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RESÚMEN 

Las instituciones públicas y privadas cuentan con un enlace estructural en todo el edificado, 

de donde la red y la forma de diseño estructural, es el punto principal para su perfecta armonía 

de enlace, desde que la conectividad alámbrica e inalámbrica se hicieron vistosas y factibles 

para todo tipo de industria privada o pública, las conexiones se hacen cada vez más complejas, 

la presente investigación tiene como punto principal el mejoramiento del cableado estructurado 

en el cuarto de comunicaciones del complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, para esto es necesario crear un análisis de la antigua estructura y de las conexiones 

que está tiene en la actualidad para así crear un diseño más eficiente y a la vez implementar o 

mejorar esta estructura que tiene, para así poder brindar una buena conexión física a todos los 

puntos que tiene el complejo universitario.  Para la realización de este trabajo de titulación se 

usó las técnicas de investigación de campo y de observación así como también el método 

analítico descriptivo, para así poder tener información clara y precisa de los beneficios que 

brinda el cableado estructurado, para esto se analizó la estructura del cuarto de comunicaciones 

y sus conexiones físicas, una vez realizado el análisis se procedió a crear un diseño para el 

mejoramiento del mismo aplicando normativas de cableado estructurado el cual al final se 

implementó obteniendo buenos resultados en cuanto a la rapidez y fluidez de información, 

también una descripción en el entorno donde se trabajara y el acondicionamiento se le brindará 

al mismo. 

   

Palabras clave: Cableado estructurado, conexiones, implementación, normativas, red. 
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SUMMARY 

Public and private institutions have a structural link in the whole building, from where the 

network and the structural design form, is the main point for its perfect link harmony, since the 

wired and wireless connectivity became showy and feasible for all types of private or public 

industry, the connections are becoming increasingly complex, this research has as its main 

point the improvement of structured cabling in the communications room of the university 

complex of the Southern State University of Manabí, for this it is necessary create an analysis 

of the old structure and the connections that are currently in order to create a more efficient 

design and at the same time implement or improve this structure, in order to provide a good 

physical connection to all the points that the university complex In order to carry out this 

titration work, field and observation research techniques were used, as well as the descriptive 

analytical method, in order to have clear and precise information about the benefits that 

structured cabling provides, for this the structure was analyzed. of the communications room 

and its physical connections, once the analysis was carried out, a design was created to improve 

it by applying structured cabling regulations, which in the end was implemented obtaining good 

results in terms of speed and fluidity of information. a description of the environment where 

the work will be carried out and the conditioning will be provided to it. 

 

Key words: Structured cabling, connections, implementation, normative, network. 
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II. INTRODUCCIÓN  

La presente tiene como objetivo crear un mejoramiento en el cuarto de comunicaciones 

aplicando las normativas de cableado estructurado, indicando que para la realización de esto se 

realizó un análisis de la estructura física y las conexiones del cableado existente, una vez 

realizado esto se procedió a diseñar el mejoramiento del cuarto de comunicaciones en el 

complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para poder después 

implementarlo, haciendo posible el mejoramiento y la calidad de las redes y del acceso a 

internet, dándole fluidez y rapidez a los dispositivos que se encuentren conectados a él. 

Hasta hace unos años para cablear un edificio con el sistema de cableado estructurado, ya 

sea existente o totalmente nuevo, se usaban distintos sistemas independientes, unos de otros.  

Esto llevaba a situaciones como el de tener una red bifilar para voz (telefonía normal), otra 

distinta para megafonía, otra de conexión entre ordenadores, etc.  Con esta situación se dificulta 

mucho el mantenimiento y las posibles ampliaciones del sistema.  “Un sistema de cableado 

estructurado es una red de cables y conectores en número, calidad y flexibilidad de disposición 

suficientes que nos permita unir dos puntos dentro del edificio para cualquier tipo de red (voz, 

datos o imágenes).  

Consiste en usar un solo tipo de cable para todos los servicios se quieran prestar y 

centralizarlo para facilitar administración y mantenimiento”.  Por lo que es necesario actualizar 

todo tipo de información dentro de lo que abarca el cableado estructurado, ya que la tecnología 

es la que permite que la Arquitectura funcional pase o tome otro lugar, dentro de la vida 

cotidiana del ser humano (Avila Juarez & Ruiz Santiago, 2015). 

El problema radica en cuanto a la estructura del cuarto de comunicaciones, teniendo en 

consideración que hay disponibilidad de red en el complejo Universitario pero que este, no usa 

una buena estructura en cuanto al cableado estructurado, siendo este uno de los entes 
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principales a mejorar en este proyecto, para lo cual se necesitó realizar un análisis de la 

estructura del cuarto de comunicaciones para así tener una base de donde se pueda iniciar la 

implementación o el mejoramiento del mismo, teniendo este análisis se desarrolló una 

estructura para luego ser implementado y así tener una buena conexión fluida y bien distribuida 

en el complejo universitario, dando un realce a la tecnología que en esta se inculca. 

Para llevar acabo esto, se requirió la ayuda de estudiantes y docentes que de una u otra 

manera dieron su aportación eficiente en cuanto a los conocimientos obtenidos del cuarto de 

comunicaciones del complejo universitario mediante encuestas y entrevistas, para así poder 

llevar el mejoramiento en cuanto a la implementación del cableado estructurado. 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí en el Complejo Universitario, una entidad de 

conocimientos informáticos ya sea en el Hardware o en el Software, en ellas se encuentras las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería de Computación y Redes y las Tecnología de la 

Información, siendo una entidad netamente tecnológica no es factible que sufra del 

padecimiento de redes y el acceso al internet, esto se deriva a las conexiones que en ella se 

encuentran, estas conexiones dan los diferentes accesos a las distribuciones de las carreras que 

en ella están. 

Siendo pioneros en cuanto a conectividad y estabilidad operaria de red, el cuatro de 

comunicaciones usa una estructura poco ambigua en cuanto a conexiones, esto se desea mejorar 

implementando una estructura física muy buena la cual se logra con el acondicionamiento del 

cableado estructurado para su mejor conexión. 

El uso de un buen cableado acorde a la población en cuanto a las conexiones es muy 

indispensable para que la red trabaje en un ciento por ciento sin q haya caídas de red, y que el 

acceso al internet sea fluido para que así los estudiantes que se conecten a estas redes puedan 

hacer uso de los mismos en todo momento y así poder cumplir con sus metas investigativas y 

dar muy buenos resultados en la carrera que se encuentre. 

Implementando el cableado estructurado en el cuarto de comunicaciones dará un buen logro 

en cuanto a conectividad, eficaz y fluida en el complejo universitario de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué aporte brindará el mejoramiento del cuarto de comunicaciones usando cableado 

estructurado en el complejo Universitario? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un mejoramiento en el cuarto de comunicaciones aplicando las normativas de 

cableado estructurado en el complejo universitario. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la estructura en el cuarto de comunicaciones en cuanto a las conexiones 

físicas que este dispone. 

 

 Establecer criterios para el mejoramiento del cuarto de comunicaciones aplicando 

normativas del cableado estructurado. 

 

 Implementar la mejora en el cuarto de comunicaciones usando las normativas del 

cableado estructurado.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad cualquier entidad pública o privada cuenta con la ayuda de las 

implementaciones de las Tecnología de la Información, las cuales ayudan de una manera eficaz 

y eficiente a los procesos de cada área para su mejor desenvolvimiento en cuanto a los negocios, 

la investigación y el control de todo, siendo esto una de las entidades más importantes en cada 

institución o empresa. 

Cualquiera de los sistemas que usen las instituciones, requieren de una muy buena estructura 

en cuanto a su diseño y distribución del mismo, esto es muy indispensable ya que abarata costos 

y hace eficiente el trabajo entre equipos informáticos.  El modelo de red que use es 

indispensable para las conexiones del mismo, de donde se manipula la estabilidad, seguridad y 

productividad del mismo. 

El tener un modelo de red la cual use una conexión bien definida ayuda a la buena 

distribución de información, los cableados estructurados según la categoría que usen son 

indispensables en cuanto al uso de las mismas, en la actualidad la mayoría de empresas usan la 

categoría 6 por ser la mejor, pero hay otras pequeñas que usan de la categoría 5 hacia abajo 

para su uso, y esta es la distribución que queremos implementar en la caseta de comunicaciones 

del complejo universitario. 

Con este proyecto se presenta un crecimiento en nivel académico, gracias que las conexiones 

inalámbricas y alámbricas quedarán disponibles para el uso de los estudiantes que sean 

partícipes de las mismas dentro del área de cobertura del WIFI de los diferentes dispositivos 

conectados a esta estructura. 

En la actualidad el Complejo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene un cuarto 

de comunicaciones el cual no cuenta con una buena adecuación para la explotación de los 
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equipos de red, se verifica el acomodamiento en cuanto al cableado estructurado y el correcto 

uso de él para la explotación del mismo, se verificó que no se está utilizando en un su totalidad 

las normativas de uso, por tal motivo el presente proyecto tiene la finalidad de mejorar la 

adecuación en cuanto a estructura y funcionamiento para la reestructuración del cuatro de 

comunicación, utilizando las normativas adecuadas de cableado estructurado y así poder 

optimizar el funcionamiento y explotar recursos de red para el Complejo Universitario.  

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes investigativos 

En la Universidad de Sevilla en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en el 

departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones encontramos la siguiente tesis de fin de 

grado cuyo tema es “proyecto de cableado estructurado para un edificio de oficinas” cuyo autor 

es Lourdes Vaquera Valencia quien nos indica que un Sistema de Cableado Estructurado (SCE) 

es una instalación que ofrece un sistema global para la transferencia de voz, datos, video, 

imágenes y otros servicios tanto actuales como futuros. Está diseñado con arquitectura integral, 

abierta, con posibilidades de crecimiento y soporte de nuevas tecnologías. La topología del 

cableado estructurado será de tipo estrella o árbol y su arquitectura puede ser distribuida o 

centralizada (Vaquera Valencia, 2015). 

En la Universidad Libre de Bogotá en la facultad de Ingeniería programa de ingeniería de 

sistemas encontramos la siguiente tesis de grado cuyo tema es “diseño y propuesta de 

implementación de cableado estructurado para Dieselectros LTDA.” Cuyo autor es Deyvid 

Miguel Pinilla Mateus quien nos dice que este proyecto se crea 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 
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de la empresa; reduciendo el soporte técnico a la red y procurando la continuidad del negocio 

(Pinilla Mateus, 2014). 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones encontramos el siguiente trabajo de titulación “diseño e implementación 

de cableado estructurado en el laboratorio de Electrónica de la facultad de Sistemas y 

Telecomunicaciones” cuyos autores son Nury Jessenia Borbor Malavé & Ing. Alexis Rocha 

Haro, MGTI quienes nos indican lo siguiente el presente proyecto tiene como objetivo el diseño 

y la implementación del sistema de cableado estructurado para datos en el laboratorio de 

electrónica, debido a que es muy importante contar con un laboratorio que tenga tecnología de 

punta, para de esta manera poder brindar a los estudiantes una mejor calidad de emisión y 

transmisión de datos (Borbor Malavé & Rocha Haro, 2015). 

En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Facultad de Educación Técnica 

para el desarrollo se encontró la siguiente tesis de grado con el tema “implementación de 

elementos para prácticas de cableado estructurado para el laboratorio de telecomunicaciones” 

cuya autora es Andrea Faubla, quien indica que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Telecomunicaciones puedan realizar prácticas de cableado estructurado, teniendo como 

referencia un modelo de red sencilla, el cual les permitirá conocer las normas técnicas, de 

calidad y los procesos que hay que tener en cuenta al momento de realizar el cableado de red 

de una empresa, convirtiéndose éste en un conocimiento de vital importancia para los futuros 

profesionales en su emprendimiento en el ámbito laboral (Faubla, 2016).  

En la Universidad Técnica del Norte en la facultad de ingeniería en ciencias aplicadas, 

carrera de ingeniería en electrónica y redes de comunicación se encontró el proyecto de 

titulación cuyo tema es “”diseño de un sistema de comunicación para la empresa mastercubox 

basado en la norma ansi/tia/eia 1005 de infraestructura de telecomunicaciones para locales 



 

 

9 

 

industriales” cuyo autor es Cristian Fabian Verduga Ponce, quien indico que trabajo de 

titulación propone una Red de Datos escalable y de alta disponibilidad para la empresa 

MASTERCUBOX, tomando en cuenta normas de Cableado Estructurado vigentes, entre ellas 

la Norma ANSI/TIA/EIA 1005 de “INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

PARA LOCALES INDUSTRIALES” dado a que la empresa posee una planta industrial que 

alberga maquinarias que necesitan de conexión ethernet para su correcto funcionamiento, por 

ello este proyecto de titulación se enfocara en determinar la necesidades y requerimientos de 

MASTERCUBOX en cuanto a su Sistema de Comunicación (Verduga Ponce, 2019). 

En la Universidad Santo Tomas en la facultad de ingeniería de telecomunicaciones Bogotá 

D.C. se encontró el siguiente tema de tesis “propuesta de mejoramiento del desempeño de la 

red de telecomunicaciones para la empresa Kamilion S.A.” cuya autora es Paola Andrea Parra 

Tinjaca quien indica que en la propuesta de mejoramiento se vinculan conceptos del pregrado 

de Ingeniería de Telecomunicaciones y la Especialización de Gerencia de Proyectos en 

Ingeniería como son: telemática, calidad de los servicios, responsabilidad, ética y ambiental, 

planeación de proyectos y eficiencia de la re. (Parra Tinjaca, 2018). 

En la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR en la facultad de Ciencias Básicas, 

Ingeniería y Arquitectura se encontró el siguiente tema de tesis “diagnóstico de infraestructura 

de red de CECAR” cuyo autor es Diego Armando Anaya Padilla quien indica que con el fin de 

identificar las falencias a nivel de normativa y estándares de cableado estructurado que afectan 

el óptimo desempeño de la infraestructura, para ello se trabajaron 3 fases a lo largo de la 

investigación (Anaya Padilla, 2016). 

En la Universidad Tecnológica de Bolívar en la facultad de ingeniería electrónica se 

encontró el siguiente tema de tesis “análisis del cableado estructurado existente en UTB sede 

ternera y rediseño implementado cableado de 6ta categoría rigiéndose por las normativas 
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internacionales existentes” cuyos autores son Elkin Osorío Cuella & Yamid Horacio Roca 

quienes indican que los estándares internacionales que rigen el cableado estructurado 

(aceptación de un conjunto de recomendaciones acerca de las infraestructuras de cableado para 

los edificios comerciales y residenciales) son el resultado al esfuerzo que comenzó en 1985, 

cuando la CCIA (Computer Communications Industry Association) solicitó a la EIA 

(Electronic Industries Alliance) realizar un estándar referente a los sistemas de cableados. 

(Osorio Cuellar & Horacio Roca, 2015). 

En la Escuela Politécnica Nacional en la facultad de tecnología se encontró el siguiente tema 

“Diseño e implementación del Sistema de Cableado Estructurado y red inalámbrica para 

Hormigones del Valle S.A.” cuyo autor Luzcando Andrade Julian Alexander quien indica que 

el presente proyecto tiene por objetivo el diseño y la implementación de un sistema de cableado 

estructurado integrado una red inalámbrica en la empresa Hormigones del Valle S.A. 

(Luzcando Andrade, 2016). 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi en la Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería 

y Aplicadas se encontró el siguiente tema de tesis “Diseño e implementación de cableado 

estructurado bajo la norma TIA-EIA-568ª-b, en el laboratorio de redes y mantenimiento de la 

Maná” cuyos autores son Chalco Toro Alexis Javier y Azogue Punina Sergio Delfín quienes 

indican que las comunicaciones han evolucionado con el paso del tiempo, siendo así los 

Sistema del Cableado Estructurado en la actualidad parte fundamental al momento de diseñar 

una red de datos (Chalco Toro & Azogue Punina, 2016). 
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6.2 BASE TEÓRICA 

6.2.1 Cableado Estructurado 

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

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

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

óptica o cable coaxial. 

6.2.1.1 ¿Qué es el Cableado Estructurado? 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar, a 

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

correspondiente receptor. Un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de cable 

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

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

y adaptadores. (García, 2012) 

se entiende al sistema de cableado común, 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. 

En la práctica, la utilización de un sistema de cableado estructurado permite establecer una 

infraestructura de telecomunicaciones en un edificio completo, ofreciendo una amplia 

flexibilidad en la instalación. Al estar estandarizado, aporta independencia respecto a 

proveedores determinados y proporciona capacidad de crecimiento de forma más sencilla. 

El cableado estructurado puede instalarse sin necesidad de conocer previamente los 

productos que se van a utilizar con él, unificando las necesidades informáticas y de 

comunicaciones de cualquier empresa. Sirve tanto para la instalación de redes de área local o 

de área amplia, como para la transmisión de señales telefónicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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Por eso los edificios actuales tienen que afrontar la instalación de cableado estructurado 

como parte básica de un sistema de red y comunicación. Deberá tener en cuenta además su 

capacidad para añadir nuevas instalaciones y para cubrir las necesidades durante un periodo 

promedio de 20 a 25 años. 

El cableado estructurado es un método para crear un sistema de cableado organizado que 

pueda ser fácilmente comprendido por los instaladores, administradores de red y cualquier otro 

técnico que trabaje con cables. 

Para garantizar la efectividad y eficiencia de los proyectos de diseño de cableado 

estructurado existen tres reglas: 

-Buscar una solución completa de conectividad basada en los estándares de diseño para 

admitir tecnologías actuales y futuras. Esto garantiza el rendimiento del proyecto a largo plazo-

planificar el crecimiento de la red a futuro.-conservar la libertad de elección de proveedores 

para realizar traslados, ampliaciones o modificaciones futuras (Rivero, 2016). 

Historia Y Evolución 

Los sistemas telefónicos y de computación se desarrollaron por vías totalmente separadas. 

Las empresas superponían instalaciones en forma anárquica en función de la demanda de 

Nuevos usuarios y la incorporación de nuevos equipamientos. Cada proveedor de equipos 

realizaba la instalación de cables que más le convenía y este no podía ser usado por los otros 

fabricantes, lo cual dificultaba al cliente el cambio de proveedor, dado que el nuevo 

equipamiento no era compatible con el cableado existente y lo obligaba a comprar al anterior 

o recambiar toda la red. El avance de la tecnología ha hecho que hoy sea posible disponer de 

servicios que eran inimaginables pocos años atrás.  



 

 

13 

 

En lo referente a informática y telecomunicaciones, resulta posible utilizar hoy servicios de 

vídeo conferencia, consultar bases de datos remotas en línea, transferir en forma instantánea 

documentos de un computador a otro ubicados a miles de kilómetros, desde el computador de 

la oficina, el correo electrónico, para mencionar solamente algunos de los servicios de aparición 

más creciente, que coexisten con otros ya tradicionales, como la telefonía, FAX, etc 

A inicios de los años 80 apareció la tecnología ethernet, se utilizaba el cable coaxial RG-58 

y se impulsó la fabricación de NIC con jack modular RJ 45, aparece el cable UTP categoría 3, 

IBM desarrolla la tecnología token ring, se especifica como medio de transmisión un cableado 

blindado trenzado por pares STP de 2 pares y se introdujo el UTp para aplicaciones de 4 y 16 

mbps, apareció la necesidad de crear estándares para permitir la compatibilidad entre productos 

ofrecidos por diferentes fabricantes. En 1985 se organizan comités técnicos para desarrollar 

estándares para cableado de telecomunicaciones (Rivero, 2016). 

Situación Previa 

Las redes se dividen hoy en día en 2 grandes categorías en base a su medio: Inalámbricas y 

fijas o Alámbricas. 

 Telefonía actual por loop de corriente por kilos (Key Sistems). 

 Redes LAN de filosofía Ethernet (las famosas Novell) que solo manejan datos (por 

ahora). 

 ATM, Asincrous Transfer Mode: conmutadores que manejan Voz, Datos y Video. 

 ISDN, Red digital de Servicios Integrados (PABX C/TE digitales, EO, EI). 

 Cables de 2 kilos (1 par) para Telefonía se dejara de usar, no puede crecer en 

velocidad. 

 Cable coaxial, cada vez más en desuso por su alto costo y difícil manejo. Remplaza 

F.O. 



 

 

14 

 

 Cables UTP/ FTP para acometer a los equipos terminales. 

 Cables  de fibra óptica para las conexiones entre equipos de conmutación 

(Backbone). (Ramos, 2016) 

La situación previa a la normalización del armado del cable estructurado era: los sistemas 

telefónicos y de computación comenzaron a desarrollarse por vías totalmente separadas. Cada 

proveedor de equipos realizaba las instalaciones de cables que más le convenía y este no podía 

ser usado por los otros fabricantes, lo cual dificultaba al cliente el cambio de proveedor dado 

que el nuevo equipamiento no era compatible con el cableado existente y la obligaba a comprar 

el anterior o recambiar toda la red. 

 La normalización EIA/TIA 568 (1991) establece las pautas o seguir para la ejecución del 

cableado estructurado. La norma garantiza que los sistemas que se ejecutan de acuerdo a ella 

soportarían todas las aplicaciones las telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de 

al menos 10 años. 

6.2.1.2 Ventajas del cableado estructurado 

Debido a que el sistema de cableado es independiente de la aplicación  y del proveedor, los 

cambios en la red en el equipamiento pueden realizarse por los mismos cables existentes. 

Debido a que los outlets están cableados de igual forma, los movimientos de personal 

pueden hacerse sin modificar la base de cableado (Ramos, 2016). 

La localización de los hubs y concentradores de la red en un punto de central de distribución, 

en general un closet de telecomunicaciones, permite que los problemas de cableado o de red 

sean detectados y aislados fácilmente sin tener que parar el resto de la red. 

El cableado estructurado está compuesto por: 
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Keystone: se trata de un dispositivo modular de conexión mono línea, hembra, apto para 

conectar plug RJ45, permite la colocación de la cantidad exacta de conexiones necesarias. 

Roseta P/Keystone: Es una pieza plástica de soporte que se amura a la pared y permite 

encontrar hasta 2 Keystone, formando una roseta de hasta 2 bocas. 

Frente para Keystone o face plate: Es una pieza plástica plana de soporte que es una tapa 

de una caja estándar de electricidad embutida 5x10cm y permite encontrar hasta 2 keystone, 

formando un conjunto de conexión de hasta 2 bocas (Ramos, 2016). 

Rosetas integradas: posee un circuito impreso que soporta conectores RJ45 y conectores 

ICD de tipo 110. 

Cable UTP/solido: posee 4 pares bien trenzados entre sí, sin foil de aluminio de blindaje, 

envuelto dentro de una cubierta de PVC. 

Patch panel: están formados por un soporte metálico y de medidas compatibles con rack 

de 1 sostiene placas de circuito impreso sobre la que se montan, conectores RJ45 y conectores 

ICD para block tipo 110. Se proveen en capacidades de 12 a 96 puertos y se pueden apilar para 

formar capacidades mayores. 

Patch card: compuesto por un cable UTP de 4 pares flexible terminado en un plug 8P8C 

en cada punta de modo de permitir la conexión de los 4 pares en un conector RJ45. 

Plug 8P8C: plug de 8 contactos bañados en oro. 

Cable UTP flexible: Sus hilos interiores están constituidos por cables flexibles en lugar de 

alambres (Ramos, 2016). 

 

Herramientas 
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Herramientas de impacto (utilizada con block 110 de la att)= posee un recorte que se puede 

graduar para dar distintas presiones de trabajo y sus puntas pueden ser combinadas para 

permitir la conexión de otros blockes. 

Herramienta de crimpear (similar a la climpeadora de los plugs americanos rj11 pero permite 

de mayor tamaño 8 posiciones) : Permite cortar el cable, pelarlo y apretar el conector para fijar 

los hilos flexibles del cable a los contactos 

Cortador y pelador de cables: Permite agilizar la tarea de pelado de vainas de los cables 

UTP, tanto solidos como flexible, y el emparekjado de los pares internas del mismo (no produce 

marcado de los cables) (Ramos, 2016) 

Probador rápido de cableado: controla los cableados por parte del técnico instalados de bajo 

costo y fácil manejo. 

Permite detectar cables cortados o en cortacircuitos, cables corridos de posición, piernas 

invertidas. 

Otras Ventajas del cableado estructurado. 

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

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

estructurado se le conoce tanto al sistema de cables, como al de conectores, canalizaciones y 

dispositivos que permiten ofrecer una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio y 

siempre respetando ciertos estándares de calidad pero, ¿qué beneficios puede aportar este tipo 

de sistema llamado de cableado estructurado? 

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

cableado estructurado están integradas en un mismo proyecto. También, al integrar 
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aplicaciones, se utiliza un solo medio de distribución para llevar todos los cables que 

habilitarán las señales en cada salida de información (Franpaiz, 2017). 

 Misma conectividad. A todos los componentes y dispositivos capaces de transmitir 

información se les otorga la misma conectividad y por tanto la misma eficacia. 

 Fácil mantenimiento. Al ser un sistema de cableado estructurado e integrado, su 

uniformidad conlleva a un fácil mantenimiento por parte de la empresa y los técnicos 

especializados. 

 Funcionalidad máxima. Los armarios del cableado estructurado son desde donde sale 

la información directamente hasta el puesto de trabajo. Esto implica que cada recurso 

al que se le asigna a una salida está perfectamente definido y configurado para prestar 

el servicio de forma adecuada. 

 Capacidad de ampliación. Debido a su estructura, el cableado estructurado está 

totalmente preparado tanto para ampliaciones como para traslados de las empresas 

donde se hayan instalado, asegurando siempre la seguridad de la información (Franpaiz, 

2017). 

 Máximo rendimiento. Se trata de tecnología punta en el campo de las 

telecomunicaciones y el rendimiento de estos sistemas de cableado estructurado ofrecen 

una garantía máxima en cuanto a rendimiento y funcionamiento. 

 Administración del sistema. Si un usuario se mueve de su ubicación física a otra, no va 

a requerir reconfigurar su estación de red ya que con solo redireccionar su conexión se 

conservan en perfecto estado la configuración de su equipo. 

 Versatilidad. Un cableado estructurado permite ofrecer servicio a una amplia gama de 

productos de telecomunicaciones, sean de la naturaleza que sean debido a su gran 

versatilidad (Franpaiz, 2017). 
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 Económico. Al coste inicial no hay sumarle grandes cantidades económicas en el caso 

de traslado de oficinas o traslado del mismo inmueble ya que el trabajo más importante 

ya se encuentra realizado. 

 Velocidad. La velocidad de transmisión de datos gracias a la fibra óptica y el este 

sistema es el más beneficioso y recomendable para las empresas. 

Aun cuando las ventajas son muchas, pueden a veces existir alunas desventajas tales como: 

 Puede haber incompatibilidades con algunos sistemas 

 Tiende a acumularse el cableado viejo que deja de usarse 

 Los diferentes tipos de cable pueden causar interferencias entre sí. 

Puede ser complicado localizar determinadas averías (Franpaiz, 2017) 

6.2.1.3 Componentes informáticos utilizados para el cableado estructurado: 

Placas de red: Se colocan en cada PC, son internas que toman su alimentación de la misma 

motherboard de la PC. Las placas para 10baset soporta 10 o 100 mbits/s poseen un conector 

RJ45 

Hub's: Es un equipo electrónico activo que sirve de concentrador y sincronizados de los 

datos que transmitan entre las distintas placas de red de los puestos de trabajo y el backbone. 

Siempre se conectan a energía (220v,110v ) y tienen entradas con RJ45.Si el hub soporta los 

10 mbit, solo servirá para la red 10 baset actual 

Repetidor: Permite ampliar la distancia hasta que se conecta un terminal determinado, 

funciona como un amplificador de señal (Ramos, 2016). 

Media adpters: Son dispositivos electrónicos que permiten conectar medias de transmisión 

distintos de los originalmente previstos en el dispositivo al que se conectan 
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Server: Es el nombre de las computadoras principales de la red, donde se guardara la 

información valiosa y que realiza el procesamiento centralizado de información de la empresa 

Bridge: Son equipes electrónicos que permiten enlazar redes entre sí. Realizan adaptaciones 

de protocolo, permitiendo interconecta redes de distintas tecnologías y gabinetes. 

Router: son dispositivos electrónicos complejos, que permiten manejar comunicaciones 

entre redes que se encuentran a gran distancia utilizando vínculos previstos por las empresas 

prestarías del servicio telefónico, línea de datos, enlaces vía satélite (Ramos, 2016). 

6.2.1.4  Conectores 

Los conectores son una interfaz que se utilizan para conectar redes del Sistema de Cableado 

Estructurado. Comúnmente se suelen usar conectores de categoría 6 ya que encajan 

perfectamente en la rosetas estándar, cajas de montaje superficial y paneles modulares, además 

que estos suelen alcanzar un ancho de banda de 250 Mhz. Para lograr esta velocidad en tu 

sistema de cableado deberás considerar que el conector no trabaja solo, se requiere de otro 

elemento del cableado estructurado como lo es el cable UTP y Patch Cord también de categoría 

6 (itservicesd, 2017). 

Como mencionamos IT Services Datel cuenta con varios años de experiencia en el entorno 

del cableado estructurado y por ello te comentamos que es importante y recomendable usar 

conectores de categoría 6 pues estos son los más eficaces a la hora de poner en marcha tu 

sistema de cableado estructurado. Su parecido con los conectores de categoría 5e puede 

confundirte pero los materiales con los que está hecho hacen la diferencia pues la categoría 6 

tiene menos errores respecto a la transmisión de datos e impide el paso a ruidos externos. 
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6.2.2 Normativas, surgimiento de la norma EIA/TIA568 

6.2.2.1 NORMA EIA/TIA 568 B  

TIA/EIA-568-B intenta definir estándares que permitirán el diseño e implementación de 

sistemas de cableado estructurado para edificios comerciales y entre edificios en entornos de 

campus. El sustrato de los estándares define los tipos de cables, distancias, conectores, 

arquitecturas, terminaciones de cables y características de rendimiento, requisitos de 

instalación de cable y métodos de pruebas de los cables instalados. El estándar principal, el 

TIA/EIA-568-B.1 define los requisitos generales, mientras que TIA/EIA-568-B.2 se centra en 

componentes de sistemas de cable de pares balanceados y el -568-B.3 aborda componentes de 

sistemas de cable de fibra óptica (Martinez, 2013). 

La intención de estos estándares es proporcionar una serie de prácticas recomendadas para 

el diseño e instalación de sistemas de cableado que soporten una amplia variedad de los 

servicios existentes, y la posibilidad de soportar servicios futuros que sean diseñados 

considerando los estándares de cableado. El estándar pretende cubrir un rango de vida de más 

de diez años para los sistemas de cableado comercial. Este objetivo ha tenido éxito en su mayor 

parte, como se evidencia con la definición de cables de categoría 5 en 1991, un estándar de 

cable que satisface la mayoría de requerimientos para 1000BASE-T, emitido en 1999. 

Todos estos documentos acompañan a estándares relacionados que definen caminos y 

espacios comerciales (569-A), cableado residencial (570-A), estándares de administración 

(606), tomas de tierra (607) y cableado exterior (758). También se puede decir que este intento 

definir estándares permitieron determinar, además del diseño e implementación en sistema de 

cableado estructurado, qué cables de par trenzados utilizar para estructurar conexiones locales 

(Martinez, 2013). 
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6.2.2.2 Topología de la norma  

La topología de la norma debe ser en red en estrella  

CABLE  

El cable que se debe utilizar para la norma es Cable UTP categoría 6; los cables deben estar 

ordenados según  lo que dice la norma que son: 

  Blanco- naranja  

  naranja  

  Blanco- verde  

  azul  

  blanco- azul  

  verde  

  blanco- marrón  

  marrón 

TIA/EIA-568-B intenta definir las normas que permitan el diseño y aplicación de sistemas 

de cableado estructurado para edificios comerciales, y entre los edificios y entornos de campus. 

La mayor parte de las normas definen los tipos de cableado, distancias, conectores, 

arquitecturas de sistema de cable, las normas de terminación de cable y características de 

desempeño, los requisitos de instalación de cables y los métodos de prueba de cables instalados. 

La norma principal, TIA/EIA-568-B.1 define los requisitos generales, mientras que-568-B.2 se 

centra en los componentes de los sistemas de cable balanceado de par trenzado y-568-B.3 

aborda componentes de los sistemas de cable de fibra óptica (Martinez, 2013). 

La intención de estas normas es proporcionar a las prácticas recomendadas para el diseño e 

instalación de sistemas de cableado que soporta una amplia variedad de servicios existentes y 

futuros. Los desarrolladores esperan que el nivel ofrezca un ciclo de vida comercial de los 
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sistemas de cableado de más de diez años. Este esfuerzo ha tenido un gran éxito, como lo 

demuestra la definición de cableado de categoría 5 en 1991, un estándar de cableado que (en 

su mayoría) cumplieron con los requisitos de cableado para 1000BASE-T, publicado en 1999. 

Así, el proceso de normalización razonablemente se puede decir que han proporcionado al 

menos un niño de nueve años de vida de los locales de cableado, y posiblemente uno más largo. 

Todos estos documentos acompañan a las normas conexas que definen las vías comerciales 

y los espacios (569-A), cableado residencial (570-A), las normas de administración (606), 

puesta a tierra y enlace (607) y cables de planta exterior (758). 

Tal vez la más amplia conocida y más discutida de TIA/EIA-568-B.1-2001 es la definición 

de las asignaciones pin / par para ocho conductores de 100 ohms  cableado de par trenzado 

balanceado, como la de la categoría 3, de categoría 5 y de la categoría 6 par trenzado sin 

blindaje (UTP) . Estas asignaciones son llamadas T568A y T568B y definen el pinout, u orden 

de conexiones, para cables en 8P8C (a menudo erróneamente denominado RJ45) ocho clavijas 

y tomas de conexión modular. Aunque estas definiciones consumen sólo una de las 468 páginas 

de los documentos de normas, una cantidad desproporcionada de atención se les presta. Esto 

se debe a que los cables que están terminados con diferentes estándares en cada extremo no 

funcionarán normalmente (Martinez, 2013). 

TIA/EIA-568-B especifica los cables que deberían estar terminados utilizando el PIN 

T568A / asignaciones par “, o, opcionalmente, por el [T568B] si es necesario acomodar sistema 

de cableado de 8-pines.” A pesar de esta instrucción, muchas organizaciones continúan 

implementando el T568B, por diversas razones, principalmente asociados con la tradición (el 

T568B es equivalente a la de AT & T 258A). EL Sistemas de Comunicación Federal de 

Telecomunicaciones de Estados Unidos, recomendaciones no reconocen T568B. 
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El color principal de un par es de color azul, par dos es de color naranja, par tres es verde y 

el par cuatro es marrón. Cada par está formado por un conductor de color sólido, y un segundo 

conductor que es blanco con una raya del mismo color. Las asignaciones específicas de pares 

para pines del conector varían entre los estándares T568A y T568B. 

Especificaciones Adicionales de Desempeño de Transmisión para Cables de Fibra Óptica 

de 50/125μm) (Martinez, 2013). 

 Especifica requisitos adicionales de componente y transmisión para cable de fibra óptica 

de 50/125μm capaz de soportar transmisiones seriales 10 Gb/s hasta 300m usando láser de 

850nm. 

 Consideraciones Adicionales para Determinación de Pase o Fallo para Pérdida de Inserción 

y Pérdida de Retorno). 

 Establece que, debido a consideraciones de exactitud, los valores medidos de pérdida de 

inserción menores a 3dB se usarán sólo como valores informativos y no se tomarán en cuenta 

sus valores relacionados de pérdida de retorno (Martinez, 2013). 

6.2.2.3 Norma EIA/TIA 568 A 

En octubre de 1995, el modelo 568 fue corregido por el TIA/EIA 568-A que absorbió entre 

otras modificaciones los boletines TSB-36 y TSB-40. 

Esta norma, regula todo lo concerniente a sistemas de cableado estructurado para edificios 

comerciales. 

La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella soportarán todas las 

aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años. 

Posteriormente, la ISO (International Organization for Standards) y el IEC (International 

Electrotechnical Commission) la adoptan bajo el nombre de ISO/IEC DIS 11801 
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(1994).Haciéndola extensiva a Europa (que ya había adoptado una versión modificada, la 

CENELEC TC115) y el resto del mundo. 

En base a todas estas características que se describieron anteriormente podemos resumir el 

campo de aplicación de la norma y el propósito de la misma (Martinez, 2013): 

Campo de Aplicación del Estándar TIA/EIA 568-A: 

• Requerimientos mínimos para cableado de telecomunicaciones dentro de un ambiente de 

oficina. 

• Topologías y distancias recomendadas. 

• Parámetros de medios de comunicación que determinan el rendimiento. 

• Disposiciones de conexión y sujeción para asegurar la interconexión. 

La vida productiva de los sistemas de telecomunicaciones por cable por más de 10 años. 

Esto es, que los fabricantes del país más desarrollado del mundo en lo referente a 

telecomunicaciones y donde se desarrollan los sistemas que se usaran en el futuro, son quienes 

aseguran que al menos durante los próximos diez años desde que se emitió la norma (hasta el 

2001), todos los nuevos productos a aparecer podrán soportarse en los sistemas de cableado 

que se diseñen hoy de acuerdo a la referida norma. 

6.2.2.3.1 Propósito del Estándar TIA/EIA 568-A: 

• Establecer un cableado estándar genérico de telecomunicaciones para respaldar un 

ambiente multiproveedor 

• Permitir la planeación e instalación de un sistema de cableado estructurado para 

construcciones comerciales (Martinez, 2013). 
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• Establecer un criterio de ejecución y técnico para varias configuraciones de sistemas de 

cableados. 

• Proteger las inversiones realizadas por el cliente (como mínimo 10 años) 

• Las normas TIA/EIA fueron creadas como norma de industria en un país pero se han 

empleado como normas internacionales por ser las primeras en crearse. 

 Cableado Horizontal 

 Cableado del backbone 

 Cuarto de telecomunicaciones 

 Cuarto de entrada de servicios 

 Sistema de puesta a tierra 

 Atenuación 

 Capacitancia 

 Impedancia y distorsión por retardo 

Los cables solicitados por la norma es el cable UTP categoría 5 los cuales deberán tener esta 

ubicación para su funcionamiento: 

 Blanco - verde  

 Verde  

 Blanco - naranja  

 Azul 

 Blanco - azul  

 Naranja  

 Blanco - marrón  

 Marrón (Martinez, 2013) 
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6.2.3 Elementos del cableado estructurado 

Los principales Elementos del Cableado Estructurado son el cableado horizontal, vertical y 

el cuarto de Telecomunicaciones que contiene al sistema de conectores, cables, dispositivos, 

canalizaciones, etc. 

El cableado estructurado nos refiere un sistema que brinda el soporte a una red de área local 

instalada en cualquier establecimiento. La principal función de este sistema es que la 

transmisión de señales emitidas por los emisores llegue de manera correcta, rápida y eficaz a 

los receptores. En esta ocasión hablaremos de que Elementos del Cableado Estructurado hacen 

posible que esta señal sea emitida de manera correcta. 

Los Elementos del Cableado Estructurado son muchos y las necesidades de la persona son 

las que determinaran que elementos se requieren, sin embargo en IT Services Datel a lo largo 

de estos últimos 20 años nos hemos convertido en especialistas dentro de la instalación del 

Sistema de Cableado Estructurado por lo que te compartimos los elementos esenciales para 

esta instalación (itservicesd, 2017): 

 Cableado Horizontal 

 Cableado Vertical 

 Rack 

 Murales 

 Latiguillos Modulares 

 Conectores 

 Cuarto de Telecomunicaciones 

 Cuarto de Equipos 

 Cuarto de Servicios 

 Área de Trabajo 

https://itservicesd.com/blog/2018/05/02/sistema-de-cableado-estructurado/
http://itservicesd.com/
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 Paneles Modulares 

 Panel de Conectores RJ45 

 Panel de Conectores 

 Panel para Conexión Snap-In 

6.2.3.1 Esquema básico del Cableado Estructurado 

Se mencionó que no se puede establecer con exactitud todos los elementos del Cableado 

Estructurado pues cada empresa requiere cosas diferentes, pero si hemos dicho ya cuáles son 

estos elementos. Pero, ¿para qué sirve cada Elemento del Cableado estructurado?, ¿Cómo 

funciona? y ¿Qué es? (itservicesd, 2017) 

6.2.3.2 Cableado Horizontal 

Este sistema es el que se extiende desde la posición del receptor hasta el cuarto de 

telecomunicaciones y viceversa pues facilita la transmisión de señales. Los componentes de 

distribución soportan el cable y conectan al dispositivo con el cuarto mediante tubería de 3/4 y 

cable UTP o en su defecto de 1in por doble Cable de fibra óptica. 

6.2.3.3 Cableado Vertical 

Este sistema  también conocido como BackBone tiene una función un poco más compleja 

pues se encarga de crear conexión entre los cuartos de equipo, servicios y telecomunicaciones. 

Su red de distribución está compuesta por los cables tubería vertical y cruzada que al igual que 

el cableado horizontal implementa tubos de 4/4 y cable UTP o fibra óptica (itservicesd, 2017). 

6.2.4 Categorías del cableado estructurado. 

Los elementos certificados bajo esta categoría permiten mantener las especificaciones de 

los parámetros eléctricos dentro de los límites fijados por la norma hasta una frecuencia de 

100 Mhz en todos sus pares. 
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Como comparación se detallan los anchos de banda (Bw) de las otras categorías: 

Categoría 1y 2 No están especificadas 

Categoría 3: hasta 16 Mhz 

Categoría 4: hasta 20 Mhz 

Categoría 5: hasta 100 Mhz 

El cableado estructurado en categoría 5 es el tipo de cableado más solicitado hoy en día. 

Se refiere a la especificación de las características eléctricas de transmisión de los 

componentes de un cableado basado en UTP (Contronet, 2017). 

Esta normalizado por los apéndices EIA/TIA TSB 36 (cables) y TSB 40 (conectores) 

Es la más alta especificación en cuanto a niveles de ancho de banda y performance. 

 Es una especificación genérica para cualquier par o cualquier combinación de pares. 

 No se refiere a la posibilidad de transmitir 100 Mb/s para solo una sola combinación de 

pares elegida. El elemento que pasa la prueba lo debe hacer sobre "todos" los pares. 

No es para garantizar el funcionamiento de una aplicación específica. Es el equipo que se le 

conecte el que puede usar o no todo el Bw permitido por el cable (Contronet, 2017). 

Se aplica a los cables UTP de 4 pares y su uso como cables de distribución, patcheo y cables 

de equipos a la interconexión de UTP de cualquier configuración 

Los terminales de conexión (jack) 

Los patch panels 

Los elementos usados en los puntos de transición 
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Cuando se certifica una instalación en base a la especificación de "Categoría 5" se lo hace 

de Punta a Punta y se lo garantiza por escrito. 

Los parámetros eléctricos que se miden son (Contronet, 2017): 

 Atenuación en función de la frecuencia (db) 

 Impedancia característica del cable (Ohms) 

 Acoplamiento del punto más cercano (NEXT- db) 

 Relación entre Atenuación y Crostalk (ACR- db) 

 Capacitancia (pf/m) 

 Resistencia en DC (Ohms/m) 

Velocidad de propagación nominal (% en relación C) 

Rack’s 

Un rack es una estructura física donde podemos alojar los elementos físicos de nuestro 

sistema de Cableado Estructurado. El Rack Funcionara como un especie de armario donde 

podremos colocar todos los elementos que usaremos por lo que el Rack debe ser diseñado con 

medidas exactas y espacios diseñados exclusivamente para dichos elementos (itservicesd, 

2017). 

Este soporte metálico también conocido como cabinas o gabinetes tiene una anchura 

estándar de 60 centímetros y hasta una profundidad de 1.2 metros, aunque muchas veces y por 

la cantidad de cables es necesario contar con un gabinete de 80 centímetros de anchura pues de 

esta manera lograremos guiar los cables con mayor facilidad y eficacia (itservicesd, 2017). 

Murales 

Los murales son equipos de colocados junto a la pared, la función es igual a la de un Rack 

y también son elaboradores de metal con una anchura de 80 centímetros. La diferencia con un 
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rack convencional es que estos van sujetos a la pared y a una altura determinada (esta altura se 

determina mediante un análisis previo del cuarto de telecomunicaciones) (itservicesd, 2017). 

Los murales son los encargados de albergar el equipo de telecomunicaciones y su altura es 

muy variada pues depende mucho el uso que se le vaya a dar, estos pueden medir desde los 

26.67 centímetros y hasta los 66.67 centímetros de altura.  

Latiguillos Modulares 

Los latiguillos Modulares se encuentran elaborados de cobre y son, en definitiva, la parte 

más importante y delicada de un Sistema de Cableado estructurado. Este elemento del 

Cableado estructurado se encuentra elaborado por un cable flexible UTP de 4 pares trenzados 

categoría 6 y terminado en sus extremos por un conector modular RJ45 de 8 contactos. 

El latiguillo tiene que mantener un estado perfecto respecto a la conexión de sus pares con 

el plug, y si consideramos que también deberá de separar los pares hasta cierto punto para evitar 

diafonías y un sistema crimpado estamos ante uno de los elementos más delicados. Además 

debemos de prevenir que su estructura física se dañe o varié pues esto podría provocar 

impedancia (itservicesd, 2017). 

Este elemento es de los más complicados de elaborar pues su fabricación implica mucha 

precaución aunque sea el elemento que menos rendimiento se obtiene para el funcionamiento 

de nuestro sistema. Sin embargo los latiguillos Modulares juegan un papel importante dentro 

del sistema pues es el transmisor que va desde nuestros equipos de telecomunicaciones hasta 

llegar con el usuario final, es por ello de quedemos de tener precaución al manejar este 

elemento. 
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6.2.4.1 Cuarto de Telecomunicaciones 

El cuarto de Telecomunicaciones es la base de cualquier Instalación de Cableado 

Estructurado, a esta la definimos como el área que se va a utilizar exclusivamente para 

desarrollar este sistema; esta área debe de ser única y bajo ningún motivo deben de compartirse 

con áreas eléctricas que no tengan que ver con las telecomunicaciones (itservicesd, 2017). 

Esta área debe de tener la capacidad de albergar tanto el equipo físico como los cables sin 

ningún problema; su diseño debe de ser apto para la transmisión de voz y datos y la posible 

incorporación de otros sistemas como seguridad física y lógica, sistemas de Control de Acceso, 

el  CCTV (circuito cerrado de televisión), etc.  

Claro está que para definir como estará estructurado nuestro sistema de Cableado 

estructurado debemos realizar un estudio, análisis del área y las necesidades que debemos 

cubrir. Al ser el cuarto de telecomunicaciones el área donde se instalara todo podemos decir 

que este cuarto dependerá del tamaño de nuestro recinto, el espacio disponible respecto al piso 

del recinto, los problemas que debemos solucionar, y la cantidad de material físico a utilizar 

para cubrir las necesidades del sistema de Cableado Estructurado (itservicesd, 2017).  

6.2.4.2 Cuarto de Equipos 

El Cuarto de Equipos es el encargado de darle alojo a los dispositivos de telecomunicaciones 

como lo son los equipos de cómputo, routers, Switch, entre otros. Este cuarto está diseñado 

para alojar los sistemas de soporte bajo la norma EIA/TIA 569. 

Bajo esta norma y las consideraciones básicas a la hora de diseñar estos cuartos debemos de 

considerar que el diseño de este sitio se debe evitar sitios que estén restringidos por áreas del 

mismo recinto como elevadores o escaleras. El soporte del sitio debe aguantar la carga que será 

mayor (según las necesidades) a 12.0 kpa (250 lbf/ft2) y la carga concentrada debe ser mayor 

a 4.4 kN (1000 lbf) en el área donde exista mayor cantidad de dispositivos. 
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Además debemos considerar que el sitio no deberá debajo de niveles de agua a menos que 

se tomen medidas de seguridad contra la filtración de agua; es decir, en este caso un sistema 

de drenaje sería lo ideal, en caso de que existan filtraciones de agua (itservicesd, 2017).  

6.2.4.3 Cuarto de Servicios 

El Cuarto de Servicios es aquel que se compone de cables, conectores, dispositivos de 

seguridad y otros dispositivos que son necesarios para la conexión externa con el recinto. 

Este cuarto suele tener determinada protección eléctrica establecida por códigos eléctricos 

aplicables y deben ser otorgadas bajo los parámetros de la norma TIA/EIA-569-A. 

Las precauciones básicas para que este cuarto funcione de manera correcta y no afecte 

ninguno de los Elementos del Cableado Estructurado serán tener precaución en la manipulación 

de los cables ya que estos, por seguridad, no deben integrarse en grupos saturados, es decir que 

no estén muy apretados (itservicesd, 2017).  

6.2.4.4 Área de Trabajo 

Al área de trabajo la consideramos parte de los Elementos del Cableado Estructurado ya que 

va desde el conector de telecomunicaciones hasta el equipo final, cabe mencionar que esto es 

referente a un Cableado Horizontal. 

Esta área es simple pues es donde se podemos ubicar a los dispositivos, impresoras, escáner, 

teléfonos, etc. pues en esta zona encontramos instalados nodos de datos y energía eléctrica. En 

este punto encontramos absolutamente todos los equipos que necesitan conexión.  

6.2.4.5 Paneles Modulares 

Los Paneles Modulares están diseñado para facilitar la manipulación de los cables que 

instalemos. Esto nos ayuda pues los métodos y agrupación de cables actuales son exigentes y 
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los Paneles Modulares permiten que hagamos una manipulación sencilla y en menor tiempo 

pues las terminaciones y maceados de la parte posterior del panel le ayudan (itservicesd, 2017). 

Los Paneles Modulares son parte de los Elementos del Cableado Estructurado y existen en 

dos versiones, de 4.445 centímetros (1 Unidad Rack) y 8.89 centímetros (2 Unidades Rack). 

6.2.4.6 Panel de Conectores 

Los paneles de conectores suelen ofrecer sus ventajas por completo a los conectores de 

categoría 6, como hemos mencionado, son los conectores más completos. su diseño contiene 

una matriz de clavija de contacto y son compatibles con versiones anteriores. 

Este panel se utiliza para dar una protección superior al sistema de cableado estructurado; 

cada panel está diseñado para lograr una gestión de cables y evitar que estos sufran algún daño 

en la parte posterior del panel, además que todas los conectores de este panel se encuentra 

enumerado para facilitar el control de los puertos y cables. Los paneles tienen capacidad de 24 

y hasta 48 puertos de conexión y una altura de 4.445 centímetros (1U Unidad Rack) 

(itservicesd, 2017) 

 

6.2.4.7 Panel de Conexión Snap-In 

Los paneles de Conexión Snap-In son parte de los Elementos del Cableado Estructurado y  

se basa en una estructura de 24 puertos de conexión con un altura de 4.445 centímetros (1U 

Unidad Rack), este panel es compatible con todos los rack de medida estándar además que al 

igual que los paneles de conectores están diseñados de manera ergonómica para su uso y trato 

con los cables. 

Estos son los Elementos del Cableado Estructurado básico, los cuales debemos de 

considerar que no son específicos como los mencionamos en este post pues cada Sistema de 
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Cableado Estructurado requiere de diferentes modelos y capacidades, es por ello que te 

recomendamos consultar con especialistas en la materia para que te puedan apoyar con la 

implementación de tu sistema de Cableado Estructurado (itservicesd, 2017). 

En otra ocasión tocaremos los componentes de estos elementos como lo son los: 

 Repetidores 

 HUBS 

 Switch 

 Router 

 Módem 

 Canaletas 

 Tubería 

 Cables 

Ya que estos son los que hacen funcionar al sistema y complementan a los Elementos del 

Cableado Estructurado. 

6.2.4.8 Materiales del cableado estructurado 

Materiales para cableado estructurado redes indispensables para proveer y solucionar 

necesidades a nivel tecnológico. 

En primer lugar es necesario mencionar que la finalidad del presente artículo es señalar los 

materiales  para cableado estructurado redes (Dotcom, 2018). 

 Patch Cord: Son compuestos de cables UTP (Patch Cable) con cordones de 

alambres de cobre y terminados en ambas las extremidades con conectores machos 

modulares de 8 posiciones, con o sin capa de protección. 
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 Patch Pannel: Son paneles donde están los puertos de una red y comúnmente están 

localizados en un rack. 

 Toma de usuario: Son tomas tipo pasivo para enchufar o conectar los cables. Estas 

tomas pueden estar ubicadas en la pared o el piso. Generalmente están ubicadas cerca 

de las tomas de corriente eléctrica. 

 Equipo de Switch: es un componente útil para conectar equipos en red formando lo 

que se conoce como una red de área local (LAN) y  Ethernet. 

 Rack o armazón metálico: es una estructura que de acuerdo a sus características, 

sirve para alojar una computadora, monitores, patch pannel, un router u otra clase de 

equipo. 

 Organizadores: puede ser verticales u horizontales, cuya función es ordenar los 

paneles o patch pannel. 

 Bandeja para Rack: las bandejas para rack son otros componentes que permiten 

personalizar la estructura de redes o CCTV. 

 Regleta para Rack PDU de 8 Tomas: Básicamente su función principal es distribuir 

la energía dentro de un armario rack. Funcionan exactamente igual que cualquier 

regleta de uso doméstico y las diferencias entre sus modelos son básicamente el 

número de las  tomas. 

 Conectores: Es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de 

computadoras con cableado estructurado (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee ocho 

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

par trenzado (UTP). 

 Capuchón para RJ45: Sirve para proteger los conectores Rj45, además nos puede 

ayudar para identificar el cable. 
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 Cable UTP: Unshielded Twisted Pair (lo que puede traducirse como “Par trenzado 

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

blindado y que suele emplearse en las telecomunicaciones. 

Los cables UTP en stock son: 

 Cable UTP a.Cat. 5E: Puede transmitir datos hasta 100 mbps. Para mayor 

información, te invitamos a ver nuestro artículo de blog “Bobina de Cable UTP 

Categoria 5e“. 

 Cable UTP Cat. 6: Redes de alta velocidad de hasta de 1 gbps. Para mayor 

información, te invitamos a ver nuestro artículo de blog  “Bobina Cable UTP 

Categoria 6 – TODOENCCTV.COM“ (Dotcom, 2018). 

6.2.4.9 Herramientas del cableado estructurado. 

Ya que conocemos los términos y los sistemas de los que se debe componer un  sistema de 

cableado estructurado, ahora, debemos conocer las herramientas necesarias para este trabajo. 

6.2.4.10 Pinza telefónica para RJ45 

Esta pinza la usamos para colocar el plugo de RJ-45 en el cable UTP, en la imagen podemos 

ver que en la parte baja tiene una navaja para cortar el cable y una muesca para pelar el cable; 

en la parte central tenemos la sección donde se mete el conector armado para armarlo. 

Este tipo de pinzas telefónicas, las podemos encontrar para poner no solo RJ45, sino también 

RJ11, RJ12. 

6.2.4.11 Herramienta de presión (ponchadora) 

Aunque la mayoría de la gente llama ponchadora a la pinza que mostramos anteriormente, 

esta es realmente al ponchadora, esta se usa para colocar el cable UTP en el conector hembra 

de RJ-45 o jack. 

http://www.todoencctv.com/2017/11/30/cable-utp-categoria-5e/
http://www.todoencctv.com/2017/11/30/cable-utp-categoria-5e/
http://www.todoencctv.com/2017/11/30/cable-utp-categoria-6/
http://www.todoencctv.com/2017/11/30/cable-utp-categoria-6/
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A esta herramienta se le coloca una punta metálica que al hacer presión con la herramienta 

insertara el cable en el conector y otra punta se usara para cortar el cable para quitar el cable 

del conector. 

6.2.4.12 Generador de tonos 

Esta herramienta induce en cualquier cable una señal de sonido a través del componente de 

tipo rectangular que vemos en la imagen, y a través de la herramienta tipo lápiz que vemos 

nosotros podemos escuchar el sonido al ponerla en el cable, para identificar o localizar los 

cables y no tener que seguirlos de forma manual. 

6.2.4.13 TESTER 

Esta herramienta nos permite verificar la continuidad de un cable UTP que hayamos armado, 

así como también detectar cruzamientos, es decir, si al armar el cable intercambiamos la 

posición de algún par de alambres. 

Esta herramienta es una alternativa económica realmente, ya que también podemos usar un 

multímetro con probador de cables UTP, como el de la siguiente imagen. 

Pero para trabajos profesionales debemos usar un pentascaner o analizador de redes, que 

permite no solo determinar la continuidad, sino la atenuación, armado del cable y distintos 

defectos de armado de cable que las otras herramientas no posee, así como almacenar los datos 

en su memoria, el de la figura de abajo es un modelo de la marca microtest 

6.2.4.14 Tira cables 

Si bien no es una herramienta exclusiva del ámbito de las redes, si es muy útil para cuando 

se instala el cableado en tuberías. 

Para esto se introduce la guía metálica al tubo hasta que salga , se asegura el cable a la punta 

de la guía y se comienza a jalar lentamente el cable. 
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Jalar rápidamente, darle tirones o seguir jalando cuando esta atorado y/o enredado solo 

produce daños en el cable, que si bien no es frágil, puede afectar. 

6.2.4.15 Flexometro 

Herramienta de medición muy útil para no desperdiciar cable, ya que recordemos los sabios 

consejos de los carpinteros: 

“es mejor medir dos veces y cortar una, que medir una vez y cortar dos” 

Si dispone del presupuesto puede adquirir una herramienta de medición a través de infrarrojo 

que es bastante precisa. 

6.2.4.16 Otras Herramientas 

Otras herramientas podrían ser taladro, desarmadores, exacto o cuchilla, pero estas no son 

exclusivas de la instalación de cableado pero si son útiles para la instalación de canaletas o 

tubería, recuerde que si dispone del presupuesto en lugar de un taladro invierta en un 

rotomartillo, dado que este se puede usar cuando hay que poner un cable en una column a 

soporte del edificio. 

Equipos activos 

¿Qué es un dispositivo Activo? Son aquellos equipos que se encargan de distribuir en forma 

activa la información a través de la red, como concentradores, access point, switches, router, 

entre otros; Además se encargan de distribuir banda ancha a determinada cantidad de equipos 

en una red.  

¿Qué diferencia hay entre un dispositivo Activo y uno Pasivo?  

La diferencia que existe es que los dispositivo pasivos se utilizan para interconectar los 

enlaces de una red de datos mientras que los activos se encargan de distribuir en forma lógica 

y activa la información atreves de la red. 
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NIC 

Token  Ring sigue  estando  bastante ampliamente  instalado y los distribuidores de hardware 

siguen  vendiendo las tarjetas  Token Ring lo que demuestra que todavía está respondiendo 

bien. 

Los conectores Token Ring son de sólo 2 tipos, el conector más antiguo y más caro es el 

DB-9 hembra. El conector más reciente y mucho más común es el RJ45. La que muestra la 

imagen es una NIC Token Ring combo con ambos tipos de conectores. 

 

Concentradores 

Un concentrador (hub) es un elemento de hardware que permite concentrar el tráfico de 

red que proviene de múltiples host y regenerar la señal. El concentrador es una entidad que 

cuenta con determinada cantidad de puertos (posee tantos puertos como equipos a conectar 

entre sí, generalmente 4, 8, 16 o 32). Su único objetivo es recuperar los datos binarios que 

ingresan a un puerto y enviarlos a los demás puertos. Al igual que un repetidor, el concentrador 

funciona en el nivel 1 del modelo OSI. Es por ello que a veces se le denomina repetidor 

multipuertos (Villagomez, 2017). 

El concentrador (hub) conecta diversos equipos entre sí, a veces dispuestos en forma de 

estrella, de donde deriva el nombre de HUB (que significa cubo de rueda en inglés; la 

traducción española exacta es repartidor) para ilustrar el hecho de que se trata del punto por 

donde se cruza la comunicación entre los diferentes equipos. 

Tipos de concentradores 

Existen diferentes categorías de concentradores (hub): concentradores activos, que están 

conectados a una fuente de alimentación eléctrica y permiten regenerar la señal que se envía a 

https://es.ccm.net/contents/57-codificacion-binaria
https://br.ccm.net/contents/302-equipamentos-de-rede-repetidor
https://es.ccm.net/contents/282-tcp-ip
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los diferentes puertos; y puertos pasivos, que simplemente envían la señal a todos los 

hostconectados, sin amplificarla.  

Conexión de múltiples concentradores 

Es posible conectar varios concentradores (hub) entre sí para centralizar un gran número de 

equipos. Esto se denomina conexión en cadena margarita (daisy chains en inglés). Para ello, 

solo es necesario conectar los concentradores mediante un cable cruzado, es decir un cable que 

conecta los puertos de entrada/salida de un extremo a aquéllos del otro extremo. 

Los concentradores generalmente tienen un puerto especial llamado enlace ascendente para 

conectar dos concentradores mediante un cable de conexión. Algunos concentradores también 

pueden cruzar o descruzar automáticamente sus puertos, en función de que se encuentren 

conectados a un host o a un concentrador. (Villagomez, 2017)  

Se pueden conectar en cadena hasta tres concentradores 

Si desea conectar varios equipos a su conexión de Internet, un concentrador no será 

suficiente. Necesitará un router o un conmutador, o dejar el equipo conectado directamente 

como una pasarela (permanecerá encendido mientras los demás equipos de la red deseen 

acceder a Internet) (Villagomez, 2017). 

6.2.4.17 Repetidores 

En una línea de transmisión, la señal sufre distorsiones y se vuelve más débil a medida que 

la distancia entre los dos elementos activos se vuelve más grande. Dos nodos en una red de 

área local, generalmente, no se encuentran a más de unos cientos de metros de distancia. Es 

por ello que se necesita equipo adicional para ubicar esos nodos a una distancia mayor.  

Un repetidor es un dispositivo sencillo utilizado para regenerar una señal entre dos nodos 

de una red. De esta manera, se extiende el alcance de la red. El repetidor funciona solamente 

https://es.ccm.net/contents/193-creacion-de-un-cable-cruzado-rj45
https://es.ccm.net/contents/299-equipos-de-red-router
https://es.ccm.net/contents/291-equipos-de-red-el-conmutador
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en el nivel físico (capa 1 del modelo OSI), es decir que solo actúa sobre la información binaria 

que viaja en la línea de transmisión y que no puede interpretar los paquetes de información. 

Por otra parte, un repetidor puede utilizarse como una interfaz entre dos medios físicos de tipos 

diferentes, es decir que puede, por ejemplo, conectar un segmento de par trenzado a una línea 

de fibra óptica (Villagomez, 2017) 

6.2.4.18 Switch 

Conmutador (switch) es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera 

en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más host de 

manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la 

dirección MAC de destino de las tramas en la red y eliminando la conexión una vez finalizada 

ésta.  

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples tramos de una red, 

fusionándolos en una sola red. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en 

la red y solo retransmiten la información hacia los tramos en los que hay el destinatario de la 

trama de red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local (LAN). 

6.2.4.19 Bridges 

Puente de red (en inglés: bridge) es el dispositivo de interconexión de redes de computadoras 

que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. 

Interconecta segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo la transferencia de 

datos de una red hacia otra con base en la dirección física de destino de cada paquete. 

El término bridge, formalmente, responde a un dispositivo que se comporta de acuerdo al 

estándar IEEE 802.1D. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1D
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En definitiva, un bridge conecta segmentos de red formando una sola subred (permite 

conexión entre equipos sin necesidad de routers). Funciona a través de una tabla de direcciones 

MAC detectadas en cada segmento al que está conectado. Cuando detecta que un nodo de uno 

de los segmentos está intentando transmitir datos a un nodo del otro, el bridge copia la trama 

para el otro segmento de red, teniendo la capacidad de desechar la trama (filtrado) en caso de 

no tener dicho segmento de red como destino. Para conocer por dónde enviar cada trama que 

le llega (encaminamiento) incluye un mecanismo de aprendizaje automático (auto aprendizaje) 

por lo que no necesitan configuración manual. 

6.2.4.20 Puentes 

Un puente o bridge es un dispositivo de interconexión de redes de ordenadores que opera 

en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Este interconecta dos segmentos de red 

(o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra, con base en 

la dirección física de destino de cada paquete. 

Un bridge conecta dos segmentos de red como una sola red usando el mismo protocolo de 

establecimiento de red. 

Funciona a través de una tabla de direcciones MAC detectadas en cada segmento a que está 

conectado. Cuando detecta que un nodo de uno de los segmentos está intentando transmitir 

datos a un nodo del otro, el bridge copia la trama para la otra subred. Por utilizar este 

mecanismo de aprendizaje automático, los bridges no necesitan configuración manual. 

La principal diferencia entre un bridge y un hub es que el segundo pasa cualquier trama con 

cualquier destino para todos los otros nodos conectados, en cambio el primero sólo pasa las 

tramas pertenecientes a cada segmento. Esta característica mejora el rendimiento de las redes 

al disminuir el tráfico inútil (Camber1, 2015). 

Para hacer el bridging o interconexión de más de 2 redes, se utilizan los switch. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subred
https://es.wikipedia.org/wiki/Routers
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador
http://es.wikipedia.org/wiki/Switch
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6.2.4.21 Servidores 

¿Qué es un Servidor? 

Un servidor o server, en el lenguaje informático, es un ordenador y sus programas, que están 

al servicio de otros ordenadores.  

El servidor atiende y responde a las peticiones que le hacen los otros ordenadores. Los otros 

ordenadores, que le hacen peticiones, serán los "clientes" del servidor. (Tencología, 2016) 

 Precisamente se llaman servidores porque sirven cosas y están al servicio de otros 

ordenadores. Por ejemplo si tienes un correo electrónico, lo recibes de un servidor de correo 

electrónico, si deseas ver una página web, la recibes de un servidor web, si trabajas en una red 

de ordenadores todos los servicios compartidos de la red estarán en un servidor de red y así 

otros muchos servicios y tipos de servidores que veremos. 

El modelo o arquitectura que siguen los servidores es el de cliente-servidor, es decir el 

cliente/s pide y el servidor proporciona los recursos o servicios.  

 

 

Los servidores se utilizan para gestionar los recursos de una red. 

Un servidor deberá estar siempre encendido, ya que si se apaga dejará de dar servicio a los 

demás. Cuando un servidor falla (se apaga o tiene errores) hace que los demás usuarios de la 

red tengan problemas, porque no disponen de los servicios que proporciona ese servidor 

(Tencología, 2016). 

Por ejemplo, un usuario puede configurar un servidor para controlar el acceso a una red, 

enviar/recibir correo electrónico, gestionar los trabajos de impresión, o alojar un sitio web. 
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La red más conocida y más grande es Internet, y está llena de servidores. Pero ojo hay 

servidores dentro de redes pequeñas y particulares, incluso tu puedes hacer que tu propio 

ordenador sea un servidor. 

Dependiendo del servicio que del servidor, tiene que disponer de software (programas) 

específicos capaces de ofrecer esos servicios. El hardware es simplemente un ordenador, 

aunque es recomendable que sea de gama alta, para dar respuesta a las peticiones lo más rápido 

posible. (Tencología, 2016)  

En la siguiente imagen vemos el apilamiento de los servidores de una empresa que se dedica 

a proporcionar almacenamiento de información, también llamado Cloud Computing. 

Normalmente, la mayoría de los servidores están diseñados para operar sin ninguna 

intervención manual durante su funcionamiento. Eso sí, antes se deberán configurar 

correctamente. 

Tipos de Servidores 

Vamos a ver los principales tipos de servidores y explicar para qué sirve cada uno: 

Servidor de Correo Electrónico o Mail Server: Es un ordenador dentro de una red que 

funciona como una oficina de correo virtual. Transfiere y almacena los mensajes de correo 

electrónico a través de una red. 

Estos servidores tienen programas capaces de almacenar correos para los usuarios locales y 

con un conjunto de reglas definidas por el usuario que determinan cómo el servidor de correo 

debe reaccionar ante el destino de un mensaje específico (Tencología, 2016). 

Normalmente estos servidores se dividen en otros 2 diferentes, una para el correo entrante 

(llamados POP3) y otro para el correo saliente (llamados SMTP): 

https://www.areatecnologia.com/informatica/que-es-software.html
https://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/hardware.htm
https://www.areatecnologia.com/informatica/cloud-computing.html
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Los servidores POP3 retienen los mensajes de correo electrónico entrantes hasta que el 

usuario compruebe su correo y entonces los transfieren al equipo cuando el usuario lo pide. 

Los servidores SMTP administran el envío de los mensajes de correo electrónico a Internet. 

El servidor SMTP administra el correo electrónico saliente y se utiliza en combinación con un 

servidor POP3 o IMAP de correo electrónico entrante. Cuando el usuario da la orden de enviar, 

el servidor lo envía. 

Otro tipo de servidores de correo son los IMAP que permiten trabajar con los mensajes de 

correo electrónico sin necesidad de descargarlos antes al equipo. Puedes obtener una vista 

previa, eliminar y organizar los mensajes directamente en el servidor de correo sin descargarlos 

en tu equipo. Ejemplos son los correos de yahoo, Hotmail, etc. (Tencología, 2016) 

También están los servidores Fax que hacen lo mismo que los de correo, pero para la 

recepción y transmisión de faxes. 

Servidor FTP: Se trata de uno de los más antiguos en Internet, "file transfer protocol" o en 

Español Protocolo Para la Transferencia de Archivos. Se utilizan para realizar una transferencia 

segura de archivos entre ordenadores (envío de archivos de un sitio a otro). Los FTP garantiza 

la seguridad de los archivos y control de su transferencia (Tencología, 2016). 

En este caso el cliente 1 envía una petición al servidor FTP para que le envíe un archivo al 

cliente 2. El servidor se lo envía y el cliente 2 lo recibe. Todo este proceso se realiza mediante 

un programa llamado FTP instalado en el cliente 1 y en el 2. El servidor dispondrá de otro 

programa (software) que se encargará de la recepción y el envío. 

Este tipo de servidores se utilizan para subir archivos de páginas web a los servidores web, 

archivos de imágenes, videos, para hacer backup (copias de seguridad), etc. 
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Web Server o Servidor Web: Todas las páginas web que puedes ver por internet están 

almacenadas en servidores, llamados servidores web. 

Un servidor web almacena los archivos de una web y los proporciona a los clientes que los 

solicitan haciendo la transferencia de los archivos a través de la red mediante los navegadores. 

El cliente lo pide a través de su navegador y el servidor web lo envía al mismo navegador del 

cliente pare que este lo pueda visualizar. 

Los archivos web incluyen texto, imágenes, videos, etc... y que solo los navegadores pueden 

visualizar.  

El servidor "sirve" (envía) el archivo web (por ejemplo una web en formato html) al 

navegador del cliente para que lo pueda visualizar. El servidor, el navegador y la comunicación 

a través de la red seguirán unas normas llamadas "protocolo HTTP". (Tencología, 2016) 

El espacio que te dejan estos servidores para alojar tu web se llama Hosting. Hay dos tipos 

principales de hosting: 

Hosting Compartido: en el servidor web hay varias páginas alojadas de distintos clientes. 

Hosting Dedicado: tienes un servidor para ti solito donde puedes alojar tus webs. 

Lógicamente son más caros. 

Muchas veces se dice servidor web compartido o dedicado para hacer referencia a este tipo 

de hosting. 

Los servidores web utilizan programas específicos para administrar sus servicios. En 

función del programa que utiliza el servidor web para administrar y servir las páginas web 

pueden ser de varios tipo. Todos los tipos que vamos a ver a continuación son realmente 

programas de gestión del servidor web (software). 

Tipos de Servidores Web 
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Servidor Apache HTTP: Este es el servidor web más popular del mundo desarrollado por 

la Apache Software Foundation. El servidor web Apache es un software de código abierto y se 

puede instalar en casi todos los sistemas operativos incluyendo Linux, Unix, Windows, 

FreeBSD, Mac OS X y más. Alrededor del 60% de los ordenadores usados como servidor web 

ejecuta el servidor Web Apache. (Tencología, 2016) 

Microsoft IIS es un Servidor Web de alto rendimiento de Microsoft. Este servidor Web se 

ejecuta en plataformas Windows NT / 2000 y 2003 (y en la próximas nuevas versiones de 

Windows también). IIS viene incluido con Windows NT / 2000 y 2003; Dado que IIS está 

estrechamente integrado con el sistema operativo, es relativamente fácil administrarlo. 

El Lighttpd, pronunciado lighty es también un servidor web gratuito que se distribuye con 

el sistema operativo FreeBSD. Este servidor web de código abierto es rápido, seguro y consume 

mucha menos energía de la CPU. Lighttpd también se puede ejecutar en los sistemas operativos 

Windows, Mac OS X, Linux y Solaris. 

Sun Java System Web Server es un servidor web adecuado para grandes sitios web de 

medianas y grandes empresas. Aunque el servidor es libre no es de código abierto. Sin embargo, 

se ejecuta en plataformas Windows, Linux y Unix. El servidor web de Sun Java System soporta 

varios idiomas, guiones y tecnologías necesarias para la Web 2.0, tales como JSP, servlets Java, 

PHP, Perl, Python, Ruby on Rails, ASP y ColdFusion, etc. 

Jigsaw (Servidor de W3C) proviene del World Wide Web Consortium. Es de código 

abierto y libre y puede ejecutarse en varias plataformas como Linux, Unix, Windows, Mac OS 

X Free BSD, etc. Jigsaw ha sido escrito en Java y se puede ejecutar scripts CGI y programas 

PHP. (Tencología, 2016) 

https://www.areatecnologia.com/sistemas-operativos.htm
https://www.areatecnologia.com/sistemas-operativos.htm
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El servidor Ngnix es un servidor Web muy ligero y trabaja sobre sistemas Unix y Windows. 

Se ha convertido en el 4º servidor HTTP más popular de la red y también se distribuye bajo 

licencia BSD. Se utiliza en el 19% de los servidores web. 

Dentro de la red de internet hay unos servidores que se llaman DNS que son los que se 

encargan de gestionar los nombres de los dominios de las páginas web (las direcciones de las 

webs). Estos servidores se llaman Servidores DNS. Para saber más sobre esto visita el siguiente 

enlace: ¿Qué es el DNS y servidores DNS?. (Tencología, 2016) 

Servidores Proxy o Servidores de Red: Se utilizan para administrar una red de 

ordenadores, permitiendo el acceso o no a la red de los clientes. Suelen incluir protección de la 

red como por ejemplo un firewall (cortafuegos). 

Servidores de Bases de Datos: Son ordenadores preparados para alojar bases de datos para 

ser utilizadas por uno o más clientes. Además estos servidores realizan tareas como el análisis 

de los datos, el almacenamiento, la manipulación de datos, y otras tareas específicas. 

(Tencología, 2016) 

Servidores de Audio/Video: Permiten transmitir contenido multimedia en streaming. El 

streaming es una técnica de envío continuo de información, que permite por ejemplo, ir viendo 

una película según se va descargando, sin necesidad de descargarla por completo para 

visualizarla. 

Chat Server o Servidor Chat: Es un equipo dedicado a manejar y mantener un chat y sus 

usuarios. Los más famosos son los IRC. Ahora también se les conoce como servidores en 

tiempo real, porque permiten intercambiar información de forma instantánea. 

Servidores Groupware: Son servidores que facilitan el trabajo en grupo de varios 

ordenadores, con un objetivo común (por ejemplo un proyecto). 

https://www.areatecnologia.com/informatica/que-es-dns.html


 

 

49 

 

Estos servidores disponen de software que permite colaborar a los usuarios del servidor 

independientemente de donde están ubicados, permitiéndoles así hacer un trabajo colaborativo. 

(Tencología, 2016) 

Los archivos y datos almacenados en un servidor groupware pueden ser alterados, acceder 

y recuperados por los miembros del grupo de trabajo. Groupware también se conoce como 

software de colaboración. 

Servidor Telnet: Son servidores que nos permiten iniciar sesión en cualquier ordenador y 

realizar tareas en otro ordenador. Podemos trabajar con nuestro ordenador de forma remota, es 

decir desde otro ordenador. 

Servidor SIP: Se encargan de gestionar el establecimiento de las llamadas telefónicas por 

internet. Los SIP almacenan la dirección IP donde deben acceder para realizar la comunicación 

con un usuario. No transmite ni audio ni video, solo establece la comunicación. (Tencología, 

2016) 

List Server o Servidores Lista: Permiten gestionar listas de correos. 

Servidores Cloud: Realmente estos servidores lo único que hacen es dejarte o alquilarte un 

espacio del servidor. La mayoría se utilizan para almacenar grandes cantidades de información 

en el servidor y tenerla protegida fuera de nuestro ordenador. Muchas empresas alquilan 

servidores cloud (en la nube) para tener en ellos toda la valiosa información de la empresa, 

utilizándola cuando quieran y realizando el propio servidor copias de seguridad. 

Si quieres saber más sobre cloud visita el siguiente enlace: Cloud Computing. 

Cluster de Servidores: Un clúster de servidores es la agrupación de varios servidores 

dedicados a la misma tarea, Hay veces que un solo servidor se queda pequeño para toda la 

https://www.areatecnologia.com/informatica/cloud-computing.html
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demanda de los clientes y es necesario más. En estos casos se agrupan en lo que se conoce 

como Cluster de Servidores (Tencología, 2016). 

 

Equipos pasivos 

•Gabinetes o RACK  

Rack es un término inglés que se emplea para nombrar a la estructura que permite sostener 

o albergar un dispositivo tecnológico. Se trata de un armazón metálico que, de acuerdo a sus 

características, sirve para alojar una computadora, un router u otra clase de equipo. 

Bandejas Fijas 

Esta bandeja está diseñada para colocar equipamiento construido fuera de las normas 

habituales de uso standard. 

Son de sujeción fija delantera y trasera regulable. Su estructura está construida en lámina de 

acero SAE 1010 DD de 1.25 mm de espesor. El material es expuesto a un tratamiento de 

fosfatizados para luego ser pintado mediante pintura electroestática en polvo. Presentación 

STD: Negro / Beige. (Qualitytech, 2015) 

Bandejas Deslizables 

 Esta bandeja deslizable genera una superficie plana con excelente ventilación para ubicar 

equipos hasta de 75 Kg, sus herrajes laterales permiten apoyar la bandeja sobre los parales 

 Estructura en Acero Laminado en Frio Calibre 16. 

 Acabado en Pintura Electroestática Color Negro. 

 Empaque en Cartón Corrugado 

Ventilación 

https://definicion.de/estructura/
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• Un dispositivo que no se sobrecaliente tendrá un mejor rendimiento y una mayor vida útil, 

por ello para mantener los dispositivos internos con una temperatura adecuada, el gabinete 

puede integrar una serie de ventiladores que se encargan de introducir aire fresco del exterior 

y expulsar el calor que los dispositivos generan. Para ello es recomendable que por la parte 

frontal ó lateral halla un ventilador que introduzca aire fresco y por la parte trasera haya un 

ventilador que lo expulse (independiente al de la fuente de poder). 

6.2.4.22 RACK de piso 

Rack es un término inglés que se emplea para nombrar a la estructura que permite sostener 

o albergar un dispositivo tecnológico. Se trata de un armazón metálico que, de acuerdo a sus 

características, sirve para alojar una computadora, un router u otra clase de equipo. 

Lo habitual es que los racks puedan ensamblarse para contener, en conjunto, una gran 

cantidad de equipos. De este modo, aquello que se entiende por rack suele ser utilizado en 

instituciones científicas o educativas, oficinas gubernamentales o grandes corporaciones. En 

los hogares, es más frecuente que las computadoras se ubiquen en un mueble tipo escritorio 

(Perez Porto & Gardey, 2017). 

Por lo general, los racks (que también se conocen como cabinas o bastidores) se hallan en 

los centros de datos que disponen de muchos servidores. El correcto armado de la estructura es 

esencial para el funcionamiento de los equipos, ya que los cables deben organizarse de manera 

adecuada para lograr las conexiones. 

La finalidad de los racks es el aprovechamiento del espacio. Gracias a estas estructuras, es 

posible ordenar muchos dispositivos en un espacio físico reducido, facilitando también el 

acceso a los mismos. Tanto su instalación, que requiere de la elaboración de una compleja red 

de cableado y la correcta fijación de los equipos para evitar daños, como su mantenimiento son 

http://www.informaticamoderna.com/Fuentes_comput.htm
https://definicion.de/computadora
https://definicion.de/servidor
https://definicion.de/espacio/
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complejos y un mínimo descuido puede poner en riesgo el trabajo de mucha gente (Perez Porto 

& Gardey, 2017). 

Dado que un rack de servidores suele estar en funcionamiento mucho más tiempo seguido 

que un ordenador particular, una parte esencial del mantenimiento se centra en la refrigeración, 

para evitar el sobrecalentamiento. Uno de los puntos fundamentales en este sentido es la 

limpieza del interior del hardware, ya que cuando se junta mucho polvo en los ventiladores, 

éstos pierden efectividad. 

Se conoce como unidad rack a la unidad de medida que resulta equivalente a la altura de un 

equipo que será montado en un rack de entre diecinueve y veintitrés pulgadas de ancho. 

 

Amp rack es el nombre en inglés que recibe un rack para amplificadores usado 

principalmente en el ámbito de la música profesional para referirse al mueble o la estructura 

sobre la cual se instalan los amplificadores, ya sea aferrándolos con tornillos o bien 

apoyándolos sobre bordes como si se tratara de cajones que se deslizan a lo largo de barras 

laterales inferiores. Es importante señalar que, a pesar de tener un nombre específico, este 

producto suele conocerse simplemente como “rack” (Perez Porto & Gardey, 2017). 

Lo más común es ver dichos racks de amplificadores en estudios de grabación, instalaciones 

de disk jockeys (también conocidos como deejays o pinchadiscos) y eventos musicales en vivo. 

Dado que en todos los casos mencionados es necesario contar con más poder o canales de salida 

de lo que puede ofrecer un sólo amplificador, pero también la posibilidad de poder trasladar 

los equipos con facilidad, el rack es la respuesta ideal. 

Las dimensiones, el aspecto y los materiales usados a la hora de diseñar un rack pueden 

variar considerablemente, ya que en cada caso deben responder a las necesidades específicas 

de sus usuarios. Echando un vistazo a la amplia selección de racks que hay en el mercado, es 

https://definicion.de/refrigeracion/
https://definicion.de/equipo/
https://definicion.de/traslado/
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posible distinguir entre modelos de gran altura y de aspecto similar a un mueble doméstico, tal 

como una biblioteca, y otros que parecen cajas de seguridad. Por lo general comparten una 

puerta de vidrio para que sea fácil observar el interior sin necesidad de exponer los equipos a 

las partículas de polvo del exterior (Perez Porto & Gardey, 2017). 

RACK, por último, es la sigla de Risk Aware Consensual Kink, una expresión inglesa que 

se refiere a las prácticas sexuales poco convencionales que implican un cierto riesgo aceptado 

por sus participantes. La noción es frecuente entre quienes practican la dominación. 

6.2.4.23 Organizadoras de Cables 

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

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

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

Panel cuenta en su parte frontal con un número definido de conectores RJ45 y en la parte trasera 

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

Jack RJ45.  

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

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

terminan los cables procedentes de la instalación fija (Infromaciónmoderna, 2017) 

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

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

tiene la función de interconectar la red principalmente con Switches o Hubs. Al Patch Panel se 

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

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

para concentrar las conexiones de red. 

https://definicion.de/riesgo/
http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_RJ45.htm
http://www.informaticamoderna.com/Cable_lan.htm
http://www.informaticamoderna.com/Switch.htm
http://www.informaticamoderna.com/Hub.htm


 

 

54 

 

6.3 Análisis  

6.3.1 Análisis de la red actual  

Tiene como función proveer de internet y compartir recursos mediante los enlaces de red, 

permitiendo la distribución de estos recursos de una manera más fluida, al verificar el 

funcionamiento de la red actual se constató que trabaja con la topología de estrella, permitiendo 

el acceso directo o indirecto mediante los medios guiados y no guiados, el ancho de banda con 

el que cuenta la Universidad Estatal de Manabí es factible, operable y funcional en todos sus 

sentidos, esto permite que mediante la buena utilización de materiales que distribuya de una 

buena manera el trafico HTTP. Tienen la función encapsular los datos recopilados por los 

UTRs  

6.3.2 Red actual del cuarto de comunicaciones  

 

6.3.3 Metas a lograr 

Lo que se desea lograr es una buena infraestructura que permita acondicionar el cuarto de 

comunicaciones del Complejo Universitario, permitiendo ubicar medidas de enfriamiento para 

los equipos para que estos extiendan la vida útil, además el mejoramiento en cuanto a 

seguridad, el cambio de varias piezas como el Rack de piso, el extintor, el aire acondicionado, 

el cielo rasó entre otros elementos que permiten el buen desempeño de los equipos en los 

trabajos encomendados.  Las metas son sencillas de lograr para el cuarto de comunicaciones 

en el complejo Universitario. 

6.3.4 Alcance técnicos 

Optimizar los recursos ubicados en el cuarto de comunicaciones del complejo Universitario, 

por lo cual es factible el cambio y mejoramiento de varias herramientas que se encuentran en 

estado obsoleto o por culminar la vida útil del mismo, con esto se verificó técnicamente lo que 
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se desea mejorar o reemplazar son los accesorios que conforman la red.  Además se implementa 

varios materiales que ayudará a preservar el enfriamiento del cuarto, así como también los 

materiales que hacen prevalecer la seguridad del cuarto, 

6.3.5 Análisis del sistema actual de la UNESUM 

El análisis de redes se enfoca en los requerimientos de los usuarios, de sus aplicaciones y 

dispositivos. También se enfoca en entender el comportamiento de la red bajo diferentes 

escenarios. El análisis de redes también define, determina y describe las relaciones existen 

entre el conjunto de usuarios de la red, las aplicaciones y dispositivos de red. Durante el proceso 

de análisis encontraremos el camino para tomar las correctas decisiones cuando nos 

encontremos en las etapas de arquitectura, diseño e implementación de la red. 

El proceso del análisis de redes tiene dos propósitos en primer lugar escuchar a los usuarios 

y entender sus necesidades, y segundo entender el sistema. 

Análisis de Requerimiento 

En esta fase el analista de red entrevista a los usuarios y personal tenido para obtener un 

mayor entendimiento de los objetivos técnicos y de negocio para el nuevo sistema o 

actualización. La tarea de representar la red existente, incluyendo la topología física y lógica 

como también el rendimiento de la red. Los últimos pasos de esta phase es analizar el tráfico 

de red actual y futuro, como también los comportamientos de protocolo y la calidad de servicio 

requerido (SLA. 

Desarrollo de un diseño lógico 

En esta se representa la topología de red de la nueva red o actualización, direccionamiento 

de capas de red, protocolos de nombre, intercambio y enrutado. El diseño lógico también 

incluye el planeamiento de seguridad, la administración de la red y la investigación inicial para 

que los proveedores de servicio puedan cumplir con el acceso remoto y a la WAN. 
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Desarrollo de un diseño físico 

Durante la fase del diseño físico se especifica las tecnologías y productos para llevar a cabo 

los diseños lógicos seleccionados. En esta fase también debe completada las investigaciones 

de proveedores de servicio que se inició en la fase anterior. 

Prueba, optimización y documentación del diseño 

El paso final consiste en redactar e implementar el plan de prueba y construir un prototipo 

o piloto, optimizar el diseño de red y documentar el trabajo con el diseño de red propuesto. 

6.3.6 Metodología para el desarrollo de la red 

Para el desarrollo de la metodología se realizó un análisis sobre el escenario actual del 

complejo Universitario, logrando concretar el modelo del sistema que se está llevando en la 

red actual. 

6.3.7 Diagrama de proceso 
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6.3.8 Descripción del cuarto de comunicaciones 

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

cuarto de comunicaciones cuya función es de proveer internet a las carreras que se encuentran 

en esa localidad como son la de Tecnología de Información, la de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la de Ingeniería en redes Computacionales, además de poder tener un 

enlace entre la red estructurada para la distribución de información cuya topología funcional 

es la de estrella. 

6.3.9 Descripción de la revisión del cuarto de comunicaciones 

Una vez localizado el cuarto de comunicaciones se pudo hacer la revisión del mismo 

encontrando los siguientes equipos y demás características: 

 Rack de piso para componentes activos y pasivos 

 Router para servicios de accesos dedicados 

 Switches de 10/100 

 Organizadores horizontales 

 Un módems  

 Cable coaxial  

Como nota adicional el cuarto de comunicaciones no tenía seguridad en el acceso, no tenía 

acondicionamiento y se la utilizaba como bodega para cables UTP. 

6.3.10 Descripción del mejoramiento  

Teniendo las características de los elementos se procedió a mejorar el equipo de 

comunicaciones haciendo cambios en varios elementos que permitan el óptimo funcionamiento 
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de la red, por lo cual se procedió a mejorar el acondicionamiento donde se ubicó un Rack de 

piso de mayor amplitud para ubicar los elementos de una manera más distante y ordenada, 

también se mejoró el acondicionamiento recubriendo el cuarto con cielo raso y permitir tener 

un aislante al calor que puede dañar a los equipos, la seguridad se procedió a mejorar haciendo 

cambios a las cerraduras de la puerta de acceso para mayor seguridad, estos cambios se 

realizaron para mayor eficacia y optimización de los equipos del cuarto de comunicación. 

6.3.11 Descripción de implementación  

Se implementó varios elementos en el cuarto de comunicaciones para la eficacia del mismo, 

entre los cuales tenemos:  

 

 

Equipos Marca Modelo 

SWITCH administrable  mikroTik CRS326-245C-25TRM 

Aire acondicionado de 1200 btu VANTEC VAN-12AC 

UPS QUASAD QUPS-5005C 

RACK de piso de 24 ur   

Extintor    

Pacht Panel 24 puertos Cat 6   

Organizador de cables de 1 ur   

Cielo raso    

Seguridad puerta principal   

Llave   

Fuente: implementos del cuarto de comunicaciones 

 Extintor.- Para la seguridad de siniestros por cortocircuito entre elementos   
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 Aire acondicionado.- Para el enfriamiento de la sala, la prevención de 

sobrecalentamiento de equipos, la optimización y funcionalidad de los mismos.   

 Rack de piso.- Para la mejor distribución de los equipos y evitar el sobre montaje 

de cables.  

 Seguridad en la entrada.- Para prever el hurto de materiales que se encuentren en 

el cuarto de comunicaciones.   

 Cielo Razo.- Para permitir la fuga del aire frio proveniente del sistema 

acondicionado.  

6.3.12 Descripción funcional de proceso 

En la Universidad Estatal de Manabí en el complejo Universitario se encuentra el cuarto de 

comunicaciones donde se verificó el esquema funcional de los procesos, donde se pudo detectar 

que las operaciones para la transferencia de información entre redes no era explotado en su 

totalidad, gracias a los equipos que no se encontraban con una adecuación buena, la falta de 

acondicionamiento hace que los equipos se sobrecalientes y no cumplan con lo específico, los 

procesos en el cuarto de comunicaciones tienen una buena funcionalidad aunque si bien es 

cierto pueden rendir más explotando sus recursos y ampliando su desempeño general. 

Gracias a la adecuación que se estructuro los equipos se encuentran con un buen ambiente 

contando con enfriamiento de los equipos para evitar el sobrecalentamiento y poder así rendir 

más en sus procesos. 

6.3.13 Análisis del sistema actual del proceso 

El sistema actual no tiene inconveniente en cuanto a su operatividad, los envíos de paquetes 

trabajan en muy buen estado sin alteraciones de ellos, es así que se comprobó que la 

funcionabilidad del sistema es buena, es por eso que esta quedara intacta sin alteraciones. 
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6.3.14 Análisis económico 

Gracias al análisis realizado, en cuanto a los gastos adquiridos es necesario indicar que no 

todo fue reemplazado o incorporado como un nuevo elemento, varios de estos elementos 

permanecieron en estado operativo gracias a su desenvolvimiento, mientras que otros 

materiales indispensables en el cuarto de comunicaciones se incorporaron para brindar mejor 

vida útil a los equipos, el aire acondicionado, el extintor, la seguridad de la puerta, el cielo Razo 

entre otros materiales, tienen un costo aproximadamente de 1400 general. 

6.3.15 Diseño de la topología y los servicios de red 

Para hacer el diseño de la topología del cuarto de comunicaciones del Complejo 

Universitario, fue necesario realizar un estudio de reportes sobre el trabajo que realizan los 

empleados, identificando las fallas continuas de la red. 

6.3.16 Cableado estructural y red LAN integrada 

El cableado estructurado se encuentra distribuido en las dos facultades (Ingeniería en 

Sistemas e Ingeniería en Redes y Comunicaciones), conectados por un solo punto de acceso 

para compartir recursos e internet, esta se encuentra repartida mediante la topología de estrella 

como red LAN. 

6.4 Marco conceptual 

Interconexión (InterConnect) 

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

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

Ethernet 

Es un estándar de redes de área local para computadores, por sus siglas en español Acceso 

Múltiple con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD). Su nombre viene 

del concepto físico de ether 
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Token ring 

Es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970 con topología lógica en 

anillo y técnica de acceso de paso de testigo, usando un frame de 3 bytes llamado token que 

viaja alrededor del anillo. Token Ring se recoge en el estándar IEEE 802.5. 

TSB 

International Private Banking están diseñadas especialmente para los clientes que desean 

obtener rendimientos gracias a las tendencias de los mercados al alza y proteger su capital 

contra las tendencias a la baja 

Patch Cord: 

Son compuestos de cables UTP (Patch Cable) con cordones de alambres de cobre y 

terminados en ambas las extremidades con conectores machos modulares de 8 posiciones, con 

o sin capa de protección. 

Patch Pannel: 

Son paneles donde están los puertos de una red y comúnmente están localizados en un rack. 

Network Conectivity Group:  

Grupo de colectividad en red. 

Par Trenzado:  

Son conductores aislados individualmente u torcidos juntos para formar un par balanceado, 

esto permite reducir los efectos de diafonía entre los mismos. 

Puerto:  

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

SC:  

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

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

Loop 

Es un término inglés que la Real Academia Española (RAE) no incluye en su diccionario, 

aunque suele usarse de diversas maneras en nuestro idioma. El concepto puede traducirse como 

bucle o lazo 

Hubs 

Está vinculado a diferentes ámbitos. En términos informáticos, un “hub” puede ser un 

concentrador que contiende varios puertos USB y permite así conectar múltiples dispositivos 

a un ordenador al mismo tiempo, aumentando la velocidad de trabajo y la efectividad en la 

transmisión de información. 

UTP 

Los cables suelen estar confeccionados con aluminio o cobre. UTP, por otra parte, es una 

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

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

que suele emplearse en las telecomunicaciones 

ANSI (American Nacional Standard Institute):  

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

estándares en los Estados Unidos. 

AWG (American Wire Gauge):  

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

el número AWG menor es el diámetro del cable. 

https://definicion.de/rae/
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Toma de usuario: 

Son tomas tipo pasivo para enchufar o conectar los cables. Estas tomas pueden estar 

ubicadas en la pared o el piso. Generalmente están ubicadas cerca de las tomas de corriente 

eléctrica. 

Equipo de Switch: 

Es un componente útil para conectar equipos en red formando lo que se conoce como una 

red de área local (LAN) y  Ethernet. 

Bandeja de cables (cable tray):  

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

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

horizontalmente, normalmente están hechas de aluminio, fibra de vidrio o acero y se atan al 

techo del edificio o pared. Las bandejas de cable se definen y regulan en la sección 4.5 de 

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

Bastidor (rack):  

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

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

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

Inglés: rack. 
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VII. HIPÓTESIS 

Con el mejoramiento del cuarto de comunicaciones aplicando normativas de cableado 

estructurado, la conectividad a internet será fluida y rápida para los estudiantes, docentes y 

personal administrativos. 

VIII. VARIABLES 

 

8.1 Variable independiente 

 

Cuarto de comunicaciones 

 

8.2 Variable dependiente 

 

Mejoramiento aplicando normativas de cableado estructurado 
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IX. Metodología 

9.1 Métodos   

9.1.1 Histórico - lógico 

Se utilizó este método para la verificación lógica especuladora de las causas y consecuencias 

proporcionada por los datos de recaudación en la investigación. Lo lógico y lo histórico se 

complementan y vinculan mutuamente. Para poder descubrir las leyes fundamentales de los 

fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, 

de manera que no constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico 

no debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también debe descubrir la 

lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación. 

9.1.2 Empíricos  

 Observación:  

Esta técnica se aplicó en los estudiantes y docentes del Complejo Universitario, para 

verificar el uso constante del internet y de redes de comunicación para descubrir las falencias 

en cuanto a lentitud y fallas de conexión a internet. 

 Encuesta:  

Esta técnica se realizó para la verificación del cuerpo estudiantil y pedir las opiniones en 

cuanto a un cuadro de encuestas y así poder verificar la falta de acceso a la red del complejo 

universitario y el cambio al cableado estructurado para un mejor enlace. 

 Revisión Bibliográfica 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter científico, 

internet, que contengan información del tema para la elaboración del presente proyecto. 

9.1.3 Teóricos 

Método Hipotético deductivo 

Se utilizó este método porque se parte de una hipótesis, la misma que estuvo sujeta a 

comprobación al problema luego de ser inductiva como solución general. 

9.1.4 Estadístico  

Método Estadístico matemático 

Este método se emplea para la tabulación de los datos que se obtienen de la encuesta para 

la elaboración de cuadros estadísticos y poder dar un análisis en cada una de las preguntas 

relacionadas al tema de estudio con su respectivo porcentaje. 

9.2 Técnicas 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los siguientes: 

 9.3 RECURSOS 

9.3.1 Recursos humanos 

 Tutor de Proyecto de Investigación 

 Investigador 

 Docentes del Complejo Universitario 

 Estudiantes del Complejo Universitario. 

9.3.2 Materiales 

 Cámara digital fotográfica  

 Pendrive 

 Cuaderno de apuntes 
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 Esferos 

 CD 

 Computadora 

9.3.3 Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $1000 dólares americanos, con recursos 

económicos propios. 

9.3.4 Población y Muestra 

9.3.4.1 Población  

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

carreras de ingeniería en sistemas computacionales como también de la Tecnología de la 

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

conectividad a internet. 

Tabla 1 

Estudiantes Ingeniería en  Sistemas Computacionales 99 

Estudiantes Tecnología de la Información 530 

Estudiantes de Redes y Telecomunicaciones 117 

Docentes 29 

Total 775   

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

Fuente: Secretaría de las diferentes Carreras 
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La población (N) en general solo se tomara en consideración a los 775 estudiantes de la 

carrera de Tecnología de la Información y la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

9.1.2.1  Muestra 

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

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

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

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

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

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 775 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
775 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(775 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
775 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(774)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
576,24

1,4975 + 0,9604
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𝑛 =
746,2308

2,9004
= 257,29 = 257 

La muestra n estimada indica que al menos 257 deberán ser encuestados para que muestra 

encuesta alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.05 de margen de error. 

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,96 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 777 

E Margen de error 0,05% 

N ¿Tamaño de la muestra? 257 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 PRESUPUESTO  

Tabla 2 
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Materiales Unidades 
Precio 

Unitario  
Valor Total 

Impresiones 500 0,10 50,00 

Copias 350 0,03 20,00 

Internet Global  80,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 2 20,00 40,00 

Cd 3 0,50 1,50 

SWITCH administrable 

CRS326-24G-25TRM 
2  400 $ 800 

RACK de piso de 24 ur 1 200 $200 

UPS de 5KVA 2 75 $150 

Extintor 1 150 $150 

Pack Panel 24 puertos Cat 6ª 1 80 $80 

Organizadores de cables de 1 ur 4 20 $80 

Aire acondicionado de 12000 

Btu 
1 330 $330 

Cielo razo - 200 $200 

Seguridad puerta principal - 80 $80 

Instalación eléctrica  - 70 $70 

Viáticos Global 
800 

140,00 

Subtotal   406,00 

Imprevistos    50,00 



 

 

71 

 

TOTAL   2546,00 

Presupuesto de la Documentación 

Elaboración: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 
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11 ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

Encuestas realizadas a los estudiantes sobre la implementación del cuarto de 

comunicaciones aplicando normativas de cableado estructurado en el Complejo 

Universitario.  

1) ¿Conoce usted que es un cableado estructurado? 

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 28% 

NO 184 72% 

TOTAL 257 100% 

Fuente Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información  de Sistemas,  Redes y telecomunicación 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información  de Sistemas,  Redes y 

telecomunicación 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La población mayor cuya valor equivale al 72% de los encuestados indicaron que tienen 

conocimiento de que es un cuadro estructurado, e indicando que en la carrea es necesario una 

nueva estructura ya que el internet es nulo o lento, mientras que el 28% no tiene conocimiento 

del tema. 

 

28%

72%

si no
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2) ¿Sabe usted cuantas categorías de cableado estructurado hay? 

Tabla 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 73 28% 

No 184 72% 

Total 257 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información  de Sistemas,  Redes y 

telecomunicación 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La población mayoritaria cuyo valor estadístico es del 72% nos indicó que tienen 

conocimiento de la estructuración del cableado, así también poseen el conocimiento de las 

categorías de cableado que hay gracias a investigaciones que realizaron, mientras que el 28% 

no tienen conocimiento del tema en sí por ende no tienen conocimiento. 

 

28%

72%

SI NO
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3) ¿Cree usted que los problemas de internet que hay en la carrera es por la mala 

conectividad en cuanto al cableado que usa? 

Tabla 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 78% 

NO 57 22% 

Total 257 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información  de Sistemas,  Redes y 

telecomunicación 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La resultante que nos dio de la tabulación estadística la población mayoritaria con un valor 

del 78% de los encuestados indican que el punto crucial es la conectividad y los malos enlaces 

que hay en el cuarto de comunicaciones así que congenian que es necesario un cambio de 

cableado para una mejor eficacia en cuanto a su estructura, mientras que el 22% nos indica que 

son otros factores más no el cableado. 

 

78%

22%

SI NO
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4) ¿Cree usted que es necesario reconstruir la conectividad de red en la caseta de 

comunicaciones con un mejor cableado? 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información  de Sistemas,  Redes y 

telecomunicación 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de Tecnología de la Información y sistemas 

el 78% de nos indicó que si es necesario reconstruir el cuarto de telecomunicaciones para poder 

tener un mejor enlace a la red universitaria y así poder realizar los trabajos de investigación, 

mientras que el 22% nos indica que no es necesaria una reconstrucción si no de un ancho de 

banda para que todos se puedan conectar a la red.. 

5) ¿Sabe usted si la banda ancha que usa el complejo Universitario se explota en un 

100%? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 78% 

NO  57 22% 

Total 257 100% 

78%

22%

SI NO

 



 

 

76 

 

Tabla 7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 34% 

NO 170 66% 

Total 257 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información  de Sistemas,  Redes y 

telecomunicación 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según nuestro análisis estadístico la población mayor con un valor de 66% nos indicó que 

el ancho de banda del complejo universitario no se está explotando en un 100% ya que todos 

los estudiantes, docentes y personal administrativos no tienen acceso a la misma para realizar 

trabajos de investigación, mientras que el 34% indica que si se está explotando los recursos de 

la red ya que hay muchos estudiantes que no se conectan por la saturación del mismo. 

 

6) ¿Tienes problemas al usar la red de la Carrera de Ingeniería en Sistemas? 

Tabla 8 

34%

66%

SI NO
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 134 52% 

NO 123 48% 

Total 257 100% 

 

 

 

 

Gráfico 6 Fuente: 

Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información  de Sistemas,  Redes y telecomunicación 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el plano estadístico mediante la tabulación el 52% 

siendo la población mayor indicó que tiene problemas en todo momento al conectarse a la red 

de la cerrara, siendo esto un problema para los estudiantes ya que es necesario en todo momento 

tener conectividad para realizar trabajos y proyectos que en todo momento envían, mientras 

que el 48% se pueden conectar sin ninguna dificultad a la red. 

 

 

7) ¿Crees que esto se deba al cableado estructurado que usa en su conectividad? 

Tabla 9 

52%

48%
SI NO
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 180 70% 

NO 77 30% 

Total 257 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información  de Sistemas,  Redes y 

telecomunicación 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según el análisis que se generó al momento de realizar la tabulación la población 

mayoritaria con un valor estadístico de 70% indicó que es precisamente el cableado el que está 

teniendo problemas erróneos al momento de generar sus funciones, ya que según la 

investigación existe un enlace de fibra óptica para la conexión de red que es muy amplia para 

la cobertura general de los estudiantes, mientras que el 30% indica que esto no es el factor por 

la cual no se puedan conectar a la red. 

8) ¿Cómo considera la conectividad a la red en la Carrera de Ingeniería en Sistemas? 

Tabla 10 

70%

30%

SI NO
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 55 22% 

Buena 85 33% 

Regular 75 29% 

Mala 42 16% 

Total 257 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información  de Sistemas,  Redes y 

telecomunicación 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33% de la población encuestada nos indicó que poseen una conectividad buena ya que es 

factible la conexión con los centros de cómputos donde la apertura al internet es muy buen 

vista, y así poder realizar los trabajos de investigación propias en estas máquinas aunque no en 

las propias computadoras ya que los enlaces son con restricción y no abiertas. 

 

 

12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

22%

33%

29%

16%
Muy buena

Buena

Regular
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Tabla 11 

 

Cronograma de actividades 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

                                                                MESES  
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

TITULO DEL PROYECTO                         

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

                        

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

                        

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA  

                        

OBJETIVOS GENERAL Y 

ESPECIFICOS 

                        

JUSTIFICACIÓN                         

MARCO TEORICO                         

MARCO CONCEPTUAL                         

HIPOTESIS Y VARIABLES                         

METODOLOGÍA                         

PRESUPUESTO                         

ANALISIS DE 

RESULTADOS 

                        

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

                        

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

                        

CULMINACIÓN DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
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13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1  CONCLUSIONES  

Se analizó la estructura en el cuarto de comunicaciones y se verificó las conexiones físicas 

que se encuentran enlazados entre sí, indicando que se necesita una nueva estructura para el 

mejor desenvolvimiento al momento de repartir una buena calidad de conectividad a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo que se encuentran ubicados en el complejo 

universitario. 

 

Se creó un diseño para el mejoramiento del cuatro de comunicaciones en base del análisis, 

para esto se necesita una nueva normativa de cableado estructurado para así poder tener un 

mejor acceso a la red del complejo universitario y poder llegar a mejorar los trabajos, esto 

ayuda en todos los sentidos, aquellos que se encuentran establecidos en el complejo 

universitario, sean estos estudiantes, docentes y el personal administrativo. 

 

Se efectuó la implementación utilizando normativas de cableado estructurado en el cuarto 

de comunicaciones, dando realce a la conectividad en el complejo universitario y así todos los 

decentes, personal administrativo y el ente más importante como son los estudiantes puedan 

realizar sus trabajos de forma investigativa en todo momento en el complejo universitario con 

libre acceso a la red universitaria con una velocidad apreciable para no tener la necesidad de 

ocupar cyber. 
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13.2  RECOMENDACIONES 

Al personal administrativo, que tome consideración, que como carrera tecnológica ya que 

en sus arcas se encuentran establecidos las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Tecnología de la Información, Ingeniería en Computación y Redes necesitan tener un libre acceso 

a la red universitaria para poder realizar trabajos investigativos donde el beneficiario son los 

estudiantes y la universidad siento participes del avance tecnológico que en ella se está 

fortaleciendo día a día. 

 

A los docentes, que hagan hincapié para que se puedan dar clases prácticas continuas en las 

carreras de tecnología, como ente principal para el desarrollo de los estudiantes, esto brindará 

conocimientos propios, ya que por la investigación desarrollada en un trabajo, está se pueda 

aplicar en clases como taller de práctica y así poder generar conocimientos propios para el día 

que sean profesionales no tengan que pagar cursos extras por aprender algo que se puede 

enseñar en las arcas universitarias. 

 

 A los estudiantes que hagan un buen uso de la nueva conectividad que se estableció en el 

cuarto de comunicaciones del complejo universitario, ya que este trabajo se realizó con el 

propósito de ayudar a los trabajos y proyectos que tengan un ente investigativo donde la 

prioridad sea el internet como medio de búsqueda de información y aprovechar al máximo los 

recursos que la universidad brinda para con los estudiantes que se encuentran en las carreras 

de tecnología. 
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Anexos 

Encuestas realizadas a los estudiantes sobre la implementación del cuarto 

de comunicaciones aplicando normativas de cableado estructurado en el 

Complejo Universitario.  

Preguntas 

1) ¿Conoce usted que es un cableado estructurado? 

 Si  No 

2) ¿Sabe usted cuantas categorías de cableado estructurado hay? 

 Si  No

3) ¿Cree usted que los problemas de internet que hay en la carrera es por la mala 

conectividad en cuanto al cableado que usa? 

 Si  No

4) ¿Cree usted que es necesario reconstruir la conectividad de red en la caseta de 

comunicaciones con un mejor cableado?   

 Si  No

5) ¿Sabe usted si la banda ancha que usa el complejo Universitario se explota en un 

100%? 

 Si  No

6) ¿Tienes problemas al usar la red de la Carrera de Ingeniería en Sistemas? 

 Si  No

7) ¿Crees que esto se deba al cableado estructurado que usa en su conectividad? 
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 Si  No

8) ¿Cómo considera la conectividad a la red en la Carrera de Ingeniería en Sistemas? 

 Muy Buena 

 Buena  

 Regular 

 Mala
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Imagen 1 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

Imagen 2 

 

Fuente: Tutor de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 
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Imagen 3 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

Imagen 4 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 
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Imagen 5 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

Imagen 6 

 

Fuente: Tutor de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 
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Imagen 7 

 

Fuente: Cuarto de comunicaciones antes 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

Imagen 8 

 

Fuente: Cuarto de comunicaciones antes 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 
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Imagen 9 

 

Fuente: Cuarto de comunicaciones en la actualidad 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

Imagen 10 

 

Fuente: Cuarto de comunicaciones en la actualidad 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 
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Imagen 11 

 

Fuente: Lineamientos por parte del tutor 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

Imagen 12 

 

Fuente: Entrega del cuarto de comunicaciones 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 
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Imagen 13 

 

Fuente: Entrega del mejoramiento e intervención por el tutor 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

Imagen 14 

 

Fuente: Cuarto de comunicaciones en la actualidad 

Elaborado por: Pascuala Yury Muñiz Muñiz 

 
















