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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo implementar los ordenadores, como una 

alternativa de contar con nuevas herramientas tecnológicas, para fortalecer los servicios de 

comunicaciones de datos, ya que no se cuenta con implementos de aprendizaje práctico en el área 

de hardware. Luego se realizó un estudio de tipo diagnostica-propositiva, cualitativo-

cuantitativo, con la aplicación de herramientas de recolección de datos como son; las encuestas 

y entrevistas. Luego de este proceso investigativo se llegó a la conclusión de crear una propuesta 

de desarrollo de la implementación de ordenadores interconectados para fortalecer los servicios 

de comunicación de datos en el laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, en lo cual se consideraron los aspectos técnicos que determinaron los 

dispositivos adecuados para la estructura de los ordenadores interconectados, llevando a cabo el 

ciclo de implementación de los ordenadores interconectados, además de comprobar 

interconectividad entre ordenadores, para que los estudiantes y docentes tenga un ambiente 

laboral adecuado en el cual pondrán desarrollar sus clases prácticas de la asignatura de hardware, 

y se sientan satisfecho con el laboratorio de hardware. 

 

PALABRAS CLAVES: Implementación, Servicios de comunicación de datos, Diseño de red, 

Herramientas tecnológicas  
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ABSTRACT 

The research project has as aim to implement computers, as an alternative to have new 

technological tools, to strengthen data communications services, since there is no practical 

learning tools in the area of hardware. Then a qualitative-quantitative diagnostic-proactive type 

study was carried out, with the application of data collection tools as; the surveys and interviews. 

After this investigative process, the conclusion was reached to create a proposal for the 

development of the implementation of interconnected computers to strengthen the data 

communication services in the hardware laboratory of the Computer and Network Engineering 

Career, in which they were considered the technical aspects that determined the appropriate 

devices for the structure of the interconnected computers, besides of the cycle of implementation 

of the interconnected computers, besides checking interconnectivity between computers, so that 

students and teachers will have an adequate working environment in which they will  develop 

your practical classes in the hardware subject, and they feel satisfied with the hardware 

laboratory. 

 

Key words: Implementation, Data communication services, Network design, Technological 

tools 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proyecto titulado “Implementación de ordenadores interconectados para fortalecer 

los servicios de comunicaciones de datos en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.”, se abordan conceptos de implementación, ordenadores, 

interconexión, cableado estructurado, tarjeta de red y puertos de computadoras. 

Por lo general los ordenadores interconectados, consisten en “compartir recursos”, y uno 

de su objetivo principales es hacer que todos los datos, programas y equipo estén disponibles 

para cualquier usuario que así lo solicite. Los laboratorios de hardware; nos indican de la buena 

estructuración de la red física que poseen, las diferentes herramientas tecnológicas necesarias, el 

tipo de hardware de cada ordenador, fundamentalmente para que los estudiantes mejoren sus 

conocimientos no solo en la parte teórica si no también en la parte práctica para una mejor 

formación como profesional.  

De igual manera, se contó con los recursos materiales, económicos y el personal adecuado 

para el desarrollo e implementación de este proyecto, que aportará significativamente en la 

enseñanza – aprendizaje aplicado en la práctica dentro de la asignatura de hardware, facilitando 

la labor docente, fortaleciendo las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TITULO DEL PROYECTO: 

IMPLEMENTACIÓN DE ORDENADORES INTERCONECTADOS PARA 

FORTALECER LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE DATOS EN EL 

LABORATORIO DE HARDWARE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1.Definición del problema 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, no cuenta con un laboratorio de 

hardware mediante el cual permita fortalecer los servicios de comunicaciones de datos mejorando 

el aprendizaje de los estudiantes. Debido a esta problemática se ha visto la necesidad de efectuar 

la implementación de ordenadores interconectados dentro del laboratorio de hardware, que 

incluya alta funcionalidad, innovación y la formación continua. 

2.2.Formulación del problema  

¿La implementación de ordenadores interconectados mejorará los servicios de comunicaciones 

de datos en el laboratorio de hardware? 

2.3.Preguntas derivadas    

¿Por qué es necesaria la implementación la interconexión de ordenadores en el Laboratorio de 

Hardware? 

¿Cuáles son los componentes para la implementación de los ordenadores interconectados para 

las comunicaciones de datos en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

¿Cuál es la importancia que tiene la implementación de ordenadores interconectados para las 

comunicaciones de datos y su influencia a nivel académico en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo General  

Implementar ordenadores interconectados para fortalecer los servicios de comunicaciones 

de datos en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2.Objetivos Específicos  

 Analizar los requerimientos del cableado estructurado para la implementación del 

laboratorio de hardware. 

 Diseñar la topología física y lógica de la red de datos del laboratorio de hardware 

mediante un software de simulación de redes. 

 Instalar los ordenadores interconectados para prácticas en el laboratorio de hardware. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal, realizar la implementación de 

ordenadores interconectados para fortalecer los servicios de comunicaciones de datos en el 

laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, además permite a 

los estudiantes que realicen sus prácticas de laboratorio, ya que el uso del laboratorio de hardware 

contribuye significativamente como un método que permite obtener conocimientos notorios para 

el estudiante. 

Es importante este proyecto de investigación, por la falta de recursos tecnológicos para el 

aprendizaje de la asignatura de hardware y a la vez la implementación de un laboratorio, ha sido 

una de las dificultades más notorias y permanentes en la carrera dado que, se vuelve un obstáculo 

tanto para el docente como para el estudiante, debido a que no tienen la facilidad para poder 

realizar la parte práctica de la asignatura ya mencionada.  

Para los estudiantes de la carrera es necesario ser instruidos con métodos prácticos puesto 

que la formación técnica no depende solo del plano teórico sino de la experiencia que puedan 

obtener, lo cual será necesario para su desarrollo profesional, las práctica que se realizarán en el 

laboratorio de hardware estarán relacionada, con los servicios de comunicación de datos e 

interconexión entre ordenadores, tomado como referencia de aprendizaje que se han convertido 

en una parte fundamental de los actuales sistemas informáticos, y constituye un soporte para el 

uso compartido de la información. 

Los beneficiarios con la implementación de este proyecto son los estudiantes, docentes y 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, porque se realizarán prácticas en el laboratorio 

de hardware, fomentando mejoras para el futuro académico de la institución, creando así perfiles 

de profesionales excelentes para la sociedad. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, se implementará ordenadores interconectados para fortalecer los servicios de 

comunicaciones de datos en el Laboratorio de Hardware. Dentro de la indagación se ha obtenido 

la siguiente información y a continuación se muestran varios proyectos citados para formular las 

bases teóricas de este trabajo. 

El proyecto  del autor (Barzallo, 2017) con el tema “Implementación de estaciones de 

trabajo para la administración de servicios de red que permitirá el fortalecimiento de enseñanza 

mediante la práctica, que se realizarán en el laboratorio de hardware”, se realizó la 

implementación de estaciones de trabajos para administración de servicios de red, a su vez fueron 

activadas y supervisadas con la finalidad de diagnosticar fallos de software y hardware, los 

mismo que fueron solucionados, de manera técnica.  

Según el autor (José, 2016) con el siguiente tema “Mejoramiento de los enlaces de datos 

y de la infraestructura de red”. Se ejecutó una mejora para los enlaces de datos e infraestructura 

de red del campus de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM MFL), 

para esto se realizó un levantamiento de información de la infraestructura de esta red y el tráfico 

actual de la red, con la finalidad de analizar y determinar las mejoras a la misma y en función del 

estudio plasmarla una propuesta de una red de telecomunicaciones más óptimas en cuanto enlaces 

de datos e infraestructura con medios de transmisión y topologías de red que estén acordes a 

brindar una red más eficiente y sostenible. 

Según la cita del autor (Rosa, 2015) con el tema “La implementación de un “Diseño de 

la infraestructura de comunicación de datos”, se llevó a efecto diseñar una infraestructura de 

comunicaciones que permita proveer de conectividad a redes de voz, datos y video de los centros 

y subcentros de salud ubicados en la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, para facilitar la 

comunicación directa entre médicos y especialistas, evitando costos de tiempo y desplazamientos 

de profesionales. La implementación fue totalmente práctica, contó con las características 

adecuadas para ayudar en la toma de decisiones. 

De acuerdo al autor (Gonzales, 2014) con el proyecto titulado “Implementación de un 

laboratorio de mantenimiento para la carrera de Computación e Informática en el Instituto Juan 

Velasco Alvarado”, permitió dinamizar las estrategias de aprendizaje, para que los estudiantes y 
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docentes tengan tenga un ambiente laboral adecuado y se sientan satisfechos con un aula donde 

podrán desarrollar sus prácticas de mantenimiento de hardware.  La Tecnología e Ingeniería, fue 

muy beneficioso para que los docentes cuenten con estos implementos que generarán facilidades 

en el desarrollo de destrezas de los estudiantes en las áreas de sistemas, telemática, 

telecomunicaciones y redes, potenciando de esta manera la calidad académica de la institución y 

provocando un gran impacto tecnológico en vista que no se contaba con una sala especializada 

para la enseñanza. 

En la siguiente cita el autor (David & Luis, 2015), con el tema “Herramienta pedagógica 

para prácticas de laboratorio de las asignaturas redes I y redes II del programa ingeniería de 

sistemas”, En la Universidad de Cartagena se efectuó la ejecución de esta implementación 

promovió el uso de materiales concretos que incitaron al perfeccionamiento de la cobertura de 

redes y hardware, el uso de un laboratorio de prácticas para redes y telecomunicaciones es de 

gran relevancia porque en él, se centra el desarrollo cognitivo de los estudiantes en las áreas 

tecnológicas, además de establecer un modelo pedagógico para complementar los conocimientos 

teóricos impartidos por el docente.  

Según el autor (Manuel, 2017), el tema “Diseño e implementación de una red informática 

de datos para la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú – Jimbe”, se implementó las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para la mejora continua de la calidad en las 

organizaciones de datos del Perú, con lo que se aplicó se obtuvieron los siguientes resultados: 

que el estructurar la red a un estándar se puede trabajar a mejores velocidades de transferencia 

sacando provecho en las actividades, ganando tiempo y trabajando con TIC aún mejor por la 

estabilidad de las redes informáticas.  

Según el autor (Nelly & Kleber, 2013) con el tema “Reestructuración del sistema de 

cableado estructurado del bloque administrativo de la Universidad Técnica de Cotopaxi”, se 

concluyó que la comunicación en red de ordenadores se ha formado cada día más necesaria y 

compleja, convirtiendo a las redes en un aspecto de trascendente importancia para la humanidad 

en la era de la investigación donde hay la carencia de acceso más rápido a la búsqueda de 

información.  

Según la siguiente cita el autor (Danilo, 2016) en el tema “Propuesta de diseño e 

implementación del laboratorio de telecomunicaciones y redes locales de la escuela de mecánica 

eléctrica, facultad de ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, contribuyendo a la 

formación de los futuros profesionales en materia de Redes de Área Local”, Se estableció un 
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balance entre teoría y práctica, la cuales se podrán llevara a cabo en los equipos de trabajo que 

tienen mejores recursos, consiguiendo la formación de nuevos profesionales más capacitado. 

El proyecto citado del autor (Jhon, 2013) con el tema “Diseño e implementación de un 

Laboratorio de Comunicaciones Unificadas”, se demostró las capacidades y el funcionamiento 

de los equipos de trabajo, proporcionando a los estudiantes herramientas y manuales ayudando a 

comprender la utilización de los equipos, pero de manera virtual de este modo las prácticas 

generan conocimientos a mediante el manejo de los ordenadores del laboratorio. 

Según El autor de la siguiente cita (Daniel, 2014), afirman en el proyecto de titulación 

“Diseño e implementación de un laboratorio para práctica de telecomunicaciones basadas en el 

software libre Asterisk en la UNAD CEAD IBAGUÉ”, se implementó herramientas como 

Asterisk1 que convierten un computador en una potente central telefónica permitiendo integrar 

múltiples herramientas que anteriormente solo estaban disponibles en costosas plataformas 

hardware de uso privativo como menús de respuesta interactiva, buzón de voz, conferencias y 

muchas otras más.  

Menciona que las redes de internet son un conjunto de computadores que se encuentran 

interconectados mediante cables, a través de señales u ondas capaces de transmitir o compartir 

información datos y servicios desde distintos puntos. En la actualidad estas están siendo muy 

utilizadas en el campo educativo ya que el internet y las prácticas que se pueden desarrollar por 

este medio resultan ser mejor comprendidas por los estudiantes. (S, 2013) 

En la siguiente cita del autor (Mario, 2015) con el tema “Implementación de una red 

inalámbrica local (WI-FI) en el laboratorio de computación para mejorar la gestión del uso de las 

de las computadoras en la Escuela Mixta particular N° 44”. Afirmó que una red es la 

interconexión de 2 o varias computadoras y programas generalmente utilizada par a compartir o 

transmitir datos e información de un lugar a otro.  

En la siguiente cita del autor (Jaya, 2018) con el tema “Implementación de un centro de 

cómputo del milenium en la Unidad Educativa Escuela Santo Domingo de Cutuglagua”, para 

ofrecer una formación académica de calidad, a la vez también permitió a los alumnos tener un 

espacio en el que puedan trabajar y mejorar sus destrezas en el uso del computador, de la misma 

manera benefició a los docentes de la institución. 

Según el autor en la siguiente cita (Paola, 2014) con el tema “Propuesta de mejoramiento 

del desempeño de la red de telecomunicaciones para la empresa KAMILON S.A” por esta razón 
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la necesidad de tener tecnología crece conjuntamente con la habilidad para recolectar, procesar 

y distribuir información, en búsqueda de mejorar el desempeño de las áreas internas de la 

compañía. De ahí la importancia mediante la cual se mejoró el desempeño de las herramientas 

de conectividad en las empresas de telecomunicaciones, lo cual implica que haya un 

acondicionamiento de dichas empresas desde sus redes eléctricas hasta sus redes de 

comunicaciones cumpliendo una serie de normas que garanticen el buen funcionamiento. 

De acuerdo al autor (Lourdes, 2015) con el siguiente tema “Proyecto de cableado 

estructurado para un edificio de oficinas” con la finalidad de integrar los diferentes servicios: 

voz, datos, videos, etc. De esta forma se consiguió las siguientes ventajas: fácil administración y 

seguimiento del sistema, bajo coste de mantenimiento, una vida útil superior a 10 años, 

optimización de espacios, amplios anchos de banda. 

Según el autor (Deyvid, 2013) con el tema “Diseño y propuesta de implementación de 

cableado estructurado para DIESELECTROS Ltda.”. Este proyecto se creó en base al diseño y 

propuesta de implementación de una red alámbrica o cableado estructurado, que solvente las 

necesidades de la empresa en cuanto a la seguridad, estabilidad, velocidad de los servicios y la 

información de la empresa; reduciendo el soporte técnico a la red y procurando la continuidad 

del negocio. El análisis se realizó teniendo en cuenta las características que tiene el edificio, se 

obtuvo un consolidado de los cuatro niveles del edificio que debe cubrir el cableado, el número 

de nodos que deben tener conexión alámbrica, la topología a implementar, la ubicación del Data 

Center, el respectivo direccionamiento y uso de subnetting para una red de 40 nodos, proyectando 

su crecimiento de dos puntos por cada 8 meses. 

En la siguiente cita según los autores (David S. , 2017) con el tema “Diseño e 

implementación de una infraestructura de red para un Datacenter alterno como sitio de 

recuperación ante desastres, para una entidad privada”. La institución implementó una 

arquitectura de alta disponibilidad para su centro de datos principal, localizado en Quito, Ecuador 

y a su vez tener un nuevo sitio para Recuperación de Desastres Informáticos. Se replicó la 

infraestructura de Red de su Centro de Datos Principal considerando las mejores prácticas, 

optimizando y mejorando el diseño actual.  

El proyecto citado de los autores (Wilder, 2013) con el tema “Reestructuración de la red 

de comunicación de datos para la mejora de la calidad de servicio en la clínica Cayetano 

Heredia.” el desarrollo de esta tesis se realizó la reestructuración de la red mediante la captación 

de la señal inalámbrica, lo cual permitió ahorrar costos en compras de cable y swicht, además 
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que brindó escalabilidad ante el incremento de nuevos puntos de red, compatibilidad con nuevas 

tecnologías y portabilidad de conexión en el interior de la clínica. La implementación de este 

proyecto permitió abrir y profundizar la investigación tecnológica que brinde las redes 

inalámbricas en las empresas y organizaciones. Comprometiéndose con el buen desempeño 

laboral de los trabajadores, dándoles nuevas herramientas de trabajos y soluciones a las 

limitaciones.  

5.2.Base teórica  

5.2.1. Implementación 

“La palabra implementación es la realización de una aplicación, instalación o la ejecución 

de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política”. 

(Educalingo, 2018) 

Distíngase siempre el término implementación de implantación, puesto que una 

implantación se realiza de forma impuesta u obligatoria al usuario sin importar su opinión; en 

cambio en la implementación se involucra al usuario en el desarrollo de lo que se está 

realizando. 

En ciencias de la computación, una implementación es la realización de una 

especificación técnica o algoritmos como un programa, componente software, u otro sistema 

de cómputo. Muchas implementaciones son dadas según a una especificación o un estándar. 

Por ejemplo, un navegador web respeta en su implementación, las especificaciones 

recomendadas según el World Wide Web Consortium, y las herramientas de desarrollo del 

software contienen implementaciones de lenguajes de programación. 

En la industria IT, la implementación se refiere al proceso postventa de guía de un cliente 

sobre el uso del software o hardware que el cliente ha comprado. Esto incluye el de requisitos, 

del impacto, optimizaciones, sistemas de integración, política de uso, aprendizaje del usuario, 

marcha blanca y costes asociados. La implementación de software comprende el trabajo de 

grupos de profesionales que son relativamente nuevos en la economía basada en la gestión del 

conocimiento, tales como analista de negocios, analistas técnicos, arquitecto de software, y 

directores de proyecto. 

En ciencias políticas, la implantación se refiere al cumplimiento de la política pública. 

La legislación aprueba leyes que son llevadas a cabo por funcionarios públicos que trabajan en 
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agencias burocráticas. Este proceso consiste en reglas de creación, reglas de administración y 

reglas de adjudicación. Los factores de impacto en la implantación incluyen decisiones 

legislativas, la capacidad administrativa para la implantación burocrática, un grupo de actividad 

interesado y opositores, y soporte ejecutivo o presidencial. 

5.2.2. Ordenadores 

“Se trata de la máquina electrónica que facilita el procesamiento de datos. Actualmente 

podemos decir que básicamente existen dos grandes tipos de ordenadores a nivel usuario: los 

de sobremesa y los portátiles. Los ordenadores están formados por diversos componentes y 

circuitos que ejecutan numerosas secuencias o rutinas de instrucciones que son indicadas por 

el usuario”. (Porto & Merino, Definicion.de, 2014) 

Entre los tipos de ordenadores se cita los siguientes: 

Ordenadores sobremesa. Los clásicos, también llamados de Escritorio, con su torre, 

monitor y periféricos 

Los citados en primer lugar se identifican porque se encuentran ubicados en un lugar 

concreto de cualquier estancia, de donde no se mueven; disponen de una torre donde se halla 

el hardware y el software, cuentan con una pantalla individual e incorporan diversos periféricos 

tales como un teclado o un ratón. 

Portátiles. Es una computadora (ordenador) que, por su tamaño reducido y por la 

posibilidad de funcionar sin necesidad de estar conectada a la corriente eléctrica (ya que cuenta 

con una batería), puede transportarse con facilidad.  

Los ordenadores portátiles. “como su propio nombre indican, tienen como principal 

beneficio el que cuentan con un peso y un tamaño menor que los anteriores y que además 

pueden llevarse de un lugar para otro con absoluta comodidad. Así mismo hay que destacar 

que pueden funcionar sin necesidad de estar conectados a la red eléctrica porque disponen de 

baterías, que ofrecen una gran variedad de diseños y colores, que pueden encontrarse en 

multitud de tamaños y que son la mejor opción para las personas que, por su trabajo, tienen que 

viajar constantemente”. (Porto & Merino, Definicion.de, 2014) 



 

12 

 

5.2.2.1. Componentes del ordenador 

En términos simples y sencillos, un ordenador es un sistema informático compuesto por 

varios componentes electrónicos que trabajan en conjunto para proporcionar datos de salida 

procesados. Estos componentes conforman el llamado hardware, y son los encargados de 

procesar todas las instrucciones que proporciona el software con el cual está cargada la 

computadora. 

5.2.2.2. Hardware 

“El hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático, está formado por 

los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos 

de cables y circuitos de luz, placas, utensilios, cadenas y cualquier otro material, en estado 

físico, que sea necesario para hacer que el equipo funcione. El término viene del inglés, 

significa partes duras”. (Significados, 2014) 

5.2.2.3. Software 

“Son los programas de computadora junto con los documentos asociados y la 

configuración de datos que se necesitan para hacer que estos programas operen de manera 

correcta.” (Gutierrez, 2016)  

5.2.2.3.1. GLP 

“Es la licencia que acompaña los paquetes distribuidos por el Proyecto GNU, más una 

gran variedad de software que incluye el núcleo del sistema operativo Linux. La formulación 

de GPL es tal que en vez de limitar la distribución del software que protege, llega hasta impedir 

que este software sea integrado en software propietario. La GPL se basa en la legislación 

internacional de copyright, lo que debe garantizar cobertura legal para el software licenciado 

con GLP”. (Ruiz, 2017) 

5.2.2.3.2. Copyleft 

El copyleft es un método general para hacer un programa (u otro tipo de trabajo) libre, 

exigiendo que todas las versiones modificadas y extendidas del mismo sean también libres. O 

sea, quedan borradas las licencias de los programas y se podrá modificar a las necesidades del 

usuario. 
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5.2.2.3.3. Copyright 

Es el conjunto de principios y normas jurídicas que reglamentan los derechos 

patrimoniales y morales que la ley otorga a los autores, por el solo hecho de haber creado una 

obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté o no publicada. 

5.2.2.3.4. Distribución Freeware 

Es todo aquel programa que se distribuya gratuitamente, con ningún coste adicional. 

5.2.2.3.5. Distribución Shareware 

Es aquel que se distribuye con limitaciones, bien como versión de demostración o 

evaluación, con funciones o características limitadas o con un uso restringido a un límite de 

tiempo establecido (por ejemplo 30 días). Así, se le da al usuario la oportunidad de probar el 

producto antes de comprarlo y, más tarde, adquirir la versión completa del programa. 

5.2.2.3.6. Distribución Adware 

Son programas gratuitos en su totalidad pero que incluyen publicidad en su programa. 

Un ejemplo muy claro es el programa Messenger de Microsoft, que permitía el uso de su 

software gratuitamente a cambio de introducir publicidad a modo de banners o pop-ups. 

5.2.2.3.7. Código Cerrado 

El software propietario, el cual es distribuido con una licencia de uso y distribución. 

Los programas distribuidos como software de código cerrado generalmente solo incluyen solo 

los archivos necesarios para ejecutar la aplicación. No se incluyen los programas fuentes para 

modificar o adaptar el software a las necesidades del usuario. 

5.2.2.3.8. Código Abierto 

Es aquel que no tiene restricciones, por lo tanto, significa que los usuarios tienen la 

libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software a sus 

necesidades. 

5.2.2.3.9. Tipos de software 

 Software aplicación 
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 Software de programación 

 Software de sistemas 

 Software con anuncios publicitarios 

5.2.2.4. Tarjeta Madre 

“La placa base, también conocida como placa madre o tarjeta madre es una placa de 

circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u 

ordenador. Es una parte fundamental a la hora de armar un pc de escritorio u portátil. Tiene 

instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chipset, que sirve 

como centro de conexión entre el microprocesador”. (Maria, 2017) 

5.2.2.4.1. Partes 

BIOS, ranuras PCL, cache, chipset, conectores de teclados, ratón USB...ATX, conector 

eléctrico, zócalo ZIF, ranuras DIMM, ranuras SIMM, conectores EIDE, conector disquetera, 

pila, ranura AGP, ranura ISA. 

5.2.2.4.2. Para que sirve 

La tarjeta madre es el componente más importante de un computador. Es el dispositivo 

que funciona como la plataforma o circuito principal de una computadora, integra y coordina 

todos los sus demás elementos. También es conocida como placa base, placa central, placa 

madre, tarjeta madre o Board (en inglés motherboard, mainboard). 

5.2.2.4.3. Funciones 

Se encarga de conectar todos los dispositivos para que funcione el sistema operativo. 

Para abreviar un poco digamos que recibe la electricidad desde la fuente de alimentación y la 

distribuye a todos los componentes conectados en ella. 

5.2.2.5.Procesador 

“El procesador es el que se refiere a los diferentes tipos de artículos de sistemas 

informativos que forma parte de un microprocesador que es parte de un CPU o micro que es el 

cerebro de la computadora y de todos los procesos informativos desde los más sencillos hasta 

los más complejos”. (Solis, 2018) 
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5.2.2.5.1. Partes del Procesador 

Unidad de Control: Unidad encargada de Activar o Desactivar los diferentes 

componentes del procesador, igualmente se encarga de Interpretar y ejecutar las diferentes 

instrucciones almacenadas en la memoria principal. Unidad Aritmética y Lógica: Se encarga 

de realizar las operaciones de transformación de datos, especialmente las operaciones 

matemáticas. Registros: Se denominan a las áreas de almacenamiento temporal usadas durante 

la ejecución de las instrucciones. Memoria Cache: Parte donde se almacenan los datos con más 

frecuencia. 

5.2.2.5.2. Funcionamiento 

Es la pieza central del ordenador y permite realizar una enorme cantidad de tareas, como 

ejecutar programas, ya que se desempeña como una especie de traductor que toma las órdenes 

del usuario, las convierte a lenguaje de máquina y da las órdenes a los otros componentes de la 

computadora, para que se ejecuten las acciones que requiere el usuario. Esto se conoce como 

procesamiento de datos. 

5.2.2.5.3. Tipos de procesadores 

 Desktop: Se utiliza en equipos de escritorio y utiliza una corriente continua o alterna 

 Laptop: Se utiliza en equipos portátiles y no necesita una corriente continua 

 Servers: Es el procesador utilizado en servidores 

 Workstation: son procesadores especializados en el trabajo, los que son de INTEL 

se enfocan en el trabajo continuo y los AMD en el diseño. 

5.2.2.5.4. Marcas de procesador 

 INTEL: es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, según su cifra de 

negocio anual. La compañía estadounidense, es la creadora de la serie de procesadores 

x86, los procesadores más comúnmente encontrados en la mayoría de las 

computadoras personales. 

 AMD: es por su significado en inglés Advanced Micro Devices y aunque se 

consideran a sí mismo como la competencia inmediata y primordial de Intel, 

posiblemente no lo sean, sino que, en un mercado diferente, sencillamente son 

mejores. 
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5.2.2.6.Unidad Aritmética-Lógica 

“En computación, la unidad aritmética lógica o unidad aritmético-lógica, también 

conocida como ALU (siglas en inglés de arithmetic logic unit), es un circuito digital que calcula 

operaciones aritméticas (como suma, resta, multiplicación, etc.) y operaciones lógicas (si, y, o, 

no), entre valores (generalmente uno o dos) de los argumentos”. (Tome, 2016) 

5.2.2.6.1. Historia de la ALU 

El matemático John Von Neumann propuso el concepto de la ALU en 1945, cuando 

escribió un informe sobre las fundaciones para un nuevo computador llamado EDVAC 

(Electronic Discrete Variable Automatic Computer) (Computador Automático Variable 

Discreto Electrónico). Más adelante, en 1946, trabajó con sus colegas diseñando un 

computador para el Princeton Institute of Advanced Studies (IAS) (Instituto de Princeton de 

Estudios Avanzados). El IAS COMPUTER se convirtió en el prototipo para muchos 

computadores posteriores. En esta propuesta, Von Neumann esbozó lo que él creyó sería 

necesario en su máquina, incluyendo una ALU. 

5.2.2.6.2. Estructura y funcionamiento 

“Todas las operaciones aritméticas se llevan a cabo en la unidad aritmética lógica ALU. 

En inglés ALU significa Arithmetic Logic Unit (Unidad Aritmética Lógica). El propósito 

general de la ALU es aceptar los datos binarios que se almacenan en la memoria y ejecutar 

operaciones aritméticas y lógicas con estos datos según las instrucciones de la unidad de 

control”. (Matamoros, 2016) 

5.2.2.6.3. Operaciones  

Operaciones aritméticas de números enteros (adición, sustracción, y a veces 

multiplicación y división, aunque esto es más complejo) Operaciones lógicas de bits (AND, 

NOT, OR, XOR, XNOR) Operaciones de desplazamiento de bits (Desplazan o rotan una 

palabra en un número específico de bits hacia la izquierda o la derecha, con o sin extensión de 

signo). Los desplazamientos pueden ser interpretados como multiplicaciones o divisiones por 

2. 
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5.2.2.7.Unidad de Control 

 “La unidad de control (UC), en inglés: control unit (CU), es uno de los tres bloques 

funcionales principales en los que se divide una unidad central de procesamiento (CPU). Los 

otros dos bloques son la unidad de proceso y la unidad de entrada/salida.” (Martinez, 2017) 

5.2.2.7.1. Funciones 

Las funciones realizadas por la unidad de control varían grandemente por la arquitectura 

interna de la CPU, pues la unidad de control realmente implementa esta arquitectura. Existen 

dos tipos de unidades de control: las cableadas, usadas generalmente en máquinas sencillas, y 

las micro programadas, propias de máquinas más complejas. En el primer caso, los 

componentes principales son el circuito de lógica secuencial, el de control de estado, el de 

lógica combinacional y el de emisión de reconocimiento de señales de control. 

5.2.2.7.2. Características 

Unidad aritmética lógica (UAL), Arithmetic Logic Unit (ALU): lleva a cabo las 

operaciones aritméticas y lógicas. Unidad de control: históricamente definida como una parte 

distinta del modelo de referencia de 1946, de la Arquitectura de Von Neumann, memoria: que 

almacena datos y programas. 

5.2.2.8.Memoria RAM 

“La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo donde se almacena 

programas y datos informativos. Las siglas RAM significan (Random Access Memory) 

traducido al español es “Memoria de Acceso Aleatorio”. (Ram, 2014)   

 

Ilustración 1: Memoria RAM 

Fuente: https://www.definicionabccom/tecnologia/memoria-ram.php 

 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/memoria-ram.php
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5.2.2.8.1. Tipos de memoria RAM 

DDR. conocida como SDRAM (Synchronous Dram) es un tipo de memoria RAM, 

dinámica que es casi un 20% más rápida que la RAM EDO. Esta memoria entrelaza dos o más 

matrices de memoria interna de manera que mientras se accede a una matriz, la próxima se está 

preparando para acceder, dicha memoria permite leer y escribir datos a 2 veces la velocidad 

buz.  

DDR2. son unas mejoras de la memoria DDR que permite que los búferes de entrada – 

salida funcionan al doble de la frecuencia del núcleo, permitiendo que durante cada ciclo de 

reloj se realizan 4 transferencias. Una memoria DDR a 200 MHZ reales entregaba 400 MHZ 

nominales, la DDR2 con esos mismos 200 MHZ entrega 800 MHZ NOMINALES. 

DDR3. puede ser 2 veces más rápida que la memoria DRR2, la DDR3 teóricamente 

podía transferir datos a una tasa de reloj efectiva de 800-2600 MHZ, comparado con el rango 

de DDR2 de 400-1200MHZ o 200-533MHZ del DDR2.    

Memoria caché o RAM caché. un caché es un sistema especial de almacenamiento de 

alta velocidad, puede ser tanto un área de reservada de la memoria principal como un 

dispositivo de almacenamiento de alta velocidad independiente. Una memoria caché es una 

parte de memoria RAM estática de alta velocidad (SRAM) más que la lenta y barata RAM 

dinámica (DRAM) usada como memoria principal. La memoria caché es efectiva debido a que 

los programas acceden una y otra vez a los mismos datos e instrucciones.  

Dentro de cada una de estas memorias pueden existir distintos tipos de capacidad de 

almacenamiento, es decir, pueden tener capacidad de 1GB, 2GB, 4GB, 8GB. 

5.2.2.8.2. Para qué sirve la memoria RAM 

La memoria RAM sirve para mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar 

algún programa en el ordenador ya que la información que necesita dicho programa para 

hacerlo funcionar se encuentra almacenada en la memoria RAM, de esta manera, al ejecutar el 

programa se traslada al procesador todas las instrucciones que necesitan ser ejecutadas 

realizando diferentes transmisiones de datos según sea necesario, en consecuencia, la memoria 

RAM y el procesador interactúan entre si intercambiando los datos solicitados. 

La memoria RAM almacena dicha información y le envía al procesador los datos que 

necesitan ser procesados, por lo tanto, mientras la memoria posea mayor velocidad de 
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transmisión y mayor capacidad de almacenamiento el usuario podrá utilizar más programas a 

la vez y de manera más rápida.    

5.2.2.9.Tarjeta de Video 

“Una tarjeta de video es un dispositivo electrónico encargado de enviar la señal de 

calidad de la imagen o texto al monitor, televisor o proyector”. (Videos, 2017) 

La tarjeta de video regula y determina los efectos gráficos de una computadora. Sus 

componentes electrónicos principales son: 

Puertos para dispositivos de salida: son las ranuras diseñadas para conectar mediante 

un cable un dispositivo que proyecte imagen. Por ejemplo, están: los puertos estándares o VGA 

que es donde se conecta un monitor, los puertos DVI para conectar monitores digitales planos, 

los puertos HDMI conecta interfaces multimedia de alta calidad y puertos para televisores. 

Memoria: almacena los datos que deben ser procesados gráficamente. Mientras más 

memoria tenga una tarjeta, mejor será la imagen. Las memorias de una tarjeta de video pueden 

llegar a 8GB. 

GPU (Graphics Processing Unit): es el chip de procesamiento de los datos similar al 

CPU de una computadora. Ahorra tiempo y espacio al procesador central de la computadora. 

5.2.2.9.1. Tipos de tarjeta de video 

Existen varios tipos de tarjeta de videos según marca, memoria, procesador o GPU y 

puertos incluidos. 

Las marcas de las tarjetas son las empresas que se encargan del ensamblaje la tarjeta. La 

marca determinará la calidad del hardware y diseño. Entre las marcas más conocidas de tarjetas 

de video podemos encontrar: Asus, Acer, MSI, Gigabyte, Evga, Sapphire. 

Las memorias de las tarjetas de video son especificadas después del nombre del modelo. 

Hoy en día, está disponible en el mercado tarjetas de hasta 8GB usado para aquellos que 

necesiten de una alta capacidad gráfica como, por ejemplo, para películas en 3D o HD, 

videojuegos, diseños gráficos o edición de videos. 

El GPU (Graphics Processing Unit) es el chip que procesa los datos y determina la 

velocidad. Las empresas que manufacturan el chip tienen generalmente acuerdos comerciales 
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con las grandes marcas ensambladoras mencionadas anteriormente. Las dos grandes marcas de 

GPU son: Nvidia y ATI-AMD. 

5.2.2.10. Fuente de Alimentación 

“La fuente de poder o de alimentación (PSU en inglés) es el dispositivo que se encarga 

de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial que se recibe en los domicilios 

(220 volts en la Argentina) en corriente continua o directa; que es la que utilizan los dispositivos 

electrónicos tales como televisores y computadoras, suministrando los diferentes voltajes 

requeridos por los componentes, incluyendo usualmente protección frente a eventuales 

inconvenientes en el suministro eléctrico, como la sobretensión”. (concepto.de, 2017) 

 
Ilustración 2: Fuente de alimentación 

Fuente: https://sistemas.com/power-supply.php 

5.2.2.10.1. Funciones de fuente de poder. 

Las funciones esenciales de la fuente son cuatro: 

Transformación. Allí se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente (220 v o 125 

v), que son las que suministra la red eléctrica. Allí participa un transformador en bobina. La 

salida de este proceso generará de 5 a 12 voltios. 

Rectificación. Tiene el objetivo de asegurar que no se produzcan oscilaciones de voltaje 

en el tiempo. Se intenta con esta fase pasar de corriente alterna a corriente continua a través de 

un componente que se llama puente rectificador o de Graetz. Esto permite que el voltaje no 

baje de 0 voltios, y siempre se mantenga por encima de esta cifra. 

Filtrado. En esta fase se aplana al máximo la señal, eso se consigue con uno o varios 

condensadores, que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente, con lo que se logra el 

efecto deseado. 
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Estabilización. Cuando se dispone ya de la señal continua y casi del todo plana, solo 

resta estabilizarla por completo. 

5.2.2.10.2. Tipos de fuentes. 

Las fuentes de poder que alimentan a las PC se encuentran en el interior del gabinete y 

por lo general son de tipo AT o ATX. Las fuentes de alimentación AT se usaron 

aproximadamente hasta que apareció el Pentium MMX, momento en que se comenzaron a usar 

las ATX. 

Las fuentes AT tienen conectores a placa base (esto las diferencia de las ATX) y, 

además, la fuente se activa a través de un interruptor en el que hay un voltaje de 220 v, lo que 

supone un riesgo al manipular el PC. Tecnológicamente son bastante rudimentarias y, ya casi 

no se usan. Asimismo, se daba el problema de que al tener dos conectores que había que 

conectar a placa base, eran frecuentes las confusiones y los cortocircuitos. 

En las fuentes ATX el circuito de la fuente es más moderno y siempre está activo, o 

sea, la fuente siempre está alimentada con una tensión pequeña para mantenerla en espera. Una 

ventaja adicional de las fuentes de poder ATX es que no disponen de un interruptor de 

encendido/apagado, sino que trabajan con un pulsador conectado a la placa base, esto facilita 

las conexiones/desconexiones. Según su potencia y el tipo de caja, se clasifican en fuentes 

sobre mesa AT (150-200 W), semitorre (200-300), torre (230-250 W), Slim (75-100 W), sobre 

mesa ATX (200-250 W). 

5.2.2.11. Disco Duro 

“El disco duro es el dispositivo del sistema de memoria del PC que usamos para 

almacenar todos los programas y archivos ya que es el único capaz de guardar datos incluso 

aunque no esté alimentado por corriente eléctrica. Esto es lo que lo diferencia de otras 

memorias de tu equipo, como por ejemplo la RAM, que es la usada para hacer funcionar los 

programas ya que estas pierden la información en caso de falta de energía”. (Iglesias, 2016) 

5.2.2.11.1. Funcionamiento del disco duro 

“El funcionamiento de un disco duro es "sencillo", los cabezales ponen marcas 

magnéticas a lo largo de las pistas del plato con 3 posiciones diferentes, 1, 0 ó neutro y los 

sistemas informáticos son capaces de interpretar ese código binario como información. Cuando 
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guardamos un archivo en nuestro disco duro, éste escribe en los platos una secuencia de unos 

y ceros a velocidades que se miden en micro segundos”. (Aragón, 2014) 

5.2.2.11.2. Tipos de disco duro  

Según su tecnología interna 

Magnéticos. También conocidos como discos rígidos. Tienen en su interior varios 

discos en los cuales se almacena la información usando campos magnéticos. Estos giran y un 

cabezal se encarga de leer y escribir. Su funcionamiento es muy parecido a los tocadiscos. 

Estado sólido. También conocidos como SSD. En estos no se usan discos giratorios sino 

matrices de transistores. Cada transistor se encarga de guardar una unidad de información. No 

existen partes móviles, con lo cual el acceso se realiza de manera más rápida, son más 

resistentes a golpes, consumen menos, no hacen ruido, en definitiva, son un salto cualitativo 

importante. Su único problema es que son mucho más caros, aunque la brecha se va cerrando 

con el tiempo. 

Según su interfaz: 

La interfaz es el tipo de conector usado para conectarse a otros dispositivos. Van desde 

los antiguos IDE a los nuevos SATA o PCI Express o los pensados para para SSD como M.2, 

mSATA y SATA Express. En la actualidad los PCI Express usado en los SSD son los que más 

velocidad pueden darte. 

Según su localización: 

 Internos. Como su propio nombre indica se encuentran en el interior de la caja 

del PC. 

 Externos. Los discos duros externos se conectan al PC a través de una conexión 

USB o SATA externa. Son más lentos y sirven para almacenar la información 

que no usamos todos los días. 

5.2.2.11.3. Estructura del disco duro 

Un disco duro cuenta con varios componentes internos tales como el plato, las agujas de 

lectura, la carcasa exterior etc. aquí os dejamos un listado con las distintas partes y su 

explicación: 
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Plato: se llama plato a cada uno de los discos que componen un disco duro que pueden 

ser de 1 único plato, 2 platos o incluso modelos de 4 platos 

Cara: Cada uno de los platos, tiene 2 caras. 

Cabezal: el cabezal es el que se encarga de la lectura y escritura sobre los platos 

Pista: una pista es una de las circunferencias que recorren el disco en las cuales se 

guardan los datos dentro de los platos. 

 

Ilustración 3: Disco duro 

Fuente: https://qloudea.com/blog/que-es-un-disco-duro/ 

5.2.2.11.4. Tamaños del disco duro. 

Han existido muchos tamaños de disco duro, pero actualmente se utilizan sobre todo 2 

tamaños, 2.5" para discos duros de portátil y 3.5" para discos duros de ordenador, cajas externas 

incluso servidores NAS. 

5.2.2.11.5. Capacidad del disco duro. 

Las capacidades de los discos duros han llegado hasta los 6TB actualmente, capacidad 

que supera con creces los primeros modelos que surgieron de forma comercial en los que no 

cabría ni si quiera una foto hecha con un Smartphone actual. 

En un disco duro de 6TB podemos almacenar hasta 1.600.000 fotografías o 615 horas 

de vídeo y hasta 2.000.000 de canciones, un almacenamiento más que suficiente para la 

mayoría de usuarios del planeta. 

Lo que si hacemos cuentas Google por ejemplo tendría una estimación de 166.000 discos 

duros de 6TB (que es la máxima capacidad actual) 

https://qloudea.com/blog/que-es-un-disco-duro/
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5.2.2.12. Tarjeta de red 

“Las tarjetas de red (también denominadas adaptadores de red, tarjetas de interfaz de 

red o NIC) actúan como la interfaz entre un ordenador y el cable de red. Su función es la de 

preparar, enviar y controlar los datos en la red. Por lo general, una tarjeta de red posee dos luces 

indicadoras (LED): la luz verde, que corresponde a la alimentación eléctrica; y la luz naranja 

(10 Mb/s) o roja (100 Mb/s), que indica actividad en la red (envío o recepción de datos)”. 

(Villagómez., 2017) 

 

Ilustración 4: Tarjeta de red 

https://es.ccm.net/contents/367-tarjetas-de-red 

Para preparar los datos que se deben enviar, la tarjeta de red utiliza un transceptor, que 

transforma a su vez los datos paralelos en datos en serie. Cada tarjeta posee una dirección única 

denominada dirección MAC, asignada por el fabricante de la tarjeta, lo que la diferencia de las 

demás tarjetas de red del mundo. 

5.2.2.12.1. Rol de una tarjeta de red. 

Una tarjeta de red es la interfaz física entre el ordenador y el cable. Convierte los datos 

enviados por el ordenador a un formato que puede ser utilizado por el cable de red, transfiere 

los datos a otro ordenador y controla a su vez el flujo de datos entre el ordenador y el cable. 

También traduce los datos que ingresan por el cable a bytes para que el CPU del ordenador 

pueda leerlos. De esta manera, la tarjeta de red es una tarjeta de expansión que se inserta a su 

vez en la ranura de expansión. 

5.2.2.12.2. Preparación de datos. 

Las rutas que toman los datos en un ordenador se denominan buses. Muchas rutas 

simultáneas hacen que los datos se desplacen en paralelo y no en forma serial (uno después del 

https://es.ccm.net/contents/367-tarjetas-de-red
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otro). Los primeros buses transportaban 8 bits por vez. El ordenador IBM PC/AT introdujo el 

primer bus de 16 bits. Actualmente, la mayoría de los buses son de 32 bits.  

Sin embargo, los datos viajan en cables en series (solo un canal) y se mueven en un solo 

sentido. El ordenador puede enviar o recibir datos, pero no puede efectuar ambas operaciones 

en forma simultánea. De esta manera, la tarjeta de red reestructura un grupo de datos que llega 

en paralelo y los convierte en una secuencia de datos en serie (1 bit).  

Es por esta razón que se transforman las señales digitales en señales eléctricas u ópticas 

capaces de viajar por los cables de red. El dispositivo encargado de esta transformación se 

denomina transceptor. 

5.2.2.12.3. Envío y control de los datos. 

Antes de que la tarjeta de red que envía los datos los transmita, dialoga electrónicamente 

con la tarjeta de recepción con el objetivo de solucionar los siguientes temas: tamaño máximo 

de los bloques que se enviarán, cantidad de datos a enviar antes de enviar la confirmación, 

intervalos entre transmisiones de datos parciales, período de espera antes de enviar la 

confirmación, cantidad de datos que cada tarjeta puede contener antes de verse desbordada, 

velocidad de la transmisión de datos. Si una tarjeta más reciente y avanzada se comunica con 

una más lenta, se verán obligadas a compartir la misma velocidad de transmisión. Algunas 

tarjetas poseen circuitos que le permiten ajustarse a las velocidades de transmisión de cartas 

más lentas. Existe entonces una aceptación y un ajuste de las configuraciones propias a cada 

una, antes de que se puedan enviar y recibir los datos. 

5.2.2.12.4. Parámetros de configuración de la tarjeta 

Las tarjetas de red presentan opciones de configuración, como la interrupción (IRQ), 

en la mayoría de los casos, las tarjetas de red utilizan las IRQ 3 y 5. Se recomienda utilizar la 

IRQ 5 (la mayoría de las tarjetas la utilizan de manera predeterminada cuando está disponible); 

la dirección base de entrada/salida (E/S) (cada dispositivo debe tener una dirección diferente 

para el puerto correspondiente); la dirección de memoria, que designa la ubicación de la 

memoria RAM en el ordenador.  

La tarjeta de red utiliza esta ranura como búfer la información que entra y sale. Esta 

configuración puede denominarse dirección de inicio de RAM. Por lo general, la dirección de 

la memoria de la tarjeta es D8000. En algunas tarjetas se suele omitir el último 0. Se debe tener 
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cuidado de no elegir de no elegir una dirección que ya esté siendo utilizada por otro dispositivo. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, algunas tarjetas de red no poseen una 

dirección de memoria configurable porque no usan las direcciones de la memoria RAM del 

equipo; y el transceptor. 

5.2.3. Interconexión de Ordenadores 

“La interconexión de ordenadores consiste en la unión de los equipos informáticos, por 

cable o vía inalámbrica, haciendo uso de diferentes dispositivos de telecomunicación que 

permiten la transmisión y comprensión de la información de la red”. (Mora, 2016) 

5.2.3.1.Ventajas de la interconexión 

 Compartir recursos dispersos 

 Aumentar cobertura geográfica 

 Coordinar tareas de diversos grupos de trabajo. 

5.2.3.2.Instalación de dispositivos de interconexión 

“La instalación de un dispositivo de interconexión de red requiere de una ubicación que 

dependerá de la distribución además de las zonas que se quieren cablear y conectar. Según las 

normas de cableado, los dispositivos de interconexión de red deben alojarse en armarios de 

distribución. Los dispositivos de interconexión se montan dentro de los armarios usando una 

estructura en rack y conectados mediante paneles de distribución”. (Rodriguez, 2015) 

5.2.3.3.Elementos básicos de interconexión 

La conexión de un ordenador a la red se debe hacer a través de unos dispositivos 

llamado adaptadores. Estos se pueden utilizar en diversos puertos del ordenador. 

Los elementos utilizados para interconexión son: 

5.2.3.3.1. Hub (Concentrador) 

Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red. Es utilizado para un 

número limitado de máquinas. Una solicitud realizada a un nodo de la red, será envida a todos 

los nodos de la red, reduciendo considerablemente el ancho de banda y ocasionando colisiones. 
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Características: 

 Sus puertos son RJ-45 

 Generalmente existen hubs con 8, 16, 24 y 32 puertos. 

 Al enviar una señal a todos los puertos se hace más lento. 

 Es inseguro, ya que una señal se envía a todos los puertos y no solo al 

destinatario. 

 Trabajan en la capa física de modelo OSI. 

5.2.3.3.2. Switch (Conmutador) 

Es un dispositivo que distribuye los datos enviados al nodo destino, eliminado la 

posibilidad de colisiones. Permite conectar mayor número de máquinas que un hub. 

Características: 

 No examina la información, simplemente evalúa la dirección destino de los 

datos (Cut Througtht), lo que lo hace muy veloz. 

 Puertos RJ-45, desde 4, 8, 16, 32 hasta 52. 

 El puerto 1 es utilizado para recibir el cable de señal de red. 

 Es compatible con la mayoría de los Sistemas Operativos de red. 

 Opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. 

5.2.3.3.3. Router (Enrutador) 

Es un dispositivo que permite determinar la mejor ruta posible que debe tomar un 

paquete de datos. 

Características: 

 Opera en la capa de red del modelo OSI. 

 Permite la creación de subredes. 

 Utiliza un firewall para proteger la instalación. 

 Se puede conectar con redes WLAN por medio de dispositivos inalámbricos como 

Access Point. 
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5.2.3.3.4. Repetidor 

Es un dispositivo encargado de regenerar la señal en un segmento de red homogénea 

ampliando su cobertura. 

Características: 

 Trabaja en la capa física del modelo OSI. 

 Solo puede unir redes que utilizan el mismo protocolo. 

 Los paquetes llegan a todos los nodos de la red.  

5.2.3.3.5. Bridge (Puente) 

Son dispositivos que ayudan a resolver las limitaciones de distancia. 

Características: 

 Trabaja en la capa de enlace del modelo OSI. 

 Solo puede interconectar redes con los mismos protocolos. 

 Permite unir redes con diferentes topologías. 

5.2.3.3.6. Gateway (Puerta de enlace) 

Es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas 

diferentes a todos los niveles de comunicación. Permite que los nodos conectados a él, tengan 

acceso a una red exterior, realizando para ello una traducción de IP. 

Características: 

 Opera en los niveles superiores del modelo OSI (desde aplicación hasta transporte). 

 Incluye funciones de firewall y servidor proxy. 

 La tasa de transferencia se ve disminuida por los tipos de redes a unir. (Karina, 2013) 

5.2.4. Herramientas para cableado estructurado 

Dentro de las diferentes herramientas para el cableado estructurado encontramos las 

siguientes: 
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5.2.4.1.Cable de red  

Este elemento debemos tener en cuenta el largo del cable y la categoría del mismo. 

Como recomendación el largo del cable no debe superar los 100 metros y debemos tener en 

cuenta la categoría. 

5.2.4.2.Cable par trenzado 

El cable par trenzado desde las telecomunicaciones es una clase de conexión que cuenta 

con dos conductores eléctricos aislados y entrelazados que anulan las interferencias de fuentes 

externas y la diafonía en los cables adyacentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://comofunciona.co.com/el-cable-par-trenzado/ 

 

5.2.4.3.Para qué sirve el cable par trenzado 

El cable par trenzado sirve para anular las interferencias y mejorar la transmisión de 

datos, en otras palabras, para las telecomunicaciones implica una gran ventaja, porque hace 

que la calidad del envío y recepción de datos mantenga una alta calidad o que se reduzca al 

máximo todo aquello que pueda interferir. 

5.2.4.3.1. Funcionamiento del cable par trenzado 

El funcionamiento del cable par trenzado se explica a partir de su forma de conexión en 

la que dos aisladores se van a entrelazar para que se dé una interferencia menor, se aumente la 

potencia y decrezca la diafonía de cables cercanos o adyacentes. Respecto al entrelazado de los 

cables, se hace de este modo porque el área de bucle entre ellos va a determinar el acoplamiento 

eléctrico de la señal y en esa operación de balanceado, se van a llevar señales en paralelo y 

adyacentes, que se combinan a través de la sustracción e el destino. El ruido de ambos cables 

va a incrementar mutuamente en esa sustracción porque los dos se van a exponer a EMI 

similares. 

Ilustración 5: Cable par trenzado 

http://comofunciona.co.com/el-cable-par-trenzado/
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En resumen, el objetivo central es que el trenzado de los cables sea helicoidal, siguiendo 

los principios de una antena simple, con esto, las ondas se van a cancelar y la interferencia que 

se produce va a disminuir o desaparecer. Respecto a la tasa de trenzado se define usualmente 

en vueltas por metro y es una forma de determinar las especificaciones de una clase concreta 

de cable. Entre menor es el número de vueltas, menor es la atenuación de la diafonía. 

5.2.4.3.2. Estructura del cable par trenzado 

El cable par trenzado se forma por un conductor interno que se aísla por una capa de 

polietileno coloreado. Debajo del aislante hay otra capa de aislante de polietileno, que evita 

una corrosión de este cable porque cuenta con una sustancia antioxidante. Por lo general, el 

cable se usa por pares o grupos de pares y no en unidades. Si se quiere mejorar la resistencia 

de ese grupo, se van a trenzar los cables. 

Los colores del aislante se han estandarizado, son cuatro pares (ocho cables), que son 

los siguientes: 

 Blanco-naranja 

 Naranja 

 Blanco-azul 

 Azul 

 

 Blanco-verde 

 Verde 

 Blanco-marrón 

 Marrón 

 

5.2.4.3.3. Tipos de cable par trenzado 

 UTP o Unshielded Twisted Pair o Cable trenzado sin apantallar – Son un tipo 

de cable par trenzado que no se apantalla y que se usa en distintas tecnologías en un 

nivel de red local. Su costo es bajo y fácil de utilizar, aunque van a generar más 

errores que otros cables. 

 STP o Shielded Twisted Pair o Par trenzado apantallado – Son cables de cobre 

aislados en una cubierta protectora, y un número específico de trenzas por pie. Alude 

a una cantidad de aislamiento en torno a un conjunto de cables y, por ende, a la 

inmunidad que presenta al ruido. Se usa para redes de ordenadores en Ethernet o 

Token Ring. 
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 FTP o Foiled Twisted Pair o Par trenzado con pantalla global – Los pares no 

están apantallados, aunque sí tiene una pantalla global para que el nivel de protección 

mejore si se dan interferencias externas. Su precio es intermedio entre los otros tipos. 

5.2.4.3.4. Aplicaciones del cable par trenzado 

 En redes de área local Ethernet y Token Ring. 

 Telefonía analógica. 

 Telefonía digital. 

 Terminales síncronos. 

 Terminales asíncronos. 

 Líneas de control y alarmas. 

5.2.4.3.5. Ventajas y desventajas del cable par trenzado 

Las ventajas del cable par trenzado son: 

 Su costo en contratación es bajo. 

 Tiene un número alto de estaciones de trabajo para cada segmento. 

 Tiene una facilidad para el rendimiento y solucionar problemas. 

 Se puede encontrar previamente cableado en un sitio o en otras partes. 

Las desventajas del cable par trenzado son: 

 Sus tasas de error son altas si la velocidad también es alta. 

 Una baja inmunidad al ruido. 

 El ancho de banda es limitado. 

 Una inmunidad baja al efecto crosstalk. 

 Alto coste para los equipos. 

 La distancia es limitada, son 100 metros por segmento. (isma, 2016) 

5.2.4.4.Conectores RJ45 

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

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

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

trenzado. Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la 
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disposición de los pines. Su principal aplicación es el uso en cables de red Ethernet, donde 

suelen usarse 8 pines (4 pares)”. (rico, 2017) 

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

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

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

 

Ilustración 6: Conector RJ45 

Fuente: https://shopdelta.eu/conector-rj45_l6_aid741.html 

5.2.4.4.1. Tipos de conectores RJ45 

UTP diseñado para combinarse con el cable de par trenzado sin blindaje. Son de bajo 

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

para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal. 

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

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

SFTP diseñado para combinarse con una versión especial de cable de par trenzado que 

utiliza múltiples versiones de protección metálica; es blindado y apantallado. 

5.2.4.4.2. Categorías de conectores RJ45 

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

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

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

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

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

estándar también requería nuevos cables para incluir los cuatro pares trenzados. 

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

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

https://shopdelta.eu/conector-rj45_l6_aid741.html


 

33 

 

un esquema de codificación optimizado específicamente diseñado para funcionar bajo estas 

menores tolerancias de señal. 

Categoría 6 anteriormente compatible con Categoría 5e, este nuevo cable tiene 

estándares estrictos y una protección mejorada importante. La Categoría 6 fue diseñada como 

el estándar para Ethernet Gigabit, proporcionando velocidades nativas de hasta 1000 Mbit/s 

con una frecuencia de 250 MHz. Reduciendo la distancia máxima de cable desde 100 metros a 

55, soporta el modo Ethernet Gigabit-10. 

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

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

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

10. 

Categoría 6ª funcionando a frecuencias de hasta 600 MHz, la Categoría 7 fue diseñada 

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

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

cada uno de los cuatro pares trenzados. La Categoría 7 tiene una distancia máxima de 100 

metros, mientras mantiene la compatibilidad anterior con Categoría 5 y 6. 

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

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

El aumento a 1000 MHz también permite la transmisión de reproducciones de televisión por 

cable de baja frecuencia. 

5.2.4.5.Capuchones para conectores RJ45 

“Con el uso cada vez mayor de conductores y cables adicionales y más largos, tanto en 

instalaciones comerciales, como residenciales y de seguridad, las posibilidades de que los 

conectores resulten rotos o dañados, así como, que los conectores se enreden y se enganchen, 

va en aumento”. (LLorente, 2013) 

5.2.4.6.Canaletas para cable UTP 

“Una canaleta es un canal que contiene cables en una instalación. Las canaletas incluyen 

conductos comunes de electricidad bandejas de cables especializadas o bastidores de escalera 

que conectados de forma correcta proporcionan al cable una mayor protección en contra de 
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interferencias electromagnéticas originadas por los diferentes motores eléctricos”. (Rueda, 

2014) 

5.2.4.6.1. Tipos de canaletas 

Canaletas tipo escaleras:  Estas bandejas son muy flexibles, de fácil instalación y 

fabricadas en diferentes dimensiones. Son de uso exclusivo para zonas techadas, fabricadas en 

planchas de acero galvanizado de 1.5 mm. y 2.0 mm. de espesor. 

Tipo Cerrada: Bandeja en forma de "U", utilizada con o sin tapa superior, para 

instalaciones a la vista o en falso techo. Utilizadas tanto para instalaciones eléctricas, de 

comunicación o de datos. Este tipo de canaleta tiene la ventaja de poder recorrer áreas sin 

techar. 

Canaletas plásticas: Facilita y resuelve todos los problemas de conducción y 

distribución de cables. Se utilizan para fijación a paredes, chasis y paneles, vertical y 

horizontalmente. Los canales, en toda su longitud, están provistas de líneas de pre ruptura 

dispuestas en la base para facilitar el corte de un segmento de la pared para su acoplamiento 

con otras canales formando T, L, salida de cables, etc. 

Canal salva cables: Diseñado especialmente para proteger y decorar el paso de cables 

de: telefonía, electricidad, megafonía, computadores, etc. por suelos de oficinas. Los dos 

modelos de Salva cables disponen de tres compartimentos que permiten diferenciar los 

distintos circuitos. La canaleta es un canal montado sobre la pared con una cubierta móvil. 

5.2.4.7.Tester para cable RJ45 

El dispositivo Tester nos permite comprobar los cables y las conexiones de nuestra red 

de una manera bastante fácil y sencilla. Dicho aparato se divide en dos secciones: 

 El Tester, es la parte más fundamental ya que en él encontramos una pantalla 

que nos indica toda la información que necesitamos sobre nuestros cables de 

red. Dicho dispositivo es capaz de detectar cortocircuitos, cables sin conectar, 

cruces de cables, etc. 

 El Terminal o Sonda, este extremo lo utilizamos para cerrar el circuito cuando 

comprobamos un cable o alguna conexión. (Izquierdo, 2014) 
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5.2.4.8.Herramientas de presión – ponchadora 

“Funciona por compresión e impacto, ya que tiene un resorte interno que golpea los 

hilos de los cables UTP de red una vez que se ordenan, según un código de colores específicos 

sobre las cuchillas que tiene un módulo RJ45 hembra. A esta técnica de conectorizado se le 

llama IDC (conexión por desplazamiento de aislación), ya que las cuchillas metálicas del 

conector RJ45 hembra entran en contacto con el conductor de cobre de las hebras del cable 

UTP al ser este impactado (punchado) por la herramienta”. (Alvizures, 2014) 

5.2.5. Definición de laboratorio  

“Un laboratorio es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios para 

llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico. En estos 

espacios, las condiciones ambientales se controlan y se normalizan para evitar que se produzcan 

influencias extrañas a las previstas, con la consecuente alteración de las mediciones, y para 

permitir que las pruebas sean repetibles”. (Julián Pérez Porto, Ana Gardey, 2013) 

5.2.5.1. Importancia de un laboratorio  

“La importancia de los laboratorios en la enseñanza de la informática especialmente en el 

ensamblaje de equipos informáticos en la educación es indiscutible, es decir, no se puede negar 

que el trabajo práctico en un laboratorio proporciona la experimentación y el descubrimiento 

evitando el concepto de resultado correcto que se tiene cuando se aprende teória”. (Freire, 2015) 

5.2.5.2. Especificaciones técnicas que rigen la implementación de un laboratorio  

 El diseño de un laboratorio debe estar basado en estándares para que tenga un buen 

funcionamiento. 

 Se debe tener una buena administración y excelente mantenimiento de los equipos. 

 El laboratorio debe cumplir con ciertas normas o códigos. 

5.2.5.3. Estándares para el montaje de un laboratorio  

“Existen un sinnúmero de organizaciones que emiten periódicamente nuevos estándares 

para la implementación de un laboratorio, estas normas resultan esenciales para la confianza y la 

seguridad física mejorando la calidad del laboratorio”. (Alzate, 2014) 
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5.2.5.3.1. Estándares ANSI, TIA y EIA 

Estas tres organizaciones son las encargadas de coordinar la creación y la publicación 

conjunta de los estándares, las cuales se pueden describir a continuación. 

5.2.5.3.1.1. ANSI:  

“Mas bien conocida como Instituto Nacional Estadounidense de Estándares es una 

organización sin ánimo de lucro que es el encargado de supervisar el desarrollo de estándares 

para productos, servicios y sistemas en Estados Unidos, principalmente miembro de la 

Organización Internacional para la Estandarización ISO”. (Turizo, 2016) 

5.2.5.3.1.2. TIA:   

“La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, es la principal asociación 

comercial que representa el mundo de la información y la comunicación “TIC” mediante la 

elaboración de normas”. (Alzate, 2014) 

5.2.5.3.1.3. EIA:  

“La alianza de Industrias Electrónicas es una organización formada por la asociación de 

las compañías electrónicas de altas tecnología, el principal objetivo de este estándar es promover 

el desarrollo de mercado y la competitividad de las industrias”. (Turizo, 2016) 

Las normas más utilizadas por estos estándares son las siguientes: 

 ANSIITIA/EIA-568-B: Esta norma se refiere al cableado estructurado en los edificios. 

 TIA/EIA 562-B: Esta se basa en los requerimientos generales. 

 TIA/IA 56812: componentes del cableado mediante par-tre balanceado. 

 ANSITIA/EIA-569-K: Normas de recorridos y de espacios de telecomunicaciones en 

edificaciones.  

5.2.6. Comunicación de Datos 

“La comunicación es el proceso de compartir un mensaje. Una conversación entre dos 

personas es un ejemplo de comunicación. La comunicación de datos se refiere a la compartición 

de mensaje virtuales. Las comunicaciones electrónicas, como correos electronicos  y los 

mensajes instantáneos, asi como las llamadas de telefono son ejemplos de comunicaciones de 

datos”. (Morán, 2017) 
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5.2.6.1.Elementos de un sistema de comunicación de datos 

“Los datos que son procesados y almacenados por un ordenador se representan en 

dígitos binarios, por lo que el intercambio de datos entre equipos implica exportar bits de un 

lado a otro”. (Comunicaciones, 2015) 

La comunicación de datos requiere de elementos primordiales tales como: 

5.2.6.1.1. Emisor 

Unidad que transfiere los datos. 

5.2.6.1.2. Mensaje 

Lo constituyen los datos transferidos 

5.2.6.1.3. Medio 

Se refiere al viaje de los datos desde su principio hasta su final. 

5.2.6.1.4. Receptor 

Unidad de destino de los datos. 

5.2.6.1.5. Bit 

Es el dispositivo más pequeño de información y la base de las comunicaciones. 

5.2.6.1.6. Byte 

Grupo de bits sucesivos pequeños que permiten una dirección de información en un 

sistema informatizado. 

5.2.6.1.7. Trama 

Conjunto de bits con un formato establecido utilizado en protocolos direccionados a bit. 

5.2.6.1.8. Paquete 

Segmentos de un mensaje de tamaño específico, donde cada parte incluye información 

de principio y de destino. 
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5.2.6.1.9. Interfaces 

Es el elemento de conexión que permite la comunicación entre dos o más ordenadores 

5.2.6.1.10. Códigos 

Conjunto de símbolos o signos, por ejemplo, la combinación de bits representa un 

símbolo dentro de la tabla de códigos. 

5.2.6.1.11. Paridad 

Es el método que se refiere a la suma de un bit a un símbolo para forzar al grupo de 

unos a ser impar o par. 

5.2.6.1.12. Modulación 

Es el procedimiento de manejar de forma controlada los elementos de una señal 

portadora para que incluya la información que se va a transferir. 

5.2.6.1.13. Redes de datos 

La comunicación entre ordenadores conlleva la transmisión de datos en bloques y no 

en secuencias constantes de datos. Esto significa que no se necesita una conexión estable entre 

dos computadoras para intercambiar datos. La comunicación de datos usa un método 

denominado conmutación de paquetes, que emplea la posibilidad de transmitir bloques de datos 

entre terminales sin determinar una conexión de lado a lado. Por lo tanto, se transfieren de 

enlace a enlace, permaneciendo almacenados por un tiempo en espera de ser transferidos 

cuando se establece el correcto enlace. Las decisiones de acuerdo a su destino se toman 

fundamentándose en la información de orientación contenida en el encabezamiento de cada 

bloque de datos. El concepto de paquete comprende el encabezamiento más el bloque de datos. 

5.2.6.1.14. Protocolos 

Se refiere al conjunto de reglas para el intercambio de información, consultadas por los 

que están implicados en la comunicación. En términos de computación, un protocolo es una 

regla requerida de acción para que los datos enviados se acepten de manera adecuada. 
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5.2.6.1.15. Errores 

Los individuos son capaces de remediar los errores causados por los datos transferidos. 

Es viable establecer una conversación entre dos personas así llegue un 40% intacto los datos. 

Un solo error de envío de datos puede dañar la comunicación que se lleva a cabo. Por lo tanto, 

la prevención y demostración de errores forma un requerimiento principal para cualquier tipo 

de comunicación de datos. Se protege los ordenadores de los errores, agregando bits adicionales 

a los paquetes que incluyen los datos a enviar. Aproximadamente, un 4% de los bits de un 

paquete de datos se ocupan para detectar los errores. 

5.2.7. Prevención al usar los ordenadores  

 No debemos desenchufar el cable tensionándolo cuando el equipo está 

funcionando esto puede suceder que se dañe principalmente la fuente de 

alimentación y los demás componentes que son fundamentales.  

 Hay que tener presente en no ubicar los equipos informáticos en sitio que 

tengan una temperatura alta o humedad, ni cercas de las ventanas, todo esto 

afectara en su buen funcionamiento. 

 Es muy importante en no tocar las determinadas partes de los componentes 

electrónicos con las manos. 

 Es necesario tener en cuenta en nuca forzar los componentes al incrustar en los 

conectores de la placa madre. 

 Evitar el hacer fuerza a la hora de atornillar o fijar la memoria, insertar la placa. 

 Impedir el contacto directo de los líquidos en equipo informático. En caso al 

derramarse cualquier tipo de líquido en algún componente electrónico, se 

deberá dejar en secarlos al ambiente por varios días. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Implementación: “El verbo implementar hace referencia a la aplicación de una medida 

o a la puesta en marcha de una iniciativa. Lo implementado, por lo tanto, está en funcionamiento 

o en vigencia.” (Pérez, 2018) 

Ordenador: “Se denomina ordenador a un dispositivo capaz de procesar información 

que se le ingresa y luego devolverla al usuario de forma tal que esta le sea útil. Los ordenadores 

existen desde mediados del siglo XX, pero, a pesar de mantener una arquitectura parecida, han 

variado sustancialmente en muchas de sus características. Así, la capacidad de procesamiento 

que han adquirido con el paso del tiempo se ha visto enormemente potenciada. Otra de las 

características a considerar para dar cuenta de la evolución que experimentaron es la disminución 

de su tamaño. En efecto, en el pasado estas podían ocupar habitaciones enteras, siendo sus piezas 

de peso y tamaño considerable; si observamos que en la actualidad un pequeño ordenador ocupa 

un espacio diminuto y tiene miles de veces más capacidad de procesamiento, es evidente el 

enorme desarrollo que la tecnología ha tenido al respecto.” (MX, 2014). 

Componentes: “Componente es aquello que forma parte de la composición de un todo. 

Se trata de elementos que, a través de algún tipo de asociación o contigüidad, dan lugar a un 

conjunto uniforme. Por ejemplo: “Un pequeño motor, un reloj y un mecanismo electrónico son 

los componentes de este aparato”, “Los principales componentes del partido se reunieron para 

elegir al próximo candidato”, “Los componentes antisociales deben ser reeducados e integrados 

a la comunidad”, “Necesito otros componentes para concluir este trabajo.”” (Julián & Gardey, 

2013) 

Hardware: “El hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático, está 

formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como 

circuitos de cables y circuitos de luz, placas, utensilios, cadenas y cualquier otro material, en 

estado físico, que sea necesario para hacer que el equipo funcione. El término viene del Inglés, 

significa partes duras.” (Hardware, 2014) 

Software: “Software es un término informático que hace referencia a un programa o 

conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas que permiten 

realizar distintas tareas en un sistema informático.” (Software, 2017) 

Unidad Aritmética lógica: “En computación, la unidad aritmético lógica, también 

conocida como ALU (siglas en inglés de arithmetic logic unit), es un circuito digital encargada 
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de calcula operaciones aritméticas (como suma, resta, multiplicación, etc.) y operaciones lógicas 

(si, y, o, no), entre dos números. Muchos tipos de circuitos electrónicos necesitan realizar algún 

tipo de operación aritmética, así que incluso el circuito dentro de un reloj digital tendrá una ALU 

minúscula que se mantiene sumando 1 al tiempo actual, y se mantiene comprobando si debe 

activar el sonido de la alarma.” (Parra, Rosales, Gonzalez, Rivero, & Lara, 2014) 

Unidad de Control: “Coordina y controla las operaciones que se hagan con los datos. 

Lee los datos necesarios de la memoria y activa los circuitos necesarios de la ALU.” (Coelho, 

2017) 

Interconexión: “La interconexión de centros de datos (DCI) es un segmento del mercado 

de redes que se centra en la tecnología utilizada para vincular dos o más centros de datos para 

que las instalaciones puedan compartir recursos. Hay muchas opciones para la conectividad DCI 

y seleccionar la correcta depende de una amplia gama de variables, incluida la ubicación de los 

centros de datos, la distancia entre los centros de datos, los requisitos de ancho de banda y de 

disponibilidad, las capacidades de los proveedores de servicios locales y las preocupaciones de 

seguridad”. (Rouse, 2019) 

Comunicación: “Uno de los aspectos más importantes de la vida en conjunto es la 

comunicación. De más está decir que lo es en la vida humana, pero incluso en las sociedades 

animales la comunicación existe y es en gran modo lo que permite la subsistencia y la 

supervivencia. En el caso del ser humano, la comunicación es lo que nos permite crecer y 

desarrollar un sinfín de bienes, así como también mejorar nuestra calidad de vida y expresarnos”. 

(Definición, 2016)  

Medios de comunicación: “Como medios de comunicación se denominan todos aquellos 

instrumentos, canales o formas de trasmisión de la información de que se valen los seres humanos 

para realizar el proceso comunicativo. Los medios de comunicación son tan amplios que abarcan 

desde la escritura hasta las tecnologías de la información y comunicación de la actualidad.” 

(comunicación, 2018) 

Cableado estructurado: “La utilización de un sistema de cableado estructurado permite 

establecer una infraestructura de telecomunicaciones, ya se trate de pares trenzados de cobre, 

cables coaxiales o fibra óptica, capaz de integrar tanto los servicios de voz, datos y vídeo, como 

sistemas de control y automatización de un edificio, de forma estandarizada.” (Vela, 2015) 
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Redes: “Las redes son artefactos fabricados con hilos o cuerdas que se encuentran ligados 

entre sí como mallas. Son usadas para pescar, cazar o sujetar. El concepto de redes, sin embargo, 

también puede usarse como analogía en referencia a un conjunto de elementos interconectados y 

organizados para lograr un fin u objetivo común.” (Redes, 2017) 

Estándar: “Un estándar es un conjunto de normas, acuerdos y recomendaciones técnicas 

que regulan la transmisión de los sistemas de comunicación. Un estándar puede definir, por 

ejemplo, el tipo de conector a emplear, las tensiones e intensidades empleadas, el formato de los 

datos a enviar, etc.” (Jiménez, 2017) 

ANSI: Esta organización aprueba estándares que se obtienen como fruto del desarrollo 

de tentativas de estándares por parte de otras organizaciones, agencias gubernamentales, 

compañías y otras entidades.Estos estándares aseguran que las características y las prestaciones 

de los productos son consistentes, es decir, que la gente use dichos productos en los mismos 

términos y que esta categoría de productos se vea afectada por las mismas pruebas de validez y 

calidad ANSI acredita a organizaciones que realizan certificaciones de productos o de personal 

de acuerdo con los requisitos definidos en los estándares internacionales. Los programas de 

acreditación ANSI se rigen de acuerdo a directrices internacionales en cuanto a la verificación 

gubernamental y a la revisión de las validaciones.  

TIA: (Telecommunications Industry Association): Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones. Es la principal asociación comercial que representa el mundial de la 

información y la comunicación (TIC) a través de la elaboración de normas, los asuntos de 

gobierno, oportunidades de negocios, inteligencia de mercado, la certificación y en todo el 

mundo el cumplimiento de la normativa ambiental.Con el apoyo de sus 600 miembros, la TIA 

mejora el entorno de negocios para las empresas que participan en las telecomunicaciones, banda 

ancha,móviles inalámbricas, tecnologías de la información, redes, cable, satélite,comunicaciones 

unificadas, comunicaciones de emergencia y la dimensión eco lógica de la tecnología. 

EIA: (Electronics Industry Association). Alianza de Industrias Electrónicas: Es una 

organización comercial compuesta como una alianza de asociaciones de comercio para los 

fabricantes de electrónica en el de los Estados Unidos.Estas asociaciones, a su vez rigen los 

sectores de la actividad de las normas de la EIA. Desarrolla normas y publicaciones sobre las 

principales áreas técnicas: los componentes electrónicos, electrónica del 

consumidor,información electrónica, y telecomunicaciones. 
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ISO: (International Standards Organization): Organización internacional para la 

estandarizar  Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, de cuerpos de 

normas nacionales, con más de 140 países. es el organismo encargado de promover el desarrollo 

de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas 

industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la 

estandariza de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 

internacional. Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, 

no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país. 

IEEE: “(institute of electricaland electronics engineers): Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y de Electrónica. Es una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la 

estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sinfines de lucro formada 

por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros electricistas, ingenieros en 

electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática, ingenieros en médica, 

ingenie rosen telecomunicación e Ingenieros en Mecatrónica.” (Robles, 2013) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

“La Implementación de ordenadores interconectados fortalecerá de manera positiva los 

servicios de comunicaciones de datos en el Laboratorio de Hardware de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes”. 

6.1.VARIABLES  

6.1.1 Variable independiente 

Implementación de ordenadores 

6.1.2 Variable dependiente 

Comunicaciones de datos en el laboratorio de hardware 

VII. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se basa en una modalidad cualitativa - cuantitativa, 

debido a la utilización de procesos estadísticos para determinar el grado de aceptación del 

desarrollo del estudio por parte de quienes se encuentran involucrados en el ejercicio práctico. 

Además de las ventajas que obtendrán principalmente los beneficiarios con el uso de esta 

herramienta, en los cuales prevalecieron los siguientes métodos: 

7.1.Métodos 

Hipotético: En el desarrollo de la investigación se utiliza este método para realizar una 

previa observación de la realidad actual que se presenta en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, al no contar con un laboratorio de prácticas para la asignatura de 

Hardware, permitiendo identificar las causas y efectos que destaquen la factibilidad de 

implementación del presente proyecto. 

Deductivo: Se hace uso de una hipótesis como recurso alcanzable para establecer las 

bases de desarrollo del proyecto, este método permitió deducir y proponer una solución a los 

aspectos establecidos en el método deductivo. Cabe destacar que los métodos - hipotético 

deductivo permiten realizar conclusiones generales de la investigación. 

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

poder establecer datos cuantificados de la investigación. 
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Bibliográfico: En vista que el proceso de investigación partió del estudio de varias 

fuentes procedentes de libros, artículos científicos, revistas e internet, se ha aplicado este método 

para argumentar la distinción de los ordenadores interconectados y lograr realizar un informe que 

sirva de aporte científico para la comunidad educativa. 

Propositivo: Ya que, debido a la necesida encontrada en la investigación se logró establecer 

la solución mediante la implementación de ordenadores interconectados en el laboratorio 

hardware como una solución a la problemática planteada. 

7.2.Técnicas  

En el estudio proyectado para esta investigación sobre servicios de comunicación de 

datos, se determinaron características importantes que permitieron establecer bases específicas 

para la implementación de un laboratorio de hardware en la carrera de Ingeniería de Computación 

y Redes, para esto se hizo uso de técnicas de recolección de datos, detalladas a continuación: 

Encuestas: Resulta de la reunión con los estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, en donde se hizo uso de cuestionarios de preguntas abiertas 

para obtener datos relevantes que posibiliten la implementación de un laboratorio de hardware. 

Entrevistas: Dirigidas al personal docente en cuanto a la implementación de un 

laboratorio de hardware, para obtener información importante que sirva de argumento para la 

solución de las necesidades educativas que se presentan en la carrera. 

Observación: Corresponde a la apreciación visual de los métodos utilizados por los 

docentes en el área de prácticas de hardware, se verifiquen todas las características que debe tener 

el laboratorio donde se implementan los ordenadores interconectados para fortalecer los servicios 

de comunicaciones de datos. 

Todas las técnicas consideradas en esta investigación, han sido seleccionadas demostrando 

información directamente relacionada con el problema en cuestión, esto permite al investigador 

poder analizar de forma crítica todos los datos procesados, en ella han participado alrededor de 

112 estudiantes de la Carrera de Ingeniría en Computación y Redes. 
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7.3.Población 

La población total para el desarrollo de esta investigación de acuerdo a los datos de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en el período académico Mayo - Septiembre 

2018, la población total considerada en esta investigación corresponde a 156 estudiantes.   

7.4.Muestra 

Para poder adquirir una muestra específica en base a la población, se utilizó la siguiente 

formula, con un margen de error del 5% en el cual da lo siguiente: 

Valores  

n= es el tamaño total de la muestra.   

N= es el tamaño de la población.   

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5   

Z= equivale al nivel de confianza 2   

e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%  

Resolviendo  

n =
𝑁 (𝜎2 𝑍2)

𝑒2 (𝑁 − 1) + ( 𝜎2 .  𝑍2)
 

n =
156 (0,52.  22)

0.052 (156 − 1) + ( 0,52 .  22)
 

n =
156 (0.25 . 4)

0,0025 (0,25 .  4)
 

n =
156 (1)

0,387 (1)
 

n =
156 

1,3875
 

n = 112 

La muestra corresponde a participantes en la investigación es de 112 

7.5. Recursos 

Recurso humano: Los recursos humanos participante en la investigación fueron: 

 Autora del proyecto, Betty Genesis Carvajal Nunura  

 Tutor del proyecto, Ing. Kleber Marcillo Parrales Mg.GE, 
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 Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Materiales: los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

 Hoja de papel bond A4 

 Lápices  

 Carpetas y CD 

 Grapadora  

 Anillados 

 Perforadora 

 Grapa 

 Preguntas para encuestas y la entrevista. 

Tecnológicos: La tecnología empleada para el proceso del estudio fue: 

 Laptop 

 Impresora 

 Memoria USB 

 Software  

 Internet 

 Ponchadora 

 Comprobadores  

 Cables categoría 6 

 Conectores RJ45 

 Canaletas 

 Cámara fotográfica 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

N° Componentes Cantidad 
Consto 

individual 
Valor 

1 
Computadoras Completas 4 350.00 c/u 1.400,00 

2 
Cable de Red Cat. 6 20m 0.41 c/m 8.20 

3 
Conectores RJ45 10 U 0.12 c/u 1.20 

4 
Capuchones de Rj45 4 U 0.11 c/u 0.44 

5 
Ponchadora de Cable UTP 1 6.21 6.21 

6 
Canaletas 4 3.00 c/u 12.00 

7 
Anillados 3 5 15 

8 
Empastado  2 25 50 

9 
Cd con caratula 3 2 6 

 
                                                                                      

Total                    1499,05 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Fuente: Gastos de la investigación 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para poder determinar la viabilidad del proyecto de 

investigación cuyo tema es “Implementación de ordenadores interconectados para fortalecer los 

servicios de comunicaciones de datos en el laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes” 

1) ¿La carrera de Ingeniería en Computación de Redes cuenta con un laboratorio para 

prácticas en la asignatura de Hardware? 

Tabla 1: Cuenta con un laboratorio para prácticas en la asignatura de Hardware 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 112 100% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Gráfico 1: Cuenta con un laboratorio para prácticas en la asignatura de Hardware 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta encuesta se puede determinar que el 100% de los 

estudiantes no conoce la existencia de un laboratorio de hardware, por lo tanto seria necesario 

que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuente con un laboratorio y con la 

utilizacipon de los ordenadores los estudiantes puedan realizar sus prácticas en la asignatura de 

hardware.  

SI
0%

NO
100%
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2) ¿Conoce usted sobre los modos de interconexión de ordenadores? 

Tabla 2: Conoce usted sobre los modos de interconexión de ordenadores 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 12 11% 

No 100 89% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 

Gráfico 2: Conoce usted sobre los modos de interconexión de ordenadores 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos por la encuesta se pudo determinar que el 89% de los estudiantes 

encuestados no tienen conocimiento, mientras que la alternativa SI, se considera un 11%, por lo 

tanto debido al mayor porcentaje del resultado se debén ubicar los ordenadores para que los 

estudiantes adquieran nuevos conocimientos sobre los modos de interconexión de ordenadores. 

 

 

 

 

SI
11%

NO
89%
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3) ¿Cree usted necesario, que los docentes utilicen un programa de simulación para 

practica de interconexión entre ordenadores? 

Tabla 3: Cree usted necesario, que los docentes utilicen un programa de simulación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 22 20% 

No 90 80% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Gráfico 3: Cree usted necesario, que los docentes utilicen un programa de simulación 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 80% de los estudiantes encuestados afirma no creen 

necesario que los docentes utilizen un programa de simulación para prácticas de inteconexión, 

mientras que el 20% si esta de acuerdo. De acuerdo con lo expuesto se puede determinar que los 

estudiantes creen que deberia existir un laboratorio para realizar sus prácticas directamente y no 

realizarlas mediante un simulador de interconexion de ordenadores, ya que es importante para 

mejorar su formacion como futuros profesionales. 

 

 

 

SI
20%

NO
80%
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4) ¿Qué tipo de clase imparte el docente en la asignatura de Hardware? 

Tabla 4: Tipo de clase imparte el docente en la asignatura de Hardware 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Teórica 112 100% 

Práctica 0 0% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 

Gráfico 4: Tipo de clase imparte el docente en la asignatura de Hardware 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los estudiantes encuestados afirman que los 

docente aplican la clase Teorica. Por lo tanto se debe implementarse los ordenadores 

interconectados en el laboratorio de hardware para que los docentes puedan impartir las clases 

prácticas a los estudiantes, ya que es importante para mejorar su nivel académico. 

 

 

 

 

 

Teórica
100%

Práctica
0%
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5) ¿Con que frecuencia considera usted, que se deben impartir las clases prácticas de la 

asignatura de hardware? 

Tabla 5: Con qué frecuencia se deben impartir las clases prácticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Una vez a la semana 25 22% 

Dos veces a la semana 87 78% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Gráfico 5: Con qué frecuencia se deben impartir las clases prácticas 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Análisis e interpretación 

La encuesta revela que el 22% de los estudiantes considera Una vez a la semana, mientras el 78 

% de los estudiantes encuestados afirman que se deben impartir clases prácticas Dos veces a la 

semana, por lo tanto se llega a la conclución que es necesario que la carrera cuente con un 

laboratorio de hardware, para que los estudiantes realicen sus clases prácticas con mas frecuencia, 

y de esta manera pongan en práctica los conocmientos adquiridos en base a la teoría. 

 

 

Una vez a la 
semana

22%

Dos veces a 
la semana

78%
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6) ¿Considera usted que las prácticas de laboratorio de hardware mejorarán los 

conocimientos de los estudiantes? 

Tabla 6: Cuenta con un laboratorio para prácticas en la asignatura de Hardware 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 112 100% 

No 0 0% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Gráfico 6: Prácticas de laboratorio de hardware 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos por la encuesta se pudo determinar que el 100% de los estudiantes 

consideran que las prácticas de laboratorio de hardware mejraran sus conocimientos. Según el  

de los resultados expuestos en el gráfico 6 se ha comprobado que es importante contar con un 

laboratorio para prácticas, ya que en la actualidad es uno de los principales puntos en donde los 

estudiante puedan mejorar sus conocimientos no solo en la parte teórica si no tambien en la 

práctica para su formación como profesional. 

 

 

Si
100%

No
0%
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7) ¿Cree usted que sería necesario contar con el servicio de internet en el laboratorio de 

hardware? 

Tabla 7: Servicio de Internet en el laboratorio de hardware 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 112 100% 

No 0 0% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Gráfico 7: Servicio de Internet en el laboratorio de hardware 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los estudiantes encuestados, afirman que sería 

necesario contar con el servicio de internet en el laboratorio de hardware, ya que con el uso del 

mismo, los docentes y estudiantes puedan intercambiar información, de prácticas realizadas, 

buscar información sobre la asignatura que se imparte como temarios, apuntes, información de 

referencia para mejorar el nivel académico.  

 

 

 

Si
100%

No
0%
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8) ¿Cómo considera usted la interconexión de ordenadores para fortalecer el servicio 

de comunicación de datos? 

Tabla 8: Interconexión de ordenadores fortalece el servicio de comunicación de datos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Importante 0 0% 

Muy importante 

Nada Importante 

112 

0 

100% 

0% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Gráfico 8: Interconexión de ordenadores fortalece el servicio de comunicación de datos 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos por la encuesta se pudo determinar que el 100% de los estudiantes 

consideran Muy Importante la interconexión de ordenadores para fortalecer el servicio de 

comunicación de datos. Según el  de los resultados expuestos en el gráfico 8, se ha considerado 

que la interconexión de ordenadores se ha convertido en una parte fundamental de los actuales 

sistemas informáticos, y constituye un soporte para el uso compartido de la información.  

 

Importante
0%

Muy 
importante

100%

Nada 
Importante

0%
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9) ¿Cree usted que es necesaria, la implementación de ordenadores interconectados 

para fortalecer los servicios de comunicaciones de datos en el Laboratorio de 

Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 9: Es necesaria la implementación de ordenadores interconectados 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 112 100% 

No 0 0% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Gráfico 9: Es necesaria la implementación de ordenadores interconectados 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los estudiantes encuestados respondieron de 

forma positiva, esto demuestra que es necesaria la implementación de ordenadores 

interconectados y contar con un laboratorio de hardware, ya que es importante debido que 

fortalecera los servicios de comunicación de datos para la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, permitiendole al estudiante aprender no solamente la parte teórica sino que también la 

parte práctica. 

 

Si
100%

No
0%
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Análisis de las entrevistas los Docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

Carrara de Ingeniería en Computación y Redes, con el fin de obtener información conveniente 

para el Proyecto de Investigación cuyo tema es: “Implementación de ordenadores 

interconectados para fortalecer los servicios de comunicaciones de datos en el Laboratorio de 

Hardware de acuerdo a las respuestas obtenidas por los participantes se presenta lo siguiente: 

 

Pregunta #1. ¿La carrera de Ingeniería en computación y Redes cuenta con un laboratorio 

para prácticas en lo referente a la asignatura de Hardware? 

 

Los docentes fueron directos en responder que la carrera no cuenta con un laboratorio de 

hardware por consecuencias las prácticas desarrolladas por los estudiantes son limitadas. La 

enseñanza se basa en su mayor parte a la teoría planteada en cada currículo académico.   

 

Pregunta #2. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza – aprendizaje que utilizan los 

docentes para realizar la prácticas en la asignatura de Hardware?  

 

La estrategia que citaron utilizar se realiza en autogestión, que se trata de la definición de 

objetivos, planificaciones, toma de decisiones, técnicas y desarrollo de trabajos grupales 

relacionados a la teoría impartida por el docente.   

 

Pregunta #3. ¿Qué tipo de equipos utilizan los docentes para impartir enseñanzas prácticas 

de Hardware? 

 

Los dispositivos que utilizan los docentes actualmente son, ponchadora, disco duro, 

computador, instaladores, routers, para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes para 

impartir enseñanzas prácticas de hardware.  

 

Pregunta #4. ¿Considera usted beneficioso la implementación de ordenadores 

interconectados para fortalecer los servicios de comunicación de datos en el laboratorio de 

Hardware de la Carrera? 

Los docentes creen beneficioso la implementación de este proyecto en base a que su 

alcance provocará un impacto tecnológico bastante importante para la calidad de enseñanza de 

la carrera. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura
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XII. PROPUESTA 

12.1.Título 

Desarrollo de la implementación de ordenadores interconectados para fortalecer los 

servicios de comunicaciones de datos en el laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

12.2.Justificación 

La siguiente propuesta se establece de acuerdo a las estadísticas obtenidas a través de 

las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

en donde se refleja la importancia de realizar la implementación sobre el diseño de red de los 

ordenadores interconectados y sobre los componentes de un laboratorio de hardware, de igual 

manera permite establecer las ventajas y desventajas para la implementación de dicho 

laboratorio. 

La propuesta se justifica desde el punto de vista académico, ya que gracias a la 

implementación de los ordenadores interconectados se fortalecerán los servicios de 

comunicaciones de datos, puesto que la formación técnica no depende solo del plano teórico 

sino de la experiencia que puedan obtener, lo cual será necesario para su desarrollo profesional, 

las práctica que se realizarán en el laboratorio de hardware estarán relacionada, con los 

servicios de comunicación de datos e interconexión entre ordenadores, Por esta razón se lleva 

a cabo un diseño de la infraestructura de la red de los ordenadores interconectados permitiendo 

demostrar cómo estará constituido para el desarrollo de las futuras prácticas. 

Los beneficiarios directo es la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, debido a 

que contará con la implementación de ordenadores interconectados para fortalecer los servicios 

de comunicaciones de datos en el laboratorio de Hardware, el cual será un aporte significativo 

para los estudiantes.  

Para la ejecución de esta investigación se tuvo el apoyo de talentos humanos tales como 

los conocimientos del tutor y autor, además se utilizó recursos materiales y económicos, con el 

objeto de cumplir cada fase operacional dentro del proyecto. 
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12.3.Objetivos 

12.3.1. Objetivo General 

Desarrollar la implementación de los ordenadores interconectados para fortalecer los 

servicios de comunicaciones de datos en el Laboratorio de hardware de la Carrera de 

Computación y Redes 

12.3.2. Objetivo Específicos 

 Especificar las herramientas tecnológicas para la implementación de los ordenadores 

interconectados en el laboratorio de hardware. 

 Diseñar la estructura física de la red de los ordenadores interconectados en el 

laboratorio de hardware. 

 Implementar la red de datos para interconectar los ordenadores en el laboratorio de 

hardware de la Carrera de Computación y Redes. 
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12.4. Factibilidad 

12.4.1. Factibilidad Técnica 

Desde el punto de vista técnico para el desarrollo del proyecto de implementación de 

ordenadores interconectados, son necesarios recursos tecnológicos, por ello se realizó la 

selección de las herramientas tecnológicas y materiales que cumplan las necesidades del 

proyecto para que la propuesta tenga excelentes resultados.   

La siguiente tabla muestra los recursos técnicos disponibles que se utilizan en la 

implementación de los ordenadores interconectados. 

Tabla 10: Factibilidad técnica 

Componentes 

4 computadoras Completas 

Cable de Red Cat. 6 

Conectores RJ45 

Capuchones de Rj45 

Canaletas 

Ponchadora de Cable UTP 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

12.4.2. Factibilidad Operativa 

El proyecto es aceptable operativamente debido a los siguientes factores: 

Los ordenadores utilizados muy óptimos y están adaptado a las exigencias para el cual 

fue desarrollado, es decir que los ordenadores interconectados están en total disponibilidad para 

las prácticas de los estudiantes en la asignatura de hardware, para brindar soporte educativo al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. El autor del proyecto ha cumplido con los requerimientos 

profesionales y los conocimientos adecuados a la magnitud del mismo, es decir que no se han 

presentados inconvenientes para la ejecución de las fases de implementación, se ha dedicado 
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tiempo y el espacio necesario para llevar a cabo un trabajo de calidad ajustado a cumplir con 

los objetivos académicos que necesita la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.4.3. Factibilidad Económica 

Económicamente este proyecto investigativo ha sido factible por los siguientes factores: 

El costo de los equipos tecnológicos para la implementación de los ordenadores 

interconectados ha sido invertido por el autor, por lo tanto, no sido necesario solicitar ningún 

tipo de incentivo a la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el objeto de 

implementación es totalmente garantizado y se espera ser utilizado con frecuencia para adquirir 

relativamente los beneficios educativos para lo cual ha sido propuesto. De acuerdo a la 

investigación realizada y en base a la factibilidad económica permitió identificar las marcas y 

costes de mercado, se pudo establecer los equipos tecnológicos para efectuar la respectiva 

implementación de los ordenadores interconectados en el laboratorio de hardware para su 

respectiva ejecución. 

 A continuación, se describen los componentes y su valor individual: 

Tabla 11: Factibilidad económica 

N° Componentes Cantidad Consto individual Valor 

1 
Computadoras Completas 4 350.00 c/u 1.400,00 

2 
Cable de Red Cat. 6 20m 0.41 c/m 8.20 

3 
Conectores RJ45 10 U 0.12 c/u 1.20 

4 
Capuchones de Rj45 4 U 0.11 c/u 0.44 

6 
Ponchadora de Cable UTP 1 6.21 6.21 

9 
Canaletas 4 3.00 c/u 12.00 

 
                                                                                     Total                    1428,06 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 
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12.5. Descripción de la Propuesta 

En la documentación que se presenta a continuación se argumenta científicamente un 

proceso de estudio previo que permitió determinar las necesidades fundamentales para el 

desarrollo  de este proyecto de investigación, como resultado se ha llegado a implementar 

ordenadores interconectados para fortalecer los servicios  de comunicación de datos en el 

laboratorio de hardware, que servirá para incluir nuevas estrategias de enseñanza - aprendizaje 

en la materia de hardware, ya que de esta forma serán las clases más interactivas y relacionadas 

principalmente a las prácticas dentro del laboratorio de hardware de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Se espera obtener resultados positivos y una capacidad creciente en el aprendizaje de los 

estudiantes, que los conocimientos adquiridos a través de la experimentación puedan ser 

empleados en el plano profesional, y a la vez provocar un gran impacto tecnológico para la 

universidad. 

12.5.1. Esquema del diseño de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Estructura de la red 

Diseño de la red de los ordenadores interconectados 

 

Especificaciones técnicas de los ordenadores y cableado 

estructurado 

Implementación y configuración de los ordenadores 

interconectados 

Ilustración 7: Esquema del diseño 
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12.5.1.1. Estructura de la red 

 

Ilustración 8: Estructura de la red 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

La instalación, manipulación y certificación de todo lo concerniente a los puntos de red 

tienen que responder a las normativas EIA/TIA 568B, 569, 606 y 607 incluyendo todos los 

materiales que son necesarios para la instalación de la misma. 

Según el diseño que se propone se tiene 4 puestos de trabajo con servicio a datos los 

cuales deben tener un mino de una salida o conector de telecomunicación por cada puesto de 

trabajo individual. 

Los requerimientos físicos de la estructura de red para la salida de dato son: 

 Tarjetas de red  

 Cable UTP categoría 6 

 Canaletas 

 Conector RJ45 

 Ponchadora 
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12.5.1.2. Diseño de la red de los ordenadores interconectados 

Diseño de la red, pruebas de envío y recepción de información entre los ordenadores 

interconectados del laboratorio de hardware mediante el software de simulación cisco packet 

tracer. 

 

Ilustración 9: Diseño de la red 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 
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12.5.1.3. Especificaciones técnicas de los ordenadores y cableado estructurado 

Computadora Dell: 

Tabla 12: Computadora Dell 

 

Características 

Marca Dell 

Core: i2 

Ram: 4GB. 

Disco duro: 500 GB 

Monitor: HP  

Pulgadas 17 

Pantalla LCD entrada VGA 15 pines 

Teclado HP, entrada USB 

Mouse HP x100, USB 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 

Cable de red categoría 6: 

Tabla 13: Cable de red categoría 6 

 

Características 

Cable de red categoría 5E 

Numero de pares 4  

Rendimiento de 500 MHZ 

Chaqueta CRM  

Material de conductor: cobre solido 

Estándares:  fdEN 50288-6-1 ISO / 

IEC 1180 - prEN 50173 /2 ed EIA/TIA 

568 B-2.1 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 



 

72 

 

Conectores RJ45 

Tabla 14: Conector RJ45 

 Características 

Estándar Rohs  

Compatible con cable macizo  

Conector RJ – 45  

Tipo de cable U / UTP  

Conductor 26 – 22 AWG 

8 pines de bronce con 50 uin  

Material del cuerpo termoplástico  

instalación de temperatura 20°C 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 

Capuchones de Rj45 

Tabla 15: Capuchones RJ45 

 

Características 

Capuchones cat 5 y 6  

material de una goma termoplástico 

Protege el conector RJ-45 

Protección contra manipulación 

Identifica los cables de una manera 

ordenada 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 
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Ponchadora de Cable UTP 

Tabla 16: Ponchadora RJ45 

 Características 

Pinza con una alta precisión. 

Metálica RJ45 

Cuerpo de acero  

Navajas para cortar y pelar cable 

Seguro  

Modulo plug sellador   

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 

Canaletas 

Tabla 17: Canaleta 

 Características 

Canaleta Plástica Adhesiva Pvc  

Para Cables 24 X 14mm  

Largo: 2mts 

Color: blanco  

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 
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12.5.1.4. Implementación y configuración de los ordenadores interconectados 

Implementación de ordenadores interconectados para fortalecer los servicios de 

comunicaciones de datos en el laboratorio de hardware de la carrera de ingeniería en 

computación y redes. 

 

Ilustración 10: Implementación de los ordenadores interconectados 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

Configuración de la interconexión de los ordenadores del laboratorio de hardware, en el 

ordenador N° 1, utilizado como maquina principal.  

 

Ilustración 11: Configuración del centro de redes 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 
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Ilustración 12: Cambiar configuración de uso compartido 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 

Ilustración 13: Cambiar opciones de uso compartido del perfil de la red 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 
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Ilustración 14: Conectar a una unidad de red 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 

Ilustración 15: Selección de carpeta compartida del ordenador 2 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 
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Ilustración 16: Carpeta a compartir DESKTOP-2/Users/Public 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 

Ilustración 17: Carpetas compartidas del ordenador 2 

Elaborado por: Betty Genesis Carvajal Nunura 

 

 



 

78 

 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1.Conclusiones 

 Se diseñó la estructura física de la red de los ordenadores interconectados, escogiendo 

los elementos idóneos para una excelente transmisión de servicios de comunicaciones 

de datos por la red, un buen diseño de red es fundamental para que los estudiantes 

compartan información de manera virtual e instantánea, evitando perdidas de datos, 

caídas continuas de la red, problemas de lentitud en el procesamiento de datos.  

 

 Se especificó las diferentes herramientas tecnológicas necesarias, seleccionando el tipo 

de hardware de cada ordenador, y cableado estructurado, para una eficiente 

implementación de los ordenadores interconectados en el laboratorio de hardware.  

 

 Se instaló los ordenadores interconectados en el laboratorio de hardware para fortalecer 

los servicios de comunicaciones de datos, estas herramientas permiten dinamizar las 

estrategias de aprendizaje práctico, para que los estudiantes y docentes tenga un 

ambiente laboral adecuado en el cual pondrán desarrollar sus clases prácticas de la 

asignatura de hardware, y se sientan satisfecho con el laboratorio de hardware.  

13.2.Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Se realice el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo, para un mejor cuidado 

y eficiente rendimiento. 

 

 Implementar más herramientas tecnológicas en el laboratorio de hardware, para que 

los estudiantes cuenten con más recursos y obtengan trabajos de calidad y desarrollen 

sus habilidades prácticas profesionales.  

 

 Que se asignen más horas prácticas en la materia de hardware, en la cual los docentes 

puedan impartir conocimientos a los estudiantes no solo en la parte teórica si no en la 

práctica para su formación como profesional. 
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XIV. ANEXOS 

Anexo 1: fotografía de la encuesta realizadas a los estudiantes de la carrera.  

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Anexo 2: Fotografía de la entrevista realizada a la Docente 

 

Entrevista realizada a docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Anexo 3: fotografía de tutorías recibidas 

 

Tutorías recibidas de parte del Ing. Kleber Marcillo Mg.GE 

Anexo 4: Evidencia de instalación 

 

Instalación de las canaletas para el cableado estructurado de los ordenadores interconectados  
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Instalación del cableado estructurado de los ordenadores interconectados del laboratorio de 

hardware. 

Implementación de los diferentes ordenadores en el laboratorio de hardware 
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Anexo 5: Evidencia de la encuesta 
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Anexo 6: evidencia de la entrevista 
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Anexo 7: evidencias de permisos y certificaciones 
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