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RESUMEN 

La red de la Universidad Estatal del Sur de Manabí centraliza una gran cantidad de 

procesamiento de información de perfil organizado y automatizado a través de una red. 

Cumple incomparables funciones de perfil administrativo, teniendo como principales 

funciones supervisar, gestionar y solucionar problemas de la institución en trasmisión de 

datos. En el presente proyecto de investigación se enfocó en el tema “Implementación de 

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

“la Casona” en la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. Se tuvo como objetivo 

principal “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.” 

La implementación de este trabajo de investigación nace de la carencia de velocidad que 

en la red administrable existe, la red administrable de fibra óptica cubrió la demanda en 

la velocidad de transmisión de datos. De acuerdo a la investigación realizada en la 

institución, la fundamentación teórica del presente trabajo de investigación se perpetró 

por las metodologías siguientes. Método analítico descriptivo con lo cual se detalló la 

causa y se permitió reconocer el problema. Método histórico, este método se utilizó para 

recopilar datos, evaluar, probar y sintetizar. Método estadístico, brindó y facilitó el uso 

de una gama de observaciones y datos obtenidos por el empleo procedente de la muestra. 

Método bibliográfico, consistió en la extracción de información a través de fuentes de 

información bibliográficas con respecto a la red administrable a través de fibra óptica. 

Para certificar el trabajo de investigación se utilizaron las técnicas llamadas entrevista y 

encuesta, las cuales fueron dirigidas a los estudiantes y docentes de la Universidad. En 

conclusión, Se implantó los dispositivos tecnológicos requeridos para el óptimo 

funcionamiento de la red de manera correcta dando resultados positivos y una mejor 

conexión, de la misma manera se obtuvo un mejor flujo de datos entre el centro de datos 

y el edificio la “casona”. 

Palabras Claves: Perfil administrativo, transmisión, dispositivos tecnológicos. 

 

 



XV 

 

ABSTRACT 

The network of the Southern Manabí State University centralizes a large amount of 

organized and automated profile information processing over a network. It performs 

unparalleled administrative profile functions, with the main functions of monitoring, 

managing and troubleshooting the institution's problems in data transmission. In this 

research project he focused on the theme "Implementation of a manageable network to 

improve communication between the data center and the "La Casona" building at the State 

University of Southern Manabí". The main objective was "Implement a manageable 

network to improve communication between the data center and the "la Casona" building 

of the Southern Manabí State University." The implementation of this research work 

arises from the lack of speed that exists in the manageable network, the manageable fiber 

optic network covered the demand in the speed of data transmission. According to the 

research carried out at the institution, the theoretical basis of this research work was 

perpetrated by the following methodologies. Descriptive analytical method detailing the 

cause and allowing recognition of the problem. Historical method, this method was used 

to collect data, evaluate, test and synthesize. Statistical method, I provide and facilitate 

the use of a range of observations and data obtained by the use from the sample. 

Bibliographic method, consisted in the extraction of information through bibliographic 

information sources with respect to the network administerable through fiber optics. The 

techniques called interview and survey were used to certify the research work, which 

were aimed at students and faculty at the University. In conclusion, the technological 

devices required for the optimal functioning of the network were implemented in a correct 

way giving positive results and a better connection, in the same way a better data flow 

was obtained between the data center and the building the "case". 

Keywords: Administrative profile, transmission, technological devices. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM” es una institución de educación 

superior, encargada de la formación profesional de cada estudiante o persona que aspiran 

profesionalizarse en áreas específicas. 

La red de la universidad Estatal del Sur de Manabí centraliza una gran cantidad de 

procesamiento de información de perfil organizado y automatizado a través de una red. 

Cumple incomparables funciones de perfil administrativo, teniendo como principales 

funciones supervisar, gestionar y solucionar problemas de la institución en transmisión 

de datos. 

La implementación de este trabajo de investigación nace de la carencia de velocidad que 

en la red administrable de la Universidad existe. 

De acuerdo a la investigación realizada en la institución la presente implementación pauta 

los diferentes requerimientos por medio de las siguientes descripciones. 

La implementación de la red administrable está formada por:  

 hardware hace referencia a los equipos tecnológicos, las instalaciones y la 

dimensión de la red administrable. 

 Software hace referencia a los programas, la instalación lógica y el tipo de 

seguridad de la red. 

 Topología de red 

 Distribución de los equipos de la red administrable. 

Hoy en día, la tecnología ha conseguido adaptarse a cualquier situación, el uso de las TIC 

como apoyo al desarrollo ha tenido una gran demanda en los últimos años  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“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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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Una red administrable o también conocida como red empresarial es una herramienta 

informática muy útil y de una gran rapidez facilitando y mejorando él envió de 

información a los miembros de una entidad o establecimiento educativo a gran velocidad 

en comparación a otras redes,  

En la actualidad la Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM” no consta con una 

red de fibra óptica accesibles para las funciones que la institución requiere, en donde los 

encargados de la red puedan hacer las actividades de su autonomía, ya sea consultas, 

ingreso de datos, actualizaciones. A su vez no consta con los equipos necesarios para 

cubrir los requerimientos a mayor velocidad en la institución. 

Debido a que existe este problema, el cual pudo ser previsto con anterioridad. La 

implementación de una red administrable servirá como apoyo en las actividades de la 

institución de educación superior cubriendo todos los requerimientos en el manejo de 

datos y de información que en la institución existen, a su vez, mejorará la velocidad en 

transmisión de datos logrando una gran rapidez de procesamiento de la cantidad de 

información con la que consta la institución, adquiriendo un acceso a internet veloz y 

óptimo. 

Logrará promover el desarrollo de la institución de educación superior ya que la 

tecnología es trascendental y un pilar fundamental en el diario vivir. 

La red administrable se ubicará dentro de la institución “Universidad Estatal del Sur de 

Manabí” la cual tendrá como objetivo prestar servicios a los estudiantes y personal 

administrativo de la institución, para la enseñanza y aprendizaje. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influirá 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? 

2.3 Preguntas derivadas  

¿Qué tipos de dispositivos son requeridos para la implementación de una red 

administrable?  

¿Qué características deberán tener los dispositivos para la implementación de la red? 

¿Cómo mejorará la comunicación 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 

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. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar los aspectos necesarios para la implementación de la red 

administrable. 

 Analizar la propuesta de Estudio de una red administrable con su estructura física 

y la distribución de los dispositivos hardware de la red administrable para mejorar 

la comunicación entre el centro de datos y el edificio “la casona” de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 Implantar el hardware requerido para el óptimo funcionamiento de la red 

administrable mejorando la comunicación del centro de datos y el edificio la 

casona. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad es indiscutible que los usos de las tecnologías de la información puedan 

favorecer a la mejora de la calidad de desarrollo en las actividades administrativas de 

perfil organizado y automatizado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Nuestro 

proyecto de una red administrable está creado con el fin de abastecer la demanda del uso 

de las tecnologías de la información que en la institución existe. 

La implementación de una red administrable podrá mantener en un nivel admisible, a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí en el ámbito de atención al cliente y en la parte 

administrativa. Influirá favorablemente a la parte administrativa, por contar con una red 

administrable, facilitándoles procesamiento de la cantidad de información con la que 

consta la institución, adquiriendo un acceso a internet veloz y óptimo. 

Contribuyendo a expandir la velocidad de transmisión de datos que la red administrable 

concede la que servirá como una gran herramienta de apoyo para proporcionar una mayor 

velocidad en búsqueda de información, está a su vez tendrá un gran impacto ya que con 

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

casona” promoviendo actividades didácticas y desplegando habilidades que harán posible 

la interacción entre el sistema y el usuario. 

La implementación de una red administrable se justifica esencialmente en respuesta a la 

necesidad urgente de la institución por utilizar las tecnologías de la información y 

comunicación “fibra óptica” dentro de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

cubriendo las necesidades a mayor velocidad que el usuario requiera. 

En tal sentido dicha capacidad ayudará a que la institución tenga más posibilidades para 

administrar e interactuar de manera óptima con la tecnología y también con el mundo a 

través del internet.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

(León, Barrientos, & Felipe, 2013). Diseñaron e implementaron una red de voz y 

datos del proyecto call center Torre Central piso 8 (Doctoral dissertation, Universidad 

Tecnológica de Pereira. Teniendo como objetivo principal el diseño e implementación de 

una red de voz y datos del proyecto call center Torre Central piso 8 (Doctoral dissertation, 

Universidad Tecnológica de Pereira. Contando con el presupuesto apreciado del proyecto, 

la misma que se encuentra distribuido en diferentes puntos de la ciudad. Obteniendo como 

resultado un mejor servicio a sus usuarios y ser más eficaz generando más empleos a la 

residencia. 

 

(López Polo, 2016). En el presente proyecto de investigación los autores diseñaron 

una red de fibra óptica para la implementación en el servicio de banda ancha en Coishco 

(Ancash). Teniendo como objetivo el Diseño de una red de fibra óptica para la 

implementación en el servicio de banda ancha en Coishco. La fibra óptica es un medio de 

transmisión más segura en comparación a otras redes debido a su infraestructura. 

Obtuvieron como resultado la solución a uno de los inconvenientes más magnas en el 

Perú como es la carencia de banda ancha que poseen desde hace muchos años. 

 

(Buelvas, Galindo, & Herrera, 2014). En el presente proyecto diseñaron e 

implementaron anillos de transmisión óptica sdh, ya que los anillos de transmisión óptica 

es un medio de trasferencia de datos incrementa la capacidad de transferencia de datos. 

Teniendo como objetivo el diseño e implementación de anillos de transmisión óptica sdh. 

Visión electrónica. Concluyeron que, debido a que SDH se ajusta totalmente con PDH, 

es la técnica dé transmisión más eficaz para el diseño e implementación de los anillos de 

transmisión óptica en vínculos elegidos en Bogotá. 

 

(Cruz Martínez, Montero, Ereaux, Machado, & Jiménez.B., 2014). En el presente 

artículo los autores estudiaron la factibilidad de su implementación de una biblioteca 
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virtual para el proceso formativo del tecnólogo en electro. Teniendo como principal 

objetivo el estudio de la factibilidad de implementación de una biblioteca virtual para el 

proceso formativo del tecnólogo en electro medicina: factibilidad de su implementación, 

la cual se investigó a los tecnólogos de segundo año en electro medicina y así mismo a 6 

profesores de la facultad de salud en Santiago de cuba con el fin de valorar la factibilidad 

de la implementación obteniendo como resultado la comprobación de que la tecnología 

está destinada a subir el nivel de aprendizaje de los estudiantes  lo cual es un resultado 

factible. 

 

(Díaz, Sifuentes, Chamorro, Tucto, & Curioso, 2014). En el presente proyecto de 

investigación los autores desplegaron una infraestructura de fibra óptica para formar la 

Red Nacional de Investigación y Educación en el Perú. Teniendo como objetivo el 

desplegar una infraestructura de fibra óptica para formar la Red Nacional de Investigación 

y Educación en el Perú ya que actualmente no cuenta con una infraestructura de fibra 

óptica que le permita las conexiones entre sus instituciones de tercer nivel y los centros 

de investigación. Obteniendo como resultado una óptima calidad de servicio en el ámbito 

de investigación y educativo suministrando el mejoramiento de proyectos de 

investigación.  

 

(Cano Velázquez, 2015). En el presente proyecto de titulación el autor 

implementó y caracterizó un láser de fibra óptica dopada con Erbio en régimen continuo 

y pulsado teniendo como objetivo principal la Implementación y caracterización de un 

láser de fibra óptica dopada con Erbio en régimen continuo y pulsado la misma que está 

logrando una gran acogida en el ámbito tecnológico y que debido a eso Obtuvo como 

resultado la utilización de   equipos destinados al contorno de telecomunicaciones. 

 

 

(Collazos & Castellanos, 2015). En el presente proyecto de investigación los 

autores estudiaron los efectos de auto modulación de fase (SPM) en fibras ópticas para 

sistemas DWDM, Banda C (ITU). Teniendo como objetivo principal el Estudio de los 

efectos de auto modulación de fase (SPM) en fibras ópticas para sistemas DWDM, Banda 
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C (ITU) logrando como medio de solución de la ecuación para la SPM, el que es efectuado 

en Matlab V. R14, para autorizar las simulaciones ejecutadas en OPTSIM RSOFT V.5.  

 

(Barroso García, 2016). En el presente proyecto de investigación el autor diseñó 

una red de fibra óptica para la implementación de servicios de una banda ancha en una 

zona de viviendas en casco urbano. Teniendo como principal objetivo el Diseño de una 

red de fibra óptica para la implementación de servicios de una banda ancha en una zona 

de viviendas en casco urbano, es decir, una conexión de servicio al usuario en el hogar. 

Logrando como resultado a través de esta instalación se proporcionará servicio de fibra 

óptica hasta el hogar (FTTH).  

 

(Parrales Marcillo, 2015). En el presente proyecto de investigación el autor 

analizó la migración de una red ADSL que utiliza cableado de cobre a una red GPON 

utilizando fibra óptica para brindar servicios de internet en una urbanización privada. 

Teniendo como principal objetivo el análisis de migración de una red ADSL que utiliza 

cableado de cobre a una red GPON utilizando fibra óptica para brindar servicios de 

internet en una urbanización privada el proyecto es un análisis se hizo un estudio 

semejante de la tecnología del cable de fibra óptica contra la tecnología del cable de cobre 

logrando como resultado que la fibra es mucho más veloz y eficaz que el del cable de 

cobre. 

 

(Caizaguano & Santiago, 2015). En el presente proyecto de investigación los 

autores diseñaron una red convergente de fibra óptica para interconectar los Campus de 

la Universidad de las Américas. Teniendo como objetivo el diseño de una red convergente 

de fibra óptica para interconectar los Campus de la Universidad de las Américas 

Concluyendo el proyecto, se muestra los costos agrupados al mismo, en lo que concierne 

a equipos, trabajo manual, construcción y todos los capitales obligatorios para la 

realización del mismo. 
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(Lucas & Jesús, 2018). Diseñaron un modelo de gestión operativa para mejorar el 

rendimiento de los equipos computacionales de la sala de cómputo# 14 de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. Teniendo como objetivo principal del presente 

proyecto investigativo es diseñar un modelo de gestión operativa para mejorar el 

rendimiento de los equipos computacionales de la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes logrando como resultado un modelo de servicio 

operativo avanzado en las normas ISO 9001:2008. aportando a la eficiencia de los 

métodos que se ejecutan dentro de la sala de cómputo #14. 

 

(Rios & Neufti, 2013). Diseñaron y construyeron una red de cómputo bajo normas 

internacionales, aplicadas para un laboratorio de redes de computadoras (Doctoral 

dissertation). Teniendo como objetivo el diseño y construcción de un laboratorio de redes 

de computadoras en el centro de innovación y desarrollo tecnológico en Cómputo 

(CIDETEC), empleando los patrones determinados. Logrando como resultado la 

arquitectura de un laboratorio de Redes, admitiendo brindar dispositivos expertos para el 

mejor progreso de esta elección educativa. 

 

(Salgado, López, Carrasco, & Corredera, 2015). En el presente proyecto de 

investigación los autores desarrollaron un método de calibración de interrogadores de 

redes de Bragg en fibra óptica con el principal objetivo en desarrollar un método de 

calibración para interrogadores de redes de Bragg en fibra óptica. Este método de 

medición mido a través de interferómetro de referencia calibrado, el cual calibra 

interrogantes ya sea estático o dinámico, como resultado dedujeron que la investigación 

era primordial a la hora de comparar las respuestas a través de la fibra óptica. 

 

 

(Álvarez Moraga & González Valenzuela, 2015). En la presente investigación los 

autores realizaron un estudio y configuración de calidad de servicio para protocolos IPv4 

e IPv6 en una red de fibra óptica WDM teniendo como objetivo principal de Estudiar y 

configurar la calidad de servicio para protocolos IPv4 e IPv6 en una red de fibra óptica 

WDM obteniendo como resultado en la manejo del mismo a la hora de conceder 
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diferencia a tráficos perceptivos a cuantificaciones de las redes IP, tales como demoras 

de expansión y el ancho de banda. 
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5.2  BASE TEÓRICA 

5.2.1 HISTORIA 

El uso de la luz como portador de información en realidad ha sido ampliamente utilizado 

desde la antigüedad, sólo alrededor de la década de 1930 los científicos alemanes 

comenzaron experimentos para transmitir luz a través de materiales llamados fibras 

ópticas. Este experimento también es bastante primitivo porque los resultados obtenidos 

no pueden utilizarse directamente, sino que deben pasar por nuevos desarrollos y mejoras. 

(Velasco, 2015) 

El siguiente desarrollo fue cuando los científicos británicos en 1958 propusieron un 

prototipo de fibra óptica que hasta ahora se usaba, que consistía en un núcleo de vidrio 

envuelto en otro vidrio. A principios de la década de 1960, se produjeron cambios 

fantásticos en Asia, especialmente cuando los científicos japoneses lograron hacer un tipo 

de fibra óptica capaz de transmitir imágenes. (Velasco, 2015) 

Por otro lado, los científicos, además de tratar de guiar la luz a través de un vidrio (fibra 

óptica), también intentan "domesticar" la luz. El trabajo duro tuvo éxito cuando alrededor 

de 1959 se descubrió un láser. Los láseres operan en una región de frecuencia que aparece 

alrededor de 1014 Hertz-15 Hertz o cientos de miles de veces la frecuencia de 

microondas. (Velasco, 2015) 

Ilustración 1Origen de la fibra óptica 

 

Autor: (Maryland, 2013) 

Fuente: https://blogthinkbig.com/fibra-optica-origen 

https://blogthinkbig.com/fibra-optica-origen
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5.2.1.1 Primera generación (a partir de 1975)  

El sistema sigue siendo simple y se convierte en la base para el sistema de próxima 

generación, que consiste en: herramientas de codificación: convertir entradas (p. Ej., 

Sonido) en un transmisor de señales eléctricas: convertir señales eléctricas en señales de 

onda, en forma de LED con una longitud de onda de 0,87 mm. fibra de sílice: como 

conductor de señales de ondas repetitivas: como un amplificador de ondas debilitantes en 

el viaje del receptor: conversión de una señal de onda en una señal eléctrica, en forma de 

dispositivo decodificador foto detector: conversión de señales eléctricas en salida (por 

ejemplo, sonido). (Velasco, 2015) 

El repetidor funciona a través de varias etapas, primero cambiando una señal de onda que 

se ha debilitado en una señal eléctrica, luego se amplifica y se convierte nuevamente en 

una señal de onda. Esta primera generación en 1978 podría alcanzar una capacidad de 

transmisión de 10 Gb.km/s. (Asis R. , 2014) 

5.2.1.2 Segunda generación (a partir de 1981)  

Para reducir el efecto de la dispersión, el tamaño de la terraza de fibra se reduce para 

convertirse en un tipo de modo único. El índice de refracción de la piel se realiza lo más 

cerca posible del índice de refracción de la terraza. Por sí mismo, el transmisor también 

se reemplaza con un diodo láser, la longitud de onda emitida es de 1.3 mm. Con esta 

modificación, la segunda generación puede alcanzar una capacidad de transmisión de 100 

Gb.km/s, 10 veces mayor que la primera generación. (Asis R. , 2014) 

5.2.1.3 3ra generación (a partir de 1982)  

Hubo una mejora en la producción de fibra de sílice y en la fabricación de chips de diodo 

de longitud de onda de 1.55 mm. La pureza del material de sílice se incrementa para que 

la transparencia se pueda hacer para longitudes de onda de alrededor de 1,2 mm a 1,6 

mm. Esta mejora aumenta la capacidad de transmisión a varios cientos de Gb.km/s. (Asis 

R. , 2014) 

5.2.1.4 Actual generación (a partir de 1984) 

El comienzo de la investigación y el desarrollo del sistema coherente, la modulación 

utilizada no es la modulación de la intensidad sino la modulación de la frecuencia, por lo 
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que aún se pueden detectar las señales que ya son débiles en intensidad. Luego, la 

distancia que se puede tomar, así como su capacidad de transmisión, también 

aumentan. En 1984, la capacidad fue capaz de igualar la capacidad del sistema de 

detección directa. (Asis R. , 2014) 

Desafortunadamente, esta generación se ve obstaculizada por su desarrollo porque la 

tecnología del dispositivo de origen y la detección de modulación de frecuencia están 

muy por detrás. Pero no se puede negar que este sistema coherente tiene el potencial de 

progresar rápidamente en el futuro. (Asis R. , 2014) 

5.2.2 CONCEPTO DE FIBRA ÓPTICA. 

Las instalaciones de fibra óptica son un compuesto de vidrio (combinados de espejos 

naturales) o derivados del petróleo (espejos artificiales), del volumen de un filamento de 

medida de 10 y 300 micrones. Transportan datos de manera veloz a través de la luz que 

verdaderamente transitan por intermedio de ellos de punto a punto, adonde pretende que 

la fibra esté conectada envolviendo absolutamente todo sin ninguna perturbación. 

(Rodriguez, 2016) 

Las fibras ópticas consiguen actualmente utilizarse incluso igual que las redes de cobre 

habituales, como en diminutas situaciones independientes por ejemplo en los medios de 

procesamiento de datos de las aerolíneas, también en magnas tramas globales, como las 

tecnologías de líneas de comunicación extensas de las ciudades sostenidos por entidades 

comunicación vía telefónica. (Rodriguez, 2016) 

La fibra óptica se funda en la transferencia de datos a través de la luz debidos a la 

refracción interna de la fibra; la luz que transita por el eje o centro de la fibra transgrede 

a través del espacio externo con un ángulo superior al otro, de manera que ninguna luz 

salga y que toda la luz se encuentre dentro de la fibra reflejando sin ninguna atenuación 

en la parte interna de la fibra. Asimismo, la luz logra transferir a grandes distancias por 

medio de la refracción con procesos repitiendo por cada filamento las veces que sea 

necesaria. (Rodriguez, 2016)  

Para impedir desventajas por propagación de luz correspondida a degeneraciones de la 

zona de la fibra, el centro de la fibra óptica está revestido por un manto de cristal con un 

sumario de refracción bastante mínimo; las reflexiones se originan en la parte superficial 

que aparta la fibra de vidrio y la capa. (Rodriguez, 2016) 
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La fibra óptica en un medio de transmisión por refracción consiste en enviar la 

información dentro de la fibra óptica a través de filamentos de vidrio mucho mejor que 

las de cobre y otros medios de comunicación (transferencia de datos). Añadiendo que la 

fibra óptica la señal no se pierde ni se atenúa en comparación a la de cobre, ya que como 

se mencionó en las fibras no hay pérdidas de datos gracias a su refracción de luz y el 

recubrimiento que la fibra posee. (Rodriguez, 2016) 

Ilustración 2 Resumen Fibra Óptica 

 
Autor: (Torres, 2016) 

Fuente: https://www.slideshare.net/CzarHdezT/resumen-fibra-optica 

 

5.2.3 DE QUÉ ESTÁN HECHAS LAS FIBRAS ÓPTICAS. 

La fibra óptica es un cable hecho de vidrio o plástico que es muy fino y se usa como 

medio de transmisión porque puede transmitir señales de luz de lugares a otros lugares a 

alta velocidad. (Indermamora, 2016) 

El tamaño de la fibra óptica es muy pequeño y suave (su diámetro es de solo 120 

micrómetros), incluso más pequeño que las hebras de un cabello humano. Este 

componente de red tiene una velocidad de transmisión que utiliza la refracción de la luz 

como principio de desplazamiento. La fuente de luz utilizada para el proceso de 

transmisión es un láser o LED. (Indermamora, 2016) 

La fibra óptica o la fibra óptica es un componente que es bastante popular en el mundo 

desarrollado de las telecomunicaciones. Debido a que el cable de red tiene una alta 

velocidad de acceso, se utiliza como un canal de comunicación. (Indermamora, 2016) 

5.2.4 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

Después de entender qué significa la fibra óptica, también necesitamos saber qué tipos 

son. La fibra óptica se divide en dos tipos según el modo de transmisión. Los tipos de 

fibra óptica son: monomodo y multimodo. (Asis R. , 2018) 

https://www.slideshare.net/CzarHdezT/resumen-fibra-optica
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Ilustración 3 Fibra Óptica 

 

Autor: (Carey, 2016) 

Fuente: http://jessicarey2210.blogspot.com/2016/10/fibra-optica.html 

 

5.2.4.1 Fibra óptica monomodo 

El cable de fibra óptica monomodo es un cable de red que tiene una sola transmisión, de 

modo que sólo puede difundir su luz a través de un núcleo a la vez. 

Este tipo de fibra óptica tiene un núcleo pequeño con un diámetro de aproximadamente 9 

micrómetros que se utiliza para transmitir ondas de luz de luz infrarroja con longitudes 

de onda de 1300-1550 nanómetros. (Asis R. , 2018) 

Ilustración 4 Tipos de fibra óptica monomodo 

 

Autor: (telecocable, 2018) 

Fuente: https://www.telecocable.com/blog/tipos-de-fibra-optica-monomodo/1577 

 

http://jessicarey2210.blogspot.com/2016/10/fibra-optica.html
https://www.telecocable.com/blog/tipos-de-fibra-optica-monomodo/1577
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5.2.4.2 Fibra óptica multimodo 

El cable de fibra óptica multimodo es un cable que puede transmitir mucha luz al mismo 

tiempo porque tiene un tamaño de núcleo grande que tiene un diámetro de 

aproximadamente 625 micrómetros. (Asis R. , 2018) 

Este tipo de cable se usa generalmente con fines comerciales a los que generalmente 

acceden muchas personas. Esta fibra óptica envía rayos infrarrojos que tienen una 

longitud de 850-1300 nanómetros. (Asis R. , 2018) 

Ilustración 5 Fibra Óptica 

 

Autor: (Carey, 2016) 

Fuente: http://jessicarey2210.blogspot.com/2016/10/fibra-optica.html 

 

5.2.5 TIPO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

Los siguientes son algunos tipos de cables de fibra óptica de uso general: 

(elandcables., 2018) 

 Amortiguador apretado (interior / exterior) 

 Cable de arranque (interior / exterior) 

 Cable híbrido y compuesto 

 Cable blindado 

 Halógeno de bajo humo cero (LSZH) 

 Cable simplex 

 Cable Zipcord 

http://jessicarey2210.blogspot.com/2016/10/fibra-optica.html
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5.2.6 CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA. 

Las características principales de la fibra óptica, que tiene un núcleo de fibra de vidrio y 

varias capas, por supuesto, cada capa tiene su propia función. Los siguientes son los 

componentes que conforman las características de la fibra óptica: el núcleo, 

revestimiento, recubrimiento, protección exterior. (Cervinor, 2015) 

Ilustración 6 ¿Qué es la "fibra óptica”? y ¿Por qué utilizarlas? 

 

Autor: (Chen, 2015) 

Fuente: http://apacoe.weebly.com/conocimiento/que-es-la-fibra-optica 

5.2.6.1 El núcleo 

En la parte central del tipo de fibra de vidrio, afecta la calidad del cable de fibra óptica en 

sí. El diámetro del núcleo de fibra óptica tiene diferentes tamaños, entre 2 μm y 50 μm. 

Cuanto mayor sea el diámetro del núcleo de la fibra de vidrio, mejor será la calidad y la 

capacidad de esta fibra óptica. (Cervinor, 2015) 

5.2.6.2 Revestimiento 

Para esta parte es un componente hecho de vidrio y tiene una función como núcleo 

protector de fibra óptica. Esta sección se suele denominar cubierta de revestimiento y para 

diámetros entre 5 μm y 250 μm. Además de ser un protector de núcleo, el revestimiento 

también funciona para emitir luz desde el exterior al núcleo. (Cervinor, 2015) 

5.2.6.3 Recubrimiento 

Esta capa también se suele denominar recubrimiento, en contraste con el núcleo y el 

revestimiento de vidrio, para esta capa de material plástico. La función de esta capa es 

proteger las interferencias del exterior, como los arcos de cables y la humedad del aire, 

http://apacoe.weebly.com/conocimiento/que-es-la-fibra-optica
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que pueden dañar la capa interna. Cada capa tiene un color diferente, el objetivo es 

facilitar el orden del núcleo. (Cervinor, 2015) 

5.2.6.4 Protección exterior 

La protección principal parte de esta capa. El miembro de resistencia de la capa y la 

cubierta exterior es la capa más externa del cable de fibra óptica, su función es clara para 

proteger el núcleo del cable de fibra óptica de la interferencia directamente. (Cervinor, 

2015) 

5.2.7 VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA. 

 Las ventajas de usar fibra óptica: El material no puede oxidarse  

 Tiene un tamaño pequeño, ligero y flexible  

 No se ve afectado por la interferencia de las ondas eléctricas. 

 No utiliza el fuego ni la energía del elemento eléctrico, por lo que no causa 

incendios Cuando se compara con las transmisiones de tipo cobre, la fibra óptica 

requiere fondos que sean más eficientes (Juliá, 2017) 

 Otra ventaja de la fibra óptica es que tiene baja latencia. Los datos enviados 

llegarán al destino en poco tiempo. La latencia corta es importante en aplicaciones 

como la comunicación en tiempo real o los juegos en línea. (Juliá, 2017) 

 Otra ventaja es la gran capacidad de ancho de banda. La fibra óptica puede en 

teoría tener hasta 1.000.000 Gbps de ancho de banda, muy por encima de los 

cables de cobre del mismo tamaño y muy por encima de la capacidad del ancho 

de banda del satélite. (Juliá, 2017) 

5.2.8 APLICACIONES DE LA FIBRA ÓPTICA. 

La función del cable de fibra óptica en sí mismo es proteger las redes locales como la 

LAN (Red de área local). Debido a que el cable de fibra óptica está hecho de material de 

vidrio y recubierto con materiales resistentes que no se dañan fácilmente, este cable es 

adecuado para mantener la estabilidad de la red en la agencia o empresas con edificios de 

varios pisos, incluso por ahora, la fibra óptica se ha utilizado en redes submarinas para 

conectar un país a otro país. (Tapia, 2018) 
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Ilustración 7 Fibra óptica 

 

Autor: (Gomez, 2016) 

Fuente: https://www.slideshare.net/BrayanGomez123/fibra-optica-67437776 

La fibra óptica es utilizada por las compañías de telecomunicaciones para transmitir 

señales telefónicas, comunicaciones por Internet y señales de televisión por cable. Debido 

a que la atenuación y la interferencia son mucho más bajas, la fibra óptica tiene muchas 

ventajas sobre el cable de cobre, que se encuentra en aplicaciones de larga distancia y alta 

demanda. Sin embargo, el desarrollo de infraestructura en la ciudad es relativamente 

difícil y toma mucho tiempo, y los sistemas de fibra óptica son complejos y costosos de 

instalar y operar. (Del Valle J. , 2014) 

Debido a estas dificultades, se ha dado prioridad a los sistemas de comunicación de fibra 

óptica para que se instalen en aplicaciones remotas, donde las personas pueden utilizar el 

máximo con la capacidad de transmisión y compensar el aumento de los costos. Desde el 

año 2000, los precios de las comunicaciones de fibra óptica se han reducido 

considerablemente. (Del Valle J. , 2014) 

El precio por la instalación de cables de fibra óptica en áreas residenciales o de oficinas 

es ahora más económico en comparación con la instalación de redes que usan cables de 

cobre. Este precio ha bajado a un costo de $850 por cliente. En comparación con los 

Estados Unidos, los costos son más bajos en países como los Países Bajos, donde los 

costos de excavación son bajos pero la densidad de las casas es bastante alta. (Del Valle 

J. , 2014) 

Desde 1990, cuando los sistemas de amplificación óptica llegaron a estar disponibles 

comercialmente, la industria de las telecomunicaciones ha colocado redes muy amplias, 

como las interurbanas y al otro lado del océano. En 2002, se completó la red 

intercontinental de 250,000 km de cables de comunicación submarinos con una capacidad 

https://www.slideshare.net/BrayanGomez123/fibra-optica-67437776
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de 2.56 Tb por segundo, y aunque algunas redes con una capacidad de información 

privilegiada, los informes de inversión en telecomunicaciones mostraron que la capacidad 

de la red había aumentado dramáticamente desde 2004. (Del Valle J. , 2014) 

 

5.2.9 FIBRA ÓPTICA EN COMPARACIÓN CON OTROS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

Por el funcionamiento de los propios cables de fibra óptica son diferentes de los cables 

de red en general, como los coaxiales o retorcidos. No sin razón, ya que al usar material 

de cable de vidrio es posible convertir energía eléctrica en luz usando una función de 

espejo en el cable. Al tener la capacidad de convertir energía eléctrica en forma de luz, 

este cable tiene una interferencia eléctrica que es bastante mínima. (Delgado, 2015) 

5.2.10 COMUNICACIONES POR SATÉLITE VS FIBRA ÓPTICA. 

La ventaja de la fibra óptica es que tiene baja latencia. Los datos enviados llegarán al 

destino en poco tiempo. La latencia corta es importante en aplicaciones como la 

comunicación en tiempo real o los juegos en línea. Otra ventaja es la gran capacidad de 

ancho de banda. La fibra óptica puede en teoría tener hasta 1.000.000 Gbps de ancho de 

banda, muy por encima de los cables de cobre del mismo tamaño y muy por encima de la 

capacidad del ancho de banda del satélite. Y una conexión de fibra óptica entre países 

generalmente tiene cientos, incluso miles, de hilos de fibra óptica. (González M. , 2017) 

En comparación con los satélites, la falta de fibra óptica es punto a punto. Para la fibra 

óptica, el proveedor del servicio debe tirar del cable de fibra óptica a esa ubicación. 

Mientras que los satélites ya tienen un alcance, y estas ubicaciones solo requieren 

dispositivos receptores para disfrutar de los servicios satelitales. (González M. , 2017) 

Hace varias décadas, antes del uso de la fibra óptica, muchos ISP utilizaban conexiones 

satelitales. Actualmente más están utilizando fibra óptica porque el precio es cada vez 

más económico. Sin embargo, para ubicaciones remotas habitadas por solo 100 personas, 

por ejemplo, la fibra óptica ya no es económica. En tales casos, las conexiones por satélite 

pueden ser más económicas. (González M. , 2017) 
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Ilustración 8 ¿Internet por cables submarinos o satélites? 

 

Autor: (atnetcom, 2016) 

Fuente: http://atnetcom.com/revista/tecnologia/144-internet-por-cables-submarinos-o-

satelites 

5.2.11 LA COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA. 

La comunicación por fibra óptica es un método para transmitir información de un lugar a 

otro mediante el envío de luz o luz a través de fibras ópticas. Esta luz forma ondas 

electromagnéticas que están moduladas para transportar información. La comunicación 

por fibra óptica se desarrolló por primera vez en la década de 1970, esta fibra óptica 

revolucionó la industria de las telecomunicaciones y la convirtió en un papel importante 

en la aparición de información. (Kilates, 2015) 

Debido a su superioridad, en comparación con la transmisión de electricidad, la mayor 

parte de la fibra óptica ha reemplazado la red central de cable de cobre en los países 

desarrollados. Varias compañías de telecomunicaciones también han utilizado la fibra 

óptica para transmitir señales telefónicas, comunicaciones por Internet y señales de 

televisión por cable. Los investigadores del laboratorio de Bell han realizado 

experimentos en Internet y han alcanzado velocidades de más de 100 petabits por km por 

segundo utilizando fibra óptica en la comunicación. (Kilates, 2015) 

El proceso de comunicación por fibra óptica incluye los siguientes pasos básicos: 

1. Haga señales ópticas que involucren el uso de transmisores, generalmente de una 

señal eléctrica 

2. Transmite señales a lo largo de la fibra, asegurándose de que la señal no esté 

demasiado distorsionada o débil 

http://atnetcom.com/revista/tecnologia/144-internet-por-cables-submarinos-o-satelites
http://atnetcom.com/revista/tecnologia/144-internet-por-cables-submarinos-o-satelites
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3. Recibir señales ópticas 

4. Cambiar a una señal eléctrica.   

5.2.12 TECNOLOGÍA 

Los sistemas modernos de comunicación por fibra óptica generalmente incluyen 

transmisores ópticos para convertir señales eléctricas en señales ópticas para enviar a 

fibras ópticas, cables que contienen una colección de varias fibras ópticas que se canalizan 

a través de canales subterráneos y de edificios, varios tipos de amplificadores y receptores 

ópticos para recuperar señales Como una señal eléctrica. La información enviada es 

generalmente información digital producida por computadoras, sistemas telefónicos y 

compañías de televisión por cable. (Espada, 2014) 

5.2.13 TRANSMISOR 

En su forma más simple, un LED es un reflejo de las uniones sesgadas, que emiten luz a 

través de la emisión espontánea, un fenómeno llamado electroluminiscencia. La luz 

emitida es coherente con un ancho espectral relativamente amplio de 30-60 nm. La 

transmisión de luz LED también es ineficiente, con sólo aproximadamente 1% a partir de 

la potencia de entrada, o alrededor de 100 micros vatios, finalmente convertida en 

electricidad que se han combinado en una fibra óptica. Sin embargo, debido a que el 

diseño es relativamente simple, Led es muy útil para bajos costos de aplicación. (claupet, 

2014) 

La comunicación por led se realiza con mayor frecuencia con arseniuro de galuro de 

fosfuro de indio (InGaAsP) o arseniuro de galio (GaAs). Debido a que InGaAsP Led 

funciona a una longitud de onda más larga que GaAs Led, el espectro de salida, mientras 

que la energía es más amplia en términos de longitudes de onda de factores. 

Los anchos de espectro de Led grandes están sujetos a fibras de mayor dispersión, lo que 

limita en gran medida la distancia de velocidad de bits del producto (usabilidad general 

del tamaño). (claupet, 2014) 

Led es adecuado especialmente para áreas de red de aplicaciones con una tasa de bits de 

10-100 Mbit por segundo y una distancia de transmisión de varios kilómetros. También 

se ha desarrollado un led que utiliza varios pozos cuánticos para emitir luz en diferentes 
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longitudes de onda de un amplio espectro, y se usa actualmente para áreas de red WDM 

(Multiplexación por división de longitud de onda). (claupet, 2014) 

En la actualidad, la mayoría de los LED han sido reemplazados por dispositivos VCSEL 

(láser de emisión de superficie por cavidad vertical) que ofrecen mayor velocidad, fuerza 

y propiedades espectrales, al mismo costo. En general, los dispositivos VCSEL son 

buenos pares con fibras multimodo. (Camara M. , 2012) 

Los láseres semiconductores emiten luz a través de la emisión estimulada en lugar de la 

emisión espontánea, lo que resulta en una alta potencia de salida y otros beneficios 

asociados con propiedades de luz coherentes. La salida del láser es relativamente directa, 

lo que permite un acoplamiento de alta eficiencia (~ 50%) a las fibras monomodo. El 

ancho espectral estrecho también permite un precio o tarifa bastante alto porque reduce 

el efecto de la dispersión cromática. Además, los láseres semiconductores se pueden 

configurar directamente en altas frecuencias debido al corto tiempo de recomendación. 

(Camara M. , 2012) 

Las clases de transmisores de láser semiconductor de uso común utilizadas en las fibras 

ópticas incluyen VCSEL (Láser de emisión de superficie de cavidad vertical), Fabry-

Pérot y DFB (Retroalimentación distribuida). 

El diodo láser a menudo se modula directamente, es una luz de salida que se controla con 

la corriente y se aplica directamente al dispositivo. Para velocidades de datos muy altas o 

enlaces de larga distancia, las fuentes de láser de onda pueden operar continuamente y la 

luz puede ser modulada por dispositivos externos, moduladores ópticos, como un 

modulador de absorción eléctrica o el interferómetro Mach-Zehnder. La modulación 

externa aumenta la distancia de enlace lograda al perder la distancia con el láser, lo que 

extiende el ancho de línea directo modulado, lo que aumenta la dispersión cromática en 

la fibra. (Camara M. , 2012) 

5.2.14 LOS RECEPTORES ÓPTICOS. 

El componente principal de un receptor óptico es un sensor de luz o foto detector, que 

puede convertir la luz en electricidad mediante el efecto fotoeléctrico. El sensor de luz 

principal para telecomunicaciones está hecho de sensores de luz de arseniuro de galio e 

indio que generalmente son semiconductores basados en fotodiodos. Algunos tipos de 

diodos tienen diodos pn, fotodiodo p-in y fotodiodo de avalancha. Metal Semiconductor 
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Los sensores de luz de metal (MSM) también se utilizan debido a su idoneidad para los 

circuitos de integración en regeneradores y divisiones multiplex de longitud de onda. 

(Camara M. , 2012) 

En octubre de 1973, Corning Glass firmó un contrato de desarrollo con CSELT y Pirelli 

para probar las fibras ópticas en un entorno urbano: en septiembre de 1977, ambos cables 

se realizaron en serie o en pruebas simultáneas, llamadas COS-2, colocadas 

experimentalmente en dos líneas (9 km) en Turín, por primera vez en una gran ciudad, 

con una velocidad de 140 Mbit / s. (Camara M. , 2012) 

Los convertidores eléctricos ópticos generalmente se combinan con amplificadores y 

amplificadores de límite para producir señales digitales en el dominio eléctrico de las 

señales ópticas entrantes, que pueden debilitarse y distorsionarse al pasar por el canal. 

También se puede aplicar unos procedimientos adicionales de la señal, realizados por los 

bucles de bloqueo de fase antes de continuar con los datos. (Camara M. , 2012) 

5.2.15 AMPLIFICADOR 

La distancia de transmisión de los sistemas de comunicación de fibra óptica tradicionales 

se ha visto limitada por la atenuación de la fibra y la distorsión de la fibra. Al utilizar la 

repetición optoelectrónica, este problema se ha eliminado. Esta repetición convierte la 

señal en una señal eléctrica, y luego utiliza el transmisor para enviar la señal nuevamente 

a una intensidad más alta que la recibida, para así contrarrestar la pérdida que se produjo 

en el segmento anterior. (Guillen, 2015) 

Debido a la alta complejidad de las señales de Multiplexación por división de longitud de 

onda (incluido el hecho de que deben instalarse aproximadamente una vez cada 20 km), 

el costo de esta repetición es muy alto. (Guillen, 2015) 

Un enfoque alternativo es usar amplificadores ópticos que amplifiquen señales ópticas 

directamente sin tener que convertir señales en el dominio eléctrico. Se fabrica dopando 

fibras largas con minerales de erbio de tierras raras y bombeando con luz de un láser con 

una longitud de onda más corta que una señal de comunicación (generalmente 980 nm). 

La mayoría de los amplificadores han sido reemplazados por repeticiones en nuevas 

instalaciones. (Panasonic, 2018) 
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5.2.16 LONGITUD DE ONDA DE MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE 

ONDA 

La Multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es la práctica de multiplicar 

la capacidad disponible de las fibras ópticas mediante el uso de canales paralelos, cada 

canal a una longitud de onda dedicada de la luz. Esto requiere multiplexores por división 

de longitud de onda en equipos de transmisión y de multiplexores (básicamente un 

espectrómetro) en equipos receptores. (Turmero, 2014) 

Rejillas de guía de onda dispuestas comúnmente utilizadas para Multiplexación y 

demultiplexación en WDM. El uso de la tecnología WDM ahora está disponible 

comercialmente, el ancho de banda de la fibra se puede dividir en 160 canales para admitir 

una tasa de bits combinada en el rango de 1.6 Tbit / s. (Turmero, 2014) 

5.2.17 PRODUCTOS DE ANCHO DE BANDA REMOTO 

Debido a que el efecto de la dispersión aumenta con la longitud de la fibra, los sistemas 

de transmisión de fibra a menudo se caracterizan por productos de ancho de banda de 

largo alcance, generalmente expresados en MHz · km. Este valor es un producto del ancho 

de banda y la distancia, ya que existe un intercambio entre el ancho de banda de la señal 

y la distancia que se puede hacer. (González C. , 2015) 

Por ejemplo, una fibra multimodo común con un ancho de banda de producto a una 

distancia de 500 MHz · km puede transportar señales de 500 MHz para señales de 1 km 

o 1000 MHz para 0,5 km. Los ingenieros siempre observan las limitaciones actuales para 

mejorar la comunicación por fibra óptica, y actualmente se están investigando algunas de 

estas restricciones. (Llorente, 2014) 

5.2.18 VELOCIDAD RÉCORD DE LA FIBRA ÓPTICA 

Cada fibra puede transportar muchos canales independientes, cada uno de los cuales 

utiliza una longitud de onda de luz diferente (Multiplexación por división de longitud de 

onda). Las velocidades de datos netas (tasas de datos sin sobrecarga de bytes) por fibra 

por canal de datos se reducen por las sobrecargas de FEC, multiplicadas por la cantidad 

de canales (generalmente hasta ochenta sistemas comerciales de WDM densos hasta 

2008). (Álvares, 2018) 
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Ilustración 9 Velocidad Récord De La Fibra Óptica 

 
Autor: (González L. , 2016) 

Fuente: https://www.rankia.com/foros/internet-telefonia-movil/temas/3223053-que-

companias-tienen-fibra-optica-velocidades-ofrecen 

 

En la actualidad la velocidad récord de la fibra óptica es de: 661 Tbps.  

5.2.19 DISPERSIÓN 

Para la fibra óptica de vidrio moderna, el límite de distancia máxima de transmisión no 

es absorbido directamente por el material sino por algunos tipos de dispersión o 

propagación de los pulsos ópticos a medida que viajan a lo largo de la fibra. La dispersión 

en las fibras ópticas es causada por varios factores. Dispersión intermodal causada por 

centro difiere de diferentes velocidades de modo transversal, los límites de rendimiento 

de fibras multimodo. Debido a que las fibras monomodo admiten solo un modo 

transversal, se eliminan las dispersiones intermodales. (Marquez F. , 2018) 

En el rendimiento de la fibra, un solo modo está limitado principalmente por dispersiones 

cromáticas (también denominadas grupos de dispersión de velocidad), lo que ocurre 

porque el índice de vidrio varía ligeramente dependiendo de la longitud de onda de la luz, 

y la luz de un transmisor óptico real ciertamente tiene un amplio cero espectral (debido a 

la modulación). Los modos de dispersión de polarización producen otras limitaciones de 

la fuente porque, aunque una fibra de modo único puede soportar solo un modo 

transversal. (Marquez F. , 2018) 

La capacidad de hacer este modo es diferente de la polarización de dos, y una ligera 

imperfección o distorsión en la fibra puede cambiar la propagación de la velocidad para 

dos polarizaciones. Este fenómeno se llama fibra de birrefringencia y se puede neutralizar 

manteniendo la polarización de la fibra óptica. Las dispersiones limitan el ancho de banda 

de la fibra porque la difusión de los pulsos ópticos limita la velocidad a la que los pulsos 

pueden seguirse en la fibra y aún están diferenciados en el receptor. (Marquez F. , 2018) 
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Algunas dispersiones, especialmente las dispersiones cromáticas, pueden eliminarse 

mediante un "compensador de dispersión". Esto funciona utilizando una longitud de fibra 

especialmente preparada que tiene la dispersión opuesta causada por las fibras de 

transmisión, y esto agudiza los pulsos para que puedan ser traducidos correctamente por 

la electrónica. (Marquez F. , 2018) 

 5.2.20 ATENUACIÓN 

La atenuación de la fibra, que requiere el uso de un sistema de amplificación, es causada 

por una combinación de absorción de materia, dispersión y pérdidas de conexión. Aunque 

la absorción de materiales para la sílice pura es solo de aproximadamente 0,03 dB / km 

(las fibras modernas tienen una atenuación de aproximadamente 0,3 dB / km), las 

impurezas de las fibras ópticas originales se deben a una atenuación de aproximadamente 

1000 dB / km. Otras formas de debilitamiento son causadas por la presión física de las 

fibras, las fluctuaciones microscópicas en la densidad y las técnicas de empalme 

imperfecto. (Marquez F. , 2018) 

5.2.21 TRANSMISIÓN DE BANDA 

Cada efecto que contribuye a la atenuación y la dispersión depende de la longitud de onda 

óptica. Hay bandas de longitud de onda (o ventanas) donde este efecto es débil, y este es 

el más beneficioso para la transmisión. Esta ventana se ha estandarizado y actualmente la 

definición de la banda es la siguiente: (claupet, 2014) 

Ilustración 10 Transmisión de Banda 

 
Autor: (claupet, 2014) 

Fuente: http://www.claupet.com/index.php/producto/item/transmisor-optico 

 

Tenga en cuenta que esta tabla muestra que la tecnología actual ha superado con éxito la 

segunda y tercera ventanas que originalmente se seguían. (claupet, 2014) 
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Históricamente, se usó una ventana debajo de la banda O, llamada la primera ventana, a 

800-900 nm; Sin embargo, las pérdidas son altas en esta área, por lo que esta ventana se 

utiliza principalmente para comunicaciones de corta distancia. La ventana actual más baja 

(O y E) de alrededor de 1,300 nm tiene una pérdida mucho menor. Esta área tiene 

dispersión cero. La ventana central (S y C) es de alrededor de 1.500 nm, que es la más 

utilizada. Esta área tiene las pérdidas de debilitamiento más bajas y alcanza el rango más 

largo. (claupet, 2014) 

5.2.22 REGENERACIÓN 

Cuando los enlaces de comunicación deben alcanzar distancias mayores que la tecnología 

de fibra óptica existente, la señal debe ser regenerada entre los puntos en el enlace 

mediante el repetidor de comunicación óptica. La repetición agrega enormes costos a los 

sistemas de comunicación, por lo que los diseñadores de sistemas intentan minimizar su 

uso. (Camara M. , 2017) 

Los recientes avances en la tecnología de comunicación de fibra óptica han reducido la 

degradación de la señal en la medida en que la regeneración de señales ópticas solo es 

necesaria en una distancia de cientos de kilómetros. Esto ha reducido en gran medida el 

costo de las redes ópticas, particularmente en los vanos más bajos, donde el costo y la 

confiabilidad de los repetidores es uno de los factores clave que determinan el 

rendimiento de todo el sistema de cable. (Camara M. , 2017) 

Los principales avances que contribuyen a esta mejora del rendimiento son la gestión de 

la dispersión, que busca equilibrar los efectos de la dispersión en la no linealidad; y 

saltones, que utilizan un efecto no lineal en la fibra para permitir la propagación de 

dispersión libre de largo alcance. (Camara M. , 2017) 

 5.2.23 ÚLTIMA MILLA 

Aunque los sistemas de fibra óptica son superiores en aplicaciones de alto ancho de banda, 

la fibra óptica ha tardado en llegar a su destino desde la fibra hasta la ubicación o para 

resolver el problema de la última milla. Sin embargo, a medida que la demanda aumenta 

el ancho de banda, se puede observar un mayor progreso hacia esta meta. En Japón, por 

ejemplo, Epon ha sido reemplazado por DSL como fuente de internet de banda ancha. KT 

Corea del Sur también proporciona un servicio llamado FTTH (Fiber To The Home), que 
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proporciona conexiones de fibra óptica a los hogares de los clientes. (Del Valle A. E., 

2017) 

La mayor propagación de FTTH se encuentra en Japón, Corea del Sur y China. Singapur 

comenzó la implementación de su red de banda ancha Nationwide (Next Gen NBN) de 

próxima generación de fibra, se completó en 2012 instalada por OpenNet. Debido a que 

comenzaron a mantener servicios en septiembre de 2010. (Del Valle A. E., 2017) 

En los EE. UU., Verizon Communications proporciona servicios FTTH llamados FiOS 

para seleccionar el mercado de altura de ARPU (promedio de ingresos por usuario) en su 

región existente. Otros importantes ILEC sobrevivientes (o el Operador de Intercambio 

local predominante), AT&T, usan los servicios FTTN (Fiber To The Node) llamados U-

verses con par trenzado para el hogar. Sus competidores de MSO emplean FTTN 

persuadiendo a usar HFC. Todas las redes de acceso principales utilizan fibra para la 

mayor parte de la distancia desde la red del proveedor de servicios hasta los clientes. (Del 

Valle A. E., 2017) 

Al igual que en los EE. UU., Wilson Utilities, ubicado en Wilson, Carolina del Norte, ha 

implementado FTTH y ha logrado alcanzar 1 gigabit de fibra en la casa. Esto se llevó a 

cabo a finales de 2013. Wilson Utilities lanzó por primera vez su FTTH (Fiber to Home) 

en 2012 con una velocidad de oferta de 20/40/60/100 megabits por segundo. Su servicio 

se llama Greenlight. (Del Valle A. E., 2017) 

Varias otras ciudades pequeñas en los EE. UU., Como Morristown, TN, han sido 

propietarias de sus empresas de servicios públicos locales, Morristown Utility Systems, 

en este caso, implementan FTTH, ofrecen velocidades simétricas de gigabits para cada 

cliente (aunque la mayoría son de 50/50 o 100/100 MBit). Esto se llama MUS 

FIBERNET. AT & T y otros han buscado agresivamente una legislación a nivel de país 

para evitar una mayor competencia de la ciudad, a pesar de la baja inversión en las áreas 

rurales. (Del Valle A. E., 2017) 

La tecnología de red de acceso global dominante es Epon (red óptica pasiva de Ethernet). 

En Europa, y entre las compañías de telecomunicaciones en los Estados Unidos, BPON 

(PON de banda ancha basada en cajeros automáticos) y GPON (PON de Gigabit) tienen 

raíces en la FSAN (Red de acceso de servicio completo) y las organizaciones de 

estándares del UIT-T bajo su control. (Del Valle A. E., 2017) 
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 5.2.24 FIBRA ÓPTICA EN COMPARACIÓN CON LA TRANSMISIÓN DE 

ELECTRICIDAD 

La elección entre la transmisión de fibra óptica y la transmisión eléctrica (o de cobre) 

para un sistema en particular se realiza en función del número de compensaciones. Las 

fibras ópticas generalmente se eligen para sistemas que requieren un mayor ancho de 

banda o que cubren distancias más largas que las que pueden soportar los cables 

eléctricos. (Ibiza, 2016) 

Los principales beneficios de las pérdidas de fibra son muy bajos (distancias tan largas 

entre amplificadores / repetidores), la ausencia de corrientes de tierra y señales parásitas 

y otros problemas de energía que son comunes en las carreras largas de conductores 

eléctricos paralelos (debido a la dependencia de la luz en lugar de la electricidad para la 

transmisión). propiedades dieléctricas de las fibras ópticas), y la capacidad de datos que 

lo transporta es inherentemente alta. (Ibiza, 2016) 

Se necesitarán miles de enlaces eléctricos para reemplazar un solo cable de fibra de alto 

ancho de banda. Otro beneficio de la fibra es que, incluso cuando se ejecutan juntos 

durante largas distancias, los cables de fibra no son interceptados, en contraste con 

algunos tipos de líneas de transmisión de electricidad. La fibra se puede instalar en áreas 

con alta interferencia electromagnética (EMI), como las líneas de servicios públicos, 

electricidad y ferrocarriles. (Ibiza, 2016) 

Para comparación, mientras que los sistemas de cobre de una sola línea y grado de voz de 

más de unos pocos kilómetros requieren señales de repetición en línea para un desempeño 

satisfactorio; no es raro que los sistemas ópticos recorren más de 100 kilómetros (62 mi), 

con procesamiento inactivo o pasivo. Un cable de fibra monomodo común está disponible 

durante mucho tiempo a 12 km, lo que minimiza el número de empalmes necesarios a 

través de cables de largo recorrido. La fibra multimodo está disponible en longitudes de 

hasta 4 km, aunque los estándares de la industria tienen un mandato de solo 2 km sin 

interrupciones. (Ibiza, 2016) 

En distancias cortas y un ancho de banda de aplicación relativamente bajo, a menudo se 

prefiere la transmisión de electricidad debido a esto: (Ibiza, 2016) 

 Menores costos de materiales. 

 Menor costo que el transmisor y el receptor. 
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 La capacidad de transportar energía eléctrica y señales (los cables están diseñados 

con precisión) 

 Facilidad de operación del transductor en modo lineal. 

 La interferencia del cable y el parásito no deseado más cercano señala un aumento 

en otras ventajas de reemplazo y mitigación del dispositivo. 

Las fibras ópticas son más difíciles y más caras de empalmar que los conductores 

eléctricos. Y a mayores resistencias, las fibras ópticas son susceptibles a los fusibles de 

fibra, lo que resulta en daños por desastre de las fibras del núcleo y daños en los 

componentes de la transmisión. (Ibiza, 2016) 

Debido a los beneficios de la transmisión de electricidad, la comunicación óptica no es 

común en aplicaciones de caja a caja, placa posterior o chip a chip cortas; Sin embargo, 

los sistemas ópticos en esa escala han sido probados en el laboratorio. En ciertas 

situaciones, la fibra se puede usar incluso para distancias cortas o aplicaciones de bajo 

ancho de banda, debido a otras características importantes: (Ibiza, 2016) 

 Inmunidad a las interferencias electromagnéticas, incluidos los pulsos 

electromagnéticos nucleares. 

 alta resistencia eléctrica, por lo que es seguro utilizarlo cerca de equipos de alto 

voltaje o entre regiones con diferentes potenciales de la tierra. 

 Un peso más ligero es muy importante, por ejemplo, en un avión. 

 No hay chispa que sea muy importante en entornos de gases inflamables o 

explosivos. 

 Electromagnéticos que no emiten, y son difíciles de aprovechar sin interrumpir 

las señales, lo que es importante en la seguridad ambiental. 

 Los tamaños importantes son cables mucho más pequeños donde las líneas son 

limitadas, como una red de edificios existentes, donde se pueden perforar canales 

más pequeños y se puede almacenar espacio en los canales de cable y bandejas 

existentes. 

 Resistencia a la corrosión por medios de transmisión no metálicos. 
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Los cables de fibra óptica se pueden instalar en edificios con el mismo equipo utilizado 

para instalar cables de cobre y coaxiales, con algunas modificaciones debido a su pequeño 

tamaño y su tensión de tracción y radio de curvatura limitados de los cables ópticos. Por 

lo general, los cables ópticos se pueden instalar en un sistema de canales en un tramo de 

6000 metros o más, según las condiciones de este canal, la disposición del sistema de 

canales y las técnicas de instalación. Los cables más largos se pueden enrollar en el punto 

intermedio y empujar más hacia el sistema de drenaje según sea necesario. (Ibiza, 2016) 

5.2.25 CONFIGURACIONES ESTÁNDAR 

Para que varios fabricantes desarrollen componentes que funcionan para crear los 

sistemas de comunicación de fibra óptica, se han establecido o desarrollado varios 

estándares. La Unión Internacional de Telecomunicaciones publica varias normas 

relacionadas con las características y funcionamiento de la propia fibra, incluyendo. 

(Enacom, 2019) 

 UIT-T G. 651, "Características de los cables de fibra óptica multimodo con 

graduación multimodo 50/125 µm" 

 UIT-T G. 652, "Características del cable de fibra óptica monomodo". 

Otras normas que determinan los criterios de rendimientos para fibras, transmisores 

y receptores que se utilizarán conjuntamente de acuerdo con el sistema. Algunos de 

estos estándares son: (OTN) 

 100 Gigabit Ethernet 

 10 Gigabit Ethernet 

 Canal de fibra 

 Ethernet Gigabit 

 HIPPI 

 Jerarquía digital síncrona 

 Redes ópticas síncronas 

 Red de transporte óptico 

TOSLINK es el formato más común para cables de audio digital que utilizan fibra óptica 

de plástico para conectar fuentes digitales a fuentes digitales. (Enacom, 2019) 
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5.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Aplicaciones: Las aplicaciones son software o programas diseñados por el 

programador acorde a la función que en ella se requiera esta pueden cumplir 

diferentes trabajos según la función que en ella se programe. (Matamala Dias, 

2014) 

2. Base de Datos: Es un banco de información muy parecido a una biblioteca en ella 

se almacenan datos digitales o datos ingresados ya sea personal o público, ofrece 

una gran solución de problemas al almacenar datos así mismo como en la 

búsqueda de la misma.  (Matamala Dias, 2014) 

3. Dato: Es un carácter o un conjunto de caracteres estas pueden ser numérica, 

alfanumérica, simbólica, algorítmica etc. (Matamala Dias, 2014) 

4. dirección IP: Es un protocolo numérico que empareja, de modo lógico y 

jerárquicamente, a un interfaz de un terminal (normalmente un computador) 

centralmente de una red que maneje el protocolo IP, que pertenece a los estándares 

de red de los protocolos TCP/IP. (Matamala Dias, 2014) 

5. Dispositivos: Son equipos tecnológicos capaz de escribir y leer información, ya 

sea almacenada o receptada o enviada.  (Matamala Dias, 2014) 

6. Hardware: Es la parte tangible del computador u ordenador es decir es la parte 

que podemos tocar. (Matamala Dias, 2014) 

7. Protocolos: Conjunto de reglas que regulan controlan él envió de información a 

través de una red. regulan el tráfico de datos de la red en el origen de la 

comunicación (Matamala Dias, 2014) 

8. Usuario: Es la persona que está siendo uso de un sistema computador o algún 

dispositivo electrónico. (Matamala Dias, 2014) 

9. Multimedia: Como la misma palabra lo indica multimedia son los datos de 

información ya sea gráficos u objetos entre otros que se utilizan para transferir 

información estos medios son diversos desde videos, imágenes, sonido, etc. 

(Matamala Dias, 2014) 
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10. Información: Es un banco de palabras de modo organizado de datos 

almacenados, según su procedencia. Constituye datos ya sea numéricos, 

alfanuméricos, alfabéticos etc. (Matamala Dias, 2014) 

11. Internet: Es un conjunto dispersado de tramas de información interrelacionadas 

que manejan la familia de protocolos TCP/IP, probando que las tramas físicas 

diversas que la forman se desempeñen como una red lógica única, magno alcance. 

(Matamala Dias, 2014)   

12.  Red: Es un conjunto de dispositivos conectados, interactuando a través del flujo 

de información que la red ofrece. Transferencia de datos es posible a través de 

una red que conecte y se desarrolle el flujo de información. (Matamala Dias, 

2014) 

13. Fibra óptica: Medio de transferencia de datos a atreves de un haz de luz en la 

actualidad es el medio de transferencia de datos más veloz en comparación a los 

otros medios. (Matamala Dias, 2014) 

14. Transmisión: Es la acción de intercambiar, es un mecanismo de comunicación 

es el medio de transferencia de información en otras palabras es el canal donde la 

información fluye en donde pueda ir a su origen. (Matamala Dias, 2014) 

15. Software: Parte intangible de un computador, es la parte que no podemos tocar, 

esta parte la constituye las aplicaciones, programas, sistema entre otros. 

(Matamala Dias, 2014) 

16. Estándar: Equipo tecnológico con soporte sea hardware o software que tiene que 

cumplir con ciertas normas designadas por los estatutos internacionales, 

nacionales o industriales. (Matamala Dias, 2014) 

17. Centro de datos: Se denomina centro de datos al centro de almacenamiento es 

decir a una instalación de equipos tecnológicos de almacenamiento 

interconectados en una misma red. la misma las cual procesa, almacena y envía 

información. (Matamala Dias, 2014) 

18. Tics: Se denomina tics a las tecnologías de información y comunicación. 

Llamadas tics por su abreviación. Las tics engloban a todo dispositivo tecnológico 
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capaz de transferir, comunicar y notificar información con el uso de las actuales 

tecnologías. (Matamala Dias, 2014) 

19. Topología: Se denomina topología a la estructura de una red, es un conjunto de 

dispositivos conectados en una misma red. Existe diferentes topologías de red, las 

diferentes topologías las mismas que se pueden utilizar acorde a los 

requerimientos de la persona. (Matamala Dias, 2014) 

20. WDM: La multiplexación por división de longitud de onda abreviada como 

WDM es una de las tecnologías de multiplexación en la comunicación por fibra 

óptica que funciona al llevar diferentes señales de información en una fibra óptica 

utilizando una longitud de onda (color) diferente de la luz láser. Esto puede 

aumentar la capacidad y permitir la comunicación bidireccional en una fibra 

óptica. (Matamala Dias, 2014) 

21. Dispersión intermodal: Se llama dispersión intermodal a la distorsión de señales 

transmitidas en fibra Ópticas multimodo, se presentan cuando las señales 

transmitidas llegan en diferentes tiempos. (Matamala Dias, 2014) 

22. Dispersión Cromática: Se llama como dispersión cromática a un fenómeno que 

radica en la desintegración de la luz blanca en colores. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1. HIPÓTESIS 

Con la implementación de una red administrable mejorará efectivamente 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 

En la presente investigación realizada en la Universidad Estatal del Sur de Manabí fue 

necesario utilizar varios métodos como; método analítico, método histórico, método 

estadístico y método bibliográfico. Las misma que lograron que la investigación sea 

factible. 

7.1 MÉTODOS 

7.1.1 Método analítico descriptivo 

Este método tiene el propósito de poder recopilar datos en detalle, en profundidad y 

también en forma real. En un estudio, generalmente se explicará acerca de los síntomas 

que ya existen, por ejemplo, sobre el problema y se examinarán las condiciones que aún 

se aplican. Esta investigación también hace una comparación de lo que se puede hacer 

para determinar una solución para enfrentar un problema. 

Entonces, al utilizar este método de investigación, significa que la investigación tiene un 

objetivo de investigación para poder describir sistemáticamente un hecho específico de 

manera cuidadosa y real. Además, este método no solo se trata de analizar, sino que 

también se integra con la clasificación y la organización. 

Se puede concluir si esta investigación descriptiva es un método de investigación que 

busca y determina una ciencia que está de acuerdo con los hallazgos que coinciden con 

los hechos en el campo. De modo que, en la práctica, este método será mucho más urgente 

en las observaciones de campo en condiciones naturales. 

7.1.2 Método histórico 

Los métodos históricos tienen una función principal, a saber, poder reconstruir 

información del incidente en el pasado de manera objetiva y sistemática. Este método 

utiliza cómo recopilar datos, evaluar, probar y sintetizar a partir de pruebas de campo. 

Esto se hace para obtener una conclusión sólida en la relación entre las hipótesis. 

Este método histórico se usa si lo realizan investigadores de científicos sociales que han 

enviado una pregunta abierta sobre una cosa o un evento en el pasado. Lo siguiente es 
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proporcionar algunas respuestas a algunos de los datos que se recopilan y organizan en 

un formato para la descripción de un paradigma. 

De modo que en un estudio que es muy crítico con una situación y desarrollo social. No 

solo eso, el pasado experimenta y pesa cuidadosamente, advierte sobre varias fuentes 

históricas, especialmente al interpretarlas. 

7.1.3 Método estadístico 

El método estadístico es una herramienta muy versátil y precisa científica porque combina 

los métodos cualitativos que se aprovechan de acuerdo a la utilización y al buen juicio. 

El método estadístico brinda y facilita el uso de una gama de observaciones y datos 

obtenidos por el empleo procedente de la muestra. Además, facilita el uso de las 

investigaciones deductivas e inductivas al transformarlas en variables numéricas. Y por 

último extiende el perfil equitativo de la interpretación no obstante la expectación e 

intervención del sumiso investigador en el mismo conjunto indagado. 

7.1.4 Método bibliográfico 

El método bibliográfico consiste en la extracción de información a través de fuentes de 

información bibliográficas con respecto a un tema a estudiar. Es uno de los principales 

pasos para una investigación 

Se le razona un paso fundamental porque contiene un conjunto de ciclos que comprenden 

la expectación, la averiguación, la interpretación, la reflexión y el análisis para conseguir 

bases ineludibles para el desarrollo de cualquier estudio. 
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7.2. TÉCNICAS 

En el presente proyecto de investigación se aplica las técnicas de las encuestas  

7.2.1 Entrevista:  

Técnica fundamental en la elaboración de una investigación directa a la recolección de 

datos de forma personalizada a personas que tienen una estrecha relación en el 

conocimiento de la investigación que se realiza 

7.2.2 Encuestas:  

Técnica de recolección de datos “cuantitativa” de carácter estadístico donde se obtiene 

información objetivas y subjetivas de la población. Se realiza para verificar que existe o 

no una necesidad.  

7.2.3 Población: 

Grupo de personas involucradas en la investigación, el presente proyecto de investigación 

cuenta con una población total en las distintas Facultades de la UNESUM. de 6644 

estudiantes. 

 

Tabla 1 Datos de la población 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 

 

 

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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7.2.4 Muestra: 

Base de la población, la cual cuenta con una muestra de 363 estudiantes de las distintas 

facultades que contiene la UNESUM 

La muestra fue calculada con la siguiente fórmula: 

k^² * p * q * N 

(e^² * (n-1) + k^² * p * q) 

Dando como resultado 

Tabla 2 Datos de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Muestra Total 

1 Facultad de Ciencias Técnicas 87 

2 Facultad de Ciencias Económicas 107 

3 Facultad de Ciencias de la Salud 78 

4 Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura 92 

Total  363 
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7.3 RECURSOS 

7.3.1 Recursos Materiales. 

 Hojas 

 Esferos 

 Lápiz 

 Borrador 

7.3.2 Recursos Humanos. 

 Investigador  

 Estudiante 

 Docentes 

 Tutor de investigación  

 

7.3.3 Recursos Tecnológicos. 

 Internet 

 Impresora 

 Mouse 

 Teclado 

 CPU 

 Monitor 

 Pendrive 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 3 Presupuesto de la Implementación 

R. HUMANO CANTIDAD R. tecnológico  R. económicos 

Responsable de 

la 

investigación: 

Delgado Indio 

Tyrone 

Enmanuel 

1 Computadora -- 
 

Internet 100,00 

1 Memory USB 10,00 

1 Implementación 1074.04    

 

R. MATERIALES 

3 Esferos 1,20 

3 Hojas A4 12,00 

3 Carpetas 3,00 

3 CD con caratula 3,00 

   

R. OPERACIONALES  

 
Transporte  100,00 

 
Alimentación 100,00 

400 Impresiones  40,00 

2 Anillados 6,00 

 

 Subtotal  1449,20 

 Imprevistos  75,00 

 TOTAL 1524,20 

Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1 Análisis de la encuesta 

El análisis de la encuesta con el tema “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” fue puntualizada a los estudiantes de las distintas 

facultades de la UNESUM, la cual dio resultados muy apreciables en el proyecto de 

investigación. 

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

Tabla 4 Red administrable 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  231 64% 

No 132 36% 

Total 363 100% 

Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 

 
Gráfico 1 Red administrable 

 
Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 

 

Análisis e interpretación:  

De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de las distintas 

facultades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí podemos observar que el 64% que 

equivale a 231 estudiantes encuestados respondieron que, sí saben que es una red 

administrable, el 36% equivalente a 132 estudiantes encuestados manifestaron que no 

64%

36%

Si No
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saben que es una red administrable por desconocimiento de los dispositivos tecnológicos 

que contiene una red. 

En este análisis se observó que 231 de los 363 estudiantes encuestados el cual equivale a 

un 64% saben lo que es una red administrable. Este permite la comunicación a grandes 

velocidades, se ha convertido en una virtualidad en los sistemas de aprendizaje, la cual 

contiene diversos servicios de telecomunicación que permite al estudiante enviar, buscar, 

revisar o analizar la información en tiempo real y a grandes velocidades.  

 

Pregunta 2: ¿Cree usted que una red administrable mejorará la velocidad de 

transferencia de datos entre el centro de datos y el edificio la Casona de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 5 Red Administrable 2 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  286 79% 

No 77 21% 

Total 363 100% 

Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 
 

 

Gráfico 2 Red Administrable 2 

 
Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 

 

 

79%

21%

Si No
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Análisis e interpretación:  

De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de las distintas 

facultades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí podemos observar que el 79% que 

equivale a 289 estudiantes encuestados respondieron que una red administrable si 

mejorara la velocidad de transferencia de datos entre el centro de datos y el edificio la 

Casona de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mientras que el 21% equivalente a 

77 estudiantes encuestados respondieron que no, por no tener conocimiento de lo que 

corresponde la pregunta. 

En este análisis se observó que los 289 estudiantes encuestados el cual equivale a un 79% 

respondieron en su totalidad que una red administrable mejorará la velocidad de 

transferencia de datos entre el centro de datos y el edificio la Casona de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Este permite agilizar la conexión y la transferencia de datos 

en comparación a otras redes, logrará una óptima comunicación, atribuyendo velocidad, 

confiabilidad y continuidad de conexión sin pérdidas del mismo. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted, que el uso de una red administrable brindara una mejor 

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

Estatal del Sur de Manabí? 

Tabla 6 Red Administrable 3 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  298 82% 

No 65 18% 

Total 363 100% 

Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 
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Gráfico 3 Red Administrable 3 

 
Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 

De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de las distintas 

facultades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí podemos observar que el 82% que 

equivale a 298 estudiantes encuestados respondieron que, el uso de una red administrable 

si brindara una mejor comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, mientras que el 18% equivalente a 65 estudiantes 

respondieron que no, por no tener conocimiento de lo que corresponde a la pregunta. 

En este análisis se observó que los 298 de los 363 estudiantes encuestados el cual equivale 

a un 82% respondieron en su totalidad que el uso de una red administrable si brindara una 

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

Estatal del Sur de Manabí, logrará grandes beneficios la misma que mejorará la 

comunicación y brindará mayores velocidades en comparación a otros medios de 

comunicación. 

 Esto permite agilizar la conexión gracias a la velocidad y la comunicación de datos el 

servicio será eficiente cumpliendo todos los requerimientos necesarios entre máquina y 

usuario. 

 

Pregunta 4: ¿Considera factible la implementación de una red administrable, la 

misma que proporcionará una mejor comunicación y brindará una mayor velocidad 

de transferencia de datos entre el centro de datos y el edificio la Casona de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

82%

18%

Si No
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Tabla 7 Red Administrable 4 

Alternativas  Respuestas Porcentajes  

Si  351 97% 

No 12 3% 

Total 363 100% 

Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 

 

Gráfico 4 Red Administrable 4 

 
Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 

De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de las distintas 

facultades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí podemos observar que el 97% que 

equivale a 351 estudiantes encuestados respondieron que, sí consideran factible la 

implementación de una red administrable, la misma que proporcionará una mejor 

comunicación y brindará una mayor velocidad de transferencia de datos entre el centro 

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

que el 3% equivalente a 12 estudiantes encuestados respondieron que no, por 

desconocimiento a lo que corresponde a una red administrable. 

En este análisis se observó que 351 de los 363 estudiantes encuestados el cual equivale a 

un 97% puntualizan que, sí consideran factible la implementación de una red 

administrable, la misma que proporcionará una mejor comunicación y brindará una mayor 

velocidad de transferencia de datos. Este logra agilizar las tecnologías en la transferencia 

de datos y permite la comunicación a grandes velocidades con servicios de internet 

eficiente a gran escala. 

 

97%

3%

Si No
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9.2 Análisis de la entrevista 

El análisis de la entrevista con el tema “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” fue realizada en las distintas facultades de la 

universidad. 

Las entrevistas fueron dirigidas directamente a los docentes de cada área de estudio los 

cuales dieron datos muy apreciables en el proyecto de investigación, se tomaron las 

opiniones de cada una de las preguntas las mismas que sobre llevó a determinar en que la 

implementación es factible para mejorar la comunicación y en la transferencia de datos a 

gran escala. 

Se presentan tres preguntas, las más relevantes de todas las entrevistas realizadas a los 

docentes. 

 

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

Primera entrevista: Si 

Segunda entrevista: Si  

Tercera entrevista: Si 

Análisis e interpretación  

En estas entrevistas realizadas, las mismas que fueron dirigidas directamente a los 

docentes de cada área de estudio de las distintas facultades, se observó que la mayor parte 

de los docentes si tienen conocimiento de lo que es una red administrable. 

 

Pregunta 2. ¿Sabe usted si se encuentra implementado una red administrable entre 

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

Manabí? 

Primera entrevista: Si  

Segunda entrevista: No 

Tercera entrevista: No 
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Análisis e interpretación  

En estas entrevistas realizadas, las mismas que fueron dirigidas directamente a los 

docentes de cada área de estudio de las distintas facultades, se observó que la mayor parte 

de los docentes no saben si se encuentra implementado una red administrable por otra 

parte los docentes que sí tienen conocimiento de la red administrable debido a que están 

encargados en el área de telecomunicaciones e involucrados en las partes tecnológicas-

administrativas de la universidad. 

 

Pregunta 3. ¿Piensa usted que al implementar una red administrable logrará una 

óptima comunicación entre el centro de datos y el edificio la Casona de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Primera entrevista: Si, al implementar la red servirá para mejorar la comunicación entre 

las diferentes áreas administrativas. 

Segunda entrevista: Si, existiría el enlace entre el centro de datos y el edificio la Casona 

para la transmisión de datos e información. 

Tercera entrevista: Si, agilizará la conexión y la transferencia de datos. 

Análisis e interpretación  

En estas entrevistas realizadas, las mismas que fueron dirigidas directamente a los 

docentes de cada área de estudio de las distintas facultades, se determinó que los docentes 

piensan que al implementarse una red administrable se logrará una óptima comunicación, 

mejorando la comunicación y agilizando la transferencia de datos. 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que al implementar una red administrable entre el 

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

logrará grandes beneficios mejorando la comunicación y brindando mayores 

velocidades en comparación a otros medios de comunicación? 

Primera entrevista: Si, gracias a la velocidad y la comunicación de datos el servicio será 

eficiente.  
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Segunda entrevista: Si, mejora la comunicación entre las diferentes áreas permitiendo 

un trabajo eficiente. 

Tercera entrevista: Si, se logrará una comunicación estable y con gran velocidad en 

comparación a otras redes. 

Análisis e interpretación  

En estas entrevistas realizadas, las mismas que fueron dirigidas directamente a los 

docentes de cada área de estudio de las distintas facultades, se analizó que la 

implementación de una red administrable presenta grandes ventajas logrando una 

comunicación estable, rápida y eficiente. 

La implementación de la red administrable proporcionará una mejor comunicación y 

brindará una mayor velocidad de transferencia de datos. 

 

Pregunta 5. ¿Considera usted que al implementar una red administrable entre el 

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

la velocidad de transmisión de datos será? 

Primera entrevista: Alta, se logrará agilizar los procesos en la transmisión de datos. 

Segunda entrevista: Alta, permite tener un servicio acorde a los procesos dentro de las 

áreas de trabajo. 

Tercera entrevista: Alta, debido a su tecnología y protocolos de red.  

Análisis e interpretación  

En estas entrevistas realizadas, las mismas que fueron dirigidas directamente a los 

docentes de cada área de estudio de las distintas facultades, se analizó que la 

implementación de una red administrable puntualizando solo su velocidad es un gran 

aporte ya que este tipo de tecnología presenta grandes velocidades en comparación a otras 

redes. 
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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 
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XII. PROPUESTA 

12.1 TÍTULO 

Instalación 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 los actuales momentos el uso de la tecnología es fundamental en las distintas áreas de 

trabajos, estudios, investigativa, educativa y administrativa. Las telecomunicaciones a 

nivel global están monopolizadas, logrando tener una excelente acogida. Debido a la gran 

demanda en el uso de las Tecnologías de información y comunicación, las redes 

administrables son esenciales en el desarrollo por ser una de las herramientas para la 

comunicación y administración de datos. 

La implementación de una red administrable ayudará a mejorar la comunicación que es 

de gran importancia en el desarrollo de la institución educativa. 

Los departamentos que actualmente funcionan en el edificio denominado CASONA son: 

Planificación, Rectorado, Compras Públicas, Dirección de Vinculación, la comunicación 

entre el centro de datos y la casona se realiza por medio de enlaces radiales, como parte 

de una mejora constante la UNESUM por medio de la Unidad de Sistemas Informáticos 

ha gestionado e implementado un anillo de fibra óptica para el fortalecimiento de la 

interconexión entre edificios. 

Dentro de la ruta del anillo de fibra óptica se encuentra el edificio en mención, los equipos 

de comunicación de la red y el centro de datos son muy básicos lo que no permite que se 

puedan implementar cambios para la mejora en el acceso a los servicios y sistemas 

informáticos que ofrece la UNESUM. 

Debido a esto el presente proyecto de investigación se busca implementar una red 

administrable para mejorar la comunicación entre el Centro de datos y el Edificio “La 

Casona” ayudando a mejorar la comunicación que es de gran importancia en el desarrollo 

de la institución educativa, beneficiando a los departamentos indicados anteriormente, 

considerados estratégicos para el desarrollo de la UNESUM. 
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12.3 OBJETIVOS 

12.3.1 General 

Instalar 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. 

 

12.3.2 Específicos  

 Determinar los diferentes dispositivos que conlleva la red administrable que 

permitirán la transferencia de datos. 

 Conectar los distintos dispositivos de la red administrable con sus respectivas 

instalaciones. 

 Proporcionar una óptima calidad de servicio en transferencia de datos con mayor 

velocidad en comparación a otros medios de transmisión para el centro de datos y 

el edificio “la Casona” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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12.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

12.4.1 DETALLES TÉCNICOS 

Para la implementación de la red administrable es necesario: 

Tabla 8 Descripción del Proyecto 

Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 

 

CANTIDAD DETALLE CARACTERÍSTICA  

1 Rack de pared de 12 u Compacto de pared 

Monobloque 

(60x54x50cm) 

1 Múltateme bealicoup Horizontal para rack 8 

tomas 

1 Switch EDGE Ubiquiti ES 

24 Lite Administrable 

24 Puertos gigabit + 2 

puertos gigabit o SFP 

24 Conector Jack RJ45 

Hembra 

CAT6 tipo 110 azul 

1 Patch panel angular Modular 24 Puertos 

1  Smart Switch swos 24 CSS326  Mikrotik 

2 Mikrotik SFP  1.25g 550m 

2 Mikrotik Jumper SFP+ conexión directa 

1 Organizador beaucoup Horizontal para rack 2ur 

60x80 
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12.4.2 SITUACIÒN ACTUAL 

      

 

       

 

12.4.3 DETALLES TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Tabla 9 Detalles técnicos de la situación actual 

CENTRO DE DATOS 

CANTIDAD DETALLE OBSERVACIÓN 

1 Rack de pared de  Color negro rack de pared de 6U 

1 Router 1036 

Mikrotik 
Dos puertos SFP + para soporte de interfaz 10G 

1 Router 

1016  Mikrotik 
2 GB de RAM a bordo, ranura USB de tamaño 

completo y doble fuente de alimentación para 

redundancia 

Oficina de rectorado 

1  Sw capa dos no 

administrable 
transferencia directa de datos entre dos dispositivos 

dentro de una red LAN.  
Autor: (Delgado Tyrone, 2019) 

Fuente: UNESUM 
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Actualmente el campus los ángeles cuenta con un tendido de fibra óptica que interconecta 

sus edificios principales. 

 

12.5 TRABAJOS REALIZADOS 

 12.5.1 EQUIPOS A IMPLEMENTARSE 

Actualmente la administración de la red se maneja por medio de software especializado, 

el mismo permite gestionar la red, pero por falta de equipos especializados no se 

encuentra segmentada. 

Parte de esta mejora es implementar una red administrable virtual para una mejor gestión. 

 SWITCH MIKROTIK CSS326 

 

Switch de Distribución Mikrotik contiene 24 Puertos, dos puertos SFP contiene una 

carcasa para el montaje en un rack 1U, previendo de conectividad de alta velocidad, 

permite aplicar filtrado MAC y creación de Vlan, los SFP admiten + de 10 Gb. 

 SWITCH Ubiquiti EdgeSwitch 24 Life 

 

Switch de acceso contiene 24 Puertos RJ45, contiene conectividad de fibra, con un 

consumo de energía de 250w, y dos puertos SFP con soporte de 1 Gbps mientras que los 

PoE nos dan soporte de 10 Gbps. 

 Rack de pared de 12U 

El rack de pared tiene dimensiones de 60 x 54 x 50cm, puerta de vidrio, la base permite 

entrada y salida del cableado. 

 Patch Panel angular 
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El patch panel tiene un soporte de 24 módulos de Jack en el actual caso respectivamente 

RJ45 CAT6. 

 Conector Jack RJ45 Hembra 

 

Los conectores Jack RJ45 Hembra orientan de 8 colores que facilitan la correcta 

instalación. 

 Multitoma bealicoup 

 

El múltitoma bealicoup brinda de 8 conectores de corriente y posee una protección 

sobre voltajes. 

 Organizador Beaucoup 

 

El Organizador Beaucoup es compatible con el rack de pared de 12U la cual permite un 

buen cableado estructurado. 

 Mikrotik Jumper 



64 

 

 

En distancias cortas es rentable conectar dos dispositivos que soporten SFP (canal de 

fibra) que cumple con los requerimientos de conexión, bajo costo, baja latencia. Los 

jumper SFP son de conexión directa. 

 Mikrotik SFP 

 

Esta diseñados para usarse en enlaces, el mismo que permite la conexión de fibra a través 

de los puertos SFP de los Switch 

 

 

 

ES NECESARIO INDICAR QUE A PETICIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

SE SOLICITÓ QUE NO SE PUBLIQUEN LOS DATOS TÉCNICOS 

RELEVANTES A ESTE PROYECTO. 
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12.5.3 CONFIGURACIONES NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA RED 

FASE 1  

CREACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO IP 

 

Se creó el direccionamiento IP para la red del rectorado en conjunto con el personal 

encargado de la unidad de Sistemas Informáticos  

FASE 2  

CREACIÓN DE LA REDES VIRTUALES 

 

Se crearon las redes Virtuales, en este caso la red virtual en el área del rectorado con éxito. 

FASE 3  

CREACIÓN DE UN SERVIDOR DHCP PARA CADA UNA DE LAS REDES 

 

El servidor DHCP permite conectar los dispositivos segmentados en la red, con estas 

configuraciones se ha segmentado la red administrable virtual 

FASE 4  
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PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

Cero pérdidas en los paquetes entre la línea de interconexión de fibra hasta el rectorado 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1 CONCLUSIONES 

 Se diagnosticaron todos los aspectos que fueron necesarios como los equipos que 

permitirán la conexión en la implementación de la red administrable. 

 

 Se analizó la propuesta de estudio de la red administrable tanto en estructura física 

y su distribución de los equipos de la red la misma que mejora la comunicación 

entre el centro de datos y el edificio “la casona”  

 

 

 Se implantó los dispositivos tecnológicos requeridos para el óptimo 

funcionamiento de la red de manera correcta dando resultados positivos dando 

una mejor conexión de la misma manera un mejor flujo de datos entre el centro 

de datos y el edificio la “casona”. 
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13.2 RECOMENDACIONES 

Finalizando la implementación de la red se recomienda los siguientes puntos 

 Dar mantenimientos preventivos y correctivos a los distintos equipos que 

conforman la red de forma mensual para evitar un mal funcionamiento y a su vez 

daños de los equipos. 

 Monitorear el tráfico de la red en los paquetes entre la línea de interconexión de 

fibra hasta el rectorado para verificar las conexiones y que la red se mantenga en 

cero pérdidas. 

 A largo plazo actualizar los equipos que conforman la red ya que las tecnologías 

de información y comunicación se actualizan dando así mejores resultados. 
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XIV. ANEXOS 

Encuestas realizadas a los estudiantes de las diferentes Facultades de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

  

   

Entrevistas  a los docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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Situación en la que se encontraba la red administrable 
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Se procedió en la desinstalación de los equipos anteriores de la red administrable 
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Se preparó el rack de pared de 12u  
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Se procedió a implementar los nuevos equipos
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La implementación fue un éxito se cumplieron los objetivos dando buenos resultados 

con correctas conexiones y un mejor cableado estructurado y sin pérdidas de datos. 
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Solicitud de encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes de las diferentes 

carreras. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de las diferentes carreras de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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Entrevista dirigida a los docentes de las diferentes carreras de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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Certificado del abstract corregido. 
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Certificado de Implementación. 
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Acuerdo de confidencialidad. 
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Autorización de derecho de publicación en el repositorio digital institucional 

UNESUM
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