una red de aprendizaje 

depende del contexto, y cada una tiene sus características únicas; no existen recetas ni 

diseños predefinidos. Diseñar una red es una cuestión de creación conjunta, un proceso 

interactivo que tiene en cuenta la participación y las opiniones de todas las partes 

interesadas, como son los responsables de la red, sus futuros participantes y otros 

agentes potenciales. El objetivo fundamental debe ser resolver los problemas que 

pueden encontrar las partes interesadas, proponiendo soluciones que tendrán 

repercusión en la práctica y aportarán valor añadido. En general, el análisis de los 

objetivos de la red debe tener en consideración el tipo de participantes y de recursos que 

interactuarán en la red. 

El resultado que se ha considerado con el diseño de la red, se permitió afianzar y 

potenciar los conocimientos y el manejo de los equipos en la utilización de cada uno, a 

su vez el mantenimiento en el manejo y control de las nuevas tecnologías en lo que 

respecta a las redes.  

Según el estudio de Olaya, (2013) afirmo sobre el conocimiento en el área de la 

comunicación, a su vez el funcionamiento del protocolo. Ethernet en los entornos 
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administrativos y de oficina ha generado el interés de expandir su aplicación a la planta. 

Ethernet se está moviendo rápidamente hacia el mercado de los sistemas de control de 

procesos y la automatización para la interconexión de sensores y actuadores a nivel de 

campo, al usar TCP/IP sobre Ethernet a nivel de campo en la industria permite tener una 

verdadera integración con la red corporativa y de esta forma se puede ejercer un control 

estricto. 

El resultado de esta implementación en el desarrollo de un sistema nos permite 

obtener el mayor conocimiento en la supervisión, mando y adquisición de datos de 

diversos controladores de procesos desde cualquier computador conectado a Internet, 

pasando por diversos medios físicos (Ethernet, RS232 y RS485) y protocolos de 

comunicación (Modbus/TCP, Modbus y protocolos ASCII 

Según Energía, (2014) afirmo que el estándar IEC 61850 se ha convertido en la base 

para la implementación de subestaciones eléctricas automáticas y permite que equipos 

de protección, control y medición de diferentes fabricantes trabajen en la misma red 

Ethernet. Dependiendo de la disponibilidad requerida para cada subestación, se adoptan 

diferentes esquemas de protección y protocolos para las redes Ethernet, lo que aumenta 

la disponibilidad del sistema. Actualmente se utiliza el protocolo RTSP (Rapid Square 

Spanning Tree Protocol), sin embargo, para las subestaciones con más conexión de 

bahía, es necesario utilizar nuevos esquemas de protección que disminuyan e incluso 

eliminen los períodos de indisponibilidad.  

El resultado de este documento nos permitió conocer acerca de la introducción al 

estándar IEC 61850 y un análisis de los protocolos de protección para redes LAN 

utilizadas para las conexiones e interruptores IED: RSTP, PRP y HSR, y sus respectivas 

comparaciones, concluyendo los criterios de selección para uno u otro dependiendo del 

diseño de la subestación. 

La presente investigación López Polo y Elliot Darwin, (2016) afirmaron que en la 

actualidad se está trabajando con redes híbridas y nos permite solucionar un poco lo que 

es ancho de banda ya que estas redes trabajan con fibra óptica solo hasta un cierto punto 

y al usuario llega cable coaxial. 

También una de las soluciones para la problemática del ancho de banda es la 

transmisión en fibra óptica, una de las tecnologías que se viene generando en nuestro 
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país es la fibra dedicada esto soluciona nuestro problema, pero es muy caro el servicio, 

mayormente lo tienen las instituciones o las zonas residenciales que puedan pagar este 

costo. Debido al aumento creciente en la demanda de ancho de banda, los operadores se 

han visto en la necesidad de mejorar sus redes y en la mayoría de los casos, hacer uso de 

los dispositivos de comunicaciones que utilizan la fibra óptica como medio de 

transmisión. 

Los resultados obtenidos de este proyecto se trata obtener información acerca el 

funcionamiento de la fibra óptica, cuyo objetivo principal es de solucionar los 

problemas acerca de la transmisión de los datos y poder brindar unos mejores servicios 

a los usuarios con alta calidad de ancho de banda no solo a las zonas cercanas sino 

también a las zonas lejanas. 

Según Pardo, (2016) afirmo que el uso del sistema informático ya no implica en un 

sistema aislado, está formado por un conjunto de equipos conectados en red. Cualquiera 

de estos equipos necesitará recursos a los que podrá acceder a través de la red y 

probablemente compartirá el resultado de su actividad con otros equipos. Una de las 

consecuencias de este trabajo en red es la necesidad de mantener y administrar 

adecuadamente estos sistemas y sus servicios. Este módulo aporta la base de 

conocimientos que necesitará cualquier técnico en administración de sistemas y redes 

para desarrollar con éxito su tarea. En los ciclos de grado superior de Informática, el 

estudio de los servicios de redes complementa los conocimientos básicos de redes y es 

una herramienta importante para administrar integralmente un sistema informático. 

El resultado obtenido de este módulo nos permite conocer aspectos tales como la 

configuración automática de los datos de la conexión de los equipos y el dominio al que 

pertenecen. De esta manera se permite que los equipos de la red puedan dirigirse unos a 

otros a través del internet, y también poder tener conocimiento acerca del 

funcionamiento y mantenimiento de servidores que proporcionen diferentes servicios 

(como el servicio de transferencia de archivos, contenidos web, correo, impresión).  

Por su parte Jauretche, (2013) afirmo que en la actualidad prácticamente todas las 

personas con acceso a internet utilizan, muchas veces sin saberlo, acceso a la nube o a 

sistemas de Cloud Computing. Dicha tecnología tiene muchísimas ventajas, tales como 

el bajo costo de implementación, ya que no se necesitan computadoras de última 
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tecnología debido a que éstas se combinan para realizar los procesos más rápidamente. 

Además, hay software Open Source (Código Abierto) disponible para los nodos en el 

clúster como la infraestructura Eucalyptus integrada con GNU/Linux y compatible con 

Amazon WebServices. Otra de las muchas ventajas es la flexibilidad que otorga gracias 

a la posibilidad de cambiar el rendimiento del cloud según las necesidades y con un 

mínimo de esfuerzo. 

 Los resultados permitieron dar a conocer que muchas de estas aplicaciones son hoy 

en día gratuitas tales como pueden ser Google Docs, Office 365, Dropbox. De esta 

manera permite que los usuarios puedan acceder a estas tecnologías sin necesidad de 

poseer dispositivos de última tecnología o amplios conocimientos informáticos ya que 

además las compañías ofrecen una interfaz muy intuitiva y amigable 

Con el resultado de la investigación (2013) afirmo que a través de este presente 

artículo se presentó los hallazgos del estudio comparativo del World Internet Project –

WIP-Ecuador de los años 2010, 2011, 2012 que busco establecer las diferencias 

estadísticas significativas del consumo de Internet por parte de la población en relación 

con descargar o escuchar música online, descargar o ver videos online, visita de sitios 

de, escuchar radio online, , búsqueda en la Web, visita de sitios de contenido sexual, 

visita de redes sociales, búsqueda de definiciones de palabras, búsqueda de información 

para trabajos académicos y participación en módulos de educación a distancia. 

El resultado de este estudio se enmarca en la investigación acerca de la “Tipología 

del futuro digital, un estudio internacional que mide el impacto de Internet y la 

tecnología inalámbrica (World Internet Project –WIP)”, por el cual, el estudio fue 

realizado por el Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública -

CICOP- de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los hemisferios 

Según Fombona J, (2013) afirmo que la rápida evolución de las tecnologías 

informáticas va emparejada a la universalización de su uso, y es destacable el caso de 

los dispositivos móviles, que se incorporaron a la vida de los ciudadanos como una 

herramienta indispensable en toda actividad cotidiana. Una sociedad basada en el acceso 

al conocimiento global, instantáneo e interconectado, se somete a nuevos protocolos que 

gestionan el intercambio de información y que siguen las estrategias comunicativas 

eficaces y sincrónicas de los medios y redes sociales. La universalización de los 
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dispositivos móviles posibilita la comunicación interpersonal ubicua y la realización de 

actividades ligadas a los equipos informáticos que antes sólo se podían llevar a cabo en 

lugares y momentos dedicados específicamente a ello. 

El resultado obtenido permitió dar a conocer un poco sobre el conocimiento acerca 

de los equipos vinculados a la realidad aumentada, a su vez los datos almacenados se 

interaccionen con la realidad captada y con la propia posición geográfica del usuario. 

Todo ello en conexión con la información de la red Internet.  

Según Araujo, Ugas y Doris (2014) afirmaron que el uso de las Tecnologías de 

Internet son las herramientas que posibilitan el acceso a este ambiente virtual o 

Sociedad y a pesar que la conectividad a Internet es estrictamente necesaria para su 

desarrollo, no es condición suficiente. En ese sentido, hace falta la interacción de los 

usuarios a los diferentes portales comerciales, educativos entre otros. Los 

comportamientos de interactividad tecnológica demarcarán las preferencias de los 

usuarios en las actividades de e-Commerce, e-Learning, e-Banking, e-Entertainment y 

otras, las cuales servirán de insumo para la generación de contenidos regionales y 

nacionales en la Internet que estimulen la interacción de los usuarios. 

El resultado de esta información nos dio a conocer sobre el propósito de la 

investigación que permitió analizar el uso de las Tecnologías del Internet y las 

habilidades informacionales para el acceso a la Sociedad Red, a su vez el Internet se ha 

constituido en el campo de pruebas de los nuevos medios donde han emergido estas 

nuevas formas de interrelación como eCommerce, eLearning, eBanking entre otros, 

permitiendo a sus usuarios participar en la nueva Sociedad. 

Por otra parte, Mohammed y Yaagoubi, (2013) afirmaron que la comunicación 

inalámbrica ha evolucionado hasta el punto de que es apta para ofrecer conectividad a 

Internet a un gran número de usuarios repartidos en áreas extensas. Las redes Wireless 

tienen mayor ventaja por su bajo coste en entornos rurales y municipios con carencia de 

un acceso a internet vía ADSL, solución que es difícil de realizar por causa de los costes 

elevados de obra civil. 

Al principio las distancias entre el edificio central y las sedes segundarias no 

superan los 1000 metros con una visión directa entre las antenas. Además de estas 

tecnologías, los dos fabricantes gozan de dos sistemas de control y gestión de red, el 
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primero es WCS (Wireless control System de Cisco) que trata de gestionar los Access 

Point en todos los edificios de forma centralizada y el segundo es Alvaristar utilizado 

para la gestión de la conexión WiMax y sus equipamientos en toda la red. 

Los resultados de este proyecto se tratan de la implantación de una solución 

inalámbrica basada en las dos tecnologías antes mencionadas en un ayuntamiento dentro 

del marco de ciudades digitales. Y a su vez se destaca la idea de tener las dos 

tecnologías como soluciones complementarias, el diseño de redes WiFi que tendrá el rol 

de una red de acceso en interiores de edificios y parques de corto alcance, y el siguiente 

diseño se basa en la tecnología WiMax que funcionará como la red troncal 

comunicando los edificios secundarios con la sede central, en si se ofreció internet a un 

gran número de usuarios en dicho lugar. 

Según Vega y Koon, (2014) afirmaron que en la mayoría de los países del mundo se 

inició en los últimos años una reorientación general tendiente a la actualización 

pedagógica y tecnológica, respetando la diversidad de cada región en cuanto a los 

niveles de desarrollo técnico, médico, científico y educativo. Según la O.M.S., el 15 % 

de la población mundial está afectada por alguna discapacidad física, psíquica o 

sensorial que dificulta su desarrollo personal y su integración social, educativa o laboral. 

Si bien la red crea un nuevo entorno para que todos puedan comunicarse, es peligrosa 

porque produce una saturación informativa que tal vez las personas con discapacidad no 

puedan asumir, pero al mismo tiempo debemos evitar que queden marginadas por 

desconocimiento de los nuevos avances. 

Los resultados permitieron dar a conocer sobre las medidas a considerar y que 

ayudara a las personas con discapacidad que se encuentren capacitadas y puedan tener 

acceso al desarrollo tecnológico y ocupar el lugar que les corresponden en la toma de 

decisiones que afecten sus vidas: un nuevo mundo con mayor potencial tecnológico que 

antes, pero también con mayores desigualdades y exclusiones.  Para ello debemos, 

definir prioridades y concertar posiciones que permitirán que todos tengan acceso a esta 

tecnología por igual. 

Con respecto con la investigación de Latinoamérica, (2014) afirmo que el uso en la 

inversión de recursos en infraestructura tecnológica debe estar contextualizada por 

espacios más amplios de caracterización social sin los cuales dicha inversión tendría 
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limitaciones educativas relacionadas con el mejoramiento de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Estos ámbitos de contextualización tecnológica tienen que ver con dos 

dimensiones: una general de las TIC (DG Tic) y otra particular (DP Tic). La estructura 

social y las características del sistema educativo, como parte de la DG Tic, no solo 

demuestran importancia por su lógica capacidad de condicionar ámbitos particulares 

(DP Tic), sino que está dentro de su competencia planificar la integración de las TIC al 

sistema escolar mediante la implementación de proyectos pertinentes. 

Los resultados permitieron dar a conocer sobre el análisis de los objetivos de la 

integración de las TIC al sistema escolar colombiano. Partiendo de los objetivos 

generales trazados, se ha efectuado una revisión bibliográfica sobre tres temas 

específicos: infraestructura, recurso didáctico y capacitación docente. Se puedo 

argumentar que toda política de inversión en infraestructura debe ir acompañada de 

proyectos educativos innovadores ajustados a contextos de dimensión general (DGTic) 

y particular (DPTic). 

Según Castro, (2015) afirmo que desde el surgimiento de la sociedad de la 

información, cuya aparición algún autor sitúa a principios de los años 70 junto a otras 

expresiones similares como “revolución de la información” o “era de la información”, la 

sociedad ha avanzado mucho en cuanto a la tecnología disponible y el número de 

personas que pueden acceder a ella, dando la razón a quienes sostenían que las nuevas 

tecnologías tendrían un impacto masivo, de modo que acabarían afectando a la 

estructura y contenido de nuestra cultura. 

El resultado permitió dar a conocer sobre la evidente cantidad de información a la 

que una persona puede acceder hoy en día, y ello no sólo porque el Internet permite 

acceder a una enorme cantidad de información con gran rapidez, sino porque la mayoría 

de la información comunicada por este medio se almacena, por lo cual el contenido que 

se transmite en un momento determinado termina quedando a disposición de las 

personas que naveguen posteriormente por la red. 
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5.2 Bases Teóricas  

5.2.1 Sistema de red de datos 

El sistema de red surgió la necesidad de interconectarlas, para poder intercambiar, 

almacenar y procesar información, a través de la computadora que alcanzado una 

rapidez de crecimiento y el abaratamiento de costos. 

Las redes de datos, tiene como objetivos los siguientes puntos que ayudan a conocer 

sobre la funcionalidad: 

 Compartir recursos, equipos, información y programas que se encuentran 

localmente o dispersos geográficamente.  

 Brindar confiabilidad a la información, disponiendo de alternativas de 

almacenamiento.  

 Obtener una buena relación costo / beneficio  

 Transmitir información entre usuarios distantes de la manera más rápida y 

eficiente posible. (Joskowicz, Jose, 2012) 

5.2.1.1 Evolución de lo sistema de red 

La evolución de los sistemas de red es uno de los mayores logros que ha alcanzado 

la ciencia, que dota de una dimensión temporal y dinámica al orden biológico que 

observamos en la naturaleza. La génesis y el desarrollo del pensamiento evolucionista 

constituyen un tema fundamental para comprender el estado actual de la biología en 

general y de la biología evolutiva en particular, pero, además, se considera que puede 

ser una herramienta extremadamente útil para el planteamiento de nuevas propuestas e 

hipótesis, así como para la evaluación retrospectiva de las teorías vigentes. (Doval, 

Daniel heredia, 2013) 

5.2.1.2 Tipos de los sistemas de red 

Según los tipos de las redes se configuran con el objetivo de transmitir datos de un 

sistema a otro o de disponer recursos en común, como servidores, bases de datos o 

impresoras. En función del tamaño y del alcance de la red de ordenadores, se puede 

establecer una diferenciación entre diversas dimensiones de red.  

Por lo cual podemos encontrar los tipos de redes más importantes que se utiliza: 

 Local Área Networks (LAN) o red de área local 

 Personal Área Networks (PAN) o red de área personal 

 Metropolitana Área Networks (MAN) o red de área metropolitana 

 Wide Área Networks (WAN) o red de área amplia 
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 Global Área Networks (GAN) o red de área global 

5.2.1.2.1 Local Área Network (LAN) 

Si una red está formada por más de un ordenador, esta red se la puede conocer con 

el nombre de Local Área Network (LAN). Una LAN tiene como características que se 

puede incluir a dos ordenadores en una vivienda privada o a varios miles de dispositivos 

en una empresa. A su vez, las redes en instituciones públicas como administraciones, 

colegios o universidades también son redes LAN. Un estándar muy frecuente para redes 

de área local por cable es Ethernet. Si se conectan más de dos ordenadores en una red 

LAN, se necesitan otros componentes de red como hubs, bridges y switches, es decir, 

concentradores, puentes de red y conmutadores, los cuales funcionan como elementos 

de acoplamiento y nodos de distribución. (Guide, Digital, 2017) 

5.2.1.2.2 Metropolitan Área Network (MAN) 

Se la considera como una red de telecomunicaciones de banda ancha que comunica 

varias redes LAN en una zona geográficamente cercana. Para ello, entran en acción 

routers de alto rendimiento basados en fibra de vidrio, los cuales permiten un 

rendimiento mayor al de Internet y la velocidad de transmisión entre dos puntos de 

unión distantes es comparable a la comunicación que tiene lugar en una red LAN. Las 

redes WMAN se utilizan para ofrecer a los usuarios una potente conexión a Internet en 

aquellas regiones que carecen de infraestructura y es que el DSL, el estándar habitual de 

transmisión, solo está disponible técnicamente donde hay hilos de cobre. (Guide, 2017) 

5.2.1.2.3 Wide Área Network (WAN) 

Una red de área extensa es una red privada de telecomunicaciones geográficamente 

distribuida que interconecta múltiples redes de área local (LAN). En una empresa, una 

WAN puede consistir en conexiones al corporativo, sucursales, instalaciones de 

colocación, servicios en la nube y otras instalaciones. Normalmente, se utiliza un 

enrutador u otro dispositivo multifunción para conectar una LAN a una WAN. Las 

WAN corporativas, por lo cual permiten a los usuarios compartir el acceso a 

aplicaciones, servicios y otros recursos ubicados centralmente. (Rouse, 2013) 

5.2.1.2.4 Global Área Network (GAN) 

Se la considera Redes de área Global, permite el apoyo a todas las comunicaciones 

móviles a través de un número arbitrario de redes LAN inalámbricas y las áreas de 

cobertura del satélite. A su vez los usuarios pueden elegir el servicio ISDN móvil de 

GAN (Red Digital de Servicio Integrado) para la transferencia rápida de grandes 

archivos de datos o el servicio móvil de datos por paquete (Mobile Packet Data Service) 
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para aplicaciones de datos de uso variable como es el acceso a Internet y el correo 

electrónico. (Martinez, Brenda, 2016) 

Por lo cual podemos considerar las siguientes ventajas de la GAN:  

GAN también ofrece comunicaciones por voz con calidad de difusión. 

GAN apoya una variedad de canales de comunicación, satisfaciendo así a diversos 

requisitos de utilización. 

5.2.1.2.5 Virtual Private Network (VPN) 

Es una tecnología que crea una conexión segura y encriptada a través de una red 

menos segura, como Internet. La tecnología VPN se desarrolló como una forma de 

permitir que usuarios remotos y sucursales puedan acceder de forma segura a 

aplicaciones corporativas y otros recursos. Para garantizar la seguridad, los datos viajan 

a través de túneles seguros y los usuarios de VPN deben usar métodos de autenticación, 

incluidas contraseñas, tokens y otros métodos de identificación únicos, para obtener 

acceso a la VPN. (Rouse, Margaret, 2015) 

5.2.1.3 Topología de Redes  

Está compuesta por equipos que están conectados entre sí mediante líneas de 

comunicación y elementos de hardware. Al arreglo físico, es decir a la configuración 

espacial de la red, se denomina topología física. Son distinta a las otras 

topologías, la topología lógica, a diferencia de la topología física, representa la manera 

en que los datos viajan por las líneas de comunicación. Las topologías lógicas más 

comunes son Ethernet, red en anillo. (Vialfa, Carlos, 2017) 

Los diferentes tipos de topología son:  

 Topología de bus.  

 Topología de estrella.  

 Topología de anillo. 

 Topología de árbol. 

 Topología de malla. 

5.2.1.3.1 Topología Bus 

Este tipo de topología bus, es la manera más simple en la que se puede organizar 

una red. También se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones la cual se 

conectan los diferentes dispositivos. De esta manera que todos los dispositivos permitan 

compartir el mismo canal para comunicarse entre sí. (Borbor, Nury Jessenia, 2015) 
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Ventajas:  

 Económica.  

 Estructura simple.  

 Implementación y crecimiento fácil.  

Desventajas: 

 El desempeño de la red disminuye a medida que crece. 

 Longitudes de canal limitadas.  

 Un problema en el canal usualmente degrada toda la red. 

5.2.1.3.2 Topología Estrella  

Este tipo de topología permite que los equipos de la red estén conectadas 

directamente a un punto central y todas las comunicaciones que se hagan pasarán 

necesariamente a través de este. Su función primordial de esta topología es la de 

garantizar la comunicación entre los sockets. (Borbor, Nury Jessenia, 2015) 

Una de las Ventajas:  

 Los nodos se pueden comunicar entre sí de manera conveniente. 

 Para poder prevenir problemas tienen dos medios.  

Una de las Desventajas: 

 Toda la red se desconectará si el nodo central falla. 

 Es muy costosa.  

 El cable viaja por separado del Hubs a cada computadora. 

5.2.1.3.3 Topología Anillo 

Esta topología se considera que cada estación tiene una única conexión de entrada y 

otra de salida. Por lo cual cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la 

función de traductor, pasando la señal a la siguiente estación. En este tipo de red la 

comunicación se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y 

entregando paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de 

información debidas a colisiones. (Salazar, Daniela, 2015) 

Una de las Ventajas:  

 Arquitectura simple. 

 Facilidad de implementación y crecimiento  

Una de las Desventajas: 

 El canal usualmente degradará a medida que crece la red. 
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 Las longitudes de canales son limitadas. 

5.2.1.3.4 Topología Árbol 

Es un tipo de topología bastante similar a la topología de estrella interconectadas, 

solo que no tienen una máquina central. Además, cuenta con una máquina de enlace 

troncal que generalmente está ocupado por un hubs o un switch, con la topología de 

árbol se enlaza o puede enlazarse a un servidor. (KawaiiXP, 2016) 

Entre sus características más comunes, encontramos que: 

 Se conectan a un concentrador secundario que al mismo tiempo está conectado 

con un concentrador central. 

 Podría estar configurado de punto a punto y un multipunto según sea la 

necesidad. 

 Esta topología se toma como una variación entre la red de Bus y la red Estrella. 

5.2.1.3.5 Topología Malla 

En esta topología, todos los nodos están conectados entre sí, de tal forma que la 

información puede viajar de un nodo o dispositivo a otro por distintos caminos. Si la red 

de malla está totalmente conectada, es muy difícil que puedan producirse interrupciones 

en las comunicaciones, ya que cada dispositivo tiene conexiones con todos los demás 

dispositivos o hosts. (Alicante, 2017) 

Una de las Ventajas de esta Topología más comunes: 

 Son auto ruteables, se rutean por sí solos. 

 La red puede funcionar incluso cuando un nodo desaparece o la conexión falla, 

ya que el resto de nodos evita el paso por ese punto.  

 Es una red muy confiable de utilizar. 

Características 

   Cuenta con cuatro características que fundamentan su veracidad en las aplicaciones. 

Por lo cual son aquellos sistemas que mantienen a dos o más equipos unidos a través de 

algún medio de comunicación, con el objetivo primordial de poder compartir los 

diferentes hardware y software. 

   Velocidad: Esta característica hace referencia a la rapidez con la que se transmiten los 

datos por segundo a través de la red. La velocidad de subida y de descarga puede variar 

de acuerdo al tipo de red y a los estándares que se utilicen. Al dividir la red entre todos 
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los equipos conectados la rapidez disminuye, por eso es importante determinar cuál es el 

tipo de red más adecuado ante cada situación, por ejemplo, si es más efectiva una red 

inalámbrica o un cableado estructural. 

   Seguridad: La seguridad de la red es uno de los aspectos más importantes al 

momento de configurar las redes informáticas. La seguridad de las redes inalámbricas 

puede verse afectada por la acción de intrusos que sustraen el ancho de banda. Por el 

contrario, las redes cableadas pueden llegar a sufrir interferencia proveniente de otros 

aparatos electrónicos. 

   Confiabilidad: Este es uno de los aspectos que permite medir el grado de 

posibilidades de que uno de los nodos de la red se dañe, perjudique su funcionamiento y 

produzca fallos. Cuando uno de los componentes no funciona correctamente, puede 

tanto afectar a todo el sistema como constituir simplemente un problema local. 

   Escalabilidad: Esta característica hace referencia a la posibilidad de la red de añadir 

nuevos componentes. Cuando se añaden nuevos nodos a la red, la velocidad de la 

conexión se reduce y la velocidad de transmisión de datos también disminuye, lo cual 

aumenta las probabilidades de que se produzcan errores. (Eduactivo, 2015) 

5.2.1.4 Ventajas del sistema red 

 Conexión directa a través de Internet al Fichero General de Afiliación y a 

diversos servicios de cotización.  

 Los documentos transmitidos a través del Sistema Red no tienen que ser 

presentados a otras entidades gestoras de la Seguridad Social.  

 Mínima dotación informática.  

 Comunicación de las últimas modificaciones de normativa que le afecten y 

otra información de su interés.  

 La utilización de Internet como modalidad de transmisión hace que el 

Sistema sea cada vez más moderno, accesible desde cualquier lugar y 

adaptado al uso general.  

 Garantía de seguridad y privacidad con el uso del certificado digital. 

(Seguridad Social, 2018) 

5.2.1.5 Desventaja de los sistemas de red 

Algunas desventajas que se derivan por la implementación de redes inalámbricas 

son las que se mencionan a continuación.  
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 Interferencias. Se pueden ocasionar por teléfonos inalámbricos que operen a la 

misma frecuencia, también puede ser por redes inalámbricas cercanas o incluso 

por otros equipos conectados inalámbricamente a la misma red.  

 Velocidad. Las redes cableadas alcanzan la velocidad de 100 Mbps, mientras 

que las redes inalámbricas alcanzan cuando mucho 54 Mbps.  

 Seguridad. En una red cableada es necesario tener acceso al medio que 

transmite la información mientras que en la red inalámbrica el medio de 

transmisión es el aire (Ramirez Sánchez, Jesús; Diaz Martinez, José, 2012) 

5.2.1.6 Componentes de una red 

Actualmente las redes de computadoras son un elemento fundaméntala en casi todas 

las actividades que se realizan en el ámbito, personal, académico y laboral, la mayoría 

de las personas no reflexiona en cómo operan estas redes y solo les interesa la velocidad 

y estabilidad que tenga. (kwon, 2012) 

Servidor. - Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a 

otras computadoras denominadas clientes. También se suele denominar con la palabra 

servidor a Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en 

beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes, habituales son los servicios de 

archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una 

computadora. 

Estaciones de Trabajo. - Cuando una computadora se conecta a una red, la primera 

se convierte en un nodo de la última y se puede tratar como una estación de trabajo o 

cliente. Las estaciones de trabajos pueden ser computadoras personales, se encargan de 

sus propias tareas de procesamiento, así que cuanto mayor y más rápido sea el equipo, 

mejor. 

Tarjeta de conexión a la red. - Toda computadora que se conecta a una red 

necesita de una tarjeta de interfaz de red que soporte un esquema de red específico, 

como Ethernet, ArcNet o Token Ring. El cable de red se conectará a la parte trasera de 

la tarjeta, la compatibilidad a nivel físico y lógico se convierte en una cuestión relevante 

cuando se considera el uso de cualquier tarjeta de red.  

Repetidores. - Es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo 

nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir 

distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable. 
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5.2.2 Acceso a Internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, 

garantizando que las redes que la componen funcionen como una sola de manera que 

puedan intercambiar datos entre ellas con alcance mundial. Esta conexión puede 

implementarse mediante cable, línea telefónica o mediante ondas en el caso de una 

conexión inalámbrica. (Tipantura Caiza, Karina, 2013) 

5.2.2.1 Evolución del Internet  

Internet ha revolucionado el mundo. Ha alcanzado más de 2,4 billones de usuarios, 

desde el año 1969 que se realizó la primera conexión entre los ordenadores de Standford 

y UCLA, se podría decir que Internet ha pasado ya por varias fases.  De hecho, su 

incorporación en los nuevos dispositivos (smartphones, tabletas…) posiblemente esté 

abriendo las puertas de un nuevo salto evolutivo en su corta pero intensa historia. 

(Marketing, 2013) 

5.2.2.1.1 Cuándo y dónde nació Internet 

Algunos autores sitúan el momento en el nacimiento de ARPANET en 1969.En este 

hecho se puede considerar el primer intento de unir computadoras situadas en distintos 

lugares, pero no se podía considerar Internet todavía. En cualquier caso, su nacimiento 

no es un hecho puntual sino más bien una evolución y su lugar de nacimiento fue en 

Estados Unidos. (Gonzalez, Mario, 2013) 

5.2.2.2 Estructura del Acceso a Internet 

La estructura actual de Internet está basada en la interconexión de redes de forma 

más o menos jerárquica con varios niveles, conocidos como tiers. De forma 

general existen tres niveles conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Las principales 

características de cada nivel son: 

Las Redes Tier 1 son las redes de las grandes compañías de operadores globales que 

tienen tendidos de fibra óptica por al menos dos continentes. Desde una red Tier 1 se 

puede acceder a cualquier punto de Internet gracias a que es una condición necesaria 

que todas las redes Tier 1 tienen que estar conectadas entre sí.  

Algunos ejemplos de compañías que poseen redes Tier 1 son: 

 AOL a través de ATDN (AOL Transit Data Network) 

 AT&T 
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 Verizón 

Las Redes Tier 2 son operadores de ámbito más regional que no pueden alcanzar 

todos los puntos de Internet y que necesitan conectarse a una red Tier 1 para ello. Su 

principal función es ofrecer servicios de conectividad a los operadores Tier 3. Ejemplos 

de operadores Tier 2: 

 Cable Wireless 

 British Telecom 

 SingTel  (Singapore Telecommunications Limited) 

Las Redes Tier 3 pertenecen a los operadores que dan servicio de conexión a 

Internet a los usuarios residenciales y a muchas empresas, los que conocemos 

como ISP (Internet Service Provider) o Proveedores de acceso a Internet. Algunos 

ejemplos son: 

 En España: Movistar, Vodafone, Orange, Ono … 

 En Latinoamérica: Movistar, TELMEX, AXTEL, Claro… (Gonzalez, Ms, 2012) 

5.2.2.3 Tipos de Acceso a Internet  

A pesar de ser algo tan utilizado, pocos saben realmente cómo funciona o qué tipos 

de Internet existen. (Iptel, 2015) 

5.2.2.3.1 Analógica (Dial Up) 

Lenta pero económica. Es el método más antiguo. Funciona con un Módem que se 

conecta a una línea telefónica. Con el número de teléfono la PC recibe el proveedor por 

medio del cual se conecta a Internet. Las señales recibidas por el ordenador se 

convierten en señales digitales, y luego se transforman en señales analógicas las señales 

digitales que el ordenador quiere que se transmitan por la red. 

Desventaja: Velocidad de la conexión analógica hasta 56 kbps. No soporta la 

transmisión paralela de voz y datos (es decir, no pueden funcionar Internet y el teléfono 

de línea al mismo tiempo). Posible pérdida de datos e intermitencia. 

Red Digital de Servicios Integrados o ISDN. -Utilizada para la comunicación 

internacional permitiendo el envío de datos, voz y videos, por medio de una línea digital 

telefónica. Permite la transmisión simultánea de Voz y Datos: Velocidad entre 64 y 128 

kbps. 

Desventaja: Requiere cableado especial. Baja velocidad, hasta 128kbps. 

5.2.2.3.2 ADSL 

Combina las ventajas de la RDSI y dial UP. Los datos se transmiten de forma 

asimétrica (distinta velocidad de subida y bajada), aprovechando mejor el ancho de 
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banda disponible. Permite hacer uso del teléfono e internet simultáneamente y es más 

veloz que las anteriores. Existen nuevas versiones del ADSL básico, ADSL2 y 

ADSL2+, que permiten velocidades desde 256kbps hasta 24 Mbps downstream y 1,2 

Mbps upstream. 

5.2.2.3.3 Cable 

Esta tecnología utiliza redes de cable de fibra óptica y cable coaxial para la 

transmisión de datos. Se precisa un cable módem que permite acceder a la banda ancha 

que ofrecen los servicios de cable de televisión. Esta tecnología hace uso de un canal de 

televisión que ofrece un mayor ancho de banda que las líneas de teléfono. 

La velocidad de la conexión por cable puede variar entre los 512 Kbps a 200 Mbps 

de bajada, dependiendo si es cable coaxial o fibra óptica al hogar (FTTH), y el plan 

contratado al proveedor de Internet. 

5.2.2.3.4 Internet Inalámbrico 

Por medio de antenas y nodos se enlazan, y se transmiten los datos por ondas de 

radio. Esto requiere equipos diferentes y de mayor complejidad que en los servicios por 

cable. Suele ser utilizado para zonas donde no llegan redes de cableado y las 

velocidades varían entre 1 y 6 Mbps de velocidad de bajada. 

En este punto también se relaciona al WiFi, que permite conectarnos a una red 

WLAN, es decir una red de acceso inalámbrico con diversos dispositivos móviles 

(Notebooks, Smartphone, Tablets, Smart TV). El alcance suele ser de hasta 20 metros 

en interiores. 

5.2.2.4 Cableado Estructurado  

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. Un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de cable única y 

completa, con combinaciones de alambre de cobre (pares trenzados sin blindar UTP), 

cables de fibra óptica, bloques de conexión, cables terminados en diferentes tipos de 

conectores y adaptadores. 

5.2.2.4.1 Objetivo del Cableado Estructurado 

El objetivo fundamental es cubrir las necesidades de los usuarios durante el tiempo 

que se requiera o la vida útil del sistema sin necesidad de realizar más tendido de cables. 

Otros objetivos son no solamente ofrecer servicios de datos y telefonía, sino video, 

alarmas, climatización, control de acceso, etc. (Garcia, Sabogal; Luisa, Fernanda; 

Cárdena, Fuentes, 2012) 
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5.2.2.5 Tipo de Cableado Estructurado 

En la actualidad existen básicamente tres tipos de cables factibles de ser utilizados 

para el cableado en el interior de edificios o entre edificios: 

5.2.2.5.1 Cable coaxial  

Este cable se conoce normalmente como “cable amarillo “, fue el cable coaxial 

utilizado en la mayoría de las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia 

es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en 

canalizaciones con demasiados cables. 

5.2.2.5.2 Par Trenzado 

Es el tipo de cable más común y se originó como solución para conectar teléfonos, 

terminales y ordenadores sobre el mismo cableado, ya que está habilitado para 

comunicación de datos permitiendo frecuencias más altas transmisión. 

5.2.2.5.3 Fibra Óptica 

Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales 

naturales) o plástico (cristales artificiales), Llevan mensajes en forma de haces de luz 

que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el 

filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción. (Avalos, anahy, 2016) 

5.2.2.6 Velocidad según la categoría de la red 

Las conexiones cableadas son más rápidas por norma general que las inalámbricas al 

verse mucho menos afectadas por factores externos. Esto les permite asegurar la 

máxima velocidad contratada y una latencia menor en la mayor parte de los casos. 

(Velocidad, 2017) 

5.2.2.6.1 Categoría  

Las categorías son certificaciones que implican una velocidad máxima y una 

frecuencia de funcionamiento. Es cierto que podemos usar un cable a más velocidad de 

la máxima, pero no es algo garantizado ni que funcione en todas las ocasiones. 

Las categorías, de más antigua a más moderna, que podemos ver en la actualidad son: 

Cat 5 esta categoría no está actualmente reconocida por TIA/EIA, aunque todavía 

los podemos encontrar en instalaciones. Se usa en redes fast Ethernet, hasta 100 

Mbps y están diseñados para transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz. 
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Cat 5e es la más común en estos momentos, aunque paulatinamente sustituida por 

la siguiente. Está definido en TIA/EIA-568-B y soporta velocidades gigabit Ethernet 

de 1000 Mbps. Está diseñado para transmisión a frecuencias de 100MHz, pero puede 

superarlos. 

Cat 6 definida en TIA/EIA-568-B y usado en redes gigabit Ethernet a 1000 

Mbps. Han sido diseñados para transmisión a frecuencias de hasta 250 MHz. 

Cat 6a es un paso más allá usado en redes 10 gigabit Ethernet o 10000 Mbps. 

Funcionan a frecuencias de hasta 500 MHz. 

Cat 7 suben el listón para funcionar a 600 MHz según la norma internacional 

ISO-11801 y se utilizan en redes 10 gigabit Ethernet. 

Cat 7A con frecuencias de 1000 MHz y conexiones de redes 10 gigabit Ethernet. 

Cat 8 es el nuevo estándar compatible con frecuencias 2000 MHz y velocidad de 

40 Gbps o 40000 Mbps. 

5.2.2.7 Dirección IP 

Los equipos comunican a través de Internet mediante el protocolo I.  Este protocolo 

utiliza direcciones numéricas denominadas direcciones IP compuestas por cuatro 

números enteros (4 bytes) entre 0 y 255, y escritos en el formato xxx.xxx.xxx.xxx. Por 

ejemplo, 194.153.205.26 es una dirección IP.  

5.2.2.7.1 Como descifrar una Dirección Ip  

Una dirección IP es una dirección de 32 bits, escrita generalmente con el formato de 

4 números enteros separados por puntos. Una dirección IP tiene dos partes 

diferenciadas: los números de la izquierda indican la red y se les 

denomina netID (identificador de red) y los números de la derecha indican los equipos 

dentro de esta red y se les denomina host-ID (identificador de host). (Vialfa, Carlos, 

2017) 

 

 

5.3 Marco Conceptual 

Ethernet. - Es el método más simple, seguro, y económico de montar una red entre 

computadoras, debido a su flexibilidad. (Tecnología, 2015) 

https://www.adslzone.net/2017/01/12/primer-cable-ethernet-cat-8-ya-real-alcanza-40-gbps/
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Protocolo RTSP. - se utiliza para controlar múltiples flujos de datos, ya sean de 

audio o de video de forma sencilla. Este tipo de protocolos se utilizan mucho para 

servidores multimedia y para gestión de cámaras. (Qloudea, 2015) 

Hubs. - se usa también para referirse a los concentradores USB u otro tipo de 

conexiones en las que la funcionalidad es parecida. (Sanchez Iglesias, Angel Luis, 

2016) 

Switch. - se utiliza para conectar equipos en red y cuyas especificaciones técnicas es 

también conocido como Ethernet. (Gonzalez, Elias, 2013) 

Token Ring. - es una red en que los ordenadores están conectados como si 

formasen un círculo. Un token o paquete especial de red, viaja a través del anillo y 

permite que los ordenadores se intercambien información. (Ecured, 2018) 

Interruptores IDF. - dependen del servicio de distribución principal y se pueda 

extenderse el cableado para que no pierda señal de conexiones. (Ordaz, Karen, 2014) 

ISP. -se utiliza para conectar a Internet con el fin de acceder a los servidores de 

descarga información sobre páginas web y archivos en línea. (Tim, Fisher, 2017) 

Sockets. - Permite la comunicación de cada máquina pueden estar ejecutándose 

múltiples procesos simultáneamente. (Jimmy , Ruiz, 2017) 

Maquina. - Los sistemas informáticos ponen a nuestro alcance opciones para 

trasformar la información, realizas operaciones y análisis complejos con ellas. (Salvador 

Cardona, 2014) 

Dsl. - Una de la función es que permite procesar las señales de datos de alta 

velocidad y convertirlas en señales capaces de viajar por este soporte. (Copexte, 2017) 

ArcNet. - Es el método más fácil de instalar y expandirse por medio de un cable 

coaxial y poder extenderse hasta 609 metros hasta llegar a los concentradores y al nodo 

final. (Evelio, Martinez, 2016) 

Infraestructura. - Es necesario tenerlo muy en cuenta en el diseño inicial, ya que el 

correcto diseño, implantación y mantenimiento del cableado estructurado, afectará de 

forma sensible a las comunicaciones durante el proceso de explotación. (Breth 

Frischmann, 2015) 
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Arpanet. - Se decidió diseñar este mecanismo para que facilite el uso eficiente en la 

ruta, aumentando de esa forma la fiabilidad en caso de pérdida de conexiones. 

(Gonzalez, 2013) 

Nodos. - Permite la función de participar en la red y se puede incluir otras 

funcionalidades, y poder mantener las conexiones con el resto de nodos. (Finanzas, 

2014) 

Interruptores. - Son dispositivos que sirven para desviar u obstaculizar el flujo de 

corriente eléctrica. (Roldan, Jose, 2015) 

Sensores. -  Los sensores en la ingeniería se hiso presente desde la creación y 

desarrollo de la maquinas automatizadas. (Corona, Leonel, 2014) 

Génesis. - La importancia es uqe la maquina nunca podrán proceder teniendo 

sentimiento humano como la compasión. (Guillen, 2014) 

Inalámbricos. - Permite la conexión de dispositivo inalámbrico a las redes a la que 

él está conectado, mediante conexión de cable. (Andreu, 2014) 

Filamento de vidrio. - Todo conocemos la tela de vidrio que conjuntamente con 

resina y agente catalizador, se utiliza para crear protectores y automoción. (Hernández, 

José maría, 2014) 

Transferencia de archivo. - En informática la información y los datos se organizan 

en archivos y carpetas. Estas a su vez se registran y se almacenan en unidades de 

almacenamiento. (David Mancera Bravo, 2015) 

Digitales. - Comprender el funcionamiento lógico y electrónico de los circuitos 

digitales integrados y memorias RAM-ROM. (Ginzburg, Mario Carlos, 2014) 

Subestaciones. - Subestaciones eléctricas está estructurado en siete unidades en las 

que se analizan los principales tipos de subestaciones eléctricas y los valores 

característicos de los distintos elementos. (Montecelos, 2015) 

Servidores. - Aplicaciones que se ejecutan en el servidor, son aplicaciones que se 

ejecutan en el servidor en un lenguaje de programación basado en servidor como PHP. 

(David Mancera Bravo, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 Hipótesis 

Si se implementa un sistema de red datos entonces se contribuirá al mejoramiento en el 

acceso del internet del área de docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

6.2 Variables 

6.2.1 Independiente 

Sistema de red de datos 

6.2.2 Dependiente 

Acceso del Internet 

VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada fue cualitativa-cuantitativa, ya que se realizó las encuestas 

para compilar los datos y entrevista aclarativa en el campo de estudio a través de un 

cuestionario dirigida a la población involucrada. En la se detalla lo siguiente:    

7.1 Métodos  

Analítico-descriptivo: Con este método se lo utilizo para comprobar la factibilidad en 

la Implementación del proyecto en base a los resultados logrados al transcurrir con la 

investigación. 

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

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

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

propuesta. 

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

para establecer datos cuantificados de la investigación. 

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

de un sistema de red datos en el área docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes como recurso a la problemática planteada. 
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7.2 Técnicas  

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

docentes para comprobar el estado actual de la conexión a internet, conocer la 

adquisición de la información para sus labores Académica, con el fin de establecer la 

factibilidad en la implementación de un sistema de red datos en el área docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

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

Redes para estar al tanto con la necesidad que tienen y mejorar con la conexión a 

internet de los docentes, por lo que no disponen de una red eficiente. 

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

problema encontrado con la falta del internet en el área docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Instrumento: Se utilizó como una técnica para recopilar información obtenida a través 

del internet con el propósito de elaborar el marco teórico y así lograr una mejor 

investigación de calidad.  

7.3 Población  

La población para esta investigación se ha considerado a 13 docentes, del período 

Noviembre 2017 – Marzo 2018 con el propósito de la implementación del cableado 

estructurado en el área de docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.4 Muestra 

En vista que la población es una cantidad manejable a los intereses del investigador, no 

se ha realizado una muestra por lo que son 13 docentes y no se requiere realizar la 

formula, con los docentes participantes se realizará las encuestas y entrevistas. 

7.5 Recursos 

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

 Estudiante autor del proyecto, Sr Jonathan Sánchez Pin 

 Tutor, Ing. Leonardo Murillo Quimiz. 

 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Materiales: Los recursos utilizados en el desarrollo de la investigación fueron: 

 Computadora 

 Hojas de papel bond A4 

  Pendrive 

 Anillados 

 Cd 

 Impresiones 

  Internet 

Materiales de Implementación: Los materiales utilizados en la Implementación fueron 

 Switch TB-LINK  

 Switch TP-LINK 

 Jack RJ45 

 Placa para el Jack 

 Cable UTP categoría 6 

 Canaleta 20x16mm, 25x16mm, 60x30mm 

 Conectores RJ4 
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VIII. PRESUPUESTO 

5.1 Tabla 1: Presupuesto 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Fuente de 

Financiamiento 

      
Propiedad Inversión 

Equipos 
 

  Computadora 1 $ 150 $ 150 x 

 Papel bond A4 1 $ 5 $ 5 x 

 Pendrive 1 $ 10 $ 10 x 

 Anillados 4 $ 6 $ 6 x 

 Cd 3 $ 3 $ 3 x 

 Impresiones 1 $ 35 $ 35 x 

 Internet 1 $ 100 $ 100 x 

 Total 12 $ 309 $ 309 

  Materiales de 

Implementación      

  Switch TB-

LINK 
1 $ 230 $ 230 

 

x 

Switch TP-LINK 1 $ 30 $ 30 

 

x 

Jack RJ45 13 $ 32,5 $ 32,5 

 

x 

Placa para el 

Jack 
13 $ 15 $ 15 

 

x 

Cable UTP 

categoría 6 
1 $ 200 $ 200 

 

x 

Canaleta 

20x16mm 
20 $ 20 $ 20 

 

x 
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Canaleta 

25x16mm 
10 $ 15 $ 15 

 

x 

Canaleta 

60x30mm 
10 $ 25 $ 25 

 

x 

Conectores RJ45 15 $ 7,5 $ 7,5 

 

x 

Total 84 $ 575 $ 575 

  Adicionales 

       Ponchadora 1 $ 10 $ 10 

 

x 

Ponchadora de 

Compacto 1 $ 10 $ 10 

 

x 

Tester de Red 1 $ 10 $ 10 

 

x 

Transporte 30 $ 50 $ 50 

 

x 

Sub-Total Adicionales $ 80 $ 80 

  Sub-Total Materiales de 

Implementación $ 575 $ 575 

  Sub-Total Equipos $ 309 $ 309 

  Total 

 

$ 964 $ 964 

  Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 
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IX.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

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

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

que permitió conocer el estado actual de la conexión a internet, el tiempo que los 

docentes acceden a la adquisición de la información para sus labores Académica, a base 

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

factible el proyecto de investigación sobre la Implementación de un sistema de red de 

datos para el mejoramiento del acceso a internet del área docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

1. Conoce usted sobre los tipos de redes que se utiliza para el intercambio de 

Información 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Tipos de Redes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

No 0 0% 

TOTAL 13 100% 

100% 

No 
0% 

SI

Gráfico 1: Intercambio de información 
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Análisis e Interpretación: De los datos obtenidos se muestra que el 100% de los 

encuestados dieron a conocer que si tienen conocimiento acerca de los tipos de redes 

que hay en la actualidad. 

De tal modo se pudo conocer que existen un alto porcentaje de los docentes que si 

tiene conocimiento acerca de los tipos de redes y si están de acuerdo con el tipo de 

cableado que se va a instalar, también acotaron que se va a tener un buen un mejor 

mejoramiento al internet al área de los docentes 

2. Conoce usted acerca de la Infraestructura de una red y la configuración 

adecuada para su funcionamiento. 

Tabla 2: Infraestructura de una red 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Análisis e Interpretación: De los datos obtenidos se muestra que el 100% de los 

encuestados dieron a conocer que si tienen conocimiento acerca de la infraestructura de 

una red y su configuración que se debe dar. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 13 100% 

No 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Gráfico 2: Funcionamiento 

100% 

No 
0% 

Si
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   De tal modo se pudo conocer que existen un alto porcentaje de los docentes que si 

tiene conocimiento acerca de lo que es una infraestructura de una red y su configuración 

adecuada que se debe dar. 

 

 

 

 

 

3. Considera usted que implementando esta red ayudaría a mejorar el servicio 

de Internet en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Tabla 3: Implementación 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los datos obtenidos 13 docentes que representa al 

100% de los encuestados dieron a conocer que están de acuerdo con la Implementación 

de la red. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

No 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Gráfico 3: Servicio de Internet 

100% 

0% 

SI
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De tal modo se pudo conocer que existen un alto porcentaje de los docentes que si 

están de acuerdo con la Implementación de la red y por lo cual se tendrá un 

mejoramiento al servicio del internet en él áreas de docentes. 

 

 

 

4. Considera usted cuales de estos tipos de Switch cuenta con las 

características fundamentales para la transmisión de los datos y servicio de 

Internet. 

Tabla 4: Tipos de Swicth 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Switch LB LINK  12 92% 

Switch TRONCAL 1 8% 

Switch DESKTOP 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Gráfico 4: Switch 

Switch 
LB LINK  

92% 

Switch 

TRONCA
L 

8% 

Switch 
DESKTO

P 
0% 



36 
 

    Análisis e Interpretación: De los datos obtenidos se refleja que el 92% de los 

encuestados consideran que el Switch LB LINK, cuenta con la característica esencial 

para la instalación, el 8% indico que el Switch TRONCAL sería una opción para 

utilizarlo. 

   De tal modo se pudo conocer que el 92% del porcentaje de los docentes que si 

están de acuerdo con la Instalación de Switch LB LINK por que cuenta con la 

característica necesaria para la trasmisión de los datos.  

 

5. Indique cual de esta categoría de cable UTP considera ideal para transmitir 

datos rápidamente y que permita una mejor conexión al servicio de 

Internet. 

 

Tabla 5: Categoría de Cable UTP 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Categoría 4 0 0% 

Categoría 5 0 0% 

Categoría 6 13 100% 

TOTAL 13 100% 

Gráfico 5: Cable UTP 

Categoria 

4 
0% 

Categoria 
5 

0% 

Categoria 
6 

100% 
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   Análisis e Interpretación: Los datos del gráfico estadístico dan a conocer que el 

100% de los docentes creen necesario y útil la utilización del cable UTP categoría 6. 

    De tal modo se pudo conocer que el 100% del porcentaje de los docentes si están de 

acuerdo con el cable UTP categoría 6 por lo que se tendrán un mejor flujo en la 

transmisión de los datos y permitirá una mejor conexión a internet de cada docentes. 

 

 

 

6. ¿Cree usted que con la implementación de la red de datos se mejorará la 

conectividad y acceso al internet en el área de docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 6: Red de datos 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

No 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Gráfico 6: Conectividad y acceso al internet 

100% 

No 

0% 
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Análisis e Interpretación: En el gráfico se puede apreciar que el 100% considera 

que se mejorará la conectividad y el acceso al internet con la Implementación de la red 

de datos. 

De tal modo se pudo conocer que el 100% del porcentaje de los docentes si están de 

acuerdo con la Implementación de la red de datos por lo que se mejorará la conexión a 

internet de cada docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

7. ¿Cuál cree usted será el impacto de la implementación de la red de datos 

para el acceso al internet en el área de docentes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

 

Tabla 7: Impacto de la red de datos 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Alto 13 100% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Gráfico 7: Área de docentes 

Alto 
100% 

Medio 
0% 

Bajo 
0% 
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Análisis e Interpretación: Los datos del gráfico estadístico dan a conocer que el 

100% de los docentes considera que se obtendrá un gran impacto tecnológico con la 

Implementación de la red de datos. 

De tal modo de los resultados se conoció que el 100% de los docentes si están de 

acuerdo con la Implementación de la red de datos por lo que se tendrá un alto 

incremento en el acceso del internet de cada docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

 

Entrevista sobre Implementación de un sistema de red de datos para el 

mejoramiento del acceso a internet del área docentes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes 

Análisis de la Entrevista 

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

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes a través de una serie de pregunta 

esenciales para conocer si es que está de acuerdo con la Implementación de la red de 

datos en el área de docentes y así conocer las recomendaciones que me pueda indicar 

acerca de la Instalación.  

1. Cree usted que la Infraestructura de la red en el área de docentes es 

eficiente y cumple con los estándares de seguridad de la información.  

Actualmente no cumple con los estándares establecido con las normas TIA 942, y 

esto se ve reflejado al mal manejo de la seguridad de la información. 

2. Que dispositivo recomienda usted para la Implementación de la red de 

datos en el área de docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Se recomienda un servidor que cumpla con todo el requerimiento tecnológico 

acorde a las normas establecidas, para así brindar un servicio de calidad. 
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3. Considera usted que al Implementar la red de datos mejora el acceso a la 

información Académica de cada docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Al implementar la red en el área de docentes de la carrera de ingeniería en 

computación y redes será de gran beneficio y utilidad para la carrera. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

10.1 Cronograma de Actividades 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

N° Actividades Fecha de Duración Avance 

 Tareas Fecha de 

Inicio 

Fecha Final Días Porcentaje 

1 Proyecto de tesis 06/11/2017 28/02/2018 80 100% 

2 Introducción 06/11/2017 10/11/2017 5 5,49% 

3 Problema de 

Investigación 

13/11/2017 17/11/2017 5 5,4 9% 

4 Objetivos 20/11/2017 21/11/2017 2 2,20% 

5 Justificación 21/11/2017 22/11/2017 2 2,20% 

6 Marco Teórico 22/11/2017 08/01/2018 27 26,46% 

7 Hipótesis 08/01/2018 09/01/2018 2 2,20% 

8 Metodología 09/01/2018 30/01/2018 10 16,48% 

9 Presupuesto 30/01/2018 31/01/2018 2 2,20% 

10 Análisis y Tabulación 31/01/2018 06/02/2018 5 4,40% 

11 Conclusiones y 

Recomendaciones 

06/02/2018 07/02/2018 2 2,20% 

12 Propuesta 07/02/2018 14/02/2018 5 5,49% 

13 Implementación 14/02/2018 23/02/2018 7 7,69% 

14 Revisión y Entrega 23/02/2018 28/02/2018 4 4,40% 
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10.2 Cronograma de Actividades 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

Una vez culminado el proceso de investigación se puede concluir lo siguiente: 

 Se diagnosticó el funcionamiento de la red, así como la distinta área de la 

Carrera para poder implementar el sistema. 

 Se determino los componentes a utilizar en la red de datos para la respectiva 

implementación con conexión a internet. 

 Se desarrollo una red de datos para brindar internet en el área de docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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11.2 Recomendaciones  

 Como recomendación a cada docentes se le recomienda que se debe tomar en 

cuenta con exactitud y las características cuando se desee implementar estos 

sistemas de red en futura Implementaciones con el fin de mejorar su estructura.   

 La topología de red va a depender del buen manejo que se pueda dar a la hora de 

colocar los componentes, la ventaja de este sistema es que se pueden colocar los 

dispositivos en serie haciendo una sola rama o bien una configuración de estrella 

con un nodo central.  

 Al momento de Implementar una red LAN Ethernet se recomienda hacer el uso 

de los protocolos de seguridad como WEP, WAP o WPA2 a nivel de la Capa de 

enlace, para poder iniciar un nivel de Seguridad y Protección de la información. 

 Una vez cumplido el objetivo y conocer el significado de la red y el 

funcionamiento y el uso de la red espero haber cumplido con toda las normas -

estándares de seguridad. 
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XIII. PROPUESTA 

13.1 Titulo 

Instalación del cableado estructurado a través de una infraestructura de red de para 

el mejoramiento del acceso a internet del área docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

13.2 Justificación 

Este proyecto se basa en la Implementación de un sistema de red de datos en la 

carrera de ingeniería en computación y redes, a través de un cableado estructurado con 

el uso de 9 punto de red en la sala de docente de tiempo completo y 4 en la sala de 

docentes de medio tiempo con la utilización de un switch para la interconexión hacia el 

uso del internet. 

Esta propuesta se justifica la importancia del acceso a la información académica de 

docentes de la Carrera. Cabe recalcar que en la actualidad no existe el acceso al internet 

eficiente para la interconectividad de sus usuarios. 

Las ventajas que ofrece el sistema de red de datos son: esta nos proporciona la 

conectividad del acceso a internet por medio de cable UTP a docentes en sus salas con 

su punto de red a cada docente, y esto permitirá que realice sus labores Académicas con 

mayor rapidez y sin contra tiempo. 

Los beneficiarios de este proyecto son los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que mejorará la conexión y trasmisión de los datos en la 

realización de sus labores por medio del acceso al internet mediante el sistema de red, 

así mismo promoviendo el desempeño profesional de cada docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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13.3 Objetivo 

13.3.1 Objetivo Generales  

Implementar un Sistema de Red de Datos para el mejoramiento del Acceso a 

Internet del Área Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

13.3.2 Objetivo Específicos 

 Establecer los requerimientos necesarios para el diseño de la red de datos con 

acceso a internet. 

 Estructurar el cableado estructurado para la instalación de la red con acceso a 

internet.  

 Realizar pruebas de funcionamiento de la red de datos y de conectividad a 

internet en el área de docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

13.4 Análisis de Factibilidad  

13.4.1 Levantamiento de información  

Una vez realizada la respectiva medición en el área donde se trabajará tomando los 

siguientes aspectos:  

1. Características estructurales del área son: salas de docentes 1 y salas de docentes 2.  

2. Uso en el área se hará la ubicación de las canaletas debidamente taqueadas para su 

mayor estabilidad.  

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

4. Tecnologías a emplearse en el sistema de red.  

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

respectivos Jack y conectores RJ45 hembras que se desarrollarán en la Sala de docentes 

de tiempo completo y medio tiempo.  
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Canalización: El tipo de canalización que se utilizará es la de bandeja con tres 

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

docentes se hiso el  ingreso de 5 cables UTP en el lado derecho de la sala y en el lado 

izquierdo se ubicó 4 cables UTP también se colocó un cable que va dirigido a la 

siguiente sala que va conectada a un switch de 4 puerto con una división de 2 cable en 

cada extremó de la sala  esta conexión están conectada al Switch de 24 puertos que 

permitirá la interconexión al área de docentes de la carrera de computación y redes.  

Instalación del Rack: La instalación del Switch haciendo uso del Rack Colgante de 

la Carrera que se dispone en el Laboratorio.  

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

protección.  

Ponchado: Cada uno de los cables debidamente ponchados utilizando ponchadoras 

de compacto, conector Rj45 para los puntos de red y la interconexión del Switch.  

Realización de pruebas: Se realizará la comprobación de comunicación mediante 

un Tester para el correcto ponchado.  

13.4.2 Económica  

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

actividades desarrolladas en la Implementación del sistema de red de datos para el 

mejoramiento del acceso a internet del área docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

En vista que dicha institución no cuenta con los limitados recursos económicos se ha 

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

calidad en el desempeño de cada docentes en su labor académica, a través de la 

Implementación del sistema de red de datos para el mejoramiento del acceso a internet, 

por lo tanto el desarrollo de este proyecto provocará un impacto positivo a nivel 

tecnológico, social y cultural. 
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13.4.3 Técnica  

Se contará con los elementos hábiles para la Implementación del sistema de red de 

datos, así como también con los conocimientos del autor. Es importante que para la 

implementación de este proyecto existiera la selección de los equipos y materiales 

idóneos necesarios para hacer que la propuesta tenga resultados óptimos.  

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

llevar a cabo las actividades por etapas correspondientes a la implementación física, 

lógico y selección del desarrollo tecnológico que esté acorde a las necesidades de la 

conexión a internet en el área de docentes. 

13.5 Descripción de la propuesta 

13.5.1 Identificación de condiciones necesarias para la Implementación de la 

red de datos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

Mediante la observación directa en el área de docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y redes para la identificación de condiciones, 

diagnosticando que el área es satisfactoria para su instalación por la necesidad que tiene 

en las conexiones en el internet en la diferente área, siendo factible la ubicación del 

cableado estructurado y la colocación de dos switch una en el laboratorio y el segundo 

switch en la siguiente aula, siendo exitosamente favorables su instalación.  

 

Ilustración 1: Área de docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

En este Rack ubicado en el Laboratorio de la Carrera y situado en la planta baja 

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

edificio en su zona inferior, punto de partida para la interconexión de la red. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

En esta área se ubicará 9 puntos de red alámbricos para cada docentes y así ser 

posible su conexión a internet, de tal manera que su ubicación es la más satisfactoria ya 

que el Switch Principal estará ubicado en el Laboratorio que se encuentra alado siendo 

unos 6 metros para su interconectividad.  

 

Ilustración 10: Rack 

Ilustración 19: Sala de docentes 
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Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

En esta sala se colocará 4 puntos de red para cada docentes siendo su alcance de 

conexión unos 9 metros teniendo en cuenta que se extenderá cable a través de las 

paredes de algunas aulas para poder llegar al switch que estará ubicada en esta Área, de 

tal manera que la conexión sea eficiente para cada Docentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

Una vez conocida la sala se realizó las respectivas mediciones para conocer su 

totalidad y determinar la ubicación del cableado que se empleará en estas áreas. 

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

necesario realizar un agujero en la pared en el aula de docentes para poder dar paso al 

cableado, a su vez llegar al Switch Principal ubicado en el Laboratorio. 

 

 

Ilustración 28: Sala de docentes 2 

Ilustración 37: Ubicación del Cableado 
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       Fuente: Investigador 
       Autor: Jonathan Sánchez Pin 

Para poder llegar a la siguiente aula se vio la necesidad de realizar un nuevo 

agujero en la pared para poder pasar el cable. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

Para colocar el cable que va dirigido a la siguiente aula se realizó la colocación 

de canaleta con su respetivo tornillo para su seguridad y tener una mejor presencia en su 

colocación. 

 

 

Ilustración 55: Colocación de Canaleta 

Ilustración 46: Realización de Agujero 
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Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

Una vez colocado el cable UTP con su respetivo punto de red y ubicado los Jack 

se realizó el ponchado de cada cable con su respetivo conector para conectarlo al Switch 

Principal, y poner en funcionamiento cada punto de red en el área de docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

En el análisis se concluye que el Área de Docente no presenta mayores 

consecuencias para la instalación y las condiciones que presta son las más óptimas para 

Implementar la red siendo beneficiado 13 Docentes con 13 puntos de Red Alámbricos 

para cada Docentes, de igual manera tendrá mejor conectividad con la utilización del 

acceso del internet. 

 

 

Ilustración 63: Análisis y Consecuencia 
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14.4.7 Diseño estructural de la propuesta  

Diseño estructural del sistema de red de datos para el mejoramiento del Acceso a 

internet del área docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

SISTEMA DE 

RED DE DATOS 

 

Etapa 1: 

Determinación de 

normas y estándares 

Etapa 2: 

Identificación de 

equipos y 

componente 

Etapa 3:  

Diseño Físico y 

Lógico 

Etapa 4: 

Simulación del 

Diseño Lógico 

de la red 

Etapa 5: 

 Calculo de 

Megas ene la 

conexión del 

Internet 

Ilustración 71: Diagrama de la Propuesta por fases 
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13.5.2 Identificación del Área de intervención  

El área de docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Facultad de 

Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicado en el Cantón 

Jipijapa en el Km 11/2 vía Noboa. Se muestra el siguiente plano estructural de su 

correcta ubicación de la Carrera en el Complejo Universitario. 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE DOCENTE 

Ilustración 79: Ubicación del Área de Docentes 
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13.6 Etapa 1:   

Determinación de normas y estándares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 
Normas de cableado estructurado a emplearse  

Las normas de Ponchado que se utilizó en la red son las EIA/TIA-568 A y la 

EIA/TIA-568 B con el ponchado directo y cruzado para las conexiones de los diferentes 

componentes y equipos seleccionados para la red. En el cableado estructurado no se 

permiten puentes, empalmes, derivaciones a lo largo del trayecto del cableado y la 

máxima longitud permitida para el tipo de medio utilizado es: 100m = 90m + 3m 

usuario + 7m Switch Principal. 

Tabla 8: Ponchado 

Ponchado Directo 

Longitud de cable máxima: 

TIA/EIA-568-A TIA/EIA-568-A 

Servidor de datos Switch Principal 

Switch Principal Jack RJ45 

Switch Secundario Jack RJ45 

Ponchado Cruzado 

Longitud de cable máxima: 

TIA/EIA-568-A TIA/EIA-568-B 

Switch Principal Switch Secundario 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

Ilustración 85: Normas TIA/EIA-568 
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Norma de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Área de Docente  

Se toma en consideración esta norma para la respectiva medición en el cableado 

estructurado de las dos Sala de Docentes haciendo uso de las canaletas de diferentes 

medidas y tubos Conduit para la protección del cable UTP así mismo cumpliendo con 

las especificaciones generales para el Backbone. 

Tabla 9: Norma 

Rutas Horizontales 

Ducto  Tubo Conduit 

Consiste en la distribución de ductos 

empotrados en el concreto 

 

Tubería metálica eléctrica EMT, PVC 

rígido, Tubería rígida. Max. 30mts. 90 

grados. 

Rutas de techo falso Rutas perimetrales  

Las láminas deben ser móviles y ubicada 

a una altura de 3.60mts. 

Ductos para superficie, empotrado, tipo 

moldura, multi-canal. 

Techo falso no deben ser utilizados como 

rutas de distribución. 

 

Rutas Verticales 

Consiste en rutas dentro y entre edificios Consiste en Conduit, mangas y ranuras. 

Conecta la entrada de servicios al closet 

de telecomunicaciones 

No deben colocarse en los cubos de los 

elevadores. 

Deben estar apropiadamente equipados  Disponer de Conduit y utilizar dos 

Conduit adicional para su crecimiento.  

Área de trabajo 

Distancia donde los habitantes de un 

edificio interactúan con sus equipos de 

telecomunicaciones 

Lugar donde es asignado un sitio para 

interactuar sus labores de trabajo.10mts 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
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Tabla 10: Closet de Telecomunicaciones 

Especificación  

Punto de transición entre rutas 

horizontales y verticales 

Debe ser ubicado lo tan cerca posible 

dentro del área que se está sirviendo. 

Rutas horizontales debe culminar en el 

closet donde es localizado en el área que 

se está sirviendo. 

El piso mínimo donde se encuentra un 

closet requiere una distancia adicional 

que excedan a 90mts. 

Se debe colocar la iluminación, energía 

eléctrica. 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

Conexiones a tierra TIA/EIA – 607 

Se procedió con la respetiva inspección de la colocación de la energía para 

cumplir con la normativa TIA/EIA – 607 para proceder con la colocación de los equipos 

de la red. 

Tabla 11: Conexiones TIA/EIA 

Gabinetes y Protectores de voltaje son 

conectado a una barra de cobre con 

agujero de 2”x ¼”  

La barra se debe conectar al sistema 

mediante un cable de cobre cubierto con 

material aislante.  

Resistencias: no debe exceder 

9.38ohm/100m 

Capacitancia: no debe exceder 6.6nf a 

1kHz 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
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13.7 Etapa 2: Identificación de equipos y componentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

Tabla 12: Especificaciones Switch 

Especificaciones 

Estándares IEEE 802.3 10 Base –T Ethernet 

IEEE 802.3 u 100 Base –TW Fast 

Ethernet 

Velocidad de transmisión Ethernet: 10Mbps (Half duplex) 20mbps 

(Full dúplex) 

Fast Ethernet: 100Mbps (Half dúplex) 

200mbps (Full dúplex) 

Protocolo CSMA/CD Ethernet 

Medio de transmisión en red 10 base – T:3,3e UTP/STP(<100m) 

100 base – TX:3,3e UTP/STP(<100m) 

Puerto 24 Port 

Indicador LED Power Link/Act 

Modo de Transmisión Almacenamiento y reenvío 

Mac Address learning Aprendizaje Automático 

Actualizaciones Automáticas 

Plazo 10 Base-T: 14880PPS/Port 

100 Base-TX: 148800PPS/Port 

Temperatura de Funcionamiento 0°C-40°C 

Temperatura de Almacenamiento -40°C-70°C 

Temperatura Relativa 10%-90% 

Humedad de Almacenamiento 5%-90% 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

Ilustración 94: Identificación Switch LB-LINK 
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Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

Mediante el siguiente equipo nos ofrecerá la interconectividad de 4 puntos de red 

ubicados en la siguiente sala de docente 

Tabla 13: Especificación Switch 5 Puerto 

Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.3x 

Protocolos CSMA/CD 

Interfaz 10/100Mbps Auto-negociación puerto 

RJ45 

Medios de Comunicación 10Base-T: UTP categoría 3,4,5,6 máximo 

100m 

Indicador LED Power Link/Act Leds 

Trasferencia de Datos Ethernet: 10Mbps (Half dúplex) 20mbps 

(Full dúplex) 

Método de Transferencia Almacenamiento y Reenvió 

Mac Address learning Aprendizaje Automático 

Frecuencia de filtro de marco  10 Base-T: 14880PPS/Port 

100 Base-TX: 148800PPS/Port 

Tarifa de marco 10 Base-T: 14880PPS/Port 

100 Base-TX: 148800PPS/Port 

Especificaciones ambientales y físicas 

Temperatura de Almacenamiento -40°C-70°C(-40°F-158°F) 

Ilustración 95: Especificación Switch 5 Puerto 
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Humedad Operacional 10%-90% non-condensing 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

   

Conector RJ45 

Mediante estos conectores se ponchará el cable UTP categoría 6 en los puntos de red 

que será interconectado en el switch para el almacenamiento y reenvió de datos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

Cable UTP categoría 6 

Mediante este cable se distribuirá en todos los puntos de red para acceder al acceso a 

internet con su ponchado directo con su conector RJ45 y el uso de la norma T568A. 

 

Tabla 14: Especificaciones Cable UTP 

 

 

 

 

 

Calibre del conductor: 23 AWG 

Tipo de aislamiento: Polietileno 

Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta 

central 

Tipo de cubierta: PVC 

Ilustración 104: Conector RJ45 

Ilustración 113: Especificaciones Cable UTP categoría 6 
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Características 

Separador de Polietileno para asegurar 

Alto desempeño contra diafonía 

Para conexiones y aplicaciones IP 

Conductor de cobre solido de 0.57mm 

Diámetro exterior 6.1mm 

Desempeño probado hasta 300Mhz 

Impedancia:100Ὠ 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

Tabla 15: Norma T568A 

 

Aplicaciones 

1.2 Gbps ATM, 622 Mbps ATM 

100 Base T, 100 Mbps TP-PMD 

Video digital, video banda base y banda 

ancha 

 

 

Normas Aplicables 

ANSI/TIA/EIA 568B.2-1, ANSI/ICEA 

S-1012-700 

ISO/IEC11801 

NEMA WC66, EN 50173-1, NMZ-I-248-

NYCE-2005 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

 

Ilustración 122: Especificaciones JACK RJ45 
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Mediante estos componentes nos permitió la interconexión de la red para el área 

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

Tabla 16: Especificaciones Generales JACK RJ45 

Aplicaciones  Características 

Conector modular que se utiliza en el 

cableado estructurado categoría 6, 

incluyendo ATM, ISDN, 4 ó 16Mbps, 

Token ring, Ethernet, fast Ethernet, 

Apple y otros. 

Jack sin apantallamiento, para 4 pares 

trenzados. 

Código de colores según la normativa 

para ambas terminaciones T568A/T568B 

para cada Jack. 

La conexión de los conectores es por 

desplazamiento de aislante. 

Diseñado para cumplir y exceder los 

requerimientos del estándar ANSI/TIA-

5678-C.2 en categoría 6. 

Aplicaciones de datos, voz o video 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 131: Canaleta 20x13mm 

Ilustración 140: Canaleta 25x16mm 
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Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

Tabla 17: Especificaciones Generales Canaleta 

Herméticas 

Utilizado para conducir cables de forma 

segura y bajo costos. 

Económica y fácil de instalar incluye 

adhesivo 

Se puede pintar  

Diseño innovador con material duraderos 

Utilizado para conducir cables de forma 

segura y bajo costos. 

Acepta cables UTP, cable Coaxial RG58, 

cables Rg59, cables de fibra óptica. 

Inoxidables 

Auto-extinguible 

Color Blanco  

Construcción robusta, resistente a los 

impactos 

Canaleta debidamente taqueada para el 

uso 

Resistentes a los rayos UV 

Exclusivas para uso interior 

No son conductivas 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 158: Especificaciones de la Placa para Jack 

Ilustración 149: Canaleta 60x30mm 
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Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
Placas para Jack 

Tabla 18: Especificaciones Generales Placas Jack 

Especificaciones 

Es totalmente compatible con cajas de 

pared estándar  

Cuenta con orificio estándar de los 

conectores Jack RJ45. 

Son indispensables para una buena instalación de redes  

Color Blanco  Con orificio para atornillar  

Tipo Keystone  Para conector hembra (Jack) de categoría 

5e y 6 generalmente usada para pared o 

Superficie lisa  

Placa para registro de 1 cavidad  Dimensiones: 11.5cm x 7cm  

Material de Plástico  Con tornillos  

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
Ponchadora para conector RJ45 

Tabla 19: Especificaciones Generales Ponchadora 

Acepta Conectores RJ-45, RJ-12 y RJ-11  

 

Herramienta Especial para Ponchar y 

Corte  

Herramienta Especial para conectores de 

Red Ethernet y Telefonía  

Diseño de alta Resistencia y Durabilidad  

 

Ilustración 167: Especificaciones sobre la Ponchadora para conector 

RJ45 
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Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

Ponchadora de compacto 

Tabla 20: Especificaciones Generales Ponchadora de Compacto 

La configuración seleccionable de fuerza 

de impacto (alta/baja) satisface la 

especificación de la norma de la industria 

8762D  

El dado estilo bayoneta (gira y traba) es 

apto para la mayoría de las marcas de 

herramientas y cuchillas.  

 

Compartimento para guardar las cuchillas 

con mecanismo de cierre con resorte  

Acero de alto contenido de carbono 

templado por inducción para ofrecer una 

herramienta de alta resistencia y larga 

vida útil.  

Sirven para terminar cables en una 

variedad de paneles de conexiones 

cruzadas, bloques y conectores keystone.  

Cuchillas de repuesto disponibles  

 

Con resorte para asentar y terminar 

cables rápidamente y sin esfuerzo.  

La cubierta y la zona de agarre son de 

caucho y proporcionan mayor control y 

más comodidad.  

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

 
 

 

Ilustración 176: Especificaciones sobre Ponchadora de 

compacto 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

Tabla 21: Especificaciones Generales 

Todos los mecanismos electrónicos están 

cubiertos por la caja rectangular de 

plástico, en el interior cuenta con una 

roseta en la cual tiene integrado un 

conector rj-45 y una pila de 3 v 

Cuenta con una roseta y Jack integrado 

de plástico de forma rectangular el cual 

cuenta con un conector rj-45 de un lado y 

del otro con la entrada para el cable de 

red. 

Está creado de plástico duro con una 

forma rectangular, en la parte delantera 

tiene 4 leds de colores marcados con 

números del uno al cuatro.  

 

Sus dimensiones son de 8 cm. x 4 cm. 

Con un grosor de 1.5 cm. y con un peso 

aproximado de 150 gr.  

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

13.8 Etapa 3  

13.8.1 Diseño físico y lógico 

El cableado Estructurado del Área de Docente estará basada en una topología estrella 

mediante un Switch de 24 puertos que permite la interconexión de los puntos de red 

mediante el uso del cable UTP con la norma TIA/EIA 568-A, así mismo se conecta el 

Switch Principal a un secundario donde interconecta los 9 puntos de red de la sala de 

docentes. El Switch principal ubicado en el área del Laboratorio 1 hasta el servidor para 

la fluidez de datos Ethernet. 

Ilustración 185: Tester de red 
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Se utilizó cable UTP categoría 6 de 8 hilos para la comunicación entre el Switch de 24 

puertos y los 10 puntos de red distribuidos en la Sala de docentes 1 y la Sala de Docente 

2.  

 

El Switch Principal se conectó directamente a los 10 puntos de red, 9 se conectará a la 

Sala de Docente 1y el siguiente punto de red será colocado al Switch secundario donde 

se conectará los 4 puntos de red a la Sala de docentes 2. 

El Switch de 24 puertos principal será ubicado en el laboratorio 1 para la optimización 

de datos.  

Se ha considerado la utilización del Cable UTP categoría 6, sin utilizar repetidores por 

que la distancia máxima de instalación del cable no supera los 90 metros.  

13.8.2 Conexiones de Puntos Red 

Tabla 22: Mediciones de Cableado 

N° 

Puntos 

de red 

Conexiones 

de Puntos 

de red 

Normativas Ponchado 

Directo/ 

Cruzado 

Cable Distancias 

en metros 

Curvaturas 

en 90° 

Sala de Docentes 1 

1 Switch 

Principal 

/SD 1 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

2.64m 4 

2 Switch 

Principal 

/SD 2 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

3.84m 4 

3 Switch 

Principal 

/SD 3 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

5.40m 4 

4 Switch 

Principal 

/SD 4 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

7.00m 6 

5 Switch 

Principal 

/SD 5 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

8.60m 6 

6 Switch T568 A - Directo UTP 10.05m 4 
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Principal 

/SD 6 

T568 A categoría 6 

7 Switch 

Principal 

/SD 7 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

9.97m 5 

8 Switch 

Principal 

/SD 8 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

11.50m 6 

9 Switch 

Principal 

/SD 9 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

13.27m 8 

Sala de Docentes 2 

10 Switch 

Principal 

/SD 10 

T568 A - 

T568 A 

Cruzado UTP 

categoría 6 

39.40m 16 

11 Switch 

Principal 

/SD 11 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

5.50m 3 

12 Switch 

Principal 

/SD 12 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

5.50m 3 

13 Switch 

Principal 

/SD 13 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

10.56m 3 

14 Switch 

Principal 

/SD 14 

T568 A - 

T568 A 

Directo UTP 

categoría 6 

12.66m 3 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 
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Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

Ilustración 194: Topología 

Estrella 
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Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

Ilustración 203: Diseño de Red 
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Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

      Fuente: Investigador 

     Autor: Jonathan Sánchez Pin

Tabla 23: Sala de Docentes 

 

Consideraciones Generales 

 

En el Laboratorio 1 está ubicado un 

Rack donde se comenzara el cableado 

mediante un switch de 24 puertos. 

Una vez colocado el switch se procederá 

a conectar 10 puntos de red, de donde 9 

puntos de red se colocaran en el Sala de 

Docente y el siguiente punto será 

conectado a un switch secundario de 

donde se procederá a conectar 4 puntos 

de red a la Sala de docente para su 

posterior conexión a Internet. 

También se inspecciono el lugar donde 

se encuentra el Rack de datos que está 

ubicado en el laboratorio 1 para 

comprobar si cuenta con iluminación, ve 

aire acondicionado y conexión eléctrica. 

Para colocar las canaletas se tuvo que 

taquearla para poder bridar una mayor 

estabilidad y tener una mejor 

presentación al lugar.  

Ilustración 204: Área de Docentes 
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13.9 Etapa 4-. La Simulación Diseño lógico de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 
Para la simulación del Diseño se ha usado el programa cisco Packet Tracer 6.2 de donde 

9 puntos de red se conectan al swicth principal y mediante un switch secundario se 

conectará los 4 puntos de red que está ubicado en la sala de docente 2, para la 

configuración de la dirección IP se utilizara la IP dinámica que se emplea por un 

servidor DHCP por lo que cada equipo es distintos, así mismo se comprobó él envió de 

mensajes. 

En la siguiente tabla se mostrará los requisitos para el diseño de simulación 

Tabla 24: Requisito para el Diseño de la simulación 

Cantidad Descripción 

13 Laptop 

1 Switch Principal 

1 Switch Secundario 

1 Servidor DHCP 

2 Tipo de cable directo y cruzado 

Descripción Direcciones IP 

Direcciones IP dinámica 192.154.176.2 

Servidor DHCP 192.154.176.1 

Puerta de enlace 192.154.176.90 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

Ilustración 213: Diseño lógico de la red 
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Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

Autor: Jonathan Sánchez Pin 
 

Con esta simulación comprobada de la red de datos es la que se propone para el Área de 

Docentes. 

 

 

 

Ilustración 214: Envió de mensaje entre  equipo 7 y equipo 11 

Ilustración 215: Él envió de mail entre María y Juan exitosa 
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13.10 Etapa 5 

13.10.1Calculo para el uso de megas para la conexión de internet  

Los puntos de red para cada Usuarios son 13, de donde 1Mbps para cada usuario y 0.6 

Mbps invitados. 

 

Fuente: Investigador 
Autor: Jonathan Sánchez Pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Calculo para el uso de Megas 

Usuarios Mbps 

c/u 

Total de 

Usuarios 

Uso% 

1-10 

Usuarios 

conectados 

Capacidad por 

grupo 

Área de Docentes 

Usuario 

Normal 

1 8 60 8*60%=7 7*1=7Mbps 

Usuario 

Invitado 

0.6 3 40 3*40%=1.2 1.2*0.6=0.72Mbps 

Total     7*0.96=7.72 Mbps 
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XVI ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Encuesta realizada a Docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor del Proyecto de Investigación Ing. Leonardo Murillo 
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