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RESUMEN

El presente proyecto surge por la problemática que se muestra en la Carrera Ingeniería en
Computación y Redes de la Universidad de Estatal del Sur de Manabí, institución cuyo objetivo
es constituir profesionales de calidad, con capacidad de ser líderes en el ámbito social, cultural,
científico y tecnológico. En el que existe la falta de un sistema de cableado estructurado en la
infraestructura del área académica, y establecer un formato de documentación para la
administración del sistema de redes y sus componentes que permite seguir un orden y
lineamiento durante el funcionamiento de los diferentes puntos de red instaladas en la
institución de educación superior. Al presentar el actual trabajo, se traza el objetivo de
suministrar a las instalaciones de la Unidad Académica contar con una infraestructura apropiada
y, que admita ofrecer a la comunidad estudiantil y catedrática, con la ejecución de estándares
que suministren beneficios tales como; permitir administrar e identificar el sistema de cableado
estructurado de red.

Palabras clave: Tecnológico, cableado estructurado, infraestructura, estándares,
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ABSTRACT

The present project happens for the problems that is evidenced in the Race Ingeniería in
Computación and Redes of Estatal's University of the south of Manabí, institution it is whose
objective to constitute professionals of quality, with capability to be leaders in the social,
cultural space, scientist and technological. The one you exist in short of a system of wiring
structured in the academic infrastructure of the area, and establishing a format of documentation
for the administration of the networking and his components that you allow to follow an order
and guideline during the functioning of the different points of net installed at the institution of
higher education. When presenting the present-day work, the objective to supply to the
installations of the academic unit to count on an appropriate infrastructure is drawn and, that
offering the student community and professor, with the execution of standards admit that
benefits supply such I eat ; Allowing to administrate and identifying of a system of wiring
structured of net.

Key words: Technological, structured wiring, infrastructure, standards.
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INTRODUCCIÓN
La Carrera Ingeniería en Computación y Redes se encuentra en un desafío mayor de servir a la
población estudiantil que cada vez es más exigente, en el que se forman profesionales, lideres
con pensamiento crítico y conciencia social de tal forma que contribuyan con la innovación
tecnológica, aportando compromisos a los problemas que se manifieste en la sociedad.

El campo de las telecomunicaciones y la informática, se hallan más vinculadas. Actualmente,
la gran importancia que tiene la tecnología en el estudio, la investigación y el trabajo, se ha
generalizado tanto que el crecimiento de las redes informáticas donde cuenta con un aumento
continuado en los últimos años, viéndose en la necesidad de implementar nuevas tecnologías.

El sistema de cableado estructurado y todos sus componentes de red distribuye una plataforma
universal para la comunicación que se utiliza habitualmente en la actualidad, pero existen
factores que pueden ocasionar varios tipos de problemas tanto eléctrico y funcionalidad.

La implementación de una infraestructura de cableado estructurado no debe dejarse a la
improvisación, sino que debe ser el producto del análisis de las necesidades requeridas en el
espacio físico a llevarse a cabo durante todo el proceso, siguiendo una serie de criterios y
funcionalidad mínimos a la hora de su implementación en base a las normas y estándares
certificadas. En definitiva, el objetivo debe ser un documento sencillo, conciso, claro y preciso.

1

1. TÍTULO DEL PROYECTO

Implementación de un sistema de red de datos para el mejoramiento del acceso de internet
del área académica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1. Definición del problema
La red de datos se extiende a partir de una simple red doméstica hasta la conocida red
mundial que es Internet, admitiendo comunicarse de forma remota a cualquier lugar del mundo
y ofreciendo un íntegro servicio con éxito.
En la actualidad la información se ha vuelto necesario en los estudiantes universitarios,
donde se envuelven los diferentes dispositivos móviles y maquinas, es un sistema que logra
permitir y atender una aceptación de la comunicación mediante el uso de nuevas tecnologías de
la información.
Nuestro país no está al margen del acontecer internacional por lo tanto hoy en día, en las
universidades sea de categoría A, B o C cuentan con gran capacidad de información los sistemas
de red de datos son necesarios porque a través de ellas se pueden transferir datos por todas las
estaciones de trabajo para satisfacer la escasez de informar, circular e imprimir información a
través de Sistema de Red.
En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en estos últimos años existe un gran
crecimiento de estudiantes por lo que en algunas aulas es inexistente la cobertura de los
servicios y aplicaciones que se pueden obtener en la red de datos por lo que se desea integrar a
esta institución una red de datos para dichas aplicaciones y servicios.

2.2.

Formulación del problema

¿De qué manera influye la implementación de un sistema de red de datos para el
mejoramiento del acceso de internet del área académica de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes?

2.3.

Preguntas derivadas

1) ¿Es necesaria la implementación de un sistema de red de datos?
2) ¿Optimizara el intercambio de comunicación en la carrera Ingeniería en Computación y
Redes?
3) ¿Qué tipos de tecnología son requeridas para diseñar un Sistema de red de datos?
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3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo General

Implementar el sistema de red de datos para el mejoramiento del acceso de internet del
área académica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

3.2.


Objetivos Específicos
Identificar los recursos precisos para la implementación del sistema de red,
conforme a las necesidades de la carrera.



Desarrollar una red de datos mediante cableado estructurado para la optimización
de los recursos de la Institución.



Diagnosticar el funcionamiento del cableado estructurado, acorde a las necesidades
de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes y normas estándares de la IEEE.
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4. JUSTIFICACIÓN
La tecnología de la comunicación en la actualidad ha evolucionado mucho, es
considerablemente más rápida que anteriormente, en el caso de transmitir mensajes, imágenes,
vídeos y todo ejemplo de documentos a partir de las diferentes partes del mundo durante las 24
horas del día, de una representación más ágil y eficaz.
La instalación de la red de datos se realizará en la Carrera de Ingeniería en Computación
y Redes, se debe a la deficiente utilización de Internet como medio de comunicación con los
docentes y estudiantes de la misma. Con la implementación de un sistema de red de datos,
favorecerá a optimizar la comunicación de datos muy requerida en la nueva era de las
comunicaciones.
Es ventajoso porque logrará que los estudiantes y docentes puedan conectarse a la red con
su equipo electrónico durante un tiempo que impartes y reciben clases. Tiene como notabilidad
para los conocimientos de comunicación entre docentes y estudiantes al conectarse a Internet y
obtener datos ágiles y eficientes.
La modalidad de investigación fue establecida en una metodología cualitativa,
cuantitativa, con la aplicación de métodos de campo, hipotético, deductivo, analítico,
descriptivo y documental, admitiendo un adelanto de instrumentos de recolección de datos para
la elaboración de encuestas, con el objetivo de decretar cuáles son las falencias que existen.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1.Antecedentes

Según Gutiérrez & Catalina , (2014) determinan que en la actualidad se requiere transmitir
grandes volúmenes de datos, voz y video, lo que ha obligado a desarrollar un gran cambio de
tecnologías de acceso entre los distribuidores de servicios y sus clientes, especialmente en lo
que se describe a envío de información de forma alámbrica.

El autor muestra que las redes de datos es importante en las comunicaciones del mundo de
hoy; debido a su habilidad de instalación y conexión se han transformado en una excelente
elección para ofrecer conectividad en lugares donde resulta inconveniente o improbable en
ofrecer servicio con una red.
En la comunicación es primordial para la eficacia organizacional, pero al conectarse a
grandes distancias, se muestran altos costos y se exterioriza información vital; completo a esto,
las consecuencias muestran que deben plantear o crear un Sistema de Comunicación en Lectura
y Transmisión de datos.
Menciona Segura Flores, (2014) lo concreto que hoy en día se requiere transmitir grandes
volúmenes de datos, voz y video, lo que obligado a desarrollar una gran diversidad de
tecnologías de acceso éntrelos proveedores de servicios y sus clientes, especialmente en la
conexión a Internet, donde se hace necesario grandes capacidades.
El autor alude que el adelanto del Internet ha permitido el adelanto de sistemas que acceden
a la comunicación de forma segura entre dependencias que pertenecen a la idéntica clasificación
o entre distribuidores, un ejemplo de estos sistemas son las Redes Privadas Virtuales.
Según Morales Stacey, (2015) menciona que lo determino en la actualidad es transcendental
el uso de un espacio virtual de interacción entre ciudadanos, empresas, gobiernos, instituciones
educativas y visitantes que informan en la vida de una ciudad utilizando como soporte las
tecnologías de la información y comunicación para hacer negocios, divertirse, educarse,
efectuar trámites y informar en las decisiones de la comunidad en cualquier instante y lugar de
la ciudad.
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El autor exterioriza que el progreso de las redes de datos en diferentes áreas es hoy una
realidad que ofrece una gran diversidad de posibilidades. Para no vivir al margen de este
fenómeno, sino han sido actores decisivos en el uso de estas redes para promover los servicios
de la colectividad de la información entre sus estudiantes y docente.

Por lo general estas decisiones admiten la activación de la sociedad de la información y el
impulso de servicios de administración o absolutamente el acceso a Internet. Los resultados
permitirán que la Carrera de Ingeniería en Computación y redes brindará a sus estudiantes y
docentes un servicio de comunicaciones permitiendo fomentar el uso de servicios digitales a
través de Internet, por ejemplo: mapas, información en período real, video llamadas y otros
servicios.

Menciona Vásquez Zurita, (2013) que el vertiginoso adelanto de las telecomunicaciones
crece día a día gracias a la demanda de los beneficiarios para el avance de sus aplicaciones. El
aporte de las telecomunicaciones en Telemedicina y Tele-educación, por ejemplo, ha originario
en una concordancia de voz, datos y video que soporta al desarrollo de tecnologías de acceso.

El autor indica que las redes tienen algo fundamental en las comunicaciones del mundo de
hoy. Debido a su facilidad de instalación y conexión, se han transformado en una excelente
elección para brindar conectividad en partes donde resulta indecoroso o improbable ofrecer
servicio con una red.

Según Maricela & Luisa, (2013) establecieron un análisis del entorno interno y externo de la
empresa, con el fin de constituir los medios de comunicación de datos existentes y los
necesarios para la actuación de una comunicación de datos entre la bodega y la oficina de la
empresa.

Los autores mencionaron que los datos arrojados por la investigación aplicada a los
trabajadores, técnicos, y personal administrativo de la empresa, es transcendental reprender
aspectos como la comunicación, disponibilidad de productos y falta de rapidez en las gestiones.
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6. Bases Teóricos.

6.1.Comunicación alámbrica.

De acuerdo Seoane, (2014) define que los principales objetivos de una red de computadoras
es compartir información y recursos de hardware y/o software entre las computadoras que se
hallan instaladas a la red.

El objetivo básico es compartir recursos, con todos los programas, datos y equipos estén
utilizables para cualquier red que lo requiera, sin importar la orientación del recurso y del
usuario. Donde también tiene una alta fiabilidad, al describir como fuentes u opciones de
suministro.

Según Armario, (2013) define el conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas
informáticos disponibles para enlazar dos o más computadoras.

Menciona que unas redes pueden realizar múltiples funciones denominadas Servicios, que
van desde; compartir ficheros, impresoras y otros recursos, enviar mensajes electrónicos y
ejecutar programas en otros ordenadores

6.2.Tecnologías de la Información y Comunicación

El rol de TIC es informa, comunicar y trasmitir donde la tecnología va creciendo
rápidamente en una colectividad de información y medios digitales.

Las TIC se ha caracterizado por los enlaces entre comunidades y países; una
herramienta utilizada para abrir oportunidades y crea vías que contiene el progreso de la
información.

Según la (ORG, 2016) afirmó que efectivamente es preciso que la exploración en procesos de
comunicación demuestra cómo se forma se logran optimizar los resultados formativos.
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La comunicación debe afrontar varias técnicas, administrativas e institucionales del cambio
educativo. La importancia de la conexión de información son capaces de revolucionar la
comunicación donde también existen sus desventajas.

Muchos observadores han propuesto de nuevas TIC tiene un gran potencial para proporcionar
el derecho de uso y perfeccionar la excelencia en la educación.

6.3.1. Podríamos definir las TIC como:

Las TIC son una parte innegablemente importante de nuestro medio social en la actualidad.

También ingresan a nuestras imágenes de cambio social. Si efectivamente las TIC representan
una cuenca hidrológica tecnológica que mejora enormemente nuestras vidas y tiene una
influencia en gran medida positiva también a nivel socio-estructural, el mandato de los actores
del cambio social debería ser relativamente directo (Cavero, 2016)

6.3.2. Características de las TIC

Según (Whitten, 2014) TIC cualesquiera de los

conocimientos de información. El

argumento de la era actual, las TIC componen principalmente de tecnología informática con su
hardware, como máquina de computadora personal, infraestructura necesaria contiene en
conformar las bases de espacio virtual.

Las TIC es cualquier tecnología que se irrumpe del intercambio de información o en
nuevas señales. Los aprendizajes electrónicos como, teleconferencia, exposiciones de power
point, CD ROM son técnica de la información.

TIC es cualquier tecnología donde se aplica o abarca el enfoque de hardware en la
función de máquinas y materiales, el

software como la aplicación de metodologías y

habilidades de aprendizaje donde la dirección de métodos que se conquista la distribución
sistemática del hardware y el software.
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6.4. Implementación de red de datos

6.4.1. Implementación
Para (Tanembaum, 2014) la implementación efectiva del diseño de red requiere una
sólida comprensión del etapa presente de los tipos de red recomendados y su capacidad de
escalar cuando las redes prosperan.

Según el autor para muchas organizaciones, la disponibilidad es esencial para respaldar
las necesidades comerciales. La abundancia del esquema de red para impedir los obstáculo de
red al minimizar un lugar de falla.

6.4.2. Red de datos
Según (Tanembaum, 2014) una red de datos transfiere datos entre puntos de dirección
a la red (nodos) en la conmutación de datos , la inspección de transferencia de interconexión
las redes trazadas principalmente para comunicación y transmisión de informacion.
El autor menciona que las redes pueden estar compuestas por una variedad de métodos
de información que incluyen conmutadores de circuitos, líneas arrendadas y redes de
transmicion de datos.

6.5. Topología de redes

Una topología es la destreza de una red, incluidos sus nodos en el enlace hay dos
representaciones de precisar lo analítico, la topología física y la topología lógica (o señal).
(Orjuela, 2014)

Según el autor piensa que una topología de una red. Esta representación no se pertenece
obligatoriamente con el diseño físico real de dispositivos en la red. Por ejemplo, las
computadoras casera pueden organizarse en un círculo en una sala familiar, pero sería muy
poco probable encontrar allí una topología de anillo.

Las principales topologías son:
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6.5.1. Topología de bus:

Las redes de bus (no se pueden equivocarse con el bus del sistema de una computadora)
usan una red hereditario común para conectar todos los dispositivos. Con un solo cable, la red
hereditario marcha como un contorno de comunicación compartido que los dispositivos que se
conectan con un conector de interfaz.

Un terminal que desea comunicarse con otro terminal en la red remite datos de difusión
al cable que todos los demás dispositivos ven, pero solo el destinatario previsto efectivamente
acepta y transmite los mensajes. (Orjuela, 2014)

Las topologías de bus Ethernet son relativamente cómodas para su instalación y no
requieren mucho cableado con las alternativas. 10Base2 ("ThinNet") y 10Base5 ("ThickNet")
fueron populares en la elección de cableado Ethernet hace varios años contiene topologías de
bus. la red funciona mejor con un número establecido de terminales.

Si se agregan más de unas pocas docenas de computadoras a un bus de red, es factible
cuando se presenten problemas de rendimiento. Además, si el cable hereditario falla, cualquiera
se vuelve inutilizable.
Ilustración 1 Topología Bus

Fuente: Panero, (2014)
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6.5.2. Topología de anillo:
La red de anillo, es un terminal tiene textualmente dos contiguos para comunicación.
Todos los mensajes recorren por el cableado de un anillo en la misma dirección ("en sentido
horario" o "antihorario"). Una hendidura en cualquier cable o dispositivo se rompe el ciclo y
logra terminar con toda la red.
Para efectuar la edificación en anillo, normalmente se usa tecnología FDDI, SONET, las
topologías de anillo se hallan en algunas construcciones de departamentos o campus escolares.
(Vergara, 2015)
Ilustración 2 Topología en Anillo

Fuente: Panero, 2014

6.5.3. Topología en estrella:

Muchas redes domésticas usan esta topología. Esta topología presenta un lugar de
enlace céntrico llamado "nodo concentrador" que logra enlazar a cualquier computador de red.
Los dispositivos normalmente donde conectan a un computador con Ethernet de par entrelazado
(UTP). (Vergara, 2015)
Ilustración 3 Topología en Estrella

Fuente: Panero,( 2014)
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6.5.4. Topología en malla:

En esta topología, todos los nodos están conectados entre sí, de tal forma que la
información puede viajar de un nodo o dispositivo a otro por distintos caminos. Si la red de
malla está totalmente conectada, es muy difícil que puedan producirse interrupciones en las
comunicaciones, ya que cada dispositivo tiene conexiones con todos los demás dispositivos o
hosts. (Orjuela, 2014)

En algunos terminales se conecta entre sí se denomina malla completa. Como mostramos en la
ilustración, también existen redes de malla parcial en algunos dispositivos se conectan solo
indirectamente a otros.
6.5.4.1.Ventajas
a) Cada conexión puede llevar su propia carga de datos
b) Es robusto
c) Un error se diagnostica fácilmente
d) Proporciona seguridad y privacidad

6.5.4.2.Desventajas

a) La ordenación y la disposición son difíciles con su conectividad
b) El precio de cableado es mayor y más en el proceso dentro de la topología de malla
totalmente conectada
c) Se requiere cableado a granel
Ilustración 4 Topología en Malla

Fuente: KARINA, (2014)
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6.5.5. Topología en árbol:

Es una composición de topología estrella y bus. En la topología de árbol, los nodos de la
topología de red de bus subyacente se reemplazan con una topología en estrella completa.
(Orjuela, 2014)

Existen ciertos casos especiales en los que árbol es más efectiva:

a) Comunicación entre dos redes
b) Una estructura de red que requiere un nodo raíz, nodo primario intermediario y nodos
hoja (como vemos en un n-tree) o una estructura de red que exhibe tres niveles de
jerarquía porque dos niveles de jerarquía ya se descubren en red estrella.

Ilustración 5 Topología en Árbol

Fuente: PANERO, (2014)

6.6. Modelo de referencia OSI

Especifica estándares para describir "Interconexión de sistemas abiertos" con el expresión
"abierto" elegido para enfatizar al usar estos estándares internacionales, se obtiene concretar el
procedimiento que esté abierto estos sistemas que plasmen con los idénticos estándares. La
ilustración de una expresión técnico común ha existido un significativo fermento para la
estandarización y las situaciones de una capa de protocolo. (Orjuela, 2014)

La estructura OSI se da en la representación anterior, que indica los protocolos utilizados para
tratar datos ingrese dos usuarios A y B. La figura muestra salida de información bidireccional
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( dúplex ); la información en cualquier trayectoria pasa dentro de las siete capas en los lugares
finales. Cuando la información se verifica una red de métodos intermedios , solo se utilizan las
tres capas inferiores de los protocolos OSI en los sistemas intermedios. (Orjuela, 2014)

Ilustración 6 El Modelo OSI

Fuente: Llagua, (2013)

Las capas OSI se pueden resumir por:

Capa física : proporciona características eléctricas, utilitarios y de forma para movilizar,
conservar y desactivar enlaces físicos que envían de forma transparente la corriente de bits; solo
registra bits propios, no caracteres o marcos de múltiples caracteres.

Capa de enlace de datos : proporciona caudales eficaces y de forma para trasladar datos
ingrese formas de red y (probablemente) reprender errores de transmisión ; proporciona
activación, mantenimiento y desactivación de conexiones de conexión de datos, agrupación de
bits en caracteres y marcos de mensaje, sincronización de caracteres y cuadros, control de
errores, inspección de dirección a medios y inspección de flujo (ejemplos incluyen HDLC y
Ethernet )

Capa de red : Proporciona independencia de la tecnología de transferencia de datos y
consideraciones de retransmisión y enrutamiento; enmascara las peculiaridades del intermedio
de transferencia de datos de las capas superiores y proporcionafunciones deconmutación y
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enrutamiento para establecer, mantener y finalizar las conexiones de la capa de red y transferir
datos entre los usuarios.

Capa de transporte : Proporciona transferencia transparente de datos entre sistemas,
aliviando las capas principales de la preocupación de proporcionar una transferencia de datos
confiable y rentable; proporciona inspección de excesivo a extremo e cambio de información
con la calidad del servicio que necesita el programa de aplicación; primera verdadera.

Capa de sesión : proporciona mecanismos es constituir y estructurar diálogos entre
procesos de aplicación; los mecanismos permiten la operación bidireccional simultánea o
bidireccional alterna, el establecimiento de puntos de sincronización mayores y menores, y las
técnicas para estructurar los intercambios de datos.

Capa de presentación : Proporciona libertad a los técnicas de atención de las discrepancias
en la forma de datos, es decir, en la sintaxis; selección de sintaxis y conversión proporcionada
al acceder al usuario seleccionar un "contexto de presentación" con conversión entre contextos
alternativos.

Capa de aplicación : Interesado por los requisitos de la aplicación. Todos las técnicas de
aplicación utilizan los elementos de servicio dotados por la capa de aplicación. Los elementos
incluyen rutinas de biblioteca que realizan comunicación entre procesos, proporcionan
procedimientos comunes para construir protocolos de aplicación y para acceder a los servicios
proporcionados por los servidores que residen en la red.

6.7. Tipos de redes

Actualmente existen diversidad de redes no sólo por el número sino igualmente por la
variedad de protocolos que ellas utilizan; de acuerdo a la cobertura geográfica pueden ser
encasilladas en LAN, MAN, WAN (Martin J. C., 2013).

6.7.1. LAN (Local Area Network) Redes de Área Local

Proporciona capacidad de red es la union de computadoras cercanas entre sí, como en
un edificación de negociados, escuela u hogar. Las LAN colectivamente se crean y acceden el
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cambio de informacion y servicios, como archivos, impresoras, juegos, aplicaciones o dirección
a Internet.

Múltiples redes locales consiguen ser independientes, desconectadas en otra red o
pueden conectarse a otras LAN o WAN (como Internet).

6.7.2. MAN

(Metropolitan Area Network) Redes de Área Metropolitana

Una red de área metropolitana (MAN) es conforme a una red de área local (LAN) pero
abarca toda una ciudad o campus. Los MAN se forman conectando varias LAN. Por lo tanto,
los MAN son más grandes que las LAN pero más pequeños que las redes de área extensa
(WAN).

Los MAN son extremadamente eficientes y proporcionan una comunicación rápida a
través de operadores de alta rapidez, como los cables de fibra óptica.

6.7.3. WAN (Wide Area Network) Redes de Amplia Cobertura

Una red de área extensa (WAN) es una red de telecomunicaciones privada distribuida
geográficamente que interconecta múltiples redes de área local ( LAN ). En una empresa, una
WAN puede consistir en conexiones a la sede de una empresa, sucursales, instalaciones de
colocación , servicios en la nube y otras instalaciones.

Normalmente, un enrutador u otro dispositivo multifunción se usa para conectar una LAN
a una WAN. Las WAN empresariales permiten a los usuarios compartir el acceso a
aplicaciones, servicios y otros recursos ubicados centralmente. Esto elimina la necesidad de
instalar el mismo servidor de aplicaciones, firewall u otro recurso en múltiples ubicaciones, por
ejemplo.

6.8. Cableado estructurado

Es un sistema de cable universal de un edificio, un grupo de edificios destinados a ser
utilizados durante un período de tiempo suficientemente largo sin reestructuración, SCS implica
la sustitución de todo el sistema de cable y los sistemas de construcción.
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La universalidad de SCS implica su uso para varios sistemas:

a) red informática;
b) red telefónica;
c) sistema de seguridad;
d) alarma de incendio
e) otro.

6.8.1. Par Trenzado:

Un cable de par trenzado es un cable hecho entrelazando dos cables aislados. Hay dos
tipos de pares trenzados: blindados y sin blindaje. Un par trenzado blindado (STP) tiene una
malla de alambre fino que rodea los cables para proteger la transmisión; un par trenzado no
blindado (UTP) no.

El cable blindado se utiliza en las redes telefónicas más antiguas, así como en las
comunicaciones de red y de datos para reducir la interferencia externa. La ilustración da un
ejemplo de cómo se ve el interior de estos.

6.8.2. Elementos de un cableado estructurado

Construir un sistema de cableado estructurado es fundamental para el alto rendimiento
de las diferentes implementaciones de cable. Normalmente, un sistema de cableado
estructurado contiene los productos de cableado y conectividad que integra la voz, datos, video
y varios sistemas de administración (por ejemplo, alarmas de seguridad, acceso de seguridad,
sistema de energía, etc.) de un edificio.(Seijas Torres, 2013).

Los elementos primordiales de un sistema de cableado estructurado son:

Cableado Horizontal.
Cableado Vertical o Backbone.
Cuarto de Telecomunicaciones.
Sistema de Puesta a Tierra.
Canalizaciones.
18

Cableado Horizontal: es todo el cableado entre una toma de telecomunicaciones en un
área de trabajo y la conexión cruzada horizontal en el armario de telecomunicaciones,
incluyendo cable horizontal, terminaciones mecánicas, puentes y cables de conexión ubicados
en la sala de telecomunicaciones o en el recinto de telecomunicaciones, conjuntos de tomas de
telecomunicaciones multiusuario y puntos de consolidación Este tipo de cableado se extiende
horizontalmente por encima de los techos o debajo de los pisos de un edificio.(Seijas Torres,
2013).

Cableado Vertical o Backbone El cableado de red troncal también se conoce como
cableado vertical. Ofrece la conectividad entre salas de telecomunicaciones, salas de equipos,
espacios de proveedores de acceso e instalaciones de entrada. El cable funciona en el mismo
piso, de piso a piso, e incluso entre edificios. La distancia del cable depende del tipo de cable y
de las instalaciones conectadas, pero el cable de par trenzado está limitado a 90 metros. (Seijas
Torres JG, 2013).

Cuarto de Telecomunicaciones: e refiere al espacio donde los componentes del cable se
utilizan entre las salidas de comunicación y el equipo de telecomunicaciones del usuario final.
Los componentes del cable a menudo incluyen equipos de la estación (teléfonos, computadoras,
etc.), cables de conexión y salidas de comunicación.(Seijas Torres JG, 2013).
Canalizaciones: “Las canalizaciones o rutas de un sistema de cableado estructurado, son
utilizados para comercializar y soportar el cableado horizontal y vertical de la red y
corresponden en el cuarto de telecomunicaciones con las otras áreas de trabajo” (Seijas Torres,
2013).

Medios de Transmisión: Los medios de transmisión son un fragmento fundamental de las
redes de cómputo. Son constituidos por las conexiones que interconectan los diferentes equipos
de red y a través de ellos se traslada la información desde un punto a otro de la propia red. De
acuerdo con su distribución física, los medios de transmisión se especifican en alámbricos,
ópticos electromagnéticos.
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6.8.3. Ventajas del Cableado Estructurado

Un cableado estructurado puede estandarizar sus sistemas de cableado con consistencia para
que las futuras actualizaciones de cableado y solución de problemas sean más fáciles de
manejar. De esta forma, puede evitar volver a trabajar en el cableado al actualizar a otro
proveedor o modelo, lo que prolonga la vida útil de su equipo.

Todos los movimientos del equipo, las adiciones y los cambios se pueden simplificar con la
ayuda de un cableado estructurado.(Castillo, 2016).

6.8.4. Categoría del Cableado
El cable sin blindar de par trenzado (UTP) es sin dudas el cable más popular en todo el
mundo. El cable UTP se usa no solo para redes sino también para el teléfono tradicional ( UTPCat 1 ). Hay siete tipos diferentes de categorías de UTP y, dependiendo de lo que desee lograr,
necesitará el tipo de cable apropiado. UTP-CAT5e es el cable UTP más popular que reemplazó
el antiguo cable coaxial que no podía mantenerse al día con la constante necesidad creciente de
redes más rápidas y confiables.

6.8.4.1.CARACTERÍSTICAS DE UTP
Las características de UTP son muy buenas y facilitan el trabajo, la instalación, la
ampliación y la resolución de problemas, y vamos a ver los diferentes esquemas de cableado
disponibles para UTP, cómo crear un cable UTP directo, reglas para un funcionamiento seguro
y un muchas otras.

Tabla 1 Categoría del cableado
Autor: investigador
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6.9. Legales

Los estándares de cableado estructurado TIA / EIA definen cómo diseñar, construir y gestionar
un sistema de cableado estructurado, lo que significa que el sistema está diseñado en bloques
que tienen características de rendimiento muy específicas.
Ilustración 7 Organismos que Rigen el Cableado Estructurado

Fuente: FUNITEL, (2015)

6.9.1. Organismos
“TIA (Telecommunications Industry Association), fue fundada en 1985. Es la
encargada de desplegar normas de cableado industrial voluntario para otros productos
de las telecomunicaciones y constituye con más de 70 normas preestablecidas”
(UNITEL, 2015).
“ANSI (American National Standards Institute), esta estructura se encarga de
inspeccionar el perfeccionamiento de estándares para productos, servicios, procesos y
sistemas, además ANSI es miembro de la Organización de Internacional para la
Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)” (UNITEL,
2015)
“EIA (Electronic Industries Alliance), deleite organización está desarrollada por la
asociación de las compañías electrónicas y de alta tecnología de los Estados Unidos, su
misión es producir el desarrollo de mercado y la idoneidad de la industria de alta
tecnología con voluntades locales e internacionales de la política (UNITEL, 2015).
ISO (International Standards Orgnization), organización no gubernamental que fue
creada en 1947 a nivel mundial, de cuerpos de normas nacionales, con más de 140 países
(UNITEL, 2015).
IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica), primordialmente
responsable por las especificaciones de Redes de Área Local como 802.3 Ethernet ,
802.5 Token Ring , ATM y las normas de Gigabit Ethernet” (UNITEL, 2015) .
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6.9.2. Normas
“ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en edificios comerciales
sobre como instalar el cableado:
TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales.
TIA/EIA 568-B2Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado.
TIA/EIA 568-B3Componentes de cableado, fibra óptica” (UNITEL, 2015).
“ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas para trayectos y espacios de Telecomunicaciones en
Edificios Comerciales sobre cómo enrutar el cableado” (UNITEL, 2015).
“ANSI/TIA/EIA-570-A:

Normas

de

infraestructura

Residencial

de

Telecomunicaciones” (UNITEL, 2015).
“ANSI/TIA/EIA-758: Normas de Cliente – Propietario de cableado de Planta Externa
de Telecomunicaciones” (UNITEL, 2015)
“ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra
de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales” (UNITEL, 2015).
“ANSI/EIA/TIA-606: Normas sobre la identificación de cada uno de los subsistemas
basados en etiquetas, códigos y colores, con la finalidad de que se puedan identificar
cada uno de los servicios que en algún momento se tengan que habilitar o deshabilitar”
(UNITEL, 2015).

6.10. ¿Qué es Internet?

El internet como herramienta de comunicación participativa con fuerte desplazamiento de
automatización, es una red de computadoras alrededor del mundo, que se comunican entre sí
titánicas cantidades de información (Castells, 2013).

Por contorno de páginas o sitios, es indicar, un conjunto de hardware (ordenadores
conectados por vía telefónica o digital)

y software (protocolos y lenguajes) que tratan

información con diversos fines como comunicación, esparcimiento, investigación, etc. (Levine,
Levine , & Baroudi, 2014).

También llamada Red de redes, se origina en el año de 1969, gracias a un proyecto creado
por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dicho proyecto llamado ARPANET,
residió en amplificar un sistema de información militar el cual conservara su acción de forma
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óptima para comunicarse con otras áreas de constructores en investigaciones militares así como
universidades (Duart, 2013)

Dicho proyecto ARPANET que representa en ingles Advanced Research Projects Agency
Network (Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada), emprendió como algo
pequeño al vincular tres computadoras en California con una ubicada en Utah, mas rápido de
lo que se supuso fue progresando hasta cubrir el continente (Tesouro & Puiggali, 2013)

6.10.1. Usos de Internet

Según (Barrios, 2015) se refiere al manejo o empleo de Internet para un cierto fin, como fuente
de información y también como instrumento para el entretenimiento o distracción.

Entre los servicios que ofrece Internet se puede mencionar primeramente el correo electrónico
o e-mail, que sirve para enviar y recibir mensajes personales, documentos, información de
contenido laboral, escolar, publicidad, etc, entre el usuario y otros más con quienes tenga
contacto en diversos contextos.

Lo más habitual es manejar direcciones de correo electrónico o e-mails de proveedores
gratuitos como Hotmail, Yahoo o Gmail que recogen la información de nuestra cuenta en
servidores a los que poseemos acceso desde cualquier ordenador del mundo conectado a
Internet. Desde allí se logra recibir y enviar correos electrónicos a cualquier dirección de e-mail
que se desee.

El correo electrónico se piensa de los más manejados por millones de personas alrededor
del mundo, y ha substituido notable al correo tradicional gracias a la comodidad, rapidez,
eficiencia y costo que representa (Colas, 2015).

También se encuentra el World Wide Web, la cual consiste en una base de datos
gigantesca con hipervínculos multimedia, es decir, combinando texto, imágenes, sonidos y
animación, y la cual sigue creciendo, aumentando considerablemente la cantidad de sitios web
en donde los usuarios con solo pulsar el botón del ratón, pueden acceder a miles de páginas de
información y desplazarse de una a otra rápidamente como así lo deseen.
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Como señala (Colle, 2015) El sistema de la WWW, implica que parte de la interfaz está
prediseñada, formando parte de la aplicación que requiere el cliente para acceder a los
contenidos.

Otro servicio más que los usuarios aprovechan es descargar música, videos, películas e
imágenes considerándolas acciones muy explicativas y de elevada frecuencia, en lo personal
para los estudiantes, ya que son apuntadas como de distracción para utilizarlas en el tiempo
libre .

De esta manera el desarrollo de Internet en cuanto a difusión de información ha supuesto
un cambio radical como la descarga de todo tipo de archivos (Ortegon & Bonal, 2014)

Las compras son también otro uso que se aprovecha en la Red donde la compra venta
de productos y servicios es posible sin intermediarios, ya que son muchas las empresas que
ofrecen sus productos y servicios por Internet evitando así que los compradores tengan que
acudir personalmente al negocio.

Un usuario puede visitar el sitio web de la tienda que le interese y buscar el producto
que necesita, no sin antes comparar precios y servicios de otros negocios similares con mayor
profundidad y rapidez, además la imagen de la empresa puede beneficiarse por medio de la
comunicación con el cliente al responderle de manera casi instantánea todas sus preguntas
mediante el correo electrónico (Molini, 2015).

Como parte del servicio de entretenimiento se encuentran los juegos en línea, los cuales
se definen como programas digitales de entretenimiento donde los usuarios desde su ordenador
y a través de una conexión de banda ancha pueden jugar videojuegos populares con otros
individuos que estén conectados también en ese momento, compitiendo de esta manera, no con
la máquina, sino con otros jugadores situados en otra parte del mundo

6.10.2. Internet como herramienta educativa

Las instituciones educativas actuales se han visto comprometidas a renovar sus sistemas
de enseñanza en donde han tenido que modificar desde infraestructura, hasta métodos

24

pedagógicos con el objetivo de ajustar a la era de la información que es la que se está viviendo
en el siglo XXI (Salinas, 2013).

Precisamente en este siglo percibimos un mundo cambiante y competente, donde la
información y el conocimiento van de la mano para generar y mantener un progreso y
permanencia que debiese ser imparcial para todas las colectividades que se preocupan por
sobresalir y optimizar en todos los aspectos.

Como se mencionó al inicio, la educación es un aspecto fundamental para la producción,
desarrollo y formación de conocimiento relevante, oportuno y positivo para la resolución de las
diversas problemáticas que aquejan a la sociedad y que por tal motivo se ha transformado
gracias a la influencia del cambio de esta nueva era, como señala Beekman (1999) ―es
evidente que la era de la información tiene nuevas exigencias en el sistema educativo, cambios
radicales en el contenido y la forma de lo que aprende la gente.

La tecnología como parte de este cambio generalizado, se ha vuelto en una herramienta
indispensable en la gestión del conocimiento. Las formas de enseñanza han sido cambiadas, los
docentes se han modernizado actualizando sus metodologías y aprendiendo a utilizar la
computadora, el Internet, el pizarrón interactivo, etc. debido a la necesidad de desarrollar
ambientes creativos basados en el uso de las Tics y en especial de Internet.

6.10.3. Búsqueda de información en Internet para fines académicos

Se puede definir como la competencia o habilidad que se tiene para buscar contenidos
valiosos y fundamentados en Internet dentro del contexto académico y de investigación que
debe ser enseñado al aprendiz como parte de su perfil académico, tal como expresa la
construcción de criterios de selección de las fuentes de estudio constituye una prioridad en la
formación del estudiante‖ (Parelman, Bivort, Estevez, Paganini, & Bertacchini, 2016) .

Las tareas academicas simbolizan un refuerzo de lo aprendido en la clase y fomentan el
espíritu investigativo del estudiante, por eso son un punto primordial que no debe descuidarse
y aunque el uso de Internet puede beneficiar, también está el caso contrario.
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Como (Sandoval, 2016)expresa Uno de los inconvenientes que está presentando la Red
para muchos usuarios es la falta de credibilidad o fiabilidad de los contenidos que circulan por
la misma.

Por tanto puede perjudicar ya que si no se sabe utilizar para distinguir la información
verdadera de la que no lo es, genera un trabajo erróneo con un sinfín de conceptos y juicios
falsos e inexactitudes que equivalen a un tiempo perdido en la realización del mismo.

Sobre esto (Dominguez, 2016) menciona que otro aspecto muy importante consiste en
la gran cantidad de información inútil, engañosa y hasta inmoral que puede encontrarse, ello es
uno de los retos que deben enfrentar los maestros para educar a los estudiantes en el uso de esta
importante herramienta tecnológica de información.

Esta investigación tuvo como objetivo hallar convicciones efectivas de cómo los
alumnos prosperan en la construcción de criterios de selección de informaciones obtenidas en
Internet sobre un tema de Historia.
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7.

MARCO CONCEPTUAL

Redes Informáticas: Se compone de dos o más ordenadores conectados entre sí a través
de cables de modo que puedan compartir recursos. (Rivera, 2016)

Información Digital: Es toda aquella información que es almacenada o transmitida
empleando unos y ceros. (Alegsa, 2013) .

Hardware: Es el elemento físico de una computadora, es decir es la parte tangible como
el CPU, cables, etc. (Ocampo, 2015)

Software: Son los elementos intangibles o lógicos de un equipo de cómputo. (Sanchez,
2014)

Fast Ethernet: Es el nombre de una serie de estándares de IEEE de redes Ethernet de 100
Mbps. El nombre Ethernet viene del significación físico de ether. En su instante el prefijo fast
se le añadió para diferenciarla de la versión original Ethernet de 10 Mbps. (Alegsa, 2013)

TIC: Es una fuente de influencia y generación de modelos, patrones sociales y valores
que nos hacen necesariamente repensar los procesos de aprendizajes y los procesos de
enseñanzas. (Vaillant, 2013)

Nodos: Es un punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el
mismo lugar. (Nuñez, 2013)

Cortafuegos: Es una segmento de un sistema o una red que está delineada para bloquear
el acceso no considerado, accediendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. (López,
2013)

Electromagnético: Es la parte de la electricidad que estudia la relación entre los
fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. (Martin, 2014)
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8.

HIPÓTESIS.

Si implementara de un sistema de red de datos se contribuirá para el mejoramiento del
acceso de internet del área académica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

8.1. Variables
8.1.1. Variable Independiente:
Sistema de red de datos

8.1.2. Variable Dependiente:
Acceso de internet

9.

METODOLOGÍA.

Las metodologías utilizadas fueron cualitativa-cuantitativa, ya que se realizó la respectiva
encuesta para la recopilación de datos en el campo de estudio a través de cuestionarios enfocado
a la población involucrada. En los cuales resaltaron los siguientes métodos:

9.1. Métodos

Analítico-descriptivo: Se hizo uso de este método para determinar la confianza para la
instalacion de cable estructurado en base a los resultados obtenidos en el transcurso de la
investigación.

Hipotético-deductivo: Se realizó el planteamiento de una hipótesis partiendo de
normas generales, permitiendo determinar las variables del presente tema como caso único para
conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la propuesta.

Estadístico: Se utilizó en el proceso de tabulación de los resultados de las encuestas
para establecer datos cuantificados de la investigación.
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Exploratorio: Se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con la instalacion un
sistema de cable estructura en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes como solución
a la problemática planteada.

9.2.Técnicas

Encuestas: Se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de preguntas a los
estudiantes para determinar el estado actual de cobertura de internet, la frecuencia el uso del
internet, conocer la adquisición de información para el sistema académico, con el fin de
establecer la instalacion de un sistema cable estructura en la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes.

9.3.Población

La población para considerar en esta investigación corresponde a 223 personas divididas
en 213 estudiantes y 13 docentes en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

9.4.Variables

TM = Tamaño de la muestra
U = Población universo
K2 = Variable % (Margen de error del 5%)

U
TM =
(K)2 [(U-1)+1]
223
TM =
(0.10)2 [(223-1)+1]
223
TM =
0.01 [223]
223
TM =

= 100 personas
2.23
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9.5.Muestra

En vista que la población es una cantidad manejable a los intereses del investigador, la muestra
correspondió al total de 100 participantes para la aplicación de encuestas y entrevistas.

9.6.Recursos Materiales
Para llevar a cabo la realización de este proyecto de investigación utilizaremos los siguientes
materiales y equipos como:


Laptop



Impresora



Internet



Hojas



Bolígrafos



Revistas



Cámara fotográfica



Infraestructura física para el desarrollo y revisión del proyecto.

10. PRESUPUESTO

Para la ejecución del proyecto se debe disponer de los recursos financieros que servirán
para pagar los otros recursos humanos, materiales y técnicos como:

Costo

Rubros

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Hojas A4

Resma

2

4.00

8.00

Carpetas

Unidad

2

0.30

0.60

Laptop

Unidad

1

400.00

400.00

Internet

Horas

300

0.60

180.00

Movilidad

Unidad

25

10.00

250.00

Alimentación

Unidad

30

3.00

90.00

TOTAL

Total

$928.60
Tabla 2 Presupuesto
Autor: investigador
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11. ANÁLISIS Y TABULACIÓN

La presente encuesta fue dirigida a los estudiantes, de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes. La cual fue elaborada mediante un cuestionario que cedió conocer el
estado actual de fluidez de datos del internet, el tiempo que estudiantes y docentes acceden a la
información académica - científica, Implementación de un sistema de red de datos para el
mejoramiento del acceso de internet del área académica de la carrera de ingeniería en
computación y redes

1. Como considera usted que se encuentra el internet actualmente en la Carrera
Tabla 3 Internet en la actualidad
VARIABLE
Eficiente
Deficiente
Limitado
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
29
29%
48
48%
23
23%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en computación y redes
Autor: Investigador

Grafico 1 Internet en la actualidad

23%

29%
Eficiente
Deficiente

48%

Limitado

Análisis e interpretación: De los datos obtenido se muestra que el 48% de los encuestados

mencionan que es deficiente el servicio de internet mientras que el 29% alude que es eficiente
no obstante que el 23% dispone que es el servicio limitado.

Lo expuesto alude que el 77% de los encuestados no están conforme al servicio de Internet que
se ofrece en la Carrera hacia docentes y estudiantes.
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2. En las horas clase es necesario utilizar el internet como una herramienta de trabajo

Tabla 4 Internet como herramienta de trabajo
VARIABLE
SI
NO
TAL VEZ
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
75
75%
1
1%
24
24%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en computación y redes
Autor: Investigador

Grafico 2 Internet como herramienta de trabajo

24%
1%

SI

75%

NO
TAL VEZ

Análisis e interpretación: De los datos obtenidos el 75% de los estudiantes mencionaron que

es una buena herramienta de trabajo en las horas clase mientras que el 23% menciona que tal
vez donde no es una herramienta de trabajo done el 1% expone que no es necesario.

Los estudiantes encuestados están de acuerdo que utilizar internet en las horas clase donde con
eso conlleva a una mejor preparación y actualizar y conocer más del mundo de la tecnología.
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3. ¿Le gustaría que en su aula de clases cuenten con un punto de red de cableado
estructurado?
Tabla 5 Punto de red
VARIABLE
SI
NO
TAL VEZ
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
88
88%
0
0%
12
12%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en computación y redes
Autor: Investigador

Grafico 3 Punto de red
0%
12%

SI

NO

88%

TAL VEZ

Análisis e interpretación: En los datos obtenidos el 88% de los encuestados alude que si está

de acuerdo con la instalación del punto de red mientras que el 12% expone que tal vez esta de
acuerdo con la instalación.

Cabe indicar que los encuestados si están de acuerdo que se instale un punto de red en las
diferentes aulas de la Carrera de Ingeniera en Computación y redes.
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4. ¿Está de acuerdo que se instale un sistema de red cableado estructurado en la carrera
Ingeniería en Computación y redes?
Tabla 6 Red de cableado estructurado
VARIABLE
SI
NO
TAL VEZ
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
91
91%
0
0%
9
9%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en computación y redes
Autor: Investigador

Grafico 4 Red de cableado estructurado
0%
9%

SI
NO

TAL VEZ
91%

Análisis e interpretación: En los datos del grafico se expone que el 91% de los estudiantes si
le gustaría que se instalara una red de cableado estructurado mientras que el 9% tal vez le
gustaría que se efectué la instalación

En relaciones con las amplificaciones expuestas la mayoría de estudiantes desea que se instalare
la red de cableado estructura porque con ello llevaría a un mayor flujo de datos y asi tener más
accesibilidades a las informaciones que se requieran en el momento de estar en clases.
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5. ¿Le gustaría aprovechar los beneficios de la red con cableado estructurado para que
el docente brinde mayor información en sus horas clase?

Tabla 7 Beneficios de la red de cableado estructurado
VARIABLE
SI
NO
TAL VEZ
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
78
78%
3
3%
9
9%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en computación y redes
Autor: Investigador

Grafico 5 Beneficios de la red de cableado estructurado
0%

10%

SI
NO

90%

TAL VEZ

Análisis e interpretación: Los datos del grafico estadístico menciona que el 78% de los
encuestados le gustaría tener los beneficios de la red de cableado estructurado mientras que el
9% tal vez desea tener instalado este sistema.

Cabe mencionar que el conglomerado estudiantil le gustaría tener este beneficio porque así le
ayudaría a tener mejor comunicación y mayor accesibilidad a los recursos de información que
se pueden encontrar en el internet.
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6. ¿Cree usted que la instalación del cableado estructurado sea útil para la carrera de
Ingeniería en Computación y Redes?

Tabla 8 Cableado estructurado útil
VARIABLE
necesario
poco necesario
no es necesario
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
65
65%
20
20%
15
15%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en computación y redes
Autor: Investigador

Grafico 6 Cableado estructurado
15%
20%

NECESARIO

65%

POCO NECESARIO
NO ES NECESARIO

Análisis e interpretación: La interpretación del grafico muestra que el 65% de los estudiantes
afirman que es necesaria la instalación, mientras que el 20% aluden que es poco necesario esta
instalación donde el 15% menciona que no es necesaria la instalación de esta red.

Por otra parte esta instalación red de cableado estructurado tendría una gran utilidad para la
utilización de recursos necesario en las actividades académicas que mantendría al día con sus
conocimiento.
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7. ¿Los docentes de la Carrera imparten sus clases utilizando internet como estrategia
para el mejoramiento académico?

Tabla 9 Docentes utilizan internet
VARIABLE
si
no
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
25
25%
75
75%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Investigador

Grafico 7 Docente utilizan Internet

25%

SI
75%

NO

Análisis e interpretación: Los resultados mostrados en los cuadros estadísticos menciona que
el 75% de los encuestados aluden que los docentes no utilizan el internet como recursos en sus
actividades académicas mientras que el 25% expresan que si lo utiliza como estrategia de
aprendizaje.

Los datos en mención demuestran que no cuentan con la utilización del internet como recurso
académico esto hace referencia que si es necesario la utilización de una red de cableado
estructurado para que los docentes brinden conocimientos a sus estudiantes.
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8. Con que frecuencia utiliza el internet para sus fines académicos

Tabla 10 Fines académicos
VARIABLE
30 minutos a 1 hora
1 hora a 2 horas
no utilizo
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
79
79%
21
21%
0
0%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes
Auto: Investigador

Grafico 8 Fines académicos
0%
21%
30m a 1 h
1ha2h

79%

No utilizo

Análisis e interpretación: De los datos obtenidos mostramos que el 79% de los estudiantes
utilizan el internet máximo 1 hora mientras que el 21% menciona que utiliza de 1 hora en
adelante porque en sus casas no cuentan con servicio de internet.

Cabe indicar que los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes utilizan el internet
solo como máximo 1 hora por que mencionan que es muy lenta la navegación por internet por
esta razón es necesario la instalación de una red de datos.

38

9. ¿Cree usted que la instalación de la red de cableado estructurado ayudaría a suplir
todas las necesidades que tiene el docente y estudiante en sus actividades académicas?

Tabla 11 Necesidad de docentes y estudiantes
VARIABLE
si
no
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
85
85%
15
15%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Investigador

Grafico 9 Necesidades de docentes y estudiantes
15%

SI
NO
85%

Análisis e interpretación: Los datos del grafico estadístico se menciona que el 85% de los
encuestados alude que si ayudaría en la mejor conectividad del internet mientras que el 15%
menciona que no ayudaría en las actividades académicas.

Lo mencionado en el grafico demuestra que es de mucha importancia la conectividad del
internet porque ayudaría a mejorar su participación en clase y entregar sus proyectos con mas
efectividad fortaleciendo sus conocimientos.
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10. ¿Está de acuerdo con la instalación del cableado estructurado mejorara la
Telecomunicación internas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?

Tabla 12 Mejorara la telecomunicación interna
VARIABLE
si
no
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
85
85%
15
15%
100
100%

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes
Autor: Investigador

Grafico 10 Mejorara la telecomunicación interna

15%

SI
NO

85%

Análisis e interpretación: El grafico estadístico muestra que el 85% de los estudiantes tienen
una buena perspectiva en que mejorara la comunicación mientras que el 15% menciona que no
mejorara la comunicación.

Lo expuesto hace conocer que es de mucha importancia en la instalación de esta red de cableado
estructurado donde brindara a la Carrera con un mayor flujo de información con el fin de apoyar
los procesos de formación educativa y profesional.
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
N°

ACTIVIDADES
Tareas

FECHA DE DURACIÓN

AVANCE

Fecha inicio

Fecha final

Días

Porcentaje

1

Proyecto de tesis

02/11/2017

05/03/2018

120

100%

2

Introducción

02/11/2017

06/11/2017

5

4,00%

3

Problema de investigación

06/11/2017

12/11/2017

6

5,00%

4

Objetivos

12/11/2017

13/11/2017

2

2,00%

5

Justificación

14/11/2017

15/11/2017

2

2,00%

6

Marco Teórico

16/11/2017

23/12/2017

35

29,00%

7

Hipótesis

26/12/2017

27/12/2017

2

2,00%

8

Metodología

28/12/2017

11/01/2018

15

13,00%

9

Presupuesto

12/01/2018

13/01/2018

2

2,00%

10

Análisis y Tabulación

14/01/2018

18/01/2018

4

3,00%

11

Conclusiones y recomendaciones

19/01/2018

20/01/2018

2

2,00%

12

Propuesta

21/01/2018

26/01/2018

5

4,00%

13

Implementación

26/01/2018

01/03/2018

35

30,00%

14

Revisión y entrega

01/03/2018

05/03/2018

4

3,00%
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Fuente: Autor
42

13. BIBLIOGRAFÍA

Alegsa. (16 de agosto de 2013).

Fast Ethernet. Obtenido de

Fast Ethernet:

http://dirsi.net/sites/default/files/El%20estado%20de%20la%20Banda%20Ancha%20e
n%20Ecuador.pdf
Armario.

(25

de

enero

de

2013).

armarioyuliana.blogspot:

armarioyuliana.blogspot.

Obtenido

de

http://armarioyuliana.blogspot.com/p/principales-

componentes-de-unared
Avalos Alvarado, V. J. (2013). DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
TELECOMUNICACIÓN DE DATOS PARA EL INFOSOLAR DE LA FIE-ESPOCH.
RIOBAMBA.
Barrios. (2015). Los jovenes y la red . Cataluña : Pearson .
Benemérita. (13 de FEBRERO de 2016). Universidad Autónoma de Puebla. Obtenido de
Universidad

Autónoma

de

Puebla:

http://www.cs.buap.mx/~iolmos/redes/8_Cableado_Estructurado.pdf.
Castells. (2013). Internet, linertad y sociedad. Barcelon : Polis.
Castillo, M. (2016). Instalaciones de telecomunicaciones. Mexico : Editex.
Cavero. (1 de ABRIL de 2016). Entornos virtuales de la información. Obtenido de Entornos
virtuales de la información: http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.wiki?0.
Colas. (2015). Internet y aprendizaje en la sociedad del conocimiento . Mexico : Polis.
Colle. (2015). principios de diseño para la WWW. Mexico : Polis.
Dominguez. (2016). Internet el habito de la lectura . Mexico : Innovacion educativa .
Duart. (2013). Internet, redes sociales y educacion . Mexico : Sociedad del conocimiento .
Gutiérrez, P., & Catalina , A. (2014). SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA LECTURA Y
TRANSMISIÓN DE DATOS EN EL CONTROL DE LAS RUTAS Y TIEMPOS DEL
RECORRIDO DE BUSES URBANOS DE LA CIUDAD DE AMBATO. AMBATO.
KARINA, C. (30 de ENERO de 2012). Topología y redes. Topología y redes. Obtenido de
Topología y redes. Topología y redes.: https://topologiayredes.wordpress.com.
Levine, J., Levine , M., & Baroudi, C. (2014). Internet para dummies. Panama: ST.
Llagua, A. (9 de DICIEMBRE de 2012). INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE
COMPUTADORAS.

Obtenido

de

INTRODUCCIÓN

A

LAS

REDES

DE

COMPUTADORAS: http://alejollagua.blogspot.com/2012/12/modelo-osi.html

48

Maricela, V., & L. A. (2013). SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE
DATOS

ENTRE

LA

BODEGA

Y

LA

OFICINA

DE

LA

EMPRESA

“ELECTROSEGURIDAD” DE LA CIUDAD DE AMBATO. AMBATO.
Martin. (15 de febrero de 2014). Maquinas electricas . Obtenido de Maquinas electricas :
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=cOb2AwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&
dq=que+es+electromagnetismo&ots=OClcsJjhFd&sig=XK4QniIM1kycDZ1d34vkv9z
SYKE#v=onepage&q=que%20es%20electromagnetismo&f=false
Martin, J. C. (2013). INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES,. MEXICO: Editex.
Molini. (2015). Ventajas inconvenientes e impactos territoriales del comercio electronico .
Mexio : Person.
Morales Stacey, D. I. (2015). RED DE DATOS PARA ACCESO A INTERNET EN LOS
PARQUES Y MUSEOS DEL CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD DE AMBATO
UTILIZANDO EL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO. AMBATO.
Nuñez. (2 de abril de 2013). Nodos Ecuared. Obtenido de Nodos Ecuared:
https://www.ecured.cu/Nodo
Ocampo. (26 de mayo de 2015). Hardware y Software . Obtenido de Hardware y Software :
http://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16657/PE_T1_U
1_HardwareSoftware.pdf?sequence=1
ORG,

C.

(15

de

MARZO

de

2016).

CEPES.

Obtenido

de

CEPES.:

http://www.walc2004.cepes.org.pe/apc-aa/archivosaa/1e60354f4717edb9fb793dbc5219499d/VoIp_practica.doc.
Orjuela. (25 de AGOSTO de 2014). Red Lan para el centro Local Amazonas, Universidad
Nacional. Obtenido de Red Lan para el centro Local Amazonas, Universidad Nacional:
https://es.scribd.com/doc/316986542/RED-LAN
Ortegon, & Bonal. (2014). Archivos en linea. Panama: Biblios .
PANERO, F. (8 de JUNIO de 2014). SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACIÓN. Obtenido
de SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACIÓN: http://cssm-gonzalezpanero5.blogspot.com/2014/06/ampliacion-de-topologias.html
Parelman, Bivort, Estevez, Paganini, & Bertacchini. (2016). Construccion de criterios de
seleccion en internet. Cataluña: Regalyc.
Pérez.

(12

de

noviembre

de

2013).

angelfire.

Obtenido

de

angelfire:

http://www.angelfire.com/mi2/Redes/topologia.html

49

Rivera. (1 de abril de 2016). Fundamentos de redes informaticas . Obtenido de Fundamentos
de

redes

informaticas

:

https://books.google.com.ec/books?id=gGTkDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=r
edes+informaticas&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Salinas. (2013). Innovacion y uso de las tic . Mexico : Polis.
Sanchez. (12 de diciembre de 2014). Harware y Software. Obtenido de Harware y Software:
http://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16657/PE_T1_U
1_HardwareSoftware.pdf?sequence=1
Sandoval. (2016). Algunas cuestiones del uso del internet . Mexico : Polis.
Segura Flores, R. A. (2014). SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE
DATOSENTRE LA MATRIZ Y LAS SUCURSALES DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO FINANCREDIT LTDA. AMBATO.
Seijas Torres JG, P. R. (2013). Instalación de una red estructurada para un centro de datos
bajo los estándares y mejores prácticas de Gerencia de. VENEZUELA: Camuri
Grande.
Seijas Torres, P. R. (2013). Instalación de una red estructurada para un centro de datos bajo
los estándares y mejores prácticas de Gerencia de Proyectos. Venezuela: Universidad
Simón Bolivar,.
Seoane,

M.

(12

de

abril

de

2014).

econ.uba.

Obtenido

de

econ.uba:

http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/sistemas/plan97/tecn_informac/
Tanembaum. (2014). Redes de computadoras. MEXICO: MENDOZA GT.
Te, V. (2 de octubre de 2015). Telecomunicacion . Obtenido de Telecomunicacion :
https://es.slideshare.net/vick007/diapositivas-telecomunicaciones
Tesouro, & Puiggali. (2013). Evolucion y utilizacion de internet en la educacion . Madrid :
Pixel Bit.
UNITEL. (14 de 12 de 2015). SOLUCIONES E INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS .
Obtenido de SOLUCIONES E INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS :
https://unitel-tc.com/normas-sobre-cableado-estructurado/
Vaillant. (6 de enero de 2013). Integracion de las TIC. Obtenido de Integracion de las TIC:
https://books.google.com.ec/books?id=dR2ABAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=t
ic&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=tic&f=false
Vásquez Zurita, F. X. (2013). “DISEÑO DE UNA RED INALÁMBRICA PRIVADA CON
TECNOLOGÍA IP PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIONES ENTRE EL
MUNICIPIO DE AMBATO Y SUS PARROQUIAS RURALES". AMBATO.
50

Vergara, K. (23 de MARZO de 2015). Repositorio de Recursos Digitales. Obtenido de
Repositorio de Recursos Digitales: http://brd.unid.edu.mx/topologias-de-red/.
Whitten. (2014). Análisis y diseño de sistemas de información. MADRID: PRIMERA ED.

51

14. PROPUESTA
14.1.

Datos Generales

14.1.1. Titulo
Instalación de una red de datos con cableado estructurado para el mejoramiento del
acceso de internet en el área académica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

14.1.2. Justificación

Al completar una red de cableado estructurado dentro del edificio se poseerá
comunicación dentro y fuera de él, aulas adecuadas con un punto de red de tal manera que pueda
permitir el acceso a internet al docente y a los estudiantes.

Una vez que se instale la red dentro del edificio, los estudiantes tendrán en las aulas
un punto de red que accederán con nuevas tecnologías de comunicación, lo cual muestra que
para los docentes será de mayor comodidad y desde un enfoque ecológico favorecerá al
ambiente, ya que será innecesario imprimir o repartir hojas impresas como se hace hoy por hoy
en la mayoría de las materias.

Por tanto, la mayoría de docentes que cuentan con acceso a internet y así poder
desarrollar sus clases, trabajos y proyectos en un área de mayor calidad, lo que les permitirá a
los alumnos desarrollarse al máximo y salir preparados de la manera posible al mundo laboral.

Teniendo capacidad para enfrentar los problemas y encontrar soluciones por medio
del uso del internet, finalmente la Carrera al contar con dicha infraestructura dará confianza a
sus estudiantes con la vanguardia tecnológica, llevándose a la par constante innovación y
formación integral de sus alumnos.
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14.1.3. OBJETIVOS

14.1.3.1.

Objetivo General

Instalar una red de datos con cableado estructurado para el mejoramiento del acceso
de internet en el área académica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.

14.1.3.2.

Objetivos específicos

Estructurar el cableado de acuerdo al Estándar y norma ANSI/TIA/EIA-606-A en el
área académica de la Carrera de Ingeniera en computación y Redes
Implementar el sistema de cableado estructurado con sus equipos y protocolos de
comunicación
Realizar pruebas Lógicas para medir la conectividad que existe entre diferentes puntos
de red dentro del cableado estructurado.

14.1.4. ANÁLISIS
14.1.4.1.

Diagrama de Proceso

14.1.4.2.

Descripción Funcional de los Procesos

Levantamiento de la Información: Medición de las áreas a trabajar identificando los
siguientes aspectos:

1. Características estructurales del lugar en donde se va a trabajar (paredes reales, paredes
falsas, columnas, puertas, ventanas, techos)
2. Uso de los espacios: cuál será el uso que se le dará a cada espacio dentro del área a
trabajar.
3. Sistemas de cableado y canalizaciones existentes.
4. Tecnología a emplear hoy en día y en años futuros.

Estructuración del Cableado: En este caso el cableado que se empleó es Cableado
Horizontal, además, se definió la cantidad de puestos de trabajo y cada una de las Jack que se
instalaron en las diferentes aulas.
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Canalización: Existen diferentes tipos de canalizaciones tales como cable canal,
cañería empotrada, bandejas. El tipo de canalización que se empleó para que los cables pasen
sin ningún inconveniente fue la canaleta tipo bandeja.

Instalación del Rack: Se realizó la instalación del Rack.
Instalación del switch: Se instaló el switch.
Tendido de cable: Se realizó el tendido de cable dentro de las canaletas.
Fijación de los cables: Se fijó los cables con amarras para que no queden sueltos y se
pueda producir algún corte.
Ponchado: Se ponchó cada uno de los cables que se instalaran en cada punto y en el
extremo que va al switch.
Realización de pruebas: Se realizó la comprobación de comunicación con un
comprobador mediante pulsos eléctricos.

14.1.4.3.

Identificación de Requerimientos

Entre los requerimientos que se tuvo en este proyecto tenemos el Cable UTP Cat. 6
que a diferencia de las categorías anteriores este posee características y especificaciones para
evitar la diafonía y el ruido.

El rack que se empleó es el Rack de pared en el cual se puede alojar equipamiento
electrónico, informático y de comunicaciones.

Para cortar el cable se empleó una Cortadora de cable.

El Jack Cat. 6 o también conocido como Keystone Jack es un conector modular de 8
posiciones, en el cual se pone el cable UTP con su respectiva combinación de colores y se
procede a ponchar con una ponchadora de impacto.

El Patch Cord se empleó para conectar un dispositivo con otro.

Las Canaletas que se emplearon fueron de diferentes tipos
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14.1.4.4.

Análisis del Sistema

Dentro de esta sección se analizó los factores técnicos y económicos del proyecto; se escogió
la solución más factible en lo que respecta a economía y sobre todo en tecnología.

14.1.4.5.

Análisis Técnico

Ya conociendo que no existe ningún tipo de cableado estructurado con el que cuenta el edificio
de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se determinó los requerimientos de
materiales necesarios para el nuevo tendido de cableado.

Dentro de los materiales que se requirió para el nuevo tendido de cable, se buscó mejor
transmisión de datos y señales analógicas y digitales, es decir, avanzada tecnología para
transmitir a alta velocidad, por lo cual la mejor opción fue el cable UTP Cat. 6 que es capaz de
alcanzar 250Mhz en cada par y una velocidad de 1Gbps.

Cantidad

Materiales

Descripción

385 m

Cable UTP Cat. 6

Cable QP Sólido Cat 6

2

Ponchadoras de Impacto Cat.6

Ponchadora de Impacto

2

Ponchadoras RJ-45

Ponchadores RJ-45

2

Cortadoras de cables

Herramienta Pelacable

9

Jacks Cat. 6

ETH. Keystone Jack Serie
28 Cat 6

1

Organizador Vertical de Cable 45 UR Organizador

Vertical

de

Cable
1

Switch 24 puertos

Switch LB Link 10/100
Mbps de 24 puertos

10

Canaletas 20x13mm

Canaletas 20x13mm

20

Canaletas 25x16mm

Canaletas 25x16mm

5

Canaleta 60x30mm

Canaleta 60x30mm

9

Placas para Jack

Placas para Jack

Tabla 3 Materiales necesarios para la implementación
Autor: investigador
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14.1.4.6.

Análisis Económico

Cuando se decidió la instalación del cableado en el edificio del área académica de la Carrera
Ingeniería en Computación y Redes, se tuvo en cuenta la manera de economizar el tendido de
cable debido a que entre mejor calidad de cable, el costo se eleva.

En la siguiente tabla se exponen cada uno de los materiales que se adquirieron para la
realización del tendido de cable con su correspondiente valor económico.

Cantidad

Materiales

385

Cable UTP Cat. 6

Valor
Unitario
0,80

Valor Total

2

Ponchadoras de Impacto Cat. 6

30,00

60,00

2

Ponchadoras de RJ-45

25,00

50,00

2

Cortadoras de cable

6,00

12,00

9

Jacks Cat. 6

3.75

33.75

1

Switch 24 puertos

180,00

180,00

10

Canaletas 20x13mm

1,25

12,50

20

Canaletas 25x16mm

1,75

35,00

5

Canaleta 60x30mm

2,00

10,00

9

Placas para Jack

1.25

11,25

1

Organizador

25,00

25,00

0,60

5,40

TOTAL

742,90

308.00

Vertical de Cable
9

Cajas rectangulares

Tabla 4 Materiales su costo
Autor: investigador

14.1.4.7.

Identificación del área de intervención

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Facultad de Ciencias Técnicas de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicado en el Cantón Jipijapa en el Km 11/2 vía Noboa.
Se muestra el siguiente plano estructural de su correcta ubicación de la Carrera en el Complejo
Universitario.
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Ilustración 8 Complejo universitario

CARRERA
DE
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN
Y REDES

Autor: investigador
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14.1.5. Red Alámbrica
14.1.5.1. Fase1 Determinación de normas y estándares que se emplearon
Normas de cableado estructurado a empleadas
Las normas de Ponchado a emplearse en la red son las EIA/TIA-568 A y la
EIA/TIA-568 B. En el cableado estructurado no se utilizo ningún tipo de puentes a lo
largo del trayecto del cableado y la máxima longitud permitida para el tipo de medio
utilizado es: 100m = 98m Switch Principal + 2m usuario.

Ilustración 9 Normas TIA/EIA-568

Autor: Investigador

Ponchado Directo
Longitud de cable máxima: 90 metros.
TIA/EIA-568-A
Servidor de Datos
Switch Principal

TIA/EIA-568-A
Switch Principal
Access Point

Switch Principal

Jacks RJ45

Switch Secundario

Jacks RJ45
Tabla 5 Ponchado directo.
Autor: Investigador
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Norma de Recorridos del cableado estructura en el edificio A y B
Se toma en consideración esta norma para el respectivo recorrido del cableado
estructurado en el edificio A y B haciendo uso de las canaletas de diferentes medidas
para la protección del cable UTP así mismo cumpliendo con las especificaciones
generales.

Rutas Horizontales
Las rutas y partes horizontales son manejados para tratar y soportar cable horizontal y
acoplar hardware entre la salida del lugar de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estas
rutas y puntos son los "contenedores" del cableado Horizontal.
El cableado horizontal se instaló:
Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo.
Cables y conectores de transformación instalados entre las salidas del sitio de trabajo y el cuarto
de telecomunicaciones.
Switch y cables de empate aplicados para configurar las conexiones de cableado horizontal en
el cuarto de telecomunicaciones.
Se hicieron las consideraciones el cableado horizontal: contiene la mayor cantidad de cables
individuales en el edificio.
Rutas Verticales o Backbone
El proyecto del cableado del backbone es suministrar interconexiones entre cuartos de
acceso de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones.

Acometida de los puntos de red en las aulas: 9 cables UTP llegan desde cada aula de clases.
Electrónica de la red de datos: Switches, y otros dispositivos necesarios.

Closet de Telecomunicaciones
Es un área distintiva dentro de una edificación donde se aloja el equipo de
telecomunicaciones. Su ocupación principal es la culminación del cableado horizontal y
vertical de la edificación. Las conexiones de los cables de equipo al cableado horizontal o
vertical logran ser interconexiones o conexiones cruzadas.
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14.1.5.2.

Fase 2: Identificación de equipos y componentes

Tabla 6 Switch LB Link 10/100 Mbps de 24 puertos
Autor: Investigador

Para la conexión de 9 puntos de red distribuidos en aulas de clases.
Características
Estándares
Velocidad de Transmisión

IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet IEEE
802.3 u 100Base-TX Fast Ethernet
Ethernet: 10Mbps (Half duplex) 20Mbps
(Full duplex)
Fast Ethernet: 100Mbps (Half duplex)
200Mbps (Full duplex)

Protocolo

CSMA/CD Ethernet

Medio de Transmisión en red

10 Base –T: 3,3e UTP/STP (<100m)
100 Base-TX: 3,3e UTP/STP (<100m)

Puerto

24 Port

Indicador LED

Power Link/Act

Modo de Transmisión

Almacenamiento y reenvío

MAC Address learning

Aprendizaje Automático Actualizaciones
Automáticas
10 Base-T: 14880PPS/Port

Plazo

100 Base-TX: 148800 PPS/Port
Temperatura de Funcionamiento

0ºC-40ºC

Temperatura de Almacenamiento

-40ºC-70ºC

Temperatura Relativa

10%-90%

Humedad de Almacenamiento

5%-90%

Tabla 7 Especificaciones Técnicas del Switch de 24 puertos
Autor: Investigador
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Ilustración 10 Conectores JR45

Autor: Investigador

Mediante los conectores ponchados al cable UTP categoría 6 conectados con el
Switch para la transmisión de datos .
Ilustración 11 Cable Cat 6

Autor: Investigador

El cable se distribuirá en todo el edificio creando la red de cableado estructurado
con el debido ponchado directo en los conectores RJ45 y haciendo uso de la norma T568
A.
Características

Calibre del conductor: 23 AWG.
Tipo de aislamiento: Polietileno.
Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central.
Tipo de cubierta: PVC
Separador de polietileno para asegurar alto
desempeño contra diafonía.
Para conexiones y aplicaciones IP.
Conductor de cobre sólido de 0.57 mm.
Diámetro exterior 6.1 mm.
Desempeño probado hasta 300 Mhz.
Impedancia: 100 Ω.

Normas Aplicables
ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.
ANSI/ICEA S-102-700.
ISO/IEC 11801 (2a edición, clase E).
NEMA WC66.
EN 50173-1.
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UL.
NMX-I-248-NYCE-2005.
Tabla 8 Caracteristicas UTP Cat 6
Autor: Investigador

Ilustración 12 Jack RJ45

Autor: Investigador

El Jack permitirá la conexión de los puntos de red para los docentes y estudiantes de la Carrera
de Ingeniería en Computación y Redes.
Características técnicas:

Aplicaciones:

Interface usada para empalmar el cable horizontal y los
Patch Cords.
Jack modulares sin apantallamiento, para 4 pares trenzados,
Para la terminación óptima de los conectores utilizar nuestro
terminador SATRA E-Tool. (Ver Kit de Instalación).
Código de colores según la normativa para ambas
terminaciones T568A/T568B, cada Jack puede ser
terminado en T568A o T568B.
La conexión de los conectores es por desplazamiento de
aislante, IDC estilo 110 puede realizarse en cables entre 2226AWG conductor solido o 24AWG conductor multifilar.
Diseñados para cumplir y exceder los requerimientos del
estándar ANSI/TIA-568-C.2 en categoría 6
Ideal para aplicaciones de datos, voz o video con la mínima
atenuación.
Conector modular para sistemas de cableado estructurado
categoría 6, incluyendo ATM, ISDN, 4 ó 16 Mbps Token
Ring, Ethernet, Fast Ethernet, CDDI, TPPMD, Apple Talk,
Arcnet Gigabit Ethernet y otros
Tabla 9 Características de Jack RJ 45
Autor: Investigador
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Ilustración 13 Canaleta 20x13mm

Ilustración 14 Canaleta 25x16mm

Autor: Investigador

Autor: Investigador

Ilustración 15 Canaleta 60x30mm

Autor: Investigador

ESPECIFICACIONES
Canaletas construidas en PVC libre de plomo, PVC: UL94, V0 M1
Anchos de 12 a 120 mm, altos de 12 a 60 mm, en 18 modelos diferentes
Temperatura de uso -25ºC a +65ºC
Marcado CE y directivas RoHS
Referencia estandar: EN 50085-2-1
Color: Ral 9010
Protección : Ip40
Resistente a los golpes, irrompible y resistente UV
Fácil de instalar, pintable, no inflamable, económico y adptable
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Ilustración 16 Placas para Jack

Autor: Investigador

Características
Placa para registro de 1 cavidad

Dimensiones: 11.5cm x
7cm

Tipo Keystone

Para

conector hembra

(Jack) de categoría 5e y 6
generalmente usada para pared o
Superficie lisa
Son indispensables para una buena instalación de redes
Es totalmente compatible con cajas de

Cuenta con pared estándar orificio estándar

de
los conectores Jack RJ45.
Tabla 10 Características de placas Jack
Autor: Investigador

Ilustración 17 Ponchadora RJ45

Autor: Investigador
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Características

Esta herramienta integral corta, pela y poncha
cables de voz y datos.
Corta y pela cables de datos CAT6, CAT5e, CAT3
y cables de voz planos satinados.
Poncha conectores modulares de 6 y 8 posiciones
(RJ11, RJ12 y RJ45).
Diseño ergonómico y compacto para lograr una
operación natural con una sola mano.

Aplicación

Cable redondo de datos y
telefónico plano satinado
STP/UTP, y cable de 22-28 AWG
(0,08 mm² - 0,34 mm²)
Tabla 11 Características y aplicaciones Ponchadora
Autor: Investigador

Ilustración 1 Ponchadora de impacto

Autor: Investigador

Características

Sirven para terminar cables en una variedad
de paneles de conexiones cruzadas, bloques
y conectores keystone.
Con resorte para golpear y terminar cables
rápidamente y sin esfuerzo.
La configuración seleccionable de fuerza de
impacto

(Alta/baja)

satisface

la

especificación de la norma industrial
8762D.
La cubierta y la zona de agarre son de
caucho y proporcionan mayor control y más
comodidad.
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Compartimento para guardar las cuchillas
con el elemento de cierre con resorte.
El dado estilo bayoneta (gira y traba) es apto
para la mayoría de las marcas de
herramientas y cuchillas.
El dado estilo bayoneta (gira y traba) es apto
para la mayoría de las marcas de
herramientas y cuchillas.
Acero de alto contenido de carbono
templado por inducción para ofrecer una
herramienta de alta resistencia y larga vida
útil.
Cuchillas de repuesto disponibles: Cuchilla
110 (Cat. n.° VDV427-015), cuchilla 66
(Cat.

n.°

VDV427-016),

cuchilla

combinada 66/110 (Cat. n.° VDV427-017),
extensión del alcance (Cat. n.º VDV427018).
Especificaciones

Longitud total:

7,1'' (180,34 mm)

Peso: 5,6 oz (158,7 g)
Tabla 12 Características y especificaciones ponchadora de impacto
Autor: Investigador
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Ilustración 19 Tester de red

Autor: Investigador

CARACTERÍSTICAS

Cables RJ-11, RJ-45, USB y BNC
Alimentación 1 batería, 9V (no
incluida)
Dimensiones, mm
160 × 87 × 26
Peso, g 170 (sin batería)

Dispositivo portátil ergonómico
Posibilidad de chequear el cable con
sólo un botón
Aviso por sonido sobre los resultados
del chequeo
Cables soportados:
cable apantallado (STP) y no
apantallado (UTP) para transmisión de
datos (LAN) con contactos RJ-45
macho (EIA/TIA 568);
cable RJ-11 macho;
cable USB con la conexión plana A por
un cabo y conexión cuadrada B por
otro;
conexión incorrecta.
Indicador de batería baja
Dispositivo principal
Dispositivo remoto desmontable
Separador BNC "hembra"
Manual de usuario
Bolsa

Tabla 13 Características Tester
Autor: Investigador
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14.1.5.3.

Diseño del cableado estructurado
Ilustración 2 Diseño
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14.1.6. Fase 3: Instalación del cableado estructurado
14.1.6.1.

Instalación de las canaletas
Ilustración 21 Instalación de canaletas

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes

Una vez que hemos decidido el recorrido por el que van a transcurrir las canaletas,
procedemos a su colocación, como se muestra en la ilustración 19.
Ilustración 22 fijación de las canaletas

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes

Empezamos por un extremo y determinamos en qué puntos van a confluir cada una de las
canaletas finales que llevan los cables de cada una de las rosetas, con las de distribución por
donde van a pasar varios cables hasta llegar al switch.
Contamos la distancia que vamos a cubrir, cortamos las canaletas a la medida apropiada con la
segueta. La canaleta la cortamos con la tapa puesta, para tener que evitar tener que realizar dos
cortes por separado, uno para el cuerpo de la conducción y otro para la tapa.
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14.1.6.2.

Tendido del cable UTP Cat6
Ilustración 23 Tendido del cable UTP

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes

Introducimos los cables en las canaletas, como se puede visualizar en la Ilustración 21.
Ilustración 24 tendido de cable

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes

Llevamos un cable desde cada una de las rosetas de conexión hasta el Panel de Parcheo,
siguiendo la ruta de la canaleta instalada, en donde será conectado para su administración,
etiquetado e identificación de las rutas.
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Ilustración 25 colocación del cable en las canaletas

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes

En el instante de realizar el tendido del cable, dejamos una longitud adicional a los extremos,
la misma que nos va a servir como margen de manipulación e instalación.
Ilustración 26 terminación de tendido de cable

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes

Esta longitud adicional de cable nos sirve como seguridad en el que caso de quesea necesario
conectar nuevamente el cable.
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14.1.6.3.

Ponchado y instalación del Face Plate
Ilustración 27 Ponchado del jack

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes

En esta instalación ponchamos cada uno de los jack´s.
Ilustración 28 Instalación del Face plate

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes

Colocación del face plate con el Jack para que la presión a ejercer sobre éste permita realizar
el ajuste mecánico en los tornillos.
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14.1.6.4.

Instalación del cable en el Rack
Ilustración 29 Instalación del rack

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes

La topología utilizada es en estrella, con un concentrador principal a donde llegan todos los
cables de las distintas dependencias.
Realmente los cables llegan al Panel de Parcheo donde los etiquetamos e identificamos.
Colocamos una roseta en cada una de las dependencias remotas y mediante las pertinentes
canaletas conducimos los cables.
Uno de los puntos de la red es el modem que conectado a la línea RDSI permitió interconectar
nuestra LAN con Internet.
Las dependencias a cablear en el diseño de la Red fueron adaptadas a las necesidades
requeridas, encontrándose en el concentrador:
De esta forma la cantidad de cable usado será infinitamente menor, ya que no se cuenta con un
cuarto de máquinas.
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14.1.6.5.

Pruebas de Continuidad

Comprobamos que está bien todo el trabajo realizado hasta el momento antes de proceder a la
conexión de los dispositivos que componen la Red Local.
Verificamos el Cableado de la Red, utilizando un comprobador de cables, que nos va a dar
información sobre el estado de los mismos. Nos va mostrar tanto cortes como cruces de una
representación bastante intuitiva. Está combinado por dos partes que vincularemos a ambos
extremos del cable a probar. Una de ellas es la unidad principal donde existen todos los
indicadores y mandos de actividad y la otra es el terminador.
Colocamos un extremo de cada uno de ellos en una de las partes del Lantester.

La verificación lo observamos según los indicadores LED, como se observa en la
Ilustración 30 prueba de comunicación

Fuente: Investigador
Autor: Frank Reyes
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14.1.6.6.

Comprobación lógico de la red alámbrica

Ilustración 31 comprobación lógica

Autor: investigador

75

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
15.1.

Conclusiones

En el siguiente proyecto se presenta como se desarrolló la estructuración de la red para obtener
un mejor rendimiento y eficacia en el servicio.

El sistema de cableado estructurado implementado es una solución importante en la
carrera Ingeniería en Computación y Redes, donde tendrán una calidad en la trasmisión.

La implementación del cableado estructurado en el edificio de la carrera de Ingeniería
en Computación y Redes se realizó una buena inversión donde tendría un empuje para
futuro realizar un cambio de cableado estructurado y que los estudiantes y docentes
tenga mayor interés en este tipo de topologías y que exista dentro del edificio.

El cableado estructurado instalado, donde también se pueden realizar instalaciones
adicionales como voz, circuito, sensores de movimiento, sensores de humo y
controladores led, eso podría realizarse para futuros proyectos de los estudiantes de la
carrera y así tengan conocimientos en este tipos de instalaciones.
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15.2.

Recomendaciones

Conforme a las conclusiones y pruebas realizadas en la instalación del cableado estructurado
se recomienda:

El cableado estructurado, no todos tienen conocimiento de que es un cableado
estructurado no obstante se le da un realce para que los estudiantes y docentes puedan
realizar intercambios de datos y recursos y puedan realizar sus actividades académicas
y sirvan como ejemplo para futuros proyectos con este sistema de cableado estructurado.

Al momento de empezar el proyecto del sistema de cableado estructurado se obtuvo en
cuenta que las necesidades de la Carrera, es necesario mejorar las instalaciones de este
sistema de cableado estructurado donde no cuenta en su totalidad y así evitar
necesidades en futuras construcciones, puntos donde se colocaron los servicios, y es de
suma importancia tener conocimiento del presupuesto con el que se cuenta y hasta
dónde se puede extender.

Al instante de instalar este sistema de cableado, dentro del edificio el diseño, debemos
tener en cuenta que existe posibilidades mejorar este sistema de red en futuras
instalaciones que beneficiarían a los estudiantes y docentes.
El cableado estructurado se basado en normas y estándares que se debieron cumplir para
poder llegar a una certificación donde recomendamos que hay que realizar
investigaciones más completas para realizar instalaciones con cable de categoría 7 o en
su debido caso con cable de fibra óptica ya que este tipo de instalaciones va
evolucionando día a día.
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16. ANEXOS

Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
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Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes
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Tutora de Proyecto de Investigación Lcda. Grace Figueroa Morán Mg.IE.
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NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
En la Implementación de cableado estructurado se realizó algunos procesos para su instalación
en el Área de Académica, en lo cual se puede observar el proceso de cada una de los pasos que
se realizó en la colocación de los componentes, y poder conocer el funcionamiento de cada uno
de los equipos de telecomunicación.

El esquema se lo realizo a través de Microsoft Visio, permitiéndonos diseñar la estructura del
cableado para proceder a su instalación.
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