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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realiza con el objetivo principal del estudio de 

una red administrativa para mejorar la comunicación entre el centro de datos y el edificio 

“La Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Debido al crecimiento de las 

telecomunicaciones y las demandas existentes en la red de dicha institución ya 

mencionada, se requiere de un estudio para facilitar los trabajos administrativos y mejorar 

la comunicación, mediante el frente de la Fibra Óptica que es aquella que cubre totalmente 

el déficit existente. La fundamentación teórica del presente trabajo de investigación se 

efectuó por las metodologías siguientes, método hipotético – deductivo, donde nos 

permitió observar el proceso científico de investigador para así expresar el problema. 

Además, se utilizó el método descriptivo, la cual se detalló el proceso y reconocimiento 

del problema. También se empleó el método estadístico, ya que se manipulo estadísticas 

diferenciales la cual permitió realizar las encuestas y tabulaciones de la investigación. 

También se efectuó el método bibliográfico la cual permitió obtener los datos 

fundamentales y precisos, donde se estudió las principales características y ventajas. Para 

validar el trabajo de investigación se emplearon las técnicas denominadas entrevista y 

encuesta, la cual se estableció varias interrogantes la cual se las realizó a diferentes 

docentes y estudiantes. En conclusión, establecimos los dispositivos necesarios para 

realizar el proceso del desarrollo de la red administrativa de comunicación entre el Centro 

de datos y el Edificio “La Casona”. 

Palabras Claves: Telecomunicaciones, Fibra Óptica, Red Administrable.  
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ABSTRACT 

This research work is carried out with the main objective of bringing out the study of an 

administrative network to improve communication between the data center and the “La 

Casona” at the Universidad Estatal del Sur de Manabí. It is Due to the growth of 

telecommunications and the existing demands in the network of this institution, a study 

is required to facilitate administrative work and improve communication, through the 

Fiber Optic front, which is the one that fully covers the existing deficit. The theoretical 

foundation of this research work was carried out by the following methodologies, 

hypothetical - deductive method, where they allowed us to observe the scientific process 

of the researcher in order to express the problem. In addition, the descriptive method was 

used, which detailed the process and recognition of the problem. The statistical method 

was also used, since differential statistics which were manipulated and also they allowed 

us to carry out the surveys and tabulations of the research. The bibliographic method was 

also applied, which allowed obtaining the fundamental and precise data, where the main 

characteristics and advantages were studied. To validate the research work, the techniques 

called interview and survey were used, which established several questions which were 

made to different teachers and students. In conclusion, we established that the devices are 

needed to carry out the process of developing the administrative communication network 

between the Data Center and the “La Casona” Building. 

Keywords: Telecommunications, Fiber Optics, Manageable Network. 
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INTRODUCCIÓN  
 

En la presente investigación se describe, expone el modelo de estudio de una red 

administrable para mejorar la comunicación entre el centro de datos y el edificio la 

Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para construir y detallar la 

descripción del problema, así mismo aprovechar la hipótesis y el régimen de variables de 

la investigación.  

Este proyecto nace desde las necesidades para dar solución a los trabajos de la 

Casona, dando solución por medio de la tecnología de fibra óptica y así orientándolos 

continuamente a estos modelos de servicios de la telecomunicación que le permite estar 

vinculados a las actualizaciones, para así mismo aprovechar el gran escenario que nos 

brinda la comunicación por medio de la F.O. 

La comunicación es uno de los servicios que está vinculada en todos los oficios, 

trabajos y entre otras. Es por esta la razón de la indagación para así garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de nuestra presente investigación, ya que gracias a los 

grandes avances de la comunicación por medio de la fibra óptica nosotros hemos 

desempeñados al máximo este servicio, tanto que esta le permitirá estar conectados y 

aprovechando la transmisión de esta misma al máximo. 

Esta tecnología facilitará muchas ventajas ya que esta no sufre ni un tipo de 

alteración de la información por medio de ruidos y frecuencias que se ocasionan 

repetitivamente por los dispositivos y automóviles de los estudiantes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

Por medio de los métodos presentados los resultados serán muy eficientes y veraz, 

utilizando todos los recursos para ser aplicada en el propósito del estudio profesional. 
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I. TITULO DEL PROYECTO: 

ESTUDIO DE UNA RED ADMINISTRABLE PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO DE DATOS Y EL EDIFICIO “LA CASONA” 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI. 
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II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

En la población del edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la 

comunicación entre el centro de datos y ella misma tiene un gran déficit existente ya que 

en ella se pierde la conexión muy repetitivamente y a causa de esta se paraliza los trabajos 

administrativos ya que se pierde o colapsan los sistema por la falta del internet que ofrece 

este edificio y no obstante de esta también la conexión de la velocidad de datos también 

es un problema muy grande ya que los trabajos de esta necesitan constantemente del 

internet, también el problema existente es que  es muy propensa a los ruidos y frecuencias 

y esta hace que sea inestable, es por esta la necesidad de un estudio de una red 

administrable para mejorar la comunicación entre el centro de datos y el edificio la 

Casona, para así tener buenos resultados gracias a las múltiples ventajas del estudio de 

esta investigación ya que será de mucho apoyo para la administración ante todo este 

escenario que nos brinda la telecomunicación ya que está cada vez es más frecuente en 

muchos lugares de nuestro país ya que sirven de mucho apoyo en diferentes acciones de 

la población gracias a este medio tecnológico que nos rodea.  

2.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

¿Cómo influirá el estudio de una red administrable para mejorar la comunicación entre el 

centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.2 Preguntas derivadas  

¿Cuál es el método de la red administrable que utiliza actualmente el centro de datos y el 

edificio la Casona la de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 ¿De qué forma el estudio de una red administrable fortalecerá la comunicación entre el 

centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

¿Qué beneficios brindará el estudio de una red administrable entre el centro de datos y el 

edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  
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III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo general  

Establecer el estudio de una red administrable para mejorar la comunicación entre el 

centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

3.2 Objetivos específicos   

Realizar el estudio técnico para determinar la distancia y localización del proyecto. 

Analizar la evaluación del estudio para establecer la factibilidad del mismo. 

Elaborar propuesta de implementación de una red administrable para mejorar la 

comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal 

Del Sur De Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

El estudio de una red administrable para mejorar la comunicación entre el centro de datos 

y el edificio la Casona de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí”, tiene como 

propósito permitir a las personas de esta dicha institución dar y aprovechar al máximo de 

este recurso para construir adecuadamente en el proceso de información de las personas 

quienes se beneficien de esta red administrable. Ya que es de gran oportunidad en el 

desarrollo social, sin embargo, esto es especialmente en el contexto de la 

telecomunicación ya que en el desarrollo los servicios se incrementan y esto hace que las 

redes se saturen, y por esta la razón que se provocan los problemas en la red de la Casona 

de la “Universidad Estatal del Sur de Manabí”, dando de la misma proporcionaré el 

control en forma adecuada y eficaz por medio de los manejos de la red administrable de 

Fibra Óptica. Así quienes la manejen no tendrán ningún tipo de interrupción en la red ya 

sea por las frecuencias de los dispositivos y ruidos de cualquier automotor o por los 

medios naturales lluvia que son los más usuales en esta dicha institución. Facilitaré 

información en su tiempo gracias a la nueva integración de esta red de F.O. 

La investigación propuesta es apta de realizarse ya que si se puede contar con todos los 

recursos necesarios que se necesiten en ella como lo son tiempo apto y las ganas de 

realizarlo, y todos los fuentes y contactos que se amerite, y además del mismo la fuente 

principal la “Fibra Óptica”, para así dar la solución de esta investigación. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES TEÓRICAS 

En la presente investigación de titulación pertinente de carácter investigativo se expone 

lo siguiente:  

 Variable independiente red administrable. 

Mediante el presente trabajo de investigación se mostró las mejoras en la técnica de 

aparejos de transferencia de datos de la Universidad Tecnológica Israel, por medio de la 

distribución de la información, en la cual se cambió por medio de las nuevas y mejores 

tecnologías que se realizó en la instalación inicial. Los resultados obtenidos de esta 

investigación se dieron mediante la encuesta donde se consiguió una visión general que 

la instancia será de beneficio para los estudiantes de dicha institución universitaria. 

(Logaña, Vinicio, D., & C., 2018)  

En la presente investigación se determinó los diferentes problemas en la red como 

son: los recursos de velocidad, así también la flexibilidad, también su confiabilidad, su 

eficiencia al compartir recursos entre los usuarios de la red. La presente investigación dio 

como resultado un nivel alto ya que la modificación de la Red de Datos mejoro su 

comunicación y transferencia de datos en la Municipalidad Provincial de Huaraz. (Torre 

& Alberto, 2017) 

En el presente trabajo de investigación se determinó que el transporte de 

información es eficiente ya que le permitió a la compañía ejecutar sus diligencias 

ejecutivas con el apoyo de las técnicas computacionales. Mediante los resultados de esta 

investigación se obtuvo como producto final los registros de los equipos de la red con sus 

sellos y modelos correspondientes, con el propósito que la compañía tome la disposición 

de realizar la inversión fundamental ya que los beneficiarios directos de esta serán los 

asociados de esta institución. (Meza & Galarza, 2017) 

En la presente investigación consistió en realizar un estudio en el cual observaron 

la factibilidad técnica que permitió administrar de manera eficientemente el ancho de 

banda distribuido en toda la inmobiliaria ya que fue mostrada en la jornada laboral de la 

compañía. Los resultados obtenidos de la presente investigación suministraron el control 

en la administración de B.A para la subestructura de la red instituyendo políticas de 
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procedencia de acuerdo a las necesidades de las otras áreas de la organización. (Real, 

Marlon, Sancan, & Anderson, 2016) 

En el presente estudio se brindó una buena asistencia de telecomunicaciones por 

medio de fibra óptica y de la tecnología GPON, la misma que ofreció su asistencia al 

Fortín de la vía perimetral. Los resultados de la presente investigación fue la propuesta 

del diseño de red que se rediseño en la cual se comprobó corporalmente el diseño final 

donde se comprobó la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios de los bloques 

del 1 al 7. (Peñafiel, Edwin, Jácome, & Ericka, 2018) 

En la presente investigación se trató del estudio de factibilidad, manejando la 

tecnología de Fibra Óptica hasta los domicilios, igualmente distinguida como fibra hasta 

la casa o fibra hasta el hogar, dando todos los servicios avanzados con mejor conectividad 

y sin interferencia. El objetivo fue proveer un servicio de telefonía, datos e internet de 

excelencia de fibra óptica. Los resultados obtenidos que se obtuvieron de la investigación 

fueron que los residentes están de acuerdo con tener este servicio de gran calidad y su 

accesible costo. (Tapia & Maria, 2016) 

En la presente investigación se realizó un diseño de red subterránea de fibra óptica 

para Los Sauces de la Durán con el objetivo que en el futuro alguien de cualquier sociedad 

pública o particular se a coja el cargo de esta investigación. Por medio de los resultados 

de esta presente investigación dio como resultado que contribuirá al bienestar ciudadano 

por medio de la propuesta que gracias a esta se va a evitar todo tipo de deterioro a la red 

y así mismo habrá una excelente seguridad en el cableado ya que es F.O. (Pazmiño, 

Roberto, Puente, & Marcela, 2016) 

En el presente trabajo de investigación se determinó la necesidad que tiene el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán requiere una solución a las dificultades 

de conectividad entre las dependencias públicas (dependencias remotas), ya que las 

dificultades ocurren periódicamente en su administración. Los resultados obtenidos de 

presente proyecto obtuvo todo el apoyo de la DTI (“Dirección de Tecnologías de 

Información”). Facilitando permisos por la UIT (“Unión Internacional de 

Telecomunicaciones”). (Franck R, 2017) 

En el presente proyecto se realizó el estudio para el diseño de una red GPON con 

FTTH para la sección del centro histórico de Quito, ya que consta el déficit de internet 
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equitativo al lugar, la ya que consta con una grande transmisión de paquetes en toda la 

comunicación. Como resultados de la investigación se obtuvo como designio la 

simulación de instrumentos de modelamiento y simulación de los puntos con fibra óptica 

llamada OPTISYSTEM para así mantener una excelente comunicación entre los puntos 

realizados. (Coba & Juan, 2017) 

En la presente investigación obtuvo como finalidad de contribuir a una formación 

de excelencia, para preparar a los futuros profesionales del Ecuador quienes gobernaran 

los cambios en el futuro competitivo de las tecnologías, internamente del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Como resultado de esta investigación se logró satisfacerse las 

insuficiencias de los alumnos se determinará las funcionalidades de la red, para así brindar 

una mejor asistencia de excelencia directamente a los beneficiarios de la institución. 

(Cando G. , David, Alemán, & Luis, 2018) 

En la presente investigación se determinó que por medio de la implementación de 

un Backbone de F.O, se incrementó el ancho de banda para así cumplir con la exigencia 

requerida en el edificio de la Universidad Tecnológica Israel, con la finalidad de estar a 

la par del futuro. Los resultados de esta investigación se dieron mediante el estudio de la 

más adecuada para esta aplicación, para así cumplir los puntos obligatorios especialmente 

en los estándares científicos. (Cando, David, & Efraín, 2016) 

En la presente investigación se estudió el diseño de una red FTTH, manipulando el 

estándar GPON, con el estándar establecido por la ITU-T. En este trabajo de investigación 

se estudió meticulosamente la tecnología FTTH y la ITU-T para así poder tener los 

resultados, ya que estas integran las actividades de las tecnologías FTTH, considerando 

el desarrollo de la red. Como resultado de esta presente investigación el diseño presentado 

posee la cavidad necesaria para transmitir los diferentes servicios multimedia de 

telecomunicaciones. (Burgos & Jose, 2017) 

Mediante esta investigación se estudió la  finalidad el diseño de una red de acceso 

FTTH en el centro poblado de la parroquia urbana Urcuquí, mediante el empleo de la 

tecnología GPON (Redes ópticas pasivas) tecnología que permitirá brindar los diferentes 

servicios de telecomunicaciones que nos brinda esta la fibra óptica, los resultados de esta 

investigación fue el previo del estudio de del diseño de la red, dejando la derivación de 

los diferentes procedimientos de esta red que permitió la interconexión desde el lugar 
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previsto hasta su punto final de  la conexión, dejando un mejor balance sin atenuación y 

sin ningún rastro de atenuación de la red. (Arteaga & Jennyfer, 2015) 

Mediante este presente trabajo de investigación los sistemas de telecomunicaciones 

con fibra óptica han mejorado la administración universitaria ya que la transmisión de 

información es de excelente calidad, y tiene la gran ventaja de no ser interrumpida por 

nada. Mediante este estudio obtuvieron como resultados favorables como la fiabilidad de 

transferir datos basados en transmisión en fibra óptica con una de las mejores velocidades 

ya que así les facilito en un mejor desempeño y desarrollo de la administración de la 

Universidad nacional de Santiago ya que de esta forma consiguió su mayor tráfico de 

datos por medio de este tipo de transmisión. (Willian & Roberto, 2018) 

 Variable dependiente comunicación  

Mediante esta presente investigación realizada obtuvo como finalidad de ofrecer 

a los habitantes de la parroquia rural “Membrillal del cantón Jipijapa, de la provincia de 

Manabí”, de mejorar la información analógica y el progreso de ésta comunidad. Mediante 

los resultados obtenidos de la presente investigación se obtuvo que la red idónea para el 

lugar o residencia rural está el diseño de la red tipo “mesh”, ya que esta impartirá en la 

evolución y el desarrollo de los habitantes de la parroquia para así la cual permitirá 

desarrollar su conocimiento sin ningún atraso o interferencia. (Luzardo & Walter, 2016) 

Por medio del presente informe de tesis, el “Estudio y Diseño del cableado 

estructurado para mejorar la comunicación del Municipio Provincial de Carhuaz”, tuvo 

como mejorar la comunicación de datos aplicando los procesos informáticos de carácter 

preciso y veras siendo una de las mejores conexiones existentes, los resultados obtenidos 

de esta investigación fue que la transmisión de información es muy nítida y rápida en su 

llegada aun así siendo una de la red más larga no tiende a caerse su red gracias a su gran 

estructura no tiene ni una vulnerabilidad de ataques y nos brinda seguridad. (Enrique, 

2017) 

En la presente investigación el “Estudio de factibilidad técnico y económico para 

la implementación de una red FTTH/GPON”, tuvo como estrategia el crecimiento de los 

servicios basados en la investigación de las Tecnologías “FTTH” y se dio una simulación 

para determinar si su desarrollo abarcara totalmente, mediante esta investigación se 

obtuvo como resultados que la implementación presento un gran avance ya que la rapidez 
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de esta tecnología le brindo una gran cobertura que facilito los diferentes servicios que 

nos da la FTTH. (Mario, Alejandro, Gustavo, & Ivan, 2019) 

En la presente investigación el “Análisis de tecnologías para la comunicación y 

mejorar su administración”, correspondió que una de las tecnologías que ofrecen este 

servicio es la F.O, ya que con esta se dio una de las mejores conexiones dando una ventaja 

su administración. Como resultados obtenidos de esta investigación fue presentar su 

implementación dando de esta grande comparación en factor tiempo, dinero y su gran 

seguridad de la información a todos los usuarios pertenecientes. (Ronal & José, 2019) 

En la presente investigación se expresó, en la actualidad es muy necesaria la 

Telecomunicación ya que esta acoge una gran variedad de herramientas que nos sirven 

en la vida actual aun mediante la transmisión de información por F.O. la cual su cobertura 

es muy grande. Mediante esta investigación se obtuvo como resultado que el diseño de la 

red permitirá que muchos usuarios de Lalaquiz-Piura estén conectados a la cobertura, con 

sus diferentes ventajas como lo son velocidad, seguridad, liderazgo en las 

telecomunicaciones, y calidad de datos. (Pablo & Mijail, 2019) 

Por medio de la presente tesis se desarrolló la Propuesta de “Diseño para la red de 

datos en la institución educativa José Carlos Mariátegui, Castilla-Piura”, en esta 

investigación el propósito es tener una red que mantenga la continuidad de conexión para 

así su distribución sea excelente, reduciendo el déficit de su organización, los resultados 

obtenidos de esta investigación fue la mejora en su conectividad de las diferentes áreas 

de la institución dejando atrás el mal orden ganando velocidad y desarrollo en la 

organización de las áreas de la unidad educativa. (Sosa & Stalim, 2019) 

En el presente trabajo de investigación se propuso la necesidad de brindar a la 

comunidad una buena asistencia de eficacia hacia la población de alumnos, educadores y 

para la administración del edificio de la carrera de “Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, UNESUM”, acorde al estudio se obtuvo como resultados la 

demostración de la perspectiva de la red “FTTH – GPON”, ya que esta dará un servicio 

de primera hacia la comunidad universitaria de la carrera INSISCOM dejando atrás la 

deficiencia que tenían. (Jimmy & Efren, 2019) 

En la presente investigación se propuso el “Estudio y diseño de la red de acceso 

de planta externa GPON en la ciudad de Alausí”. Por medio del estudio se fundamentó 

como distribuir la estructura para cumplir los estándares expuestos, para así dar con un 
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mejor servicio hacia la población con su plan de F.O. Los resultados obtenidos fue que 

cumplió con la demanda esperada de usuarios activos de 1350 y se alcanzó la tasa de 

rapidez deseada con los múltiples servicios de audio, video, internet y tv, gracias al diseño 

de F.O., GPON. (Jimena & Ana, 2016)  
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5.2 BASES TEÓRICAS 

 RED ADMINISTRABLE (F.O) 

Este medio es muy utilizado a una gran escala mundial ya que nos permite 

administrar y aprovechar al máximo resaltando dicho medio importante siendo esta la red 

de fibra óptica. Entendiendo que esta encaja en los diferentes lugares del mundo 

adaptables a todo tipo de ambiente que tiene nuestro planeta.   

 Fibra Óptica  

Está conformada por filamentos hechos de cristales naturales e artificiales siendo 

formado a esta en una línea de F.O. con un cuerpo de 10 a 300 µm. Para así completar su 

función su medio de transferir mensajes se lo hace por medio de un haz de luz que recorre 

de un punto a otro punto de llegada siendo una de las mejores sin ningún tipo de 

transferencia e perturbación. (Maldonado, 2015) 

Ya en la actualidad este medio de comunicación ya es muy utilizado en las 

entidades públicas, instituciones, universidades entre otras, gracias a la gran distancia y 

rapidez que puede transmitir la fibra óptica. Siendo su sistema de convención de emisor 

y receptores, con un canal muy diferente que se maneja ópticamente o mejor conocido 

como canal óptico ya que esta procesa la información convirtiéndole mediante sus pulsos 

de luz. (Maldonado, 2015)  

 Propiedades de la fibra óptica  

 Es liviana 

 Flexible hasta un ángulo de 90 grado 

 No sufre interferencia electromagnética  

 Subsiste al entrono submarino 

 Largo alcance  

 Segura sobre robo de información  

Describiremos lo más destacado de las propiedades de la F.O encuartándolas en 4 grupos: 

 Ópticas 

 Transmisión  

 Físicas 

 Geométricas  
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 Propiedades ópticas 

Facilitan un lugar a la categorización según la relación de refracción y la apertura 

numérica. Refracción es el índice de variación del diámetro durante el índice gradual del 

escalón utilizada en la fibra monomodo. 

 Propiedades de transmisión  

Tienen un gran ancho de banda con una dispersión intermodal e Intramodal. 

 Intermodal: es aquella propagación en diferentes recorridos de índice gradual y 

solo se encuentra en la multimodo. 

 Intramodal: es la propagación del ensanchamiento de la luz mediante el ILD, y 

esta se encuentra en la monomodo y multimodo. 

 Propiedades físicas  

Estas se dividen en cinco unidades mecánicas que son Módulo de Young, carga de rotura, 

alargamiento de rotura y coeficiente de la dilatación. 

 Módulo de Young: cuya representación es la fuerza por la unidad de área con su 

valor representativo de 700kp/mm2. 

 Carga de rotura: es la mínima fuerza por la unidad de área con su valor 

representativo de   400kp/mm2. 

 Alargamiento de rotura: carga su representación es de 5 N. 

 Coeficiente de dilatación: dentro de los 20 0C a 70 oC  la fibra sufrirá un cambio 

de crecimiento entre los 24 a 25 mm de alargamiento. 

 Redes PON “Passive Optical Network” 

Su tecnología está diseñada de esta manera de un punto a multipunto ya que está 

considerada con un punto de origen siendo de F.O con su estructura de un servidor y 

diferentes receptores siendo su punto final como los hogares, instituciones e 

organizaciones. Teniendo una topología básica o más utilizada llamada “FTTH”. (David 

G. , 2015) 

Está conformada por un módulo lineal constituida por un nodo central, Splitter, 

terminal óptico, unidad óptica, que se encuentran establecidas en el point house. 

 Detallaremos los siguientes elementos primordiales:  
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 OLT: este sistema de operación se las puede señalar por su función L1/L2/L3 así 

consecutivamente dependiendo de cuantas líneas finales existirán en esa red. 

Dirigidas por un switch al punto final con el routers. 

 ONT: está dirigida directamente al cliente con los estándares IEEE para proteger 

su información y respetar la fluidez de conexión hasta su hogar. 

 ONU: señales individuales dirigidas a los suscriptores de la red es de propagación 

privada. Siendo transmitida por un punto a otro punto sin ninguna intervención 

formando una carga fluida. Recibidas las señales por un routers con los términos 

o estándares de la IEEE. 

 ODN: este es un medio físico conformado de F.O. ya que es el medio existente 

más amplio pasivo constituido por una red de alto utilidad. (Manuel, Pablo, & 

Laureano, 2016) 

 
Ilustración 1 Optical Distribution Network  

 Fuente: PON y sus clasificaciones, Fernández 2016 

También están clasificadas por sus diferentes tipos de aplicaciones, se les detallara 

los siguientes:  

 APON: está dirigida a los servicios de videos, IP, Ethernet con el soporte de 

“VDSL”. 

 BPON: está ofrece una capacidad de servicio de banda ancha y con los otros 

servicios de la “APON”, y con la diferencia de una capacidad de usuarios de 

treinta y dos por línea de F.O. 

 EPON/GEPON: es una actualización permitiendo desde un origen de un usuario 

de transmitir datos con una distancia de 10 kilómetros entre diferentes usuarios 

con la capacidad de 32 mismos.  

 GPON: es una arquitectura más moderna que trabaja con “FTTH”, con sus 

diferentes características teniendo como soporte de distancia de 20 kilómetros con 

una velocidad mínima de 1.5 Gbps y una velocidad máxima de 2.5 Gbps con la 

capacidad máxima del doble de las anteriores de 64 usuarios por línea de F.O y 
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con una extensión máxima de 168 usuarios superando al resto de tecnologías es 

por esta la razón de que esta tipo de estructura es la más utilizada hasta la 

actualidad de hoy. (Araujo & Marcelo, 2015) 

 Estructura FTTH: 

Este tipo de estructura o topología está diseñada para la propagación de datos 

destinados al hogar o directo a su casa considerando el tipo de conexión ya no siendo 

cable UTP si no siendo fibra óptica de “múltiples divisiones de longitud de onda”. 

 
Ilustración 2 Estructura FTTH  

Fuente: http://www.telequismo.com/2013/03/ftth-fttb.html/ 

Características de esta son: 

 Vinculación a portales de ventas globalizadas. 

 Autónoma de trabajos laborales o de hogar para profesionales (Oficinas). 

 Profesionales en formación o formación educacional online. 

 Ofrece también entretenimiento web para adultos mayores y niños con 

clasificación sin contenido adulto.  

Servicios que nos ofrece: 

 Este nos permite estar conectados a las diferentes empresas de internet.  

 Compatibles a los paquetes de videos, imágenes, televisión, etc. 

 Audio video por IP. 

 Calidad alta en telefonía IP. 

 Gran banda ancha derivando a los paquetes a escoger. 

 Servicios presto a hogares, instituciones, universidades e organizaciones públicas 

como privadas.  

Descripción del sistema FTTH: 
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Esta tecnología va durar mucho ya que está en una relación óptima para el usuario ya 

que les ahorra tiempo, dinero y ocupación, siendo una de las redes que están vinculadas 

a las comunidades.  

Este tipo de estructura tiene un aproximado de usuarios activos de ocho millones de 

hogares que ocupan la red para fines ventas, laborales, profesionales y educación. 

Tampoco dejando el entretenimiento ya que este medio lo ofrece fundamento a nuevas 

tecnologías para establecer las diferentes necesidades del mundo digitalizado. (Antonio, 

2016) 

Ventajas  

 Alta calidad de datos de 1.5 a 2.5 Gbps 

 Audio y video sin ningún tipo de interferencia o colapso. 

 Medio de transmisión de datos sin cortes. 

 Compatibles a todo tipo de tecnología. 

 Alta calidad de video. 

 Seguridad. 

 Resístete al calor, frio y la corrosión. 

Estas ventajas descritas son las cualidades que tienes la F.O. siendo una de las TI más 

modernas en la actualidad global y una de las más utilizadas. (Ballesta, Juan, & 

Boltimore, 2017) 

Desventajas  

 Alto costo de instalación. 

 Solo se encuentra en lugares grandes (ciudades). 

 Es muy frágil soporta 90 grados de curva. 

 Si sufre daño cambio total de la fibra. 

 Reparaciones solo especialistas de la materia. 

Estas son una de las más destacada de las desventajas de este medio de comunicación 

ya que aun existiendo este es una de los más costosos y no se encuentra en las zonas 

rurales solo urbanas y ciudades destacadas como Loja, Manta, Guayaquil, Portoviejo, 

Quito, Santa Elena, Riobamba. (Hiriberto, 2016) 
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 Estructura FTTx:  

Este modelo de estructura es diferente a las demás siendo distinguida porque es una 

estructura activa a diferente de las demás que son pasivas considerando su respectiva 

“fibra hasta el armario” diferenciándose de “fibra hasta el hogar”. (Sacancela & Daniel, 

2017) 

 
Ilustración 3 Estructura FTTx  

Fuente: Quishpe 2017 

No dejando las estructuras pasivas ya que estas forman parte de esta familia 

conociendo que fueron un avance para los usuarios para así cumplir con las necesidades 

adquiridas sabiendo que estos no serán las únicas ni las ultimas ya que vendrán mejores 

y diferentes, pero con la fuente de su estructura o topología familiar. 

Ventajas de las fibras ópticas 

 Inmunidad 

Ningún tipo de interferencia electromagnética afecta la calidad de la transmisión de 

información en una fibra óptica. Debido a esto, la fibra óptica puede ubicarse cerca de 

fuentes de interferencia electromagnética tan poderosas como: antenas de radio, 

publicidad de neón, equipos PBX (especialmente paso a paso de diez días), máquinas 

herramientas en fábricas, etc. Además, muchas líneas eléctricas ya incorporan cables de 

fibra óptica. 

Debido al hecho de que la fibra óptica no conduce una señal eléctrica, se garantiza un 

aislamiento galvánico completo entre el transmisor y el receptor. Esto facilita la técnica 

de circuito del equipo de formación de canal. 

 Compatibilidad electromagnética y seguridad de la información. 
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La fibra óptica no solo no es sensible a las influencias electromagnéticas externas, 

sino que tampoco emite señales al medio ambiente. Este último complica 

significativamente la intercepción de la información que se transmite a través de fibra 

óptica. 

Las desventajas de las fibras ópticas. 

La principal desventaja de las fibras ópticas es el aumento de los requisitos para 

el personal de servicio, tanto durante la instalación de un cable óptico como durante el 

mantenimiento. La mayor parte del daño en los enlaces de fibra óptica se asocia 

precisamente con la falta de conocimientos y habilidades para trabajar con componentes 

activos y pasivos de los enlaces de fibra óptica. Entre los principales problemas 

permitidos por la ignorancia o la negligencia se pueden identificar los conectores sucios 

y las curvas macro. 

Descripción del sistema FTTx  

Este está destacados a los estudios ya que tiene diferentes configuraciones que se 

despliegan de estas formas “FTTN-FTTC-FTTB-FTTO-FTTH”, siendo estas sus 

derivadas generalizadas por su ultima letra que da su referencia N “nodo”, C “Acera”, B 

“Edificio”, O “Oficina” y H “Hogar”. (Santiago B. H., 2017) 

Difieren principalmente en lo cerca que está el cable óptico del terminal de usuario. 

En este momento, el interés en el despliegue de redes de acceso óptico con 

cableado al edificio (FTTB), así como directamente al suscriptor (FTTH), está creciendo 

rápidamente. En mayor medida, esta situación se debe al aumento constante en los 

requisitos de ancho de banda de los canales de comunicación, ya que hay un auge en el 

desarrollo de aplicaciones de Internet "pesadas", que incluyen video en línea, video en 

línea 3D, juegos en línea y otros servicios. 

Al mismo tiempo, el rango planificado de servicios y el ancho de banda requerido 

para su provisión tienen el impacto más directo en la elección de la tecnología FTTx. Por 

lo tanto, cuanto mayor sea la velocidad de acceso y mayor sea el rango de servicios 

prestados al suscriptor, más cerca deberá estar la fibra óptica del terminal del suscriptor, 

es decir, Necesito usar la tecnología FTTH. En el caso de que la prioridad sea preservar 

la infraestructura y el equipo de red ya existente, FTTB es la mejor opción. 
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Si hablamos de las realidades de hoy, la arquitectura FTTB prevalece en los 

nuevos edificios y en los grandes operadores de telecomunicaciones, mientras que FTTH 

está en demanda en nuevas construcciones de poca altura (por ejemplo, en ciudades 

rurales en las cercanías de grandes ciudades). (Castro Ramirez & Ruiz león, 2016) 

Arquitectura FTTN 

FTTN se usa principalmente como un presupuesto y una solución de 

implementación rápida donde existe una infraestructura de distribución de "cobre" y la 

óptica de colocación no es rentable. Todos conocen las dificultades asociadas con esta 

solución: la baja calidad de los servicios provistos, debido a los problemas específicos de 

los cables de cobre que se encuentran en el sistema de alcantarillado, una limitación 

significativa en la velocidad y el número de conexiones en un solo cable. (David V. C., 

2016) 

Arquitectura FTTC 

FTTC es una versión mejorada de FTTN, sin algunos de los defectos inherentes. 

La arquitectura FTTC está dirigida principalmente a operadores que ya utilizan tecnología 

xDSL o PON y operadores de televisión por cable: la implementación de esta arquitectura 

les permitirá aumentar la cantidad de usuarios atendidos y el ancho de banda asignado a 

cada uno de ellos con menores costos. En Rusia, este tipo de conexión suele ser utilizada 

por pequeños operadores de redes Ethernet. Esto se debe al menor costo de las soluciones 

de cobre y al hecho de que la instalación del cable óptico requiere un personal altamente 

calificado. (César A, 2017) 

Arquitectura FTTB 

La arquitectura FTTB es la más utilizada, ya que la construcción de redes FTTx 

basadas en Ethernet suele ser el único esquema técnicamente posible para construir una 

red. Además, en la estructura de costos para crear una red Ethernet, la diferencia entre las 

opciones FTTC y FTTB es relativamente pequeña. Tampoco debe olvidarse que los 

costos operativos de operar la red FTTB son más bajos y el rendimiento es mayor. 

(Jefferson, 2019) 

Arquitectura FTTH 

La opción de acceso FTTH es la más cara, pero al mismo tiempo la más prometedora, 

entre todos los tipos de acceso FTTx. 
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A primera vista, la construcción de la red FTTH es un proceso muy laborioso y, 

en consecuencia, costoso, pero la experiencia sugiere que los principales costos de 

implementación de la red FTTH recaen en los trabajos de construcción, y el costo del 

cable de fibra óptica en sí es una parte relativamente pequeña. Esto significa que en el 

caso de la necesidad de trabajos de construcción, la cantidad de cable de fibra óptica 

tendido ya no es significativa. (Edison, 2016) 

Además, aunque el ciclo de vida de la red FTTH y sus componentes electrónicos 

es de varios años, el cable de fibra óptica y la red de distribución óptica tienen una vida 

útil más larga (al menos 30 años). 

Las arquitecturas de las redes FTTH desplegadas se pueden dividir en tres categorías 

principales: 

Conmutadores Ethernet "Ring". 

Conmutadores Ethernet "estrella". 

"Árbol" utilizando tecnología de red óptica pasiva PON. (Edison, 2016) 

 COMUNICACIÓN (F.O) 

Es el medio de cómo podemos estar conectados todos y todas en nuestro medio global, 

siendo esta una de las formas cotidianas de las personas cual la utilizan para estar 

comunicados también describiremos las siguientes existentes de este medio de 

comunicación (F.O):  

 Normas de Regulación de la Telecomunicación  

Detallaremos las siguientes:  

 ITU-T 

Está considerada como una norma de regulación de las telecomunicaciones establecido 

en “el órgano de regulación de la telecomunicación con la cede en Suiza establecida en 

el 1992”, y aprobada en el 2000 por la “ONU, Organización de las Naciones Unidas”. 

(ONU, s/f) 

 DTI:  

Está considerada en el régimen Ecuatoriano de la corte constitucional del Ecuador con 

número de 0010 – 09 TI (tecnologías de la Información). Siendo una de las que regula los 
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fraudes ilícitos, vulnerabilidad, plagium, seguridad de protocolos de acuerdo a su 

regulación ITU-T. También se encargada de regular a los usuarios, todo tipo de 

dispositivo de telecomunicación, seguridad web o nube. (Reuna, 2018) 

Perdidas que pueden suceder en el medio de comunicación de la F.O, las más conocidas 

son: 

 Pérdidas extrínsecas  

Las pérdidas externas se deben a cuatro razones principales: radial, angular, 

desplazamiento axial de las fibras y la calidad de los extremos. Además, es necesario 

tener en cuenta la deformación del núcleo y la correspondencia entre los índices de 

refracción de las fibras. 

La fibra en el conector debe colocarse a lo largo de su eje central. Si el eje central de 

una fibra no coincide con el eje central de otra, inevitablemente aparece una pérdida 

debida al desplazamiento radial. La figura 7.7 muestra la dependencia de estas pérdidas 

en la relación de la magnitud absoluta del desplazamiento al diámetro del núcleo de la 

fibra. (Carmen Edith, 2018) 

Si establecemos un desplazamiento relativo del 10%, entonces para una fibra con un 

diámetro de 50 μm y una apertura numérica NA = 0.5, esto significa que el 

desplazamiento real es de 5 μm, y el nivel de pérdida es de 0.5 dB. Para la misma fibra, 

pero una apertura numérica NA = 0.15, la magnitud de la pérdida es de 0.2 dB en cada 

conexión. En realidad, tienden a limitar el desplazamiento a menos del 5% del diámetro 

del núcleo de la fibra. 

La conexión de dos fibras separadas por un pequeño espacio (desplazamiento axial) 

está sujeta a dos tipos de pérdidas. El primer tipo se debe a la acción de la reflexión de 

Fresnel, que se asocia con la diferencia en los índices de refracción de las fibras y el medio 

en la brecha (generalmente aire). (Carmen Edith, 2018) 

 Perdida intrínseca (perdidas internas)  

 Pérdidas por adquisición (Absorprion Iosses) 

En el proceso de producción de fibra óptica, se hace todo lo posible para que el vidrio 

esté lo más limpio posible. Los requisitos del proceso de fabricación para la pureza y el 

control de calidad son tan estrictos como los utilizados en la industria de los 
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semiconductores. Desafortunadamente, es imposible producir vidrio 100% claro. Las 

impurezas que quedan en el vidrio absorberán la energía de la luz. (Santiago S. B., 2016) 

Estas impurezas toman la forma de moléculas ionizadas. Los principales infractores 

son los iones metálicos, como el hierro, el cobre y el níquel. Absorben partículas de luz 

(fotones), y en el proceso de intercambio de energía, la fibra se calienta. En vidrios de 

baja calidad, pérdidas significativas debido a la absorción causada por iones metálicos. 

El vidrio también contiene una gran cantidad de impurezas de iones hidroxilo (OH–), que 

resuenan a una cierta frecuencia. La mayor atenuación de la señal debida a los iones 

hidroxilo se produce en el rango de longitud de onda de 850 nm. Esta fue la principal 

fuente de atenuación de la señal cuando los cables de fibra óptica se comercializaron por 

primera vez por primera vez. Los grandes avances en la tecnología de fabricación han 

reducido significativamente este problema. (Hernan, Sandra, Juan, & Juan, 2019) 

 Pérdidas por dispersión. 

En las fibras hay dos tipos de pérdidas por dispersión. El primer tipo surge del hecho 

de que los materiales fabricados o naturales nunca tienen la estructura molecular perfecta 

en todo el material. Si una pieza de fibra óptica se coloca bajo un microscopio electrónico, 

se puede ver que hay irregularidades en la estructura molecular del vidrio. Estas 

irregularidades, como se las llama: son inevitables, ya que los átomos y las moléculas son 

de naturaleza aleatoria y se colocan al azar cuando se forma el material. Las 

irregularidades dispersarán una cierta cantidad de ondas de luz a medida que viajan a lo 

largo de la fibra. Estas ondas se dispersan posteriormente en la cáscara y se pierden. 

(Pablo, Pablo, & Edwin, 2016) 

Este tipo de pérdida debido a la dispersión se llama dispersión de Rayleigh. El grado 

de dispersión disminuye muy rápidamente al aumentar la longitud de onda, y se consiguen 

pérdidas de dispersión aceptablemente bajas utilizando ondas infrarrojas (1300 y 1550 

nm). La pérdida de dispersión de Rayleigh en el vidrio de sílice fundido es de 

aproximadamente 0,8 dB por kilómetro a una longitud de onda de 1000 nm. (Pastor-

Graells, y otros, 2017) 

El segundo tipo de pérdida debido a la dispersión se produce debido a irregularidades 

en la superficie del núcleo / vaina. Son imperfecciones físicas de la superficie y surgen 

durante el proceso de producción. Cuando un rayo de luz colisiona con tal desnivel, puede 
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cambiar el modo a uno más alto y disiparse en el sobre. Esto conduce a una mayor 

atenuación de la señal. (Pastor-Graells, y otros, 2017) 

La dispersión que se produce hace que la luz cambie de modo con frecuencia. Por 

ejemplo, un modo de orden inferior puede disiparse y convertirse en un modo de orden 

superior. Esto se denomina acoplamiento de modo o mezcla de modo. La mezcla de modo 

puede dar una ventaja debido al promedio de las distancias recorridas por los rayos de 

luz, lo que ayuda a eliminar la dispersión de modo. (Pastor-Graells, y otros, 2017) 

 Pérdida de curvatura de la fibra. 

A veces es intuitivo suponer que, si la fibra es curva, se producirán pérdidas en la ruta 

de transmisión. Este no es el caso, ya que el interior de la fibra para los rayos de luz 

normalmente se ve como un espejo y las ligeras curvas de la fibra no introducen pérdidas. 

Las pérdidas se producen solo cuando la magnitud de la curva hace que los rayos de luz 

caigan en un ángulo menor que el crítico. Esto puede suceder si el haz cae directamente 

en una curva en un ángulo menor que el crítico o si el haz se refleja desde la curva, y 

luego ingresa a la envolvente en un ángulo menor que el crítico. 

El fabricante del cable especifica el radio de curvatura mínimo cuando se instala para 

este cable de fibra óptica en particular. Este valor indica el radio de curvatura interno 

mínimo permitido del cable después de su instalación final. 

Hay dos tipos de curvas que causan pérdida. 

El primero se llama "macrobend" cuando el cable se instala con una curva, cuyo radio 

es menor que el radio de curva mínimo permitido. La luz caerá sobre la superficie del 

núcleo / cubierta en un ángulo menor que el crítico y se perderá en la cubierta. 

El segundo tipo de pérdida debida a las curvas se denomina "microcampos". El 

microcuadrón toma la forma de una curva (rotura) muy pequeña y afilada del cable. Las 

microbandas pueden ser causadas por imperfecciones de la cáscara, ondulaciones de la 

superficie del núcleo / cáscara, pequeñas grietas de fibra y fuerzas externas. Pueden surgir 

fuerzas externas debido a los objetos pesados y afilados colocados a través del cable, o 

debido al pinzamiento del cable cuando se tira a través de un tubo denso. Como en el caso 

de las macrobendencias, el haz de luz caerá en un ángulo menor que el crítico y penetrará 

en la cubierta. (Ana, 2019) 
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5.3 MARCO REFERENCIAL 

GLOSARIO 

 Radiación Electromagnética: es un campo electrónico cuya formación es de 

moléculas ionizadas polarizadas que se radia automáticamente desde un lugar 

de origen. (Jorge, 2016) 

 Rayo de luz: identifica la orientación en la que se propaga la frecuencia de luz. 

(Malacara, 2015) 

 ILD: siglas cual significado es diodo laser de inyección (Alejandro, 2019) 

 Propagación de la luz: es aquella que dirige y extiende en una dirección la 

continuidad de la luz. (David B. L., 2017)  

 GPON: siglas cual significado es “Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit” 

es un método de acceso a las telecomunicaciones que maneja la F.O para llegar 

hasta el destino final. (Quisnancela & Espinosa, 2016) 

 FTTH: siglas también distinguidas como fibra hasta la casa, fibra hasta el 

hogar, dentro de las ciencias aplicadas FTTx, que se distingue siendo por el 

cableado de F.O no siendo inalámbrica. (Javier V. d., 2017) 

 FTTx: siglas también distinguidas como transmisión de fibra hasta la casa. 

(Javier V. d., 2017)  

 ITU-T: son estándares de la “Unión Internacional Telecomunicaciones”, que 

se distingue siendo esta solo para la F.O. (Quisnancela & Espinosa, 2016) 

 DTI: siglas cual sus significados son “Dirección de Tecnologías de 

Información”, donde se enmarca la nueva tecnología de Fibra Óptica. 

(Quisnancela & Espinosa, 2016) 

 Transmisión: palabra cuya abreviación es Tx, y cuya función es transferir 

información ya sea por cable de F.O, o inalámbricamente, por medio de las dos 

formas analógicas y digital. Dependiendo de su tipo de transporte punto a 

punto, punto a multipunto.  

 Analógica: información que viaja por el medio de electromagnetismo de forma 

inalámbrica. 

 Digital: información que viaja por el medio de bits en diferencia de la otra por 

cable y rayo de luz. (José E, s/f) 
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 Punto a punto: son principios de la telecomunicación, está encargada de partir 

una comunicación de un lugar a otro lugar, en este caso no hay un tercero. 

(Yurico, s/f) 

 Punto a multipunto: está encargada de la comunicación de un punto a 

diferentes puntos a diferencia del punto a punto, nos permite una red más 

amplia. (Yurico, s/f) 

 Electromagnetismos: es la ciencia de la física que se encarga de estudiar la 

electricidad y el magnetismo ya que esta es la unión y su resultado es 

electromagnetismo que estudian amabas fuentes que su relación va desde el 

viaje de información de la F.O. 

 Electricidad: es aquella que estudia los fenómenos de cargas (+) y (-). 

 Magnetismos: esta estudia la atracción de las cargas (+) y (-). 

 Kp: siglas cual su significado es “Kilopondio”. (Gómez, s/f) 

 µm: siglas cual significado es la unidad de longitud de micrómetro. (Elvis 

Delago, 2019) 

 Refracción: es el índice de variación del diámetro durante el índice gradual 

del escalón. (Angela, Leonela, & Juan, 2015) 

 F.O: siglas cual significado es Fibra Óptica. Es aquella rama que estudia la 

expansión y la localización de luz. Es la única radiación electromagnética 

visible ya que son rayos de luz infrarroja o ultravioleta. (Malacara, 2015) 
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 FIBRA ÓPTICA Y SUS DERIVANTES: 

 Propiedades geométricas 

Es una de las más importantes ya que su revestimiento único lo hace mejor que otros 

tipos, ya que está formada de revestimiento dentro y fuera del núcleo para que no exista 

ninguna interferencia y se manejable en las profundidades submarinas. (Elvis Delago, 

2019) 

Las maneras de la utilización de este medio de comunicación gracias a su gran escala 

pueden ser tan amplias como extensas, este medio óptico se encuentra en las aguas del 

mar, así como en los tendidos por aire mediante postes, así como bajo la superficie de la 

tierra. 

Aun en la actualidad la fibra está en un alto costo en su implementación ya que es una 

de las tecnologías que menos sufre algún problema y no tiene limitación ya que es única 

en su despliegue siendo una de las mejores por ser óptica. Se espera que en algunos años 

más después sea un poco más accesible para todos y todas en esección ninguna. (Enrique 

de la Cruz, Daniel, Julian, Roberto, & Juan, 2018) 

 Composición  

La estructura de la fibra o de su estado externo, así como interno son los siguientes:  

 Contienen un núcleo óptico 

 Contiene un revestimiento exterior óptico 

 Contiene caparazón de seguridad  

 Núcleo óptico: es la parte más importante de la composición de la fibra ya que 

esta transmite la información por medio de la luz óptica. 

 Revestimiento exterior óptico: es el medio que no deja salir las ondas que se 

imparte por medio de la propagación. 

 Caparazón de seguridad: es la parte externa que se encarga de cubrir totalmente 

su núcleo protegiendo todo tipo de interferencia magnética. (Boquera, 2015) 

 Tipos de fibras  

Dependiendo de su tipo de utilización y el tipo de transmisión que se va a utilizar 

esta se derivan en monomodo y multimodo, sus tipos de índices salto de índice y 

índice gradual. 
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Ilustración 4 Fibra Monomodo y Multimodo  

Fuente: http://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/58 

 Monomodo: este tipo de fibra tiene una longitud de 10 micras y solo viaja en una 

sola dirección y estas son unas de las mejores cuando hablamos de distancias ya 

que estas utilizan una refracción precisa porque utiliza un solo haz de luz. 

 Multimodo: este tipo de fibra tiene una longitud de 100 micras y estas viaja en 

varias direcciones y requieren de diferente refacción de luz para ser más eficaces 

en sus diferentes destinos. 

 Salto de índice: es aquella que acude al salto de refracción actuando en el eje de 

la fibra. 

 Índice gradual: es aquella refracción que es gradual en la mínima o sobre el eje 

de la fibra. (Fabian, Karla, & Dinael, 2015) 

 Fibra por el aire  

Cada una de estas tecnologías tiene una serie de ventajas y desventajas. Esta 

publicación ayudará a lidiar con la segunda opción, es decir, por vía aérea. Las principales 

ventajas del tendido de cables aéreos entre edificios: Facilidad y eficiencia de la 

instalación (a diferencia de la instalación de cables subterráneos, este tipo de instalación 

no implica excavar zanjas, recolección de basura, etc.). Accesibilidad (para instalaciones 

subterráneas, la longitud del cable que conecta los edificios es mayor que en el caso de 

las conexiones aéreas). Acelerar y minimizar los costos de reparación en situaciones 

imprevistas. Construir una línea aérea es una opción bastante económica. Esto se debe al 

hecho de que casi no exige el uso de equipos difíciles, grúas, etc. 

Desventajas de las almohadillas de aire: 

 Exposición a perturbaciones externas (trueno, lluvia, escarcha). 

 La posibilidad de daño por los efectos físicos de otros objetos (fricción). 

 La formación de grietas a alta humedad, que amenaza con reemplazar la línea. 

 Corta vida 
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 Objetos de conexión (normalmente, estos son edificios residenciales, oficinas, 

apartamentos), 

 Cable de acero (alambre, alambrón, cable portador), 

 Cable telefónico. 

 Este es el esquema más simple de lo que necesita obtener al final del trabajo de 

instalación. 

El uso de F.O. sin una cuerda de metal de fijación está plagado de daños rápidos al 

producto. Esto se debe al hecho de que la F.O. no está diseñado para una influencia 

agresiva por los medios, (fuertes rachas de viento, nieve derretida, formación de hielo). 

Idealmente, la F.O. debe estar aislada especialmente. En casos normales (con longitudes 

de cable de hasta 80 m), el diámetro del aislamiento es de 1 a 1,5 mm2. El revestimiento 

de la F.O. sirve como protección. De lo contrario, debido a su pequeña sección 

transversal, el producto fallará muy pronto (después de un año). (Javier S. , 2018) 

La instalación de la F.O. se realiza mediante la fijación a objetos sólidos sobresalientes 

(accesorios, mástiles). Aquí es importante limitar los toques de la F.O. con la sujeción en 

cada edificio. Las diferencias en los potenciales pueden llevar al hecho de que, durante el 

flujo de corriente a través de la estructura metálica, puede haber un cortocircuito. La 

puesta a tierra del cable de protección de carga es obligatoria. En casos raros, la puesta a 

tierra se produce de manera unilateral. Dado que el método de dos vías es más eficiente. 

Al mismo tiempo, es necesario moler en uno de los lados a través del tanque, o dividir la 

barra de acero en partes iguales recurriendo a la inserción de una placa de fibra de vidrio. 

(Ernesto & Luis, 2018). 

 Línea aérea  

La fibra óptica para la conexión a la red, expuesto a las realidades del clima severo, 

está sujeto a una carga muy grande. Que conecta la casa sufre aún más de las tareas 

asignadas a ella. La mejor opción para colocar el cable a través del aire será el uso de un 

material diseñado para estiramiento externo. Se diferencia en las características técnicas 

correspondientes. En el mejor de los casos, la línea de comunicación se trata con una 

resina de polímero termo activo (compuesto) o se recubre con una pintura especial 

repelente al agua (hidrófobo). El cable con la pantalla queda totalmente excluido de las 

posibles opciones. Si existe una amenaza de cierre, dicho cable blindado no resolverá el 

problema y, a un precio, también es más costoso. 
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Para garantizar la protección de las instalaciones conectadas a la línea aérea de 

varias sobretensiones, la protección contra rayos será la solución ideal. Este es un puente 

especial de diodo que reacciona a la diferencia de potencial entre los cables de protección 

y los cortocircuitos. También es posible desviar el exceso de corriente estadística a tierra. 

 
Ilustración 5 Fibra Óptica por el aire  

Fuente: http://c-a-v.ru/images/articles/article/pic01.jpg 

Al colocar el cable por aire, la línea de comunicación está conectada al cable de 

protección. Puede arreglar cualquier dieléctrico que no esté en contacto con el medio 

ambiente. Se cree que la mejor solución será lazos de nylon. Con el uso de reglas, el par 

trenzado se conecta al cable de transporte en los puntos de conexión, en el intervalo de 

50 a 70 cm. El cable no debe estirarse para evitar una situación en la que toda la carga 

vaya sobre él y el cable no realice su función principal: el transportador. El hundimiento 

de un par trenzado debe estar dentro de lo razonable (en la Figura 1 para mayor claridad, 

se muestra la opción de instalación incorrecta). Las bridas se aprietan lo más fuerte 

posible para evitar cualquier fricción entre los productos. En caso de un estiramiento 

excesivo, se puede dañar la estructura del cable (es necesario que el sistema de sujeción 

tenga una superficie plana y su ancho sea de al menos 5-7 mm). (David & César, 2016) 

 Tendido de cables por aire 

Materiales requeridos: 

 Fibra óptica 

 Cable portador 

 Abrazaderas (regla). 

 El cable debe corresponder al tamaño b + l, donde l es la longitud adicional, 

diseñada para alivio y sujetadores 

 Desenrollado del cable en el techo del primer edificio. 
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Mida la distancia requerida sobre la cual se colocará el aire desde el punto A hasta el 

lugar de instalación del equipo (en condiciones normales, es posible realizar un cálculo 

con un margen). Marque el punto A en el cable desenrollado. Encuentre la marca 

apropiada en el cable (después de medir la distancia desde el soporte hasta el punto A, y 

marque en el cable). El cable se coloca paralelo al cable (punto A del cable al punto A 

del cable).  

Mida en el cable metálico la longitud (a + d) desde el punto A del edificio 1 (d es 

el error de medición, que se debe a la holgura y la distancia desde el borde de los puntos 

A: objetos 1 y 2). 

Sobre una longitud dada, es necesario distribuir uniformemente las reglas. La 

gente 1 y la gente 3 fijan la posición del cable, la gente 2 lo arregla. El cable no debe 

colgar mucho más bajo que el cable.  

Podemos asumir que la preparación de vozdushki para la instalación ha llegado a 

su fin. La parte del cable no utilizado, que está diseñado para 2 objetos, se dobla 

cuidadosamente en el compartimento y se fija con cinta adhesiva al cable (para que no 

sea incómodo durante el trabajo de instalación). 

La última iteración del estiramiento se realiza mediante los siguientes métodos: 

El cable se puede tirar hacia abajo y estirar desde 1 objeto. 

Para realizar un tiro entre los techos de dos edificios lanzando un dardo con una línea 

de pesca (puede usar una ballesta o una pistola de gas), donde se fija el extremo de la 

antena en el techo. A continuación, debe extraer el producto del techo 2, utilizando la 

línea de pesca adjunta. (Byron & Fausto, 2018) 

 Método de tensión del cable 

Al tener disponibles 2 cables "amortiguadores" (cable delgado, hilo denso que puede 

soportar el peso de la estructura), el primer extremo del cable se une al techo 1 y el 

segundo al hilo de nylon o cuerda 1, luego desciende a lo largo del edificio. Luego, debe 

mover el extremo de la cuerda al objeto 2 (teniendo en cuenta los obstáculos en forma de 

vegetación u otras protuberancias elevadas). 
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Ilustración 6 Tensión de F.O  

Fuente: http://c-a-v.ru/images/articles/article/pic04.jpg 

 

Desde el techo 2 hasta el final de la cuerda 2. Los extremos de los productos se 

comunican entre sí y se elevan a 2 objetos. En general, ahora la tarea principal es controlar 

el proceso de calidad del extremo de la cintura de la cuerda con un cable enrollado para 

2 objetos. Ahora el cable se estira, por supuesto, con la caída permitida. El cable está 

firmemente sujeto a 2 objetos, luego el cable está tendido y el cable está conectado a 

tierra. (Paola, 2016) 

 Método de estiramiento 

Desde el techo 2 en dirección al techo 1, el trazador lanza un dardo con un arma con 

una línea de pesca adjunta. Él toma el instalador, que se encuentra en 1 techo. El trazador 

1 fija la línea al cable especialmente preparado, y el instalador en el segundo techo, 

mediante una señal de aprobación del trazador en el techo, tira del cable hacia sí mismo 

Para la implementación de este último método se usa a menudo un modelo de UZK, 

conocido como una pistola para lanzar vozdushki Laserline. (Hernández, y otros, 2018) 
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Ilustración 7 Pistola para tendido F.O  

Fuente: http://c-a-v.ru/images/articles/article/pic06.jpg 

Las principales características de la pistola para el tendido del cable Laserline: 

 El arma está equipada con un láser, lo que simplifica el proceso de la vista. 

 El tamaño de la línea de pesca, enrollada en un carrete, es de 465 m, es decir, se 

pueden realizar disparos a largas distancias.  

 La línea de salida máxima - 40m.  

 La pistola viene con cilindros de gas, alimentados con CO2 

 Para su comodidad, puede abastecerse de un juego de dardos. 

 Atención Antes de usar, debes leer las instrucciones. 

Suministra fibra óptica, acoplamientos ópticos, accesorios y herramientas para colocar 

el cable óptico por aire (entre soportes, edificios). El precio de los productos se indica en 

las tarjetas de los productos o está disponible a pedido. En este artículo, aprenderá cómo 

estirar y tender el cable por el aire: métodos de instalación, condiciones de montaje, costo 

de trabajo y reglas para el manejo de productos. (Laserline, 2019) 

 Fibra subterránea  

Construir una red es un proceso bastante complicado y requiere costos significativos, 

tanto financieros como laborales. Sin embargo, con la llegada de los cables de fibra óptica, 

las redes se han vuelto más fáciles. Por lo tanto, hoy, aquellos que necesitan crear una red 

pueden usar dos formas de colocar cables de fibra óptica: a través del aire y bajo tierra. 

Al colocar el cable subterráneo, la fibra óptica subterránea se coloca en los lugares 

a través de los cuales pasan las comunicaciones subterráneas locales. Este método de 
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construcción de una red permite que el cable evite daños no deseados y otras influencias 

ambientales. (Grizendi, 2016) 

Después de haber decidido la instalación subterránea de cable de fibra óptica, debe 

recordarse que este método es mucho más costoso que dejar que la fibra fluya por el aire. 

Sin embargo, la colocación de aire no siempre es adecuada en todas las situaciones, 

porque se usa solo cuando el uso de servicios subterráneos no es posible. Esto es relevante 

solo en ciudades pequeñas y áreas rurales. 

Los cables que se instalan en las comunicaciones urbanas y de otro tipo tienen 

requisitos especiales, cuyo objetivo es preservar el rendimiento del cable y de toda la red 

informática durante mucho tiempo. Por lo tanto, un cable de fibra óptica subterráneo 

puede contener un núcleo óptico con un diseño modular especial o un núcleo con un tubo 

central. 

Los fabricantes de cables de fibra óptica subterráneos han pensado en cómo 

proteger sus productos del daño de los roedores, generalizado en los servicios públicos 

subterráneos, especialmente en las grandes ciudades. Por lo tanto, los cables están 

equipados con una cinta corrugada de acero especial. También para el mismo propósito 

se puede utilizar bronepoviv hecho de alambres galvanizados fuertes o varillas de fibra 

de vidrio (fibra de vidrio). (Luis, Jésus, & Cristiano, 2018) 

Los modernos cables de fibra óptica para tendido subterráneo pueden tenderse en 

el suelo, y la categoría de suelo en este caso no desempeña un papel importante, ya que 

dichos cables ópticos cumplen con los requisitos de resistencia a las fuerzas de tracción, 

lo que se logra mediante el uso de una cubierta de cable reforzado revestida con zinc. Para 

aumentar la confiabilidad y durabilidad del cable a la radiación electromagnética de las 

comunicaciones vecinas, se utilizan círculos dieléctricos hechos de fibra de vidrio. 

Por lo tanto, un cable de fibra óptica moderno es bastante capaz de resistir las 

cargas y las influencias ambientales externas incluso cuando se coloca bajo tierra o en 

comunicaciones locales. (Long, 2017) 
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Ilustración 8 Fibra óptica Subterránea  

Fuente:https://lantorg.com/files/pictures/blogs/2012/kaboptica.jpg 

 Ventaja de la fibra óptica Subterránea. 

La fibra óptica está ganando cada vez más popularidad cada día como medio para 

transmitir información. Esto se debe a muchas ventajas en comparación con los pares de 

cobre. Considere las principales ventajas de la fibra óptica subterránea. 

 Inmunidad:  

Ningún tipo de interferencia electromagnética afecta la calidad de la transmisión de 

información en una fibra óptica. Debido a esto, la fibra óptica puede ubicarse cerca de 

fuentes de interferencia electromagnética tan poderosas como: antenas de radio, 

publicidad de neón, equipos PBX (especialmente paso a paso de diez días), máquinas 

herramientas en fábricas, etc. Además, muchas líneas eléctricas ya incorporan cables de 

fibra óptica. Debido al hecho de que la fibra óptica no conduce una señal eléctrica, se 

garantiza un aislamiento galvánico completo entre el transmisor y el receptor. Esto facilita 

la técnica de circuito del equipo de formación de canal. 

 Compatibilidad electromagnética y seguridad de la información. 

La fibra óptica no solo no es sensible a las influencias electromagnéticas externas, sino 

que tampoco emite señales al medio ambiente. (Heriberto, 2016) 

 Estructura de la fibra óptica  

Para definir la estructura de la F.O deberemos comprender como está conformada o 

como se conformará para describir su medio y sus componentes. Identificando nuestros 

componentes y su tipo de funcionalidad que cumplirá podremos establecer mediante lo 

estudiado.  (Jimmy & Efren, 2019) 
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Detallaremos los siguientes: 

 Elemento dieléctrico central: es aquel elemento que está diseñado para que no 

exista la dispersión del agua dentro del recubrimiento de los hilos de la fibra. 

 Hilo de drenaje de infiltración: este elemento se encarga de evacuar el restante 

de la infiltración quedada por la dispersión del agua dejando libre de la humedad. 

 Fibras de vidrio (silicio): es el elemento más importante ya que es donde viaja la 

información por medio de la refracción y reflexión. Con el medio de la 

propagación de la luz óptica. Siendo un material puro será un buen conductor de 

la información ya que no sufrirá ni una evacuación, en caso contrario mediante 

los estudios habrá escapes de datos. 

 Buffers (Loose): es el elemento de recubrimiento de las fibras dependiendo de la 

marca unas cuentan con lubricación (Gel), la función es que no exista ni un escape 

de la luz propagada haciendo de este un mejor conductor ya que es su 

recubrimiento oscuro.  

 Cinta (Mylar): es un componente aislante y esta echa a base de poliéster. 

 Cinta fireproof: es componente aislante en forma de maya que las protege a las 

altas temperaturas y el fuego. 

 Hilos de Kevlar: son hilos que le da protección a los cables teniendo una 

consistencia ignífuga y contra el estiramiento.  

 Vaina: es el recubrimiento exterior de la fibra dando la forma total de cómo queda 

la estructura final del elemento llamado fibra óptica. (Zaragoza, 2015) 

 Conectores de F.O. 

Los terminales o conectores de F.O son muchos en la actualidad, pero describiremos los 

más utilizados en este ambiente, los siguientes son: 

 Punta Recta (ST): este tipo de terminal es utilizado en las terminaciones MM, su 

utilización es para Redes. 
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Ilustración 9 Punta Recta ST  

Fuente: https://www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 

 Square Connector (SC): este tipo de terminal es utilizado para reducir las pérdidas 

SM, su utilización es para redes CATV. 

 
Ilustración 10 Square Connector SC  

Fuente: https://www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 

 Conector pequeño (LC): este tipo de terminal es uno de los más utilizados ya que 

es una del más sofisticado teniendo una grande velocidad entre la red y sus 

comunicaciones. 

 
Ilustración 11 Conector Pequeño  

Fuente: https://www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 

 Conector Sub (SMA): este tipo de terminal es el único con un uso de 

ensambladura óptico siendo este de utilización Fuerzas Armadas. 
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Ilustración 12 Conector Sub SMA  

Fuente: https://www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 

Estuvimos describiendo los conectores más utilizados pero debemos destacar que son 

terminales machos y los terminales hembras son aquellos que se encuentran acoplados en 

la caja de conexiones donde estos se ensamblan o se unen entre los dos para así completar 

el vínculo de la red. (Juan, 2019) 

 Atenuación de la fibra óptica: este es un medio natural ya que reduce la 

propagación de la señal con una baja representativa de 3 decibelio (dB), con una 

pérdida de la información del 50% de la suya, restableciendo la propagación con 

el ILD. (Rodríguez, Castrillón, Navarro, Orrego, & Fernández, 2015) 

 Código de colores de la fibra óptica  

 Estándar EIA598-A 

 
Ilustración 13 EIA598-A Standard  

Fuente:http://marismas-emtt.blogspot.com/2010/06/codigo-de-colores-en-fibras-opticas.html 

En las fibras grandes, los cables de fibra se  agrupan  en  6  o  12, y luego  los grupos  se 

numeran. Grupos de fibras pueden estar indicadas  de forma diferente:  
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Fibras se encuentran dentro  de colores  tubos de plástico ( o  envueltos en  colores  de 

hilo  o  tiras de plástico ) : el color  del tubo  son  en la misma secuencia  de la fibra:  azul, 

naranja, verde  , y otros . 

 
Ilustración 14 Fibra de 6 Hilos  

Fuente: http://lh5.ggpht.com/_5CGHfXwiOuA/TBaVUbGlmFI/AAAAAAAABbs/6zRiVhqN58I/s1600-

h/image%5B7%5D.png 

 
Ilustración 15 Código de color (TIA/EIA-598)  

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

bxdEr064dqg/T58Zjy2FWZI/AAAAAAAAB54/enYPMt6eEgA/s1600/Codigo+de+colores+TIA+598+cubiertas.JPG 

 C Estándares De Fibra De Veto 

 
Ilustración 16 Fiber Cordage Jacket Standards 

Fuente: http://radioschema.ru/wp-content/uploads/2014/06/Fiber-color-standart.png 
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 Código de colores Swisscom 

 
Ilustración 17 Swisscom Color Code 

Fuente: http://radioschema.ru/wp-content/uploads/2014/06/Swisscom-color-code.pngCódigo de color DIN 

 DIN Color Code 

 
Ilustración 18 DIN Color Code  

Fuente: http://radioschema.ru/wp-content/uploads/2014/06/DIN-color-code.png 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1  HIPOTESIS 

¿Con el estudio de una red administrable mejorará la comunicación entre el Centro de 

Datos y el edificio “La Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

6.2  VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Red Administrable 

6.3 VARIABLE DEPENDIENTE  

 Comunicación entre el centro de datos y el edificio “La Casona” 
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VII. METODOLOGÍA  

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron las siguientes:  

7.1 Métodos  

 Método hipotético – Deductivo 

Se eligió este método con el propósito de observar el proceso científico de investigador, 

para así expresar el problema. 

 Método Descriptivo  

Mediante este método se detalló el proceso de la presente investigación, reconociendo de 

este modo el problema a investigar.  

 Método Estadístico  

Mediante el Método Estadístico permitió aplicar las matemáticas ya que se requirió 

emplear estadística diferencial en el presente trabajo dando referencia por medio de las 

tabulaciones realizadas de acuerdo a la encuesta realizada en nuestra investigación. 

 Método Bibliográfico  

Mediante el Método Bibliográfico permitió obtener datos necesarios obtenidos de bases 

fundamentales de diferentes repositorios ayudando a dar fundamentos precisos a nuestro 

trabajo de investigación. 

7.2 Técnicas  

Se ejecutó la técnica de las encuestas para así poder adquirir fundamentos reales mediante 

la información propuesta. 

 Encuesta  

Mediante la investigación de las encuestas se pudo adquirir datos con fundamentos 

reales mediante preguntas que se formalizaron referente al tema de estudio de una red 

administrable para mejorar la comunicación entre el Centro de Datos y el edificio “La 

Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la cual se adquirió de las 

aportaciones de cada encuesta realizada la cual se obtuvo con resultados positivos. 
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 Entrevista  

Mediante la investigación con la entrevista se pudo adquirir información 

fundamentales y propios, mediante las preguntas formuladas puntualmente referente al 

tema de estudio de una red administrable para mejorar la comunicación entre el Centro 

de Datos y el edificio “La Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la cual 

se obtuvo aportaciones de cada entrevista realizada en la cual se obtuvo con resultados 

positivos. 

7.3 Población  

La población requerida en la presente investigación es de 6644 estudiantes de las 

diferentes Facultades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 
Tabla 1 Datos de la población 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo 

Fuente: Datos de la investigación 

7.4 Muestra  

Se tomó como base la población, se definió una muestra la cual fue analizada por la 

siguiente fórmula:  

 

k^² * p * q * N 

(e^² * (n-1) + k^² * p * q) 

 

 

 

 

 

 

NO Población Total 

1 Facultad de Ciencias Técnicas 1587 

2 Facultad de Ciencias Económicas 1958 

3 Facultad de Ciencias de la Salud 1424 

4 Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura 1675 

Total  6644 
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 Variables  

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño total de la muestra  

p, q= Derivación estándar de 0,5 

K= Equivale al nivel de confianza de 1,96 que equivale al 95% 

e= Error admisible (5%) 

Resolución: 

1.96² * 0.5 * 0.5 * 6644 

(0.05² * (6644-1) + 1.96² * 0.5 * 0.5) 

 

3.84 * 0.25 * 6644 

(0.0025 * (6643) + 3.84 * 0.5 * 0.5) 

 

0.96 * 6644 

16.6075 + 1.92 * 0.5 

 

6.378,24 

16.6075 + 0.96 

 

6.378,24 

17.5675 

 

363,07 

 

De acuerdo a la fórmula planteada se obtuvo un tamaño total de la muestra de 363,07. 

Por lo consiguiente nuestra muestra es de 363 estudiante de las diferentes facultades de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí deben ser encuestados considerando que nuestra 

muestra se manejó con el alcance del 95% de confianza y el 5% de margen de error.  
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7.5 Recursos 

 Materiales tecnológicos  

 Computadora  

 Internet  

 Memory USB  

 Impresora  

 Talento Humano  

 Profesional en formación  

 Profesores  

 Tutor de Investigación  

 Recursos Materiales  

 Esferos  

 Hojas A4 

 Carpetas  

 CD con caratula 

 Recursos Operacionales  

 Transporte  

 Alimentación  

 Impresiones  

 Anillados  
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VIII. PRESUPUESTO 
 

 

 

R. HUMANO CANTIDAD R. tecnológico  R. económicos 

Responsable de 

la 

investigación: 

Delgado Indio 

Elvis Gonzalo 

1 Computadora 750,00 
 

Internet 180,00 

1 Memory USB 10,00 

1 Impresor 150,00 

 

R. MATERIALES 

3 Esferos 1,20 

3 Hojas A4 12,00 

3 Carpetas 3,00 

3 CD con caratula 3,00 

   

R. OPERACIONALES  
 Transporte  200,00 

 
Alimentación  100,00 

400 Impresiones  40,00 

2 Anillados 6,00 

 

 Subtotal  1455,20 

 Imprevistos  75,00 

 TOTAL 1530,20 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1 Análisis de la encuesta  

Las siguientes encuestas fueron dirigidas a los estudiantes de las diferentes 

facultades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se pudo recopilar 

información muy relevante al trabajo de investigación, cuyo tema versa: “Estudio de una 

red administrable para mejorar la comunicación entre el centro de datos y el edificio “la 

Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, formulando las interrogantes a los 

estudiantes, con su respectiva respuesta. 

Pregunta 1: ¿Conoce usted que es una red administrable? 

Tabla 2 Red Administrable 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  224 62% 

No 139 38% 

Total 363 100% 

Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 1 Red administrable 

 
Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo   

Fuente: Datos de la investigación   

Análisis e interpretación:  

En el siguiente gráfico estadístico se muestra que el 62% que conciernen a 224 

alumnos/(a) tienen conocimiento de la red administrable, teniendo el 38% que 

corresponden a 139 de ellos/(a) desconocen en su totalidad de lo que es una red 

administrable. 

Por el detalle anterior, se pudo demostrar que la colectividad máxima de los 

estudiantes encuestados considera que si tienen el conocimiento del significado de una 

red administrable. 

Si 
62%

No
38%

Si No
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Pregunta 2: ¿Conoce usted las ventajas que puede aportar una red administrable en el 

edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 3 Ventajas de una red administrable 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  276 76% 

No 87 24% 

Total 363 100% 

Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo 

 Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 2 Ventajas de una red administrable  

 
Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo 

 Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación:  

Mediante los resultados obtenidos se muestra el 76%, correspondiente a 276 de 

los alumnos/(a) tienen el conocimiento de las ventajas que se pueden aportar mediante 

una red administrable, y demostrando que el 24%, perteneciente a 87 alumnos/(a) está sin 

ningún conocimiento sobre lo que corresponde la pregunta. 

En consideración de lo demostrado en el gráfico se consideró que desde un punto 

de vista que la mayoría de los encuestados conoce y manejan el conocimiento de este 

medio y de sus ventajas que pueden ser aplicadas por medio de una red administrable en 

el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

76%

24%

Si No
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Pregunta 3: ¿Considera factible el estudio de una red administrable para mejorar la 

comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

Tabla 4 Estudio de una red administrable 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  363 100% 

No 0 0% 

Total 363 100% 

Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo 

  Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 3 Estudio de una red administrable  

 
Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis e interpretación:  

Mediante la encuesta realizada se demostró que el 100%, equivalente a 363 en su 

totalidad los alumnos están de acuerdo que se realice el estudio de una red administrable 

para mejorar la comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Desde un punto de vista se demostró que en su total mayoría consideran factible 

que se realice el estudio para así mejorar la comunicación mediante la red administrable 

entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.   

 

 

 

 

100%

0%

Si No
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Pregunta 4:  ¿Considera usted que el uso de una red administrable facilitara la 

comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

Tabla 5 Uso de una red administrable 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  309 85% 

No 54 15% 

Total 363 100% 

Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo   Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 4 Uso de una red administrable  

 
Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo   

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis e interpretación:  

Mediante la investigación se obtuvo que el 85%, equivalente a 309 de los 

alumnos/(a) consideran que el uso de una red administrable facilitara la comunicación, el 

15%, perteneciente a 54 de los estudiantes aún no están de acuerdo que esta red 

administrable mejorara la comunicación. 

Por lo descrito se ha podido demostrar que la mayoría de los estudiantes está en 

total consideración que el uso de una red administrable mejorará la comunicación entre 

el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

Si 
85%

No
15%

Si No
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Pregunta 5: ¿Cree usted que la implementación de una red administrable mejorará la 

comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal 

Del Sur De Manabí? 

Tabla 6 Implementación de una red administrable 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  353 97% 

No 10 3% 

Total 363 100% 

Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo  

  Fuente: Datos de la investigación 

 
Gráfico 5 Implementación de una red administrable  

 
Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo  

 Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis e interpretación:  

Mediante la encuesta realizada se obtuvieron resultados lo cual nos informa que 

el 97%, correspondiente a 353 de los estudiantes creen que es importante la 

implementación de una red administrable, teniendo con el 3%, que pertenece a 10 de los 

estudiantes que no creen importante la implementación de una red administrable. 

Mediante lo explicado la mayoría de los encuestados si creen que es apropiado la 

implementación de una red administrable ya que mejorará la comunicación entre el centro 

de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

 

 

97%

3%

Si No
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Pregunta 6: ¿Cree usted que es necesario implementar una red administrable para 

mejorar la comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí? 

Tabla 7 Cree usted que es necesario implementar una red administrable 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  347 96% 

No 16 4% 

Total 363 100% 

Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo  

  Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico 6 Cree usted que es necesario implementar una red administrable  

 
Autor: Delgado Indio Elvis Gonzalo   

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis e interpretación:  

Mediante la encuesta realizada el 96%, correspondiente a 347 estudiantes si 

considera necesario la implementación de una red administrable para así mejorar la 

comunicación, el 4%, perteneciente a 16 estudiantes no están de acuerdo con que sea 

necesario la implementación de una red administrable. 

Mediante los resultados explicados la colectividad en su mayoría está en total de 

acuerdo con que si es necesario la implementación de una red administrable para mejorar 

la comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

96%

4%

Si No
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9.2 Análisis de la entrevista  

Mediante la investigación realizada en el presente trabajo se tomó en cuenta dos 

docentes de cada carrera que ofrece la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Con la 

finalidad de poder conocer sus opciones, mediante la entrevista si es favorable realizar el 

estudio de una red administrable para mejorar la comunicación entre el centro de datos y 

el edificio “la casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Por lo puntualizado anteriormente en base de las interrogaciones formalizadas a 

los docentes de las diferentes carreras se determinó que si es factible y muy importante 

realizar el estudio de una red administrable para mejorar la comunicación. 

A continuación, puntualizaremos tres de ellas y realizare un análisis en general de acuerdo 

a las interrogantes formalizadas. 

Pregunta 1. ¿Conoce usted que es una red administrable? 

1era entrevista: Si 

2da entrevista: Si  

3era entrevista: Si 

Pregunta 2. ¿Conoce usted las ventajas que puede aportar una red administrable en 

el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

1era entrevista: Si, manifestando que mejorara la distribución del tráfico en la red. 

2da entrevista: Si, considero que permitirá mejorar la intercomunicación de la 

información a la vez que la facilita. 

3era entrevista: Si, manifestando la comunicación eficiente, información oportuna, 

emisión de informes actualizados. 

Análisis e interpretación  

Mediante las entrevistas realizadas a los docentes manifestaron que mejorará en un punto 

principal la comunicación y entre otra y muy relevante es información actualizada ya que 

es de suma importancia para realizar sus labores diarias de estas diferentes áreas de 

trabajos que se encuentran situadas en el lugar. 
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Pregunta 3. ¿Sabe usted si se encuentra alguna red administrable de comunicación 

entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

1era entrevista: No, desconoce si existe alguna red administrable. 

2da entrevista: Si, existe, pero le falta más eficiencia que permita realizar un buen 

trabajo. 

3era entrevista: Si, pero le falta mejorar su eficiencia. 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los docentes ellos indicaron que, si conocen que 

existe una red administrable, pero en la mayoría destacaron que le falta eficiencia y una 

mejora en su rediseño de esta red administrable.  

Pregunta 4. ¿Cree usted factible el uso de una red administrable para mejorar la 

comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

1era entrevista: Si, mencionando que ayudará a mejorar el servicio de conexión y 

transferencia de datos.  

2da entrevista: Si, porque mejorará los servicios en las diferentes áreas de trabajo. 

3era entrevista: Si, mencionando que permitiría enlazar procesos administrativos y 

operativos e intercambio de datos e información.  

Análisis e interpretación  

Puntualizando las entrevistas realizadas mencionaron los docentes que si es factible una 

mejora en esta red administrable ya que se mejorará los servicios en estas diferentes áreas 

de trabajos y destacando que tendrán un mejor proceso operativo y activo, teniendo una 

mejor administración. 

Pregunta 5. ¿Piensa usted que una red administrable facilitara la comunicación 

entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí?  

1era entrevista: Si, ya que permitirá controlar el acceso a los diferentes dispositivos de 

la red.  
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2da entrevista: Si, ya que agilitara los procesos administrativos y permite un trabajo 

eficiente. 

3era entrevista: Si ya que existiría un enlace entre estas áreas.  

Análisis e interpretación  

Los docentes entrevistados consideraron que, si ya que agilitara los procesos 

administrativos en general y ya que existirá un mejor enlace entre toda esa área, logrando 

estar conectados de los diferentes dispositivos existentes.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

NOMBRE DE ACTIVIDAD  

AÑO 2019 

AÑO 

2020 

jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 

dic-

19 ago-20 

 1 

- 

7  

 8 - 

14 

15 

- 

21 

22 

- 

28 

29 

- 

31 

 1 

- 

7  

 8 - 

14 

15 

- 

21 

22 

- 

28 

29 

- 

31 

 1 

- 

7  

 8 - 

14 

15 

- 

21 

22 

- 

28 

29 

- 

30 

 1 

- 

7  

 8 - 

14 

15 

- 

21 

22 

- 

28 

29 

- 

31 

 1 

- 

7  

 8 - 

14 

15 

- 

21 

22 

- 

28 

29 

- 

30 

 1 - 7  22 - 28 

1 DEFINICIÓN DEL TEMA                                                       

2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA                                                       

3 
DELIMITACÓN DEL 

PROBLEMA                                                       

4 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA                                                       

5 OBJETIVO GENERAL                                                       

6 OBJETIVO ESPECIFICO                                                       

7 
REDACCIÓN DE 

JUSTIFICACIÓN                                                       

8 ANTECEDENTES                                                        

9 BASES TEÓRICAS                                                       

10 MARCO CONCEPTUAL                                                       
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XII. PROPUESTA  

12.1 Titulo  

Diseño de una red administrable para mejorar la comunicación entre el Centro de datos y 

el Edificio “La Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.2 Justificación. 

En esta moderna década de las redes administrables se ha venido desarrollando muy 

rápido ya que estas provienen de las telecomunicaciones, y con el pasar del tiempo estas 

herramientas nos brindan tener mejoras en nuestro presente y futuro siendo de mucha 

ayuda con los dispositivos modernos. El presente trabajo se basa en el diseño de una red 

administrable para mejorar la comunicación entre el centro de datos y el edificio de la 

Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, justificando el trabajo de 

investigación mediante un estudio de una red administrable para mejorar la comunicación 

entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, determinando que tiene un déficit en sus dispositivos que dependen a la red 

administrable, siendo esta de suma importancia ya que la misma provoca un mal 

funcionamiento y desempeño para esta área de trabajo, teniendo retrasos en sus funciones 

diarias. 

Por lo mencionado inicialmente se propone el diseño de una red administrable para 

mejorar la comunicación entre el Centro de datos y el Edificio “La Casona” de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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12.3 OBJETIVOS  

 Objetivo General  

Diseñar una red administrable para mejorar la comunicación entre el Centro de datos y el 

Edificio “La Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Objetivos Específicos  

 Analizar los requerimientos de los dispositivos obligatorios el proceso de 

desarrollo de la red administrable de comunicación entre el Centro de datos y el 

Edificio “La Casona”. 

 Realizar el proceso de desarrollo del diseño de la red administrable para la 

comunicación entre el Centro de datos y el Edificio “La Casona”. 

 Implantar el diseño de la red administrable para la comunicación entre el centro 

de datos y el edificio “La Casona”. 
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12.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Como resultado del estudio de una red administrable para mejorar la comunicación entre 

el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, 

se estableció el estudio técnico del presente proyecto de titulación, mediante el análisis 

de los diferentes puntos destacamos las ventajas, características de los materiales de 

telecomunicación a utilizar en la red administrable permitió elaborar el diseño de la red 

administrable por medio de un software. 

Descripción de la investigación por etapas  

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR 

ESTABLECER 

REALIZARETAPA 3

Fase 1. Dispositivos a utilizar en la red 

administrable

Fase 2. Descripción de características 

de los dispositivos tecnológicos 

Fase 1. Dispositivos a utilizar en la red 

administrable

Fase 2. Topología de la red 

administrable

Fase 1. Esquema físico de la red 

administrable

Fase 2. Configuración de la red 

administrable

Fase 3. Ejecución y prueba de la red 

administrable

ETAPA 2

ETAPA 1
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Descripción de la investigación por fases  

Etapa 1. Identificar:  en esta etapa se identifica los dispositivos tecnológicos que 

necesitamos en el diseño de una red administrable para mejorar la comunicación entre el 

Centro de datos y el Edificio “La Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Fase 1. Dispositivos tecnológicos utilizados en la red administrable: de la misma 

forma en esta fase se identificó los medios tecnológicos que sean apropiados para la red 

administrable. 

Fase 2. Características de los dispositivos tecnológicos: en esta fase se detalló las 

características de los dispositivos puntualizándolos individualmente las cuales serán 

utilizados en la red administrable. 

Fase 1 y Fase 2  

 Egde Switch Ubiquiti 

Flexibilidad + PoE 

Este dispositivo tiene la ccapacidad de 24 puertos PoE Gigabits Ethernet de entrada. 

Lectura automática de las normas IEEE 802.3af/at del modo que se conecta del PoE. 

Se puede habilitar manualmente los puertos PoE por medio de su configuración Egde 

Switch. 

Conectividad de Fibra DEL SW 

Este facilita con la conectividad de dos puertos de SFP, con un soporte de 1 Gbps. 

Los Puerto PoE dan un soporte de 10 Gbps. 

Y en su total rendimiento sin bloqueos en funcionamiento hasta un tope de 26 Gbps y 

con una capacidad de conmutación de 52 Gbps. (Inc, 2020) 

Características  

24 puertos RJ45 

2 puertos SFP  

Rendimiento sin bloqueo de 26 Gbps 

Capacidad de conmutación de 52 Gbps 

Con una tasa de reenvió de 38,69 Mpps 

Consumo de Energía de 250 W 
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Admite estándar IEEE 802.3at y af 

Especificaciones técnicas  

Medidas: 485.04 * 44.45 * 285.6 mm 

Peso: 8.16 libras 

Método de alimentación: 100-240 Vca / 50/60 Hz 

Fuente de alimentación: AC/DC interna, 250W DC 

Leds por puertos de datos RJ45: PoE – Velocidad – Enlace – Actividad 

Interfaces de red RJ45: 10/100/1000 Mbps – 2 SFP 1 Gbps. 

Certificaciones: CE – FCC – IC 

Bastidor: 1U de altura  

Protección:  ESD/EMP - Aire: ± 24 kV - contacto: ± 24 kV 

Temperatura de operación: -5 to 40° C (23 to 104° F) 

Humedad de funcionamiento: 5 to 95%sin condensación  

Vibración: ETSI300-019-1.4 estándar. 

PoE Per Port  

PoE Interfaces POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) / 24VDC Passive PoE (Pins 

4, 5+; 7, 8-) 

Max. PoE+ Wattage per Port by PSE 34.2W 

Voltaje Rango 802.3at Modo 50–57V 

Max. Passive PoE Wattage per Port 17W 

24V Passive PoE Voltage Rango 20-27V 

 CSS-326-24G-2S+RM Mikrotik 

Flexibilidad + PoE  

El CSS326-24G-2S+RM es un Switch de última generación de 24 puertos Gigabit 

Ethernet. 

Cuenta con 2 puertos SFP inducido por S.O SwOS. 

Es manejado por un procesador Marvell DX. 

 Se puede configurar desde la web. 

Cuenta con todas las funcionalidades básicas de un Switch administrable. 

Capacidad de reenvió de puerto a puerto. (Mikrotik, 2018) 

Conectividad de fibra  
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 Los Puerto PoE nos dan un soporte de 10 Gbps. 

Características  

24 puertos RJ45 

2 puertos SFP  

Consumo de Energía de 19W 

Normas IEEE 802.1Q VLAN 

Especificaciones técnicas  

Medidas: 440 * 144 * 44 mm 

Consumo de alimentación: 19W 

Soporte de alimentación: 10V – 30V 

Adaptador de corriente: 24V 1.2A 

Interfaces de red RJ45: 10/100/1000 Mbps – 2 SFP 1 Gbps. 

Bastidor: 1U de altura  

Tamaño de almacenamiento: 2 MB 

Tipo de almacenamiento: Destello 

Temperatura: -40° C + 70° C 

Sistema Operativo (S.O): SwOS 

 Gabinete Rack de pared 1072 12U 

Dimensiones: 60 x 54 x 50 cm 

Soporta: Switches – Routers - Patch Panel - Organizadores. 

Puerta: vidrio de 4mm con cerradura 

Base fijable permiten E/S de cableado. 

Paneles laterales desmontables 

Dispone de ranura de ventilación 

Marca: Beaucoup 

Modelo: I-1072 (Tecnit, 2019) 

 Patch Panel angular 

Soporta: 24 módulos Jack RJ45 CAT6 

Certificaciones: ANSI/EIA – 568 C.2/TIA 

Marca: NEXXT 
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 Jack RJ45 CAT6 Hembra 

Dispone de 8 colores para facilitar la identificación. 

Certificaciones: ANSI/EIA – 568C.2/TIA 

 Multitoma Beaucoup 1135 

Dispone: 8 tomas de corriente 

Protección: Sobre voltajes 

 Organizador  

Permite organizar el cableo estructurado 

Compatible para gabinetes 

 Cable UTP CAT6 

Soporta hasta 250Mhz ancho de banda  

Certificado: ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801, UL, EC, RoHS 

 Modulo S-85DLC05D SFP 

Soporta Fibra Multimodo 50um y 62.5um (550m) 

Módulo de fibra IEEE 802.3Z 

Conector LC 

Alcance hasta 550m 

Longitud de onda 850nm 

Dimensiones SFP Estándar 8.5 x 13.4 x 55.75 mm 

Etapa 2. Determinar: se determinó los dispositivos tecnológicos que se necesitan en el 

diseño de la red administrable y su topología. 

Fase 1. Dispositivos tecnológicos a utilizar. 

Detallar todos los materiales a utilizar  

 CSS-326-24G-2S+RM Mikrotik 

 Egde Switch Ubiquiti 

 Modulo S-85DLC05D SFP 

 Cable UTP CAT6 

 Organizador  

 Fibra Óptica  
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Fase 2. Topología de la red administrable: mediante esta se estableció el tipo de 

topología de la red administrable la cual permite verificar la forma de cómo estará 

diseñada y ubicados los dispositivos tecnológicos. 

 
Ilustración 19 Topología Anillo  

Fuente: https://clasificaciondelasredesblog.wordpress.com/2017/05/09/topologia-anillo/ 

Etapa 3. Realizar: mediante esta se diseñó la red administrable con la topología 

anteriormente mencionada, detallando su configuración en su totalidad correspondiente a 

cada uno de los dispositivos conectados y como parte final la ejecución y prueba de la 

red. 

Fase 1. Esquema físico de la red administrable: mediante esta fase se desarrolló el 

esquema físico de la red administrable. 

 

Ilustración 20 Esquema Físico de la Red Administrable  

Autor: Elvis Gonzalo Delgado Indio 

Es necesario indicar que a petición de la unidad informática se solicitó que no se revele 

el software con el que se está manejando este proyecto. 
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Fase 2. Configuración de la red administrable: mediante esta fase se describe la 

respectiva configuración total de la conectividad de la red, con su direccionamiento Ip, 

asignando direccionamiento Ip distinto para cada red, configuraciones adicionales 

dependiendo de la necesidad que estarán a cargo de los administradores de la red. 

 

Ilustración 21 Configuración de la red  

Autor: Elvis Gonzalo Delgado Indio 

Es necesario indicar que a petición de la unidad informática se solicitó que no se 

publiquen los datos técnicos relevantes a este proyecto. 

Fase 3. Ejecución y prueba de la red administrable: de acuerdo a esta fase se muestra 

el funcionamiento de la red administrable entre el Centro de datos y el Edificio “La 

Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 
Ilustración 22 Prueba de la red  

Autor: Elvis Gonzalo Delgado Indio 

 

Es necesario indicar que a petición de la unidad informática se solicitó que no se 

publiquen los datos técnicos relevantes. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1 CONCLUSIONES  

Seguidamente culminado el estudio de la presente investigación se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 Se establecieron los dispositivos necesarios para realizar el proceso del desarrollo 

de la red administrable de comunicación entre el Centro de datos y el Edificio “La 

Casona”. 

 Se realizó el desarrollo del diseño y configuración de la red administrable de 

comunicación entre el Centro de datos y el Edificio “La Casona”. 

 Se concluyó con el desarrollo por medio de varios ensayos dando con éxito en la 

red administrable. 
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13.2 RECOMENDACIONES  

Seguidamente culminado el estudio de la presente investigación se obtuvo las siguientes 

recomendaciones: 

 Actualizarse con las nuevas tecnologías que ofrece las telecomunicaciones, para 

así aprovechar al máximo lo que nos ofrece y así tener una red de primera con una 

excelente comunicación, seguridad de la red, velocidad en la recepción y difusión 

de la información. 

 Integrar personal a esta área de las telecomunicaciones con los conocimientos 

apropiados de estos nuevos medios informáticos para así aprovechar al máximo 

este medio comunicación con una alta disponibilidad de funcionamiento. 

 Monitorear los dispositivos para a largar su tiempo de vida y funcionamiento. 
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XIV. ANEXOS  
 

Encuestas realizadas a los estudiantes de las diferentes Facultades de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí  
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Entrevistas realizadas a los diferentes docentes de las carreras de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 
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Solicitud de encuestas dirigidos a los docentes y estudiante de las diferentes carreras.

 



76 

 

 



77 

 

 



78 

 

Entrevista dirigida a los docentes de las diferentes carreras de la universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  
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Encuesta dirigida a los docentes de las diferentes carreras de la universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  
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Certificado del asbtract corregido 
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Certificado de estudio  
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Certificado de confidencialidad 
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Autorización de derecho de publicación en el repositorio digital institucional UNESUM
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