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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se lo realizo con objetivo de diseñar una red 

administrable entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí debido a que no existía una red basada en fibra óptica que brindara 

una velocidad de transferencia adecuada lo que repercute de forma negativa en las actividades 

académicas que realizan tanto los estudiantes como los docentes en el interior o exteriores de 

las aula, estos problemas representan fallos en la conexión a Internet, número limitado de 

usuarios y errores al momento de subir información al sistema académico, perjudicando de 

esta forma la interacción entre los estudiantes y docentes que utilizan la red. Por lo tanto, 

para su desarrollo del proyecto se realizó el análisis técnico de la red actual entre el centro de 

datos y la facultad de ciencias económicas, se determinaron los componentes tecnológicos 

necesarios para el despliegue de la red administrable basada en fibra óptica, diseñándose el 

esquema físico de la red de comunicaciones. Se utilizó la metodología cualitativa y 

cuantitativa basado en los métodos bibliográfico, hipotético y estadístico, además de las 

técnicas como la encuesta y entrevista. Como resultados se analizaron las especificaciones 

técnicas de los equipos que conforman la red, de la misma manera se estableció el soporte de 

gestión para administrar la red de fibra óptica y se realizó el diseño físico de la red, en el que 

se determinó de manera lógica la conexión de los diferentes dispositivos que conforman la 

red de comunicaciones entre el centro de datos y la facultad de ciencias Económicas. 

Palabra claves: Red administrable, Centro de datos, Fibra óptica, Servicios informáticos, 

transferencia. 
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SUMMARY 

This research project was carried out with the objective of designing an administrable 

network between the data center and the faculty of economic sciences of the State University 

of the South of Manabí because there was no fiber optic-based network that offered a speed 

of adequate transfer which has a negative impact on the academic activities carried out by 

both students and teachers inside or outside the classroom, these problems represent failures 

in the Internet connection, limited number of users and errors when uploading information 

to the academic system, thus damaging the interaction between students and teachers who 

use the network. Therefore, for its development of the project, the technical analysis of the 

current network between the data center and the faculty of economics was carried out, the 

technological components necessary for the deployment of the administrable network based 

on fiber optics were determined, and the physical diagram of the communications network. 

The qualitative and quantitative methodology was used based on bibliographic, hypothetical 

and statistical methods, in addition to techniques such as the survey and interview. As results, 

the technical specifications of the equipment that make up the network were analyzed, in the 

same way the management support was established to administer the fiber optic network and 

the physical design of the network was carried out, in which it was determined logically the 

connection of the different devices that make up the communications network between the 

data center and the faculty of economics. 

Keywords: Manageable network, Data center, Fiber optic, IT services, transfer.
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INTRODUCCIÓN 

A medida que la tecnología informática ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 30 

años aproximadamente, se ha producido un aumento cada vez mayor de la demanda por parte 

de los usuarios finales de un acceso de buena calidad y alta velocidad a los servicios de 

telecomunicaciones. La gestión de redes de datos es un concepto amplio, que abarca su 

administración desde un enfoque completo. 

Dentro de esta se comprenden políticas y procedimientos que intervienen en su planteamiento 

y configuración, así como el control y monitoreo utilizadas para evitar fallos y reforzar la 

seguridad, con el fin de asegurar la calidad de los servicios esperados. La administración de 

redes, por lo tanto, es la suma de actividades orientadas a mantener una red eficiente, que 

tenga una alta disponibilidad.  

A fin de hacer uso eficiente de la red y utilizar mejor los recursos, como, por ejemplo, el 

ancho de banda. Hoy en día, el desarrollo de Internet a todos los niveles tanto empresarial 

como a nivel de usuario ha llegado a tal punto que las aplicaciones de escritorio han perdido 

fuerza. Este fenómeno ha cambiado por completo la manera de trabajar y de relacionarse ya 

que estamos cada vez más conectados a la red. 

En Internet, no sólo encontramos información o realizamos compras, sino que, hoy en día se 

usan aplicaciones y herramientas para almacenar información, crear contenidos e 

implementar soluciones empresariales que permiten mejorar los procesos de negocio. 

Además, cabe destacar que la tecnología de fibra óptica, por su parte, es muy superior en 

términos de velocidad y transferencia de datos. 

Las líneas de fibra óptica son más delgadas, más ligeras y más duraderas que otros tipos de 

cableado, lo que hace que sea más impermeable a los elementos. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de una red administrable entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas 

para mejorar el acceso a los servicios informáticos mediante fibra óptica en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Hoy en día en este mundo globalizado y tecnológico el servicio de internet se ha convertido, 

sin duda alguna en una parte indispensable en nuestra vida cotidiana y laboral. Tanto las 

nuevas generaciones, como las más longevas utilizan Internet para casi cualquier tarea diaria. 

Por lo que poder administrar la red en un solo sistema, permitirá agilizar los trámites y 

procesos para que los usuarios obtengan la información actualizada, sistematizada y en 

tiempo real agilitando las funciones. 

Cabe mencionar que, en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, solo tienen acceso al servicio de internet el área de coordinación, dejando 

excluido este servicio a muchos estudiantes de dicha facultad que lo requieran para 

conectarse en sus dispositivos móviles o laptops para realizar consultas dentro del salón de 

clases.  Debido a la baja capacidad, velocidad, y alcance del servicio de internet.  

2.2 Formulación del problema  

¿Cómo incide el diseño de una red administrable en el fortalecimiento de la comunicación 

del centro de datos y la facultad de ciencias económicas de la universidad estatal del sur de 

Manabí? 

2.3 Preguntas derivadas  

• ¿Considera usted relevante realizar un análisis de factibilidad de una red 

administrable entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí? 

• ¿Cree usted que la disponibilidad de una red administrable depende de la tecnología 

utilizada en la red? 

• ¿Considera usted importante el diseño de una red administrable entre el centro de 

datos y la facultad de ciencias económicas? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general  

Elaborar el diseño de una red administrable entre el centro de datos y la facultad de ciencias 

económicas para mejorar el acceso a los servicios informáticos mediante fibra óptica en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar el análisis técnico para el diseño de una red administrable entre el centro de 

datos y la facultad de ciencias económicas.  

 

• Determinar los componentes tecnológicos necesarios para el despliegue de una red 

administrable entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas para 

mejorar el acceso a los servicios informáticos mediante fibra óptica.  

 

• Desarrollar el diseñó físico y lógico de una red administrable entre el centro de datos 

y la facultad de ciencias económicas para mejorar el acceso a los servicios 

informáticos mediante tecnología de fibra óptica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos 20 años la tecnología informática ha crecido de una manera impresionante a 

pasos agigantados a tal punto que se ha producido un aumento cada vez mayor de la demanda 

por parte de los usuarios finales los cuales exigen un acceso de buena calidad y alta velocidad 

a los servicios de telecomunicaciones. Esta demanda procede de todos los sectores de la 

sociedad desde empresas, grandes y pequeñas, hasta particulares que quieren acceso desde 

sus hogares. 

 Además, la administración de redes, por lo tanto, es la suma de actividades orientadas a 

mantener una red eficiente, que tenga una alta disponibilidad. Con la finalidad   de brindar el 

uso eficiente de la red y utilizar mejor los recursos, como, por ejemplo, el ancho de banda. 

Cabe destacar que, en el servicio de internet, no solamente encontramos información o 

realizamos compras, sino que, hoy en día se usan aplicaciones y herramientas para almacenar 

información, También cabe destacar que la tecnología de fibra óptica, por su parte, es muy 

superior en términos de velocidad y transferencia de datos, llegando hasta los 300 MB de 

bajada 

Por lo especificado anteriormente se justicia el presente trabajo de titulación ya que el 

propósito del presente trabajo consiste en realizar el diseño de una red administrable entre el 

centro de datos y la facultad de ciencias económicas para mejorar el acceso a los servicios 

informáticos mediante fibra óptica en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V. MARCO TEORÍCO 

5.1. ANTECEDENTES 

La información investigada se recopilo de bibliotecas virtuales, revistas científicas y 

artículos, con el fin de obtener los antecedentes que se describen a continuación: 

El autor (Espinoza, 2017) en su proyecto de investigación titulado “ Red óptica 

centralizada para la interconexión y gestión de datos de las diferentes dependencias 

municipales del gobierno autónomo descentralizado de Durán”, indica que se determinan las 

dificultades que tiene el GAD Durán para controlar la red de interconexión con las 

dependencias remotas y también del servicio de Internet Wifi gratuito y la necesidad de 

contar con medio de monitoreo y gestión oportuna de la red.  

Se presentó las configuraciones iniciales de software de gestión y control de la red. 

Se concluye que la investigación realizada aportó con un diseño de red de fibra óptica 

municipal capaz no solo de suplir las necesidades detectadas sino también a proyectos 

tecnológicos que ya se están planteando.  

Según (Trujillo, 2015) en el proyecto de titulación cuyo tema versa “ Diseño de una 

red troncal de fibra óptica para el transporte de tráfico de datos en el gobierno autónomo 

municipal de la paz”, es necesario analizar  los estándares, protocolos de comunicación, 

especificaciones equipos, e identificar los lugares y coordenadas geográficas de los sitios y 

calcular los parámetros y características del enlace de fibra óptica.  

El uso de la tecnología de transporte WDM permite generar el incremento de la 

capacidad de tráfico de la red, ya que mediante un cable de fibra óptica se transportan 

distintos tipos de tráfico de datos existentes y redes que se instalen a futuro logrando una 

mayor eficiencia en la red. La gestión y administración en la detección y solución de 

problemas será más eficientes y de manera remota; con el diseño.  
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Según (Lanchi, 2015) en el proyecto de titulación cuyo tema versa diseño de la red 

de acceso de la universidad nacional de Loja, basada en la tecnología GPON (gigabit passive 

optical network) plantea una solución a la red de telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de Loja mediante la implementación de una red de acceso de última generación 

basada en el estándar GPON.  

Inicialmente se realiza una breve introducción a las redes de fibra óptica, 

especialmente se analiza las características y principales ventajas de los sistemas basados en 

redes ópticas pasivas. Se investigan los fenómenos que afectan a la fibra óptica, los tipos 

existentes y su aplicación en dependencia de la capacidad de transporte y ventanas ópticas 

de operación, así mismo se describen los elementos que forman parte en un sistema de 

transmisiones óptico. 

Según (PRIETO, 2015) en el proyecto cuyo tema versa diseño de una red de acceso 

mediante fibra óptica indica que el objetivo es consolidar los conocimientos en Sistemas de 

Telecomunicación, también se pretende diseñar una red para la distribución de servicios 

avanzados, como televisión, internet de banda ancha y telefonía, mediante el uso de la 

tecnología FTTH. La red será totalmente pasiva, óptica, y de gran ancho de banda, Tipo PON 

(Passive Optical Network), de manera que el haz de luz del emisor se distribuye hacia 

múltiples fibras siguiendo diferentes direcciones, o las confina en el sentido opuesto usando 

técnicas WDM y TDMA.  

Según (LI, 2017) la administración de las redes LAN y WAN en la actualidad ha 

permitido a las empresas e instituciones optimizar el uso de los recursos mediante una red 

centralizada permitiendo disponer la información de forma segura y rápida. El presente 

proyecto busca integrar servicios de comunicación, permitiendo la transmisión de datos 

desde un punto central hacia los diferentes departamentos de PALINDA. El hecho de realizar 

un análisis de los requerimientos de la infraestructura nos permite determinar una solución 

con los recursos técnicos disponibles y financieramente con costos bajos. 
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Según (HUANCA & MIRANDA, 2019) en el proyecto Análisis y diseño de una red 

óptica pasiva con capacidad de gigabit para mejorar los servicios de telecomunicaciones en 

la urbanización la RINCONADA – JULIAC. Refieren que el crecimiento de población y el 

aumento de nuevas tecnologías han generado saturación en la red de telecomunicaciones en 

el Perú y el mundo, lo cual es muy perceptible, en el departamento de Puno provincia San 

Román, que la mayoría de los clientes presentan reclamos sobre los distintos servicios en 

telecomunicaciones.  

Para poder mejorar esta congestión tecnológica es necesario replantearse toda la 

infraestructura de red de telecomunicaciones tanto en infraestructura como en tecnología, 

teniendo como objetivo principal de dicha investigación el estudio de cómo realizar el 

análisis y diseño de una red óptica haciendo uso de la le tecnología GPON. El análisis y 

diseño óptico, con capacidad de gigabit, mejoró los servicios de telecomunicación en la 

urbanización la Rinconada Juliaca, brindando una mejor distribución y organización de dicha 

red Triple Play, teniendo un decremento del 35% en costo. 

Además  (López, 2016) en el proyecto de titulación cuyo tema versa “Diseño de una 

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

(ANCASH)” indica que los nuevos sistemas de datos basados en transmisión en fibra óptica 

muestran características esenciales como la nitidez, versatilidad, capacidad de información, 

velocidad de transmisión y beneficios en comparación con las tecnologías de ahora.  

Por otra parte (Henríquez Garino, 2015) en su proyecto de investigación con el tema 

“Diseño y propuesta de implementación de una red de fibra óptica para el control remoto de 

6 unidades de generación eléctrica”, explica que las tecnologías que están basados en cobre, 

ya sea también cable coaxial u otros, el ancho de banda es inversamente proporcional a la 

distancia; en cambio, la fibra óptica ofrece pérdidas bajas, no es afectada mucho por la 

distancia y tiene gran transmisión de datos. Esta red da solución a uno de los problemas más 

grandes en el Perú como es el déficit de banda ancha que viene desde hace muchos años. 

Según (CHAYÑA, 2017) en el proyecto de titulación con el tema, diseño de una red 

de acceso FTTH utilizando el estándar GPON para la empresa AMITEL S.A.C, PUNO. 

Indica que las redes de acceso son la parte fundamental para los operadores de 
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telecomunicaciones debido a que transportan los servicios ofrecidos a los abonados por ello 

se debe diseñar cumpliendo estrictamente los estándares propuestos por las entidades 

reguladoras, esta práctica nos ayudara que la red diseñada funcione sin problemas a la hora 

de su implementación.  

Además, la tecnología FTTH es una buena opción para la implementación de redes 

de acceso debido que usa fibra óptica de extremo a extremo y no tiene elementos activos en 

medio que puedan causar problema en el tiempo, además se mantendrá vigente 

tecnológicamente debido que la fibra óptica es un medio de transmisión que a la fecha no 

tiene remplazo. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Red de telecomunicación 

Citando a (Marcillo, 2019) describe una red de telecomunicación como una herramienta de 

comunicación que sirve para transmitir ideas, pensamientos, noticias de interés etc. Desde la 

invención del telégrafo, la radio, y la televisión el ser humano busca formas más novedosas 

de comunicarse, una red consta de varias partes para que sea originada, en primer lugar, se 

encuentra el emisor que crea el mensaje, luego esta vía de transmisión: internet, ondas 

electromagnéticas en forma de audio o video, y por último está el receptor que completa una 

red de comunicación. 

Con base a (Altamirano & Huerta, 2017) menciona que es llevado a cabo mediante la 

telefonía, la radio y ahora en tiempos globalizados mediante el internet, las diferentes 

plataformas que existen para compartir datos y se basan en la confiabilidad y seguridad de 

transferir información es por eso que constantemente se actualizan y se innovan nuevas 

formas de realizar el intercambio de información. La implementación de tecnologías para la 

comunicación en los diferentes grupos organizados se encuentra como una de las 

herramientas más útiles y necesaria de la actualidad  

5.2.2. Tipos de redes de telecomunicaciones 

5.2.2.1. Redes conmutadas 

Como expresa (Menendez, 2019) las redes conmutadas es uno de los tipos de 

telecomunicación que se puede encontrar en la telefonía que, al establecer una conexión de 

dos puntos de diferentes líneas esta se forma de nodos que supone un enlace de transmisión, 

en consecuencia, si la llamada se da por finalizada este enlace se rompe, del mismo modo 

existe una saturación de la línea y se presenta un bloqueo de la conexión. 

(Perdomo, Caiza, & Caicedo, 2018) argumentan que las redes conmutadas o canales de red 

de nodos son grandes conexiones en donde la comunicación tiene una estructura de varios 

procesos, a medida que los datos avanzan por los canales, en cada nodo se presenta un análisis 

de la misma hasta ser enviada a su destino. Este proceso consta de tres partes, el 
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establecimiento de conexión, la transferencia de datos y la liberación. Los destinos finales 

son los teléfonos, las computadoras o distintos equipos de comunicación. Las redes 

conmutadas se dividen en dos tipos: 

• Conmutación de circuitos, o comunicación telefónica 

• Conmutación de paquetes, o comunicación de computadoras 

5.2.2.2. Redes de difusión 

Desde el punto de vista del funcionamiento de este tipo de red es mediante un canal de 

comunicación en donde la información es dividida en paquetes que solo el dispositivo emisor 

puede codificar para que el destinatario solo sea quien pueda identificarlo, exista la 

posibilidad de que se produzca una colisión simultanea cuando más de dos computadores 

escriben datos en el mismo canal resultando como un proceso invalido. 

Como señala (Gomez L. A., 2018) a diferencia de las redes conmutadas este tipo de red no 

se establece mediante líneas de conexión de nodos si no que la información es transmitida 

por un solo canal de difusión que comunica de uno a varias direcciones que conecta el punto 

de emisión al punto de recepción como son: 

• Señales de radio 

• Comunicación satelital 

• Redes de área locales. 

5.2.3. Red administrable  

Tomando las palabras de (Mendoza A. F., 2017) describe que una red administrable se basa 

en la seguridad y facilidad con la que los datos son llevados de un punto a otro, también 

llamados red de área local que son un grupo de ordenadores que interactúan constantemente 

en comunicación de recursos y servicios, utilizan equipo de cableado e inalámbrico para 

completar radiofrecuencias necesarias con fin de transmisión de datos. 

Según (Merino, 2016) el diseño de una red se consideran la colocación de equipos robustos 

directamente intercomunicados por el servidor primario para que la demanda de servicios de 
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información y el comportamiento de los usuarios no limite las direcciones IPv4 que es su 

mayoría son extraídas por dispositivos móviles, que además ofrezca una seguridad y 

confiabilidad al momento de establecer una conexión con la red principal, es de gran 

importancia la utilización de direcciones IPv6 para los problemas de direccionamiento. 

5.2.4. Característica de una red administrable 

Como menciona (Yepez, 2017) al ser una red de información local, la alta velocidad en 

transferencia de datos se convierte en la principal característica pues las entidades públicas y 

empresas hacen uso de esta red para el intercambio de datos de forma segura sin alterar el 

modo ni el origen de la misma, el efecto de que se incorporan en este tipo de tecnología es 

de confianza y optimización y minimización de riesgos de fallos. 

Desde la posición de (Miranda, 2017) la red administrable define la garantía de transmisión 

de datos como un acceso más seguro y ordenado que de manera más eficiente establecen 

características topológicas de conformidad a la demanda para la comunicación, la mejora de 

procesos ejecutivos, académicos y administrativos requiere de métodos más eficiente a la 

hora de compartir o hacer publica información que depende de una entidad privada y que el 

mal uso de esta podría afectar en correcto funcionamiento de los servicios. 

5.2.4.1.Velocidad 

Según los autores (Leon & Vaca, 2018) refieren que la velocidad de una red es la capacidad 

de transmitir datos en poco tiempo hacia los diferentes receptores dentro del control de la 

misma, existen factores que interfieren la entrega correcta de fluidez como el ancho de banda 

que retrasa o acelera la conexión, el tráfico pues en conexiones publicas los usuarios 

compiten por la demanda de velocidad y el rendimiento de esta se puede ver comprometida. 

De acuerdo con (Lucero, 2016) la información que se transmite por cualquier tipo de red 

necesita de un ancho de banda aceptable para que la recepción de la cantidad de información 

no influya en el proceso de las señales y que la capacidad de velocidad en Mbps presenten 

un buen rendimiento, es por ello que las diferentes empresas que mantienen una conexión de 
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área local no permiten la interferencia externa, y más bien crean sectores de compartimiento 

interna de información en consecuencia se obtiene un fluido tráfico de datos. 

5.2.4.2.Resistencia 

Citando a (Salazar, 2016) para la comunicación en tiempo real es necesario de una resistencia 

del cableado o más bien de las ondas electromagnéticas que impidan el ruido o las 

alteraciones del intercambio de la información, en los sistemas de alambres los conductores 

deben permanecer lejos de fuentes de interferencia así el receptor no reciba impactos de ruido 

traducidos en una pésima conexión. 

Tomando las palabras de (Freire, 2015) La resistencia del canal de transmisión de cualquier 

red puede presentar distorsiones a lo largo de las diferentes señales externas que se puede 

encontrar ya sea con el uso de un cable físico o una comunicación inalámbrica las 

imperfecciones o ruido de transferencia se toman en cuenta al momento de conectar los 

puntos de transmisión y recepción con el camino de transmisión de una fuente de conexión 

con señal de cables o transmisión por ondas. 

5.2.4.3.Material del cable 

El autor (Lopez D. A., 2016) describe que el material de cable debe permitir características 

de conductividad de frecuencias contantes principalmente estos medios de transmisión de red 

son de “Par trenzados”, que son de material de cobre al ser un perfecto conductor y por tener 

estructura trenzada en forma de espiral reduce la interferencia, este tipo de material se puede 

utilizar para la transmisión analógica y digital, en consecuencia el ancho de banda depende 

del calibre de las fibras de cobre en el cable esto se puede encontrar mucho en las conexiones 

LAN.  

Tal como (Solarte, 2016) expresa que el cobre permite a cualquier cable de transmisión 

ofrecer las adecuadas frecuencias, pero no es el principal componente para una buena 

protección de ruido y resistencias electromagnéticas pues también el conductor muchas veces 

se recubre de hilos finos metálicos cubiertos de material aislante con un característico color 



30 

 

negro. Este permite trabajar con un gran ancho de banda y manejarlo a una gran distancia un 

gran ejemplo son los cables coaxiales, usados para la televisión o la telefonía  

5.2.4.4. Diámetro de largo. 

(Arellano, 2015) indica que un cable coaxial a lo largo de la misma puede presentar ruidos, 

distorsiones, en cuanto se ramifica o se amplifica hacia servidores y receptores es por eso 

que no debe exceder mucho un diámetro notable para que la comunicación no se vea afectada. 

Además, algún daño a lo largo del sistema se puede fácilmente identificar y remplazar, cables 

corroídos, conectores desajustados y separar amplificadores de ruido. 

Citando a (Pozo, 2017) La infraestructura de una comunicación debe permitir el correcto 

intercambio de información el diámetro de este deberá ser asignado por los estándares que 

se dispongan en la zona, al ser de arquitectura física la red debe ser de canales cercano para 

impedir retrasos ruidos, o interferencias de ondas además de daños difíciles de identificar a 

lo largo del cable de alimentación de señal. 

5.2.5. Medios de transmisión 

Como expresa (Malave, 2015) es el medio de transporte físico o de transmisión que permite 

el intercambio de información entre dos puntos por cableado o a través de radiofrecuencias 

que en un medio de comunicación la conducción de datos debe de correr sin riesgos y llegar 

al receptor sin deformaciones ni perdidas. 

Con base a (Rodriguez, 2017) es la parte física o vías de una conexión pues es a través de 

esta que el emisor permite compartir mensajes y datos hacia el receptor en la cual influye 

cualquier tipo de sistema que utilice transferencia como el cableado que interfieren mucho la 

distancia y la velocidad de comunicación o el método inalámbrico en la cual se toma muy en 

cuenta la fiabilidad de la red en la recolección de datos, en la comunicación entre dos puntos 

tenemos dos clases las cuales son: 
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5.2.5.1. Medios guiados  

según (Garino, 2016) los medios guiados o alambrados conducen guían a través de un campo 

físico con ondas electromagnéticas, pero de una sola dirección entre estos medios tenemos 

los cables coaxiales de transmisión que relativamente permiten la llegada de señales de 

televisión al ser versátil e inmune al ruido es bastante accesible, el par trenzado que forma 

espirales que evitan la diafonía o sonidos de receptores. 

Como dice (Lopez D. G., 2018) en cualquier tipo de red el medio guiado ofrece mayor 

beneficio ya que es aquí donde se presenta el uso de la fibra óptica que por la tecnología de 

transmisión que implementa permite la transferencia de datos de grandes tamaños a mayor 

distancia y con mucha más rapidez, las ondas del camino son la principal característica pues 

presenta inmunidad a las interferencias electromagnéticas además de ser fácilmente 

instalables, la capacidad de soportar diferentes tipos de enlaces en los conductos son también 

una ventaja de los medios guiados. 

Ilustración 1 Medios de transmisión guiados 

 

Fuente: http://aelectronicfinegold.blogspot.com/2013/11/medios-de-transmision.html 

5.2.5.2.medios no guiados 

(Lopez D. F., 2015) declara que el funcionamiento de los medios no guiados se encuentra 

mediante la transmisión y recepción por antenas o señales que se propagan libremente en el 

medio, en el aire frecuentemente se ha llevado a cabo la transmisión de señales de televisión 

y radio ya que cubre mucha distancia y logra proyectarse hacia los receptores mediante ondas 

de energía electromagnética, existen dos tipos de configuraciones para emitir y receptar estas 
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ondas: direccional y omnidireccional donde las ondas direccionales se centran en un solo 

punto y la omnidireccional es dispersada a múltiples direcciones. 

Según (Valencia, 2016) el principal problema que presenta el medio de transmisión no guiado 

es la reflexión de las señales en los objetos pues esta puede verse opacada o distorsionada 

por las diferentes ondas que circulan por todas partes, entre las redes inalámbricas de este 

medio tenemos: 

• Red de área local o LAN 

• Red de área metropolitana o MAN 

• Red inalámbrica de área amplia o WAN 

• Wireless Personal área Network o PAN 

 

Ilustración 2. Medios de transmisión no guiados 

 

Fuente: http://blogsdeteleproceso.blogspot.com/p/medios-uiados-y-no-guiados.html 

5.2.6. Topología de red 

Como señalan (Almeida & Robayo, 2015) una topología se establece cuando se requiere 

evitar el caos y el desorden en las estaciones de conexión de red de la misma forma que estas 

no sean colocadas de forma aleatoria, debido a los criterios geométricos de los postulantes se 

establecen diferentes topologías de ordenación refiriéndose a la trayectoria que toman los 

cables que se conectan con redes físicas seguido señales y disposiciones. 

Según (Pico, 2016) la topología o también forma lógica de una red es la interconexión de 

ordenadores en las estaciones de monitoreo y estaciones, en donde el cableado se distribuye 

por muros, suelo y techos de lo cual permite un patrón de interconexión diferenciándose entre 
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los nodos de la red de computadoras y de los servidores en si, por otra parte la combinación 

de estos estándares determina la topología más apropiada para las diferentes oficinas en 

trabajos comunes e individuales. 

Además, Pico establece diferentes topologías de red como: 

• Topología de red de estrella 

• Topología de red de árbol o jerarquía 

• Topología de red de anillo 

• Topología de red de buses 

• Topología de red de mallas 

5.2.7. Análisis técnico de una red administrable 

Desde el punto de vista de (Yacelga, 2017) la comunicación y el intercambio de información 

en un lugar público o privado es la dinámica más importante en el crecimiento y el desarrollo 

de una área empresarial a nivel técnico, es por ello que enfocar un análisis para el estudio e 

implementación de medidas que ayuden a la población administrativa a guardar  

documentación de importancia personal y legal propone de un estudio tecnificado que lleva 

a cabo con fin de innovar técnicas económicas, y de actualizar diseños en los servicios con 

fin de asegurar información clasificada. 

Como plantea (Iturralde C. A., 2015) para alcanzar un objetivo es de suma importancia 

describir aquellas faltas, medidas y variables que se consideran pueden ser de gran ayuda en 

la comunicación de diferentes fuentes administrativas es por eso que para implementar 

novedosos diseños que actúen en bien de estas entidades, un análisis técnico puede mostrar 

las falencias y como esta es una barrera para el progreso además que se trata de agilizar y 

flexibilizar las necesidades con eficiencia.  

5.2.8. Fases para el diseño una de red 

5.2.8.1. Fase de Análisis 

Según (Garcia, Vite, Navarrete, Garcia, & Torres, 2016) en la fase de análisis se procede a 

identificar los elementos y procesos que caracterizan las metas y objetivos propuestos de una 
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investigación a través de entrevistas a el personal de administración para obtener un mayor 

entendimiento de las problemáticas y como la implementación de soluciones puede 

garantizar un mejor rendimiento de red, además se analiza la calidad y el funcionamiento del 

servicio, el entorno que más requerimientos demuestre precisa el diseño del análisis. 

Citando a (Sampaz & Muñoz, 2015) señalan que en el campo a identificar las posibles 

problemáticas para ofrecer soluciones se inicia verificando el correcto funcionamiento de los 

equipos que se tienen implementados donde se identificara las conexiones en la red y como 

se establece el intercambio de información así de como mantiene la seguridad de la 

documentación del personal. 

También manifiesta que se debe recolectar información para el aporte del análisis como: 

• Diversas entrevistas al personal de administración con fin de conocer sobre su 

experiencia en el acceso de información y recursos compartidos. 

• Si este es llevado para una administración académica, realizar entrevistas a 

estudiantes y docentes sobre el funcionamiento de sistemas con computadoras como 

se encuentra disponible la información. 

• Entrevista a las personas encargadas de reparación técnica e informática sobre su 

administración 

5.2.8.2. Fase de diseño lógico 

Como plantea (Pallo, 2015) en el diseño lógico de una red se establecen para implementar 

los diseños jerárquicos que se pretenden establecer en las conexiones de comunicación, la 

descripción de los métodos en cuanto a las configuraciones que se utilizaran en las 

plataformas de manera lógica se diseñan en esta fase, por otra parte también el diseño lógico 

de una red propone dar referencia a los costos del proyecto según la distribución de los 

objetivos. 

Según (Perez, Urdaneta, & Custodio, 2015) el diseño de la fase lógica comprende la 

arquitectura e implementación de los diseños más factibles para la red además que se 

establece como una actualización de seguridad y planteamiento de nueva administración del 
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servicio, la verificación de nuevos elementos a utilizar se hacen en esta fase pues conlleva 

probar nuevas tecnologías como fibra óptica, microondas, u otro tipo de cableados que en 

consecuencia permite a la red ser productiva y que esta sea más fluida. 

 

 

Ilustración 3. Esquema lógico 

 

Fuente: 

https://www.ecotec.edu.ec/documentacion/investigaciones/estudiantes/trabajos_de_clases/6626_2011_MKT_

NSAENZ_0177.pdf 

5.2.8.3. Fase de diseño físico 

Los autores (Aguilar & Pilco, 2016) explican que el desarrollo del diseño físico se lleva a 

cabo con los productos y especificaciones que se establecieron del sistema lógico, la manera 

en que los gráficos se establecen funciona en conjunto para lograr así las tareas 

predeterminadas, dependiendo de la red y de los equipos en los diagramas físicos la topología 

dependerá mucho en las instalaciones de distribución. Finalmente, la cantidad de usuarios 

que se distribuyen en la red deben depender de un solo distribuidor. 

Como señala (Guerron & Vargas, 2018) un diseño físico se establece para posteriormente 

dar implementación a elementos en un sistema de red los factores convencionales y no 

convencionales se fundamentan en el diseño lógico pues es anteriormente donde se prueba 

los servicios que se requieren y como estos pueden ayudar a la elaboración de un medio de 

control y de intercambio de datos, los componentes sé que implementan también pueden dar 

una actualización del sistema además de una renovación.  



36 

 

5.2.8.4. Fase de prueba, optimización y documentación del diseño 

Desde el punto de vista de (Iturralde & Barba, 2018) es la fase final del diseño de red aquí se 

pone a prueba el diseño que se construyó con anterioridad, pero no es el sistema final ya que 

en esta última fase se construye un piloto de lo que será el diseño sistemático de la red y la 

investigación se verá completada para ofrecer el servicio correspondiente al sistema de 

comunicación, en cuanto a la documentación según el análisis de las pruebas se establecerán 

optimizaciones o actualización que proveen de monitoreo de la operación.  

Tomando las palabras de (Ordoñez & Garrochamba, 2019) Para la fase de prueba se 

establecen estándares de selección optimización y cambios de dispositivos, se actualizan 

ideas y se descartan procesos, en cuanto a las características de conexión el diseño debe 

mantenerse de la documentación primaria que será la fuente de modificación y control de la 

red, finalmente la seguridad de la red mantendrá el sistema en orden cumplimento las fases 

de lógica y física anteriormente planteadas. 

5.2.9. Fibra óptica 

Los autores (Lopez & Lopez, 2017) señalan que es un sistema de comunicación que funciona 

mediante luz y flagelos el doble de grosor que un cabello con revestimiento y núcleo de 

material de vidrio esto debido a que la información viaja mucho más rápida cuanto la luz 

impacta sobre ente material al contrario de las conexiones convencionales, debido a su 

sensibilidad la fibra óptica también tiene sus desventajas pues son muy delicadas y es 

necesario de una contante limpieza de sus conectores. 

(Reyes, 2016) describe a la fibra óptica como uno de los medios fisio de comunicación de 

material plástico o vidrio el cual utiliza en un extremo pulsaciones LED o laser y del otro 

lado un fotodiodo que emite la señal al instante de recibir el impacto de luz, es entonces la 

característica principal de la fibra óptica donde el fotodiodo responde en solo fracciones de 

segundo lo que permite velocidades muy altas por segundo. Esta tecnología consta de tres 

partes: 

• Núcleo: es el cableado interior compuesto de óxido de silicio con germanio 
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• Cubierta: del mismo material del núcleo, pero con agregados que internan las ondas 

ópticas 

• Protección: protección del ambiente. 

5.2.10. La fibra óptica en redes de telecomunicaciones 

El autor (Lizano, 2017) explica que las redes de transmisión óptica son sistemas de 

telecomunicación con un alto estándar de velocidad en transporte de datos que por sobre todo 

proveen de acceso a la red a grandes distancias sin perder señal. Se define principalmente 

como una red donde trabajan simultáneamente componentes interconectados por fibra óptica 

lo que permite en funcionalidad, transporte y administración de información sea mucho más 

eficiente y rápidas. 

Como señala (Fuste & Berenguer, 2017) En los últimos tiempos la adquisición e 

implementación de la fibra óptica en la difusión de redes de telecomunicación permite un 

acceso de los usuarios a datos mucho más grandes y con mayor rapidez así mismo la 

conexiones que intervienen no presentar una disminución del campo de difusión, el 

despliegue de la fibra óptica en las redes de comunicación constituye la innovación 

tecnológica y la disminución de circuitos y amplificadores que en muchas ocasiones eran 

susceptibles al ruido y a la decadencia por la velocidad ofrecida por estos artefactos  

5.2.11. Servicios informáticos 

(Santillan, 2018) describe a los servicios informáticos son los activos presentes en una red de 

comunicación que se le ofrecen a un usuario en particular, en decir los equipos de 

almacenamiento y distribución de información. Estos servicios que ofrece una entidad 

pública o privada conllevan de responsabilidad y de ventajas, en consecuencia, es de 

obligatoriedad tener estos sistemas en actualización y mantenimiento para así evitar robo o 

retrasos en la fluidez de las entidades empresariales. 

(Guaranda, 2018) Los servicios informáticos como es de suponer se refieren a la tecnología 

y fuentes que permiten la comunicación e intercambio de información en una administración, 

además estos servicios permiten el soporte técnico el uso de ordenadores y acceso a la 
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administración del sistema en una red de usuarios que alojan sesiones y datos para su fácil 

acceso. El alcance es importante además de esencial. 

5.2.12. Servicios informáticos y fibra óptica. 

Como señala (Arteaga, 2015) en la actualidad el uso de la fibra óptica es más común en 

lugares de gran concentración de usuario debido a su velocidad en pequeñas y grandes 

distancias, para la tecnología la conexión constante que debe permitir resulta necesario 

establecer instalaciones que demande menos cableado y que implemente instrumentos 

novedosos de comunicación y así acceder fácilmente a las aplicación y transmisiones de los 

ordenadores, redes, telefonía etc. que constituyen los servicios de tecnología con más tráfico 

en un sistema de red. 

Según el autor (Ruiz, 2017) el diseño de servicios que conecten los diferentes equipos y 

ordenadores para la transferencia de datos en una empresa o entidad pública posibilita el fácil 

acceso de los usuarios a los datos requeridos, la implementación de la fibra óptica permite la 

rapidez de comunicación entre las partes de un sistema, el rendimiento de la funcionalidad 

de las señales junto con el equipo que conforma la red muestra agilidad en la transferencia 

de datos.  

5.2.13. Componentes de una red 

Como mencionan (Mendoza & Andrade, 2016) para la comunicación de una red y operación 

de la misma es necesario conocer los dispositivos y terminales que permiten la operatividad 

de la misma, en la característica física o hardware de un sistema de red se establece 

dependiendo de las necesidades que se requieran o del presupuesto que hay detrás, el software 

que se implementara debe estar certificado para dar seguridad y agilidad en la distribución 

de datos. 

Tal como (Romero, 2018) expresa que los componentes de una red son las partes internas y 

externas (hardware y software) que dan las características de funcionalidad a las diferentes 

formas de interacción por parte de los usuarios en el sistema al momento de trabajar en la 

red, el hardware incluye partes como la tarjeta de interfaz de red, repetidores y cables que 
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gestionan los controles en los servidores. por otra parte, en el software podemos encontrar el 

sistema operativo o los distintos protocolos de comunicación. 

5.2.13.1.  Componentes físicos 

5.2.13.1.1. Repetidor 

(Barragan, 2019) argumenta que es un dispositivo que reorganiza los datos compartidos por 

la red principal y los decodifica para emitirlo a una distancia más larga, este dispositivo es 

utilizado para hacer llegar una señal más lejos además de que aumenta la capacidad de 

usuarios conectados a la red principal, por otra parte la implementación de este apartado 

tecnológico tiene desventaja de colisión en términos de dominios ya que los repetidores no 

permiten un enrutamiento amplio es por ello que se recomienda la utilización de máximo 

cuatro repetidores para Ethernet de 10-Mps. 

Según el autor (Stalling, 2018) Dentro de los componentes físicos de una red encontramos el 

repetidor que pueden ser varios o solo uno dependiendo del alcance que el sistema de 

comunicación tenga, los repetidores amplifican la señal analógica o digital que puede verse 

afectada según la distancia de la red principal, para generar la misma señal es necesario 

aplicar este tipo de nodos con el fin de evitar las distorsiones que se generan a medida que la 

señal se extiende. 

5.2.13.1.2. Hub 

Empleando las palabras de (Arroyo, 2015) define como un dispositivo de capa que facilita la 

interconexión de diferentes dispositivos estos en aglomeración de un solo dominio con un 

segmento de colisión, es un aparato similar a un repetidor pues su finalidad es de regenerar 

las señales para los dispositivos enlazados con la excepción del dispositivo primario que 

origino la señal, también es llamado repetidor multipuerto ya que lo podemos encontrar en 

redes de comunicación muy antiguas y su función era la de ampliar los dominios para evitar 

colisiones.  

Con base a (Zayas & Sao, 2015) es un dispositivo que concentra la señal producida por el 

ordenador primario y la reparte simultáneamente, se puede llegar a pensar que un Hub es un 
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artefacto mucho más versátil y avanzado que un Router, pero no es así, este dispositivo limita 

la conexión a un determinado número de usuarios según los puertos presentes en los distintos 

modelos existentes. La virtud de implementar un Hub es que se adapta a los puertos de 

ordenadores antiguos y modernos  

Ilustración 4. PoweredUSB 6-Port Hub 

 

Fuente: https://www.cyberdata.net/products/010630 

5.2.13.1.3. Switch 

De acuerdo con (Pernalete, 2017) el Switch o concentrador son denominados como 

dispositivos más eficaces que los Hubs y los repetidores en transmisión y recepción de 

información, no obstante, efectúan un intercambio de paquetes de datos más eficiente 

incidiendo en un mayor ancho de banda. El Switch está diseñado para soportar múltiples 

tráficos de información sin perder optimización en la relación costo y beneficio, en los 

últimos años la implementación de redes de comunicación está haciendo de este dispositivo 

algo imprescindible y necesario. 

Citando a (Santo, 2018) describe al Switch como un dispositivo de conmutación que 

interfiere en la entrada de datos y en la distribución de la misma de una manera ágil y factible 

para el diseño de cualquier red, el cableado que conlleva la instalación de este dispositivo 

constituye una red de área local, no está demás decir que el estándar que utiliza se conoce 

con Ethernet 

5.2.13.1.4. Tarjeta de red 

Citando a (Barrera, 2019) también se denominan adaptadores de red, su principal función es 

actuar en preparar, analizar, y controlar el intercambio de datos desde un ordenador y el 
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cableado de la red, en general las tarjetas de red poseen indicadores LED correspondiente a 

la actividad eléctrica o a la recepción y envió de datos. También en su funcionamiento está 

la de decodificar mensajes que entren por el cable de red para ser identificados por el 

ordenador. 

En la opinión de (Duran, 2018) describe que son medios de interconexión entre ordenadores, 

estos dispositivos están encargados de codificar los datos en archivos reconocibles, 

información que es compartida y que son recibidos. Como componente de hardware facilita 

el reconocimiento de recursos como documentos a una impresora, no obstante, permite 

comunicación mediante conectividad inalámbrica. 

5.2.13.1.5. Cableado 

(Acuña, 2016) considera que un cableado de un sistema de red está compuesto de diferentes 

cables conductores que permiten la comunicación entre ordenadores y dispositivos, 

especialmente se hace el uso de los cables coaxiales que posee características de trasladar 

señales eléctricas de alta frecuencia. Además, se hace la implementación de cables con par 

trenzado que permite alcanzar altas velocidades y son implementados en redes de áreas 

locales y por último se puede implementar la fibra óptica que permite el envío y la recepción 

de datos muchos más grandes en poco tiempo. 

Según los autores (Cedeño & Peñaherrera, 2017) los más comunes consiste en la 

implementación de cables de cobre y aluminio ya que con este tipo de cableado se reduce la 

interferencia de ondas cercanas que puede llegar a afectar el envío de datos,  en los sistemas 

de telefonía también se encuentra los cables de par trenzado que son menos efectivos en 

cancelar el ruido pero que son adoptados por la facilidad y flexibilidad con lo que son 

colocados. 

5.2.13.2.  Componentes de sistema 

5.2.13.2.1. Servidor 

como señala (Alcivar, 2016) es el ordenador conectado a la red en donde se encuentran 

almacenados los protocolos y enlaces para el acceso a ello, el método más común utilizado 
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es el http o (Hiper Text Transfer Protocol), el servidor en consideración es el componente de 

sistema primario y de mayor importancia para el funcionamiento de la red pues dentro de 

este se encuentra el sistema operativo y las diferentes aplicaciones que contienen los archivos 

y cuentas de los usuarios. En el ordenador agrupa servicios de inicio se sesión para correr el 

sistema. 

Según (Astudillo, 2018) es el más importante en el establecimiento de redes de comunicación 

es el servidor LTSP que contiene aplicaciones y servicio de Linux para clientes ligeros, 

contribuye ampliamente en la utilización de usuarios a las TIC´s, los clientes que permiten 

iniciar con este servidor envían su localización IP para obtener la imagen del sistema 

operativo dentro del servidor TFTP. Donde se puede implementar este tipo de servidor 

pueden ser cibercafés o laboratorios de centros educativos. 

5.2.13.2.2. Sistema operativo de la red 

Desde el punto de vista de (Frias, 2018) existen muchos sistemas para la implementación en 

una red de comunicación que, en particular permite el funcionamiento de la conexión de los 

usuarios en la red, los sistemas operativos ofrecen a los servidores acceso a diferentes 

aplicación y recurso para el funcionamiento de la red del mismo modo gestiona el control de 

acceso y de datos de los clientes que comparten el sistema entre algunos ejemplos tenemos: 

• LANtastic de Artisoft, 

• Banyan VINES,  

• NetWare de Novell  

• LAN Manager de Microsoft 

Tal como (Jimenez, 2015) menciona que el sistema operativo de una red es un programa que 

permiten la gestión de los recursos del hardware en los ordenadores conectados en la red de 

un sistema de comunicación, pertenece al recurso más importante de una red ya que brinda 

aplicaciones que son ejecutados en el almacenamiento y ordenamiento de datos ya sea 

perteneciente a los usuarios o archivos de mantenimiento en conclusión un sistema operativo 

permite la comunicación de hardware y software. 
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5.2.13.2.3. Protocolos de comunicación 

Según el autor (Mora, 2019) menciona que los protocolos de comunicación son las diferentes 

reglas y criterios que permiten el buen funcionamiento de la comunicación ya sea entre varios 

tipos de ordenadores en la red o de los dispositivos conectados a la misma, permite el acceso 

de cuándo y cuanta información se requiera, desarrollan restricciones y condiciones para los 

datos que salen y entran en la red. 

El autor (Valarezo, 2016) describe que es el software responsable de guiar la funcionalidad 

de los servidores en la web y el funcionamiento de la red, forman los criterios de 

funcionamiento y comunicación en el intercambio de datos. Los protocolos constituyen 

parámetros de conexión y permite el correcto comportamiento de las aplicaciones en los 

ordenadores conectados a la red entre los protocolos más utilizados tenemos los HTTP, FTP, 

SMTP, POP. 

5.2.14. Estructura de la red 

5.2.14.1. Modelo OSI 

Según (Gonza, 2015) lo define como un sistema de gestión de rede que permite controlar, 

monitorear y facilitar los diferentes recursos del sistema para el funcionamiento de los 

ordenadores conectados y en comunicación, el modelo OSI es implementado como una 

herramienta guía de gestión de fallos y aislamiento de exámenes de rendimiento que pueden 

afectar el correcto comportamiento de una red de comunicación. 

(Molina, 2016) argumenta que todos los dispositivos que receptar señales y que están 

interconectados a una red necesitan de protocolos y de un sistema físico que ayude a este 

tráfico de señales en simultaneo en consecuencia la implementación de protocolos de gestión 

para posibles ataques y robo de datos se hace de gran importancia, los niveles OSI presentan 

diferentes características con el fin de proteger los datos: 

• Nivel físico: Aspectos eléctricos y ópticos 

• Nivel de enlace de datos: Regulación de velocidad y conexión 
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• Nivel de red: Enruta y conmuta paquetes 

• Nivel de transporte: Libertad de elección en calidad de servicio 

• Nivel de sesión: Permite el intercambio de datos mediante sesiones 

• Nivel de presentación: Codifica características de gráfico y datos 

• Nivel de aplicación: gestión de datos 

5.2.14.2. Red TCP/IP 

Según (Fuentes, 2018) “Transmisión control protocol/internet protocol” son protocolos de 

comunicación entre los usuarios entrelazados a una red, este sistema se basa en la aplicación 

de direcciones IP para el enrutamiento de información, desde sus inicios este conjunto de 

protocolos fue creado para uso militar ya que con esto se podía codificar mensajes en 

paquetes que solo podían ser reconocidos por ordenadores de la misma línea de 

comunicación. El TCP fragmenta los datos y el protocolo IP da la dirección de estos. 

El autor (Velez, 2019) define como un modelo para la arquitectura de una red que permite la 

gestión de enlaces a través de la conexión de ordenadores, en el transponte de datos define 

protocolos de flujo de punto a punto además de permitir el reparto de paquetes independientes 

desde el origen a los ordenadores conectados. 

5.2.14.3. Red modelo jerárquico 

Tomando las palabras de (Gomez & Pisco, 2018) es una estructura para la implementación 

de aplicaciones a ejecutar en el sistema de red como una herramienta flexible en la cual la 

infraestructura establece parámetros, tareas  y acceso a las diferentes partes del software que 

a vez permite la correcta ejecución de este al momento de realizar intercambio de datos entre 

usuarios pertenecientes a la red. 

Según el autor (Carrera & Cueva, 2019) argumenta que una red de infraestructura o modelo 

jerárquico está conformada por la administración de equipos modulares la cual permite el 

manejo más fácil en la división y control del sistema. Este modelo de red se divide en 

jerarquías o también llamadas capas que simplifican las funciones de diseño de los 
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ordenadores teniendo así la capa de acceso, capa de distribución y capa núcleo. Las cuales 

inciden de acuerdo a la ejecución y velocidad de la red. 

5.2.14.4. Capas del modelo jerárquico  

5.2.14.4.1. Capa de acceso 

Como señala (Moran, 2016) es en el diseño jerárquico el punto donde los usuarios 

interconectados se enlazan debajo de la capa de la red, la capa de acceso está conformada de 

la capa de enlaces y capa física que permite la conexión con aspectos de paquetes IP, además 

incide en el control de las políticas de acceso al sistema y establece límites de colisión en 

cuanto a la distribución en los grupos de trabajo. Entre las funciones que incluyen esta capa 

esta la conectividad de dominios separados e inspección de los protocolos de direcciones 

ARP 

5.2.14.4.2. Capa de distribución 

Con base en (Felix-Bolaños, 2016) la capa de distribución recepta los datos que se reciben 

de los diferentes dispositivos integrados en la red que después son enviados a la capa núcleo, 

la capa de distribución determina la velocidad del servicio de la red, según los tipos de 

solicitudes que son receptados esta capa interfiere como guía para enviarlo por la mejor ruta. 

Esta capa proporciona enlaces LAN o WAN, un balanceo de cargas además de control de 

puntos de dominios basado en políticas de acceso. 

5.2.14.4.3. Capa núcleo o Core: 

Como expresa (Hidalgo, 2016) la capa núcleo o Core es la capa de más importancia en el 

modelo jerárquico, en esencia permite la interconectividad de los dispositivos de la capa 

receptora o de distribución y la integración al sistema LAN, es por ello que se establece como 

la capa con más velocidad ya que debe transportar y receptar información de diferentes 

tamaños a diferentes partes, es también responsable de mover el tráfico en la red. Una de las 

desventajas es que si existen fallas en esta capa todos los usuarios presentaran problemas en 

el acceso a la red. 
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5.3. Marco conceptual 

• Telecomunicación: Las telecomunicaciones son el intercambio de información o 

comunicación a larga distancia por medios electrónicos tales como envió de voz, de 

datos y de video. (Telectronika, 2018). 

• Red: La red informática es la unión de dos o más computadores a través de nodos 

interconectados con capacidad de transferir datos e intercambiar recursos para un bien 

común. (Webranded, 2017). 

• Campo Electromagnético: También son llamados campos magnéticos o radiación 

proviene de áreas invisibles, también son producidos por circuitos eléctricos estos 

pueden variar según la intensidad del campo. (medlineplus, 2020). 

• LAN: “(LOCAL AREA NETWORK) es la interconexión de diferentes redes las 

cuales cubres una delimitada zona con razón de intercambio de información 

clasificada donde se pueden implementar dispositivos móviles u otros terminales. 

(Borquez, 2017). 

• MAN: Las redes MAN son delimitaciones de varias redes que abarcan la conexión 

de una ciudad permitiendo proveer a las personas de servicios satelitales como de 

internet o televisión. (Calle, 2019). 

• Repetidor: El repetidor es un dispositivo que interfiere en la capacidad de repartir 

una red ya sea a muchos más dispositivos o agrandar el espacio de alcance de la 

misma estos pueden ser cableados o inalámbricos (Ros, 2018). 

• Topología de red: La topología es el arreglo (físico o lógico) que permite a los 

dispositivos como Router o computadores tener una constante comunicación. 

(Martinez, 2017). 

• Fibra óptica: Es un medio de transmisión de datos que funciona mediante impulsos 

fotoeléctricos esto a través de finos hilos transparentes haciendo la transferencia de 

datos mucho más optima. (Castillo, 2019). 
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VI. HIPÓTESIS 

Con el diseño de una red administrable basada en fibra óptica se mejorará el acceso a los 

servicios informáticos entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

VII. VARIABLE DEPENDIENTE 

Red administrable 

VIII. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Servicios informáticos  

IX. METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizó para el desarrollo de este proyecto, se basó en los autores 

(Roberto Hernandez, Carlos Fernandez, Pilar Baptista, 2014), en su libro de metodologías de 

la investigación, que explica tres enfoques principales que son el cualitativo, cuantitativo y 

el mixto, por consiguiente en este proyecto se empleó la metodología mixta adoptando los 

método y técnicas que se describen a continuación: 

9.1. Métodos 

Método bibliográfico: Se utilizó para establecer las fuentes bibliográficas de los conceptos 

de los autores consultados en el marco teórico, entre las cuales se investigó en revistas 

académicas, artículos científicos y libros. 

Método hipotético: Se empleó para el desarrollo de la hipótesis, estableciendo la teoría de 

lo que se va a realizar en el proyecto, y el cual se basó en el tema, y la variables dependiente 

e independiente. 

Método estadístico: Se aplicó para desarrolla el análisis y tabulación de los datos obtenidos 

mediante la encuesta. 
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9.2.Técnicas 

Encuesta: Se realizó mediante un conjunto de preguntas previamente revisadas y 

establecidas en base al cumplimiento de los objetivos, fue dirigida a los estudiantes de la 

Facultad de ciencias económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del periodo 

académico Mayo – Septiembre 2020 

Entrevista: La técnica de la entrevista se dirigió a los docentes de la Facultad de ciencias 

económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de una serie de preguntas 

verbales para determinar si es necesario el desarrollo de este proyecto de investigación. 
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X. POBLACIÓN Y MUESTRA 

10.1.  Población 

La población con la que se realizara el proyecto de investigación son los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí que 

comprende 640 estudiantes. 

10.2.  Muestra 

En base al total de la población establecida se requiere definir la muestra mediante la 

siguiente formula: 

n =
N (o2  +  Z2)

e2 (n − 1)  + (o2. Z2)
 

Variables 

N = Población o Universo  

n = Tamaño de la muestra  

e = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

 

Solución: 

n =
640 (0,52 x 1,962)

0,052 (640 − 1)  + (0,52 x 1,962)
 

n =
640 (0,25 x 3,84)

0,0025 (639)  + (0,25 x 3,84)
 

n =
640 (0,9604)

0,0025 (639)  + (0,9604)
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n =
614,656

1,59 + 0,9604
 

n =
614,656

2,55
 

n = 241 

10.3.  Recursos 

10.3.1. Recursos humanos: 

Autora, Srta. Castro Lino Lucia Joselyn 

Tutor del proyecto de investigación, Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimiz, MG. EI. 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

10.3.2. Recursos Materiales: 

• Carpetas  

• CD  

• Grapadora  

• Anillados  

• Lápices, lapiceros  

• Resmas de hojas A4 

10.3.3. Recursos Tecnológicos: 

• Cámara Digital 

• Pen drive 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Disco Duro 
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XI. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

RECURSOS PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Materiales 

Lápiz $5,00 1 $5,00 

Anillado  $1,50 3 $4,50 

Resma de hojas $5,00 1 $5,00 

Tecnológicos 

USB    

Computadora $300,00 1 $300,00 

Cámara $300,00 1 $300,00 

Internet $25,00 6 $150,00 

Operacionales 

Energía eléctrica $10 6 $60,00 

Imprevistos $50 1 $50,00 

TOTAL $874,50 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
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XII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

12.1. Encuesta 

A continuación, se realizará el análisis y tabulación de la encuesta realizada a los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Económicas en el que se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. ¿Conoce usted la red de telecomunicaciones que brinda los servicios 

informáticos entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias Económicas? 

Tabla 2.¿Conoce usted la red de telecomunicaciones que brinda los servicios informáticos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 154 63% 

NO 87 37% 

TOTAL 241 100% 
Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Gráfico 1. ¿Conoce usted la red de telecomunicaciones que brinda los servicios informáticos? 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Análisis e interpretación  

Con los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta se logró constatar que un 

63% - 154 de los encuestados manifestaron que, si conocen la red de telecomunicaciones que 

brinda los servicios informáticos y un 37% - 87 personas respondieron que no. 

A partir de las evidencias constatadas de la investigación se determina que se conoce el 

estado actual de la red de telecomunicaciones que existe. 

154
63%

87
37%

SI NO
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2. ¿Cree usted que la red de telecomunicaciones que ofrece la comunicación entre 

el centro de datos y la Facultad de Ciencias Económicas es eficiente? 

Tabla 3¿La red de telecomunicaciones es eficiente? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 17% 

NO 200 83% 

TOTAL 241 100% 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfico 2 ¿La red de telecomunicaciones es eficiente? 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Análisis e Interpretación 

Analizando los resultados de la pregunta planteada se logra evidenciar una inclinación 

marcada con el 17% - 41 personas responden que si es eficiente la red actual y el grupo 83%- 

200 personas manifestaron que no. 

De acuerdo a las evidencias encontradas se logró la mayoría de las personas encuestadas 

consideran que la red actual entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias Económicas 

no es eficiente. 

 

41
17%

200
83% SI NO
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3. ¿Cree usted que entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas se 

cuenta con un sistema de comunicación óptimo? 

Tabla 4. Sistema de comunicación óptimo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 9% 

NO 220 91% 

TOTAL 241 100% 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

 

Gráfico 3 Sistema de comunicación óptimo 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Análisis e Interpretación  

De los datos representados en el grafico se logró observar que los encuestados manifestaron 

en un 91% - 220 personas que no se cuenta con un sistema óptimo de comunicaciones entre 

el centro de datos y la facultad y un 9% - 21 personas de ellos manifestaron que si existe una 

comunicación eficiente. 

En consecuencia, a las referencias obtenidas de la gráfica se determina que las personas 

encuestadas están de acuerdo que no existe una comunicación optima entre el centro de datos 

y la facultad.  

 

21
9%

220
91%

SI NO
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4. ¿Cuál considera usted como el mejor medio de trasmisión de datos que 

actualmente existe en el mundo de las telecomunicaciones? 

Tabla 5. ¿Cuál es el mejor medio de trasmisión de datos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FIBRA OPTICA 200 83% 

UTP 30 12% 

COAXIAL 11 5% 

TOTAL 241 100% 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Gráfico 4 ¿Cuál es el mejor medio de trasmisión de datos? 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Analisis e Interpretacion  

Con un adecuado estudio y calificación de los datos de la interrogante formulada para el  caso 

se manifiesta que un 83% - 200 personas manifiestan que el mejor medio de transmisión es 

la fibra óptica, no obstante el 12% - 30 personas acotaron que el mejor es el coaxial y solo el 

5% - 11 personas que el Utp. 

Corroborando la informacion recabada se acota que según las opiniones de los encuestados 

la mejor opción es la Fibra Óptica, como medio de trasmision para una red de datos, y por 

ende la mejor alternativa para implementar en el proyecto. 

 

200
83%

30
12%

11
5%

Fibra Óptica Utp Coaxial
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5. ¿Conoce usted las características y ventajas que ofrece la fibra óptica en las 

redes de comunicación de datos? 

Tabla 6. Características y ventajas que ofrece la fibra óptica 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 140 58% 

NO 101 42% 

TOTAL 241 100% 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfico 5  Características y ventajas que ofrece la fibra óptica 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Análisis e Interpretación 

Analizando los resultados de la pregunta planteada se logra evidenciar una inclinación 

marcada con el 58% - 140 personas las cuales afirman conoce las características y ventajas 

que ofrece la fibra óptica y un grupo 42% - 101 personas manifestaron que definitivamente 

desconocen del tema. 

De acuerdo a las evidencias encontradas se logró constatar que la mayoría de las personas 

encuestadas conocen perfectamente las características y ventajas que ofrecerá a la red que 

conectará al centro de datos y la facultad de Ciencias Económicas. 

140
58%

101
42%

SI NO
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6. ¿Actualmente como considera usted la calidad del servicio y velocidad de 

transferencia de la red telecomunicaciones establecida entre el centro de datos y 

la facultad de ciencias económicas?    

Tabla 7 Calidad del servicio y velocidad de transferencia    

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 40 17% 

REGULAR 61 25% 

DEFICIENTE 140 58% 

TOTAL 241 100% 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfico 6 Calidad del servicio y velocidad de transferencia 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Análisis e Interpretación  

Constituyendo una apropiada observación y evaluación de los datos de la interrogante 

formulada sé observa que un 58% - 140 personas, manifiestan que el servicio y velocidad 

son deficientes, el 25% - 61 personas aportaron que es regular, y el 17% - 40 personas que el 

sistema y velocidad de trasferencias es excelente.  

Después de analizar la información se logró interpretar que las personas tienen un criterio 

desfavorable con respecto al servicio y velocidad de transferencia de la red de 

telecomunicaciones que existe entre el centro de datos y la facultad de Ciencias Económicas. 

40
17%

61
25%

140
58%

EXCELENTE REGULAR DEFICIENTE
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7. ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con una red de 

telecomunicaciones por medio de fibra óptica? 

 

Tabla 8 ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con una red de telecomunicaciones por medio de fibra 

óptica? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 17% 

NO 201 83% 

TOTAL 241 100% 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Gráfico 7 ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con una red de telecomunicaciones por medio de 

fibra óptica? 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Realizando un correcto análisis y correlación de los datos de la encuesta planteada en este 

caso se manifiesta que un 17% - 40 personas manifiestan que, tienen conocimiento en cuanto 

a la red de fibra óptica, además del 83% - 201 personas acotaron que desconocen totalmente 

de la red de fibra óptica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta planteada se logra determinar que la 

gran mayoría de participantes desconocen de las redes de telecomunicaciones que maneja la 

Facultad de Ciencias económicas.    

40
17%

201
83% SI NO
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8. ¿Cree usted que se debe diseñar una red administrable entre el centro de datos y la 

Facultad de Ciencias Económicas para mejorar el acceso a los servicios 

informáticos mediante fibra óptica? 

Tabla 9 Diseñar una red administrable entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias Económicas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 221 92% 

NO 20 8% 

TOTAL 241 100% 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Gráfico 8 Diseñar una red administrable entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias Económicas 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 

Análisis e interpretación  

Estableciendo un análisis a la información obtenida de las personas participantes de la 

encuesta un 92% - 221 personas están plenamente de acuerdo con el diseño e implementación 

de una red administrable, y un 8% - 20 personas acotaron que no es necesario. 

 Desde este punto se observa que la implementación de una red administrable entre el 

centro de datos y la facultad de ciencia económicas es necesaria y por ende brinda la 

factibilidad al proyecto de investigación.   

221
92%

20
8%

SI NO
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12.2. Entrevista 

La siguiente entrevista se la realizo a los docentes de la facultad de ciencias económicas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

1. ¿Cuál es el tipo de red que existe actualmente entre el centro de datos y la 

facultad de ciencias económicas? 

Respuesta 

Los docentes respondieron que actualmente existe una red de datos plana y que utiliza un 

sistema SGA, Sistema de gestión académica, el cual funciona a través de un cableado de red 

UTP. 

Análisis 

En base a la respuesta emitida por los docentes, se comprende que actualmente la red que 

existe entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas está basada en cable UTP, 

un medio de transmisión menos avanzado que la fibra óptica. 

2. ¿Actualmente la red entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas 

es eficiente? ¿Por qué? 

Respuesta 

Los docentes indicaron que la red actual no es eficiente, por lo que en la mayoría de los casos 

tiende a colapsar cuando existen varios dispositivos conectados y esto afecta en procesos 

académicos como el ingreso de notar o subir alguna información al sistema académicos. 

Análisis  

Como se observa en la respuesta, existe una falencia en el rendimiento de la red, ya que no 

tiene gran capacidad para soporte de usuarios, por lo que con la implementación de una red 

de fibra óptica se mejorara la capacidad de conexión sin errores ni fallos. 
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3. ¿Considera usted que con el diseño de una red administrable mediante fibra 

óptica se mejorara la capacidad del acceso a los servicios informáticos? 

Respuesta 

En respuesta los docentes indicaron que sí, sería muy beneficioso el desarrollo del diseño de 

una red administrable mediante fibra óptica y una excelente alternativa para mejorar la red 

actual, un punto de vista a nivel organizacional es que este tipo de redes es la más utilizada 

por grandes empresas e instituciones actualmente. 

Análisis 

En base a la respuesta emitida, se considera que la mayoría de los docentes está de acuerdo 

en que el diseño de una red administrable mediante fibra óptica es una alternativa óptima 

para mejorar el rendimiento y capacidad de la red actual. 

4. ¿De qué manera cree usted que beneficiará el diseño de una red basada en fibra 

óptica administrable entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Respuesta 

El beneficio de realizar el diseño de una red basada en fibra óptica sería muy alto, ya que 

permitiría una conectividad fluida y los canales de comunicaciones mejoraría en todos los 

aspectos, especialmente en la parte académica y la gestión administrativa, igualmente 

mejorarían los procesos de vinculación con la sociedad y los de investigación científica. 

Análisis 

Esto quiere decir que la realización del diseño de una red basada en fibra óptica administrable 

entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, es totalmente aceptaba por los docentes lo que beneficia al desarrollo de este 

proyecto. 
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XIII. CRONOGRAMA 

Ilustración 5. Cronograma 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 



63 

 

XIV. BIBLIOGRAFÍA 

Acuña, S. A. (2016). Diseño de una solucion inalambrica y cableado estructurado para el 

IDE Business School. Quito: U.D.L.A Facultad de Ingenieria y Ciencias 

Agropecuarias. 

Aguilar, F., & Pilco, W. (2016). Diseño de datos de una data warehouse. Bolivia: Sielo. 

Alcivar, D. D. (2016). Implementacion de un servidor de red LTSP para un laboratorio de 

sistemas operativos en la carrera de informatica de la ESPA MFL. Calceta: ESPAM, 

Carrera de computacion. 

Almeida, J. M., & Robayo, M. D. (2015). Implementacion de una red Lan Bajo estandares 

internacionales en los laboratorios de la Universidad Tenica de Cotopaxi. 

Latacunga: Universidad Tecnica de Cotopaxi. 

Altamirano, M., & Huerta, S. (2017). Implementacion del proyecto de red invisible para el 

aseguramiento de privacidad y calidad en las comunicaciones sobre internet. 

Guayaquil: Scielo. 

Arellano, S. L. (2015). Diseño de la red hibrida coaxial-fibra optica (HFC) para brindar 

servicio de IP-TV en la empresa multicable de la ciudad de Otavalo. Ibarra: 

Universidad TEcnica del Norte. 

Arroyo, H. A. (2015). Analisis de la red de telecomunicaciones de la empresa terminal de 

cargas del Ecuador S.A. Aplicando un modelo de diseño Jerarquico de cisco. 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingenieria Industrial. 

Arteaga, J. (2015). Diseño de una red de fibra optica de acceso multiservicio FTTH para la 

empresa airmaxtelecom soluciones tecnologicas S.A., en la Parroquia Urcuqui 

Provincia de Imbabura. Ibarra: Universidad Tecnica del Norte. 

Astudillo, D. d. (2018). Diseño e implementación de un servidor de distribución de recursos 

y migración al protocolo Linux Terminal Server Project (LTSP) basado en 

opensource mediante una intranet para dotar de servicios multimedia a la escuela 



64 

 

Dr. Manuel Benjamín Carrión. Guayaquil: Universidad Catolica de Santiago de 

Guayaquil. 

Barragan, D. J. (2019). Aplicacion del simulador Packet Tracer para la realizacion de 

practicas en la asignatura telematica I de la carrera de Ingenieria en 

Telecomunicacion. Guayaquil: Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil. 

Barrera, J. J. (2019). Diseñar una red LAN, para el Colegio Departamental integrado de 

Manta. Bogota-Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia. 

Borquez, J. L. (2017). Implementacion de una red LAN . Quito: Universidad de San Francisco 

de Quito. 

Calle, E. (2019). DISEÑO DE UNA RED MAN CON SEGURIDAD EN EL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNÓLOGICO GUAYAQUIL, EN BASE DE LOS RESULTADOS. 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Carrera, A., & Cueva, I. (2019). Diseño de la red de frontera para la empresa ESYD, 

utilizando el modelo jerarquico empresarial de Cisco. Quito: Universidad Politecnica 

Salesiana, SEDE Quito. 

Castillo, J. A. (15 de Febrero de 2019). Obtenido de 

https://www.profesionalreview.com/2019/02/15/fibra-optica-que-es/ 

Cedeño, L., & Peñaherrera, K. (2017). Implementacion de una red LAN con la utilizacion de 

cableado estructurdo basado en las normas internacionales Ansi/TIA/EIA 568-B en 

el laboratorio de investigacion de ingenieria de software en la universidad tecnica 

de Cotopaxi, extencion La Mana. La Mana: Universidad Tecnica De Cotopaxi 

Extencion La Mana. 

CHAYÑA, B. J. (2017). DISEÑO DE UNA RED DE ACCESO FTTH UTILIZANDO EL 

ESTANDAR GPON PARA LA EMPRESA AMITEL S.A.C, PUNO. PERU: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. 

Duran, F. F. (2018). Redes cableadas e inalambricas para transmision de datos. Mexico: 

Instituto Politecnico Nacional - Dialnet. 



65 

 

Espinoza, C. F. (2017). PROPUESTA DE RED ÓPTICA CENTRALIZADA PARA LA 

INTERCONEXIÓN Y GESTIÓN DE DATOS DE LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO. GUAYAQUIL: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Felix-Bolaños, A. (2016). Reestructuracion en la red de comunicacion fisica y logica del 

gobierno autonomo decentralizado Provincial de Imbabura. Ibarra: Universidad 

Tecnica del Norte. 

Freire, N. G. (2015). Construccion de un prototipo para practicas de propagacion de ondas 

electromagneticas en la facultad de ingenieria en sistemas, electronica e industrial. 

Ambato : Universidad Tecnica de Ambato. 

Frias, C. E. (2018). Hardening a servidores criticos de la parte transaccional Web de una 

entidad financiera. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Fuentes, D. A. (2018). Estudio, diseño y emulación de una red WSN con integración hacia 

redes TCP/IP, para monitorizar a través de una interfaz vía web, la temperatura, 

movimiento, iluminación, humedad y sonido del centro de cómputo de la carrera de 

ingeniería en sistemas. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Fuste, A., & Berenguer, J. (2017). El cambio tecnológico, digitalización, satélites, fibra 

óptica e irrupción de la informática y de las redes de telecomunicaciones. España: 

Universidad Politècnica de Catalunya,Dialnet. 

Garcia, E., Vite, O., Navarrete, M., Garcia, M., & Torres, V. (2016). Metodología para el 

desarrollo de software multimedia educativo MEDESME. Xalapa: CPU-e. Revista de 

Investigación Educativa. 

Garino, A. (2016). Diseño y propuesta de Implementacion de una red de Fibra Optica para 

el control remoto de 6 Unidades de Generacion Electrica. Guayaquil: Universidad 

catolica de Santiago de Guayaquil. 

Gomez, G. A., & Lopez, J. (2019). Adaptación de la teoría de la información para el régimen 

de propagación lineal de una red óptica DWDM de próxima generación. Colombia: 

Dialnet. 



66 

 

Gomez, J. M., & Pisco, C. (2018). Diseño e implementacion de una red LAN jerarquica para 

la Unidad Educativa "Region Amazonica". Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Gomez, L. A. (2018). Analisis y propuesta de un diseño optimo para la mejora de las redes 

Lan y Wlan de la Unidad Eductiva Dr. Leonidas Ortega Moreira por medio de Cisco 

Safe. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Gonza, C. I. (2015). Administracion y gestion de la red de area local del gobierno autonomo 

decentralizado municipal del canton Cayambe. Ibarra: Universidad Tecnica del 

Norte. 

Guaranda, V. (2018). Auditoríade Gestiónde ServiciosTecnológicosen laUniversidadEstatal 

del Sur de Manabí, basado en el marco de referencia COBIT 5. Quito: Universidad 

Internacional SEK. 

Guerron, G., & Vargas, D. (2018). Diseño e implementación de un sistema de seguridad para 

laboratorios de computación de la FICA. Quito: Quito: Universidad de las Américas, 

2018. 

Henríquez Garino, A. (2015). Diseño y propuesta de implementación de una red de fibra 

óptica para el control remoto de 6 unidades de generación eléctrica. Guayaquil: 

Universidad catolica de Guayaquil. 

Hidalgo, L. D. (2016). Analisis y diseño de la red de datos para el area de salud No. 1 

Ubicada en el centro historico de la ciudad de Quito. Quito: Universidad Politecnica 

Salesiana, Quito. 

HUANCA, C. H., & MIRANDA, M. L. (2019). ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA RED 

ÓPTICA PASIVA CON CAPACIDAD DE GIGABIT PARA MEJORAR LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA URBANIZACIÓN LA 

RINCONADA – JULIACA. PERU: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO. 

Iturralde, C. A. (2015). Analisis tecnico de los recursos disponibles de la UEFS Santa Maria 

Mazzerello de Guayaquil para el diseño e implementacion de un escenario de 



67 

 

arquitectura logica cliente servidor y su ambiente virtual. Guayaquil: Universidad 

Politecnica Salesiana. 

Iturralde, j., & Barba, R. (2018). Diseño de una infraestructura de red para integrar los 

servicios tecnológicos de la Empresa Dekorem. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 

Jimenez, K. (2015). Implementacion de ciencias matematicas y fisicas carrera de ingenieria 

en sistemas computacionales. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Lanchi, R. L. (2015). DISEÑO DE LA RED DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, BASADA EN LA TECNOLOGÍA GPON . LOJA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE (GIGABIT PASSIVE OPTICAL. 

Leon, J., & Vaca, R. (2018). Estudio de Factibilidad y simulacion de una red inalambrica 

optica basada en la tecnologia Fso. Salgolqui: Escuela Politecnica del Ejercito. 

LI, P. Z. (2017). DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED LAN PARA LA. QUITO: 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ. 

Lizano, R. M. (2017). Diseño de sistema para monitoreo de fibra optica ruta Quito-

Guayaquil en empresa de servicios de telecomunicacion. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

Lopez, D. A. (2016). Diseño del sistema de cableado estructurdo del G.A.D. municipal de 

Tulcan. Ibarra: Universidad Tenica del Norte. 

Lopez, D. F. (2015). Diseño e implementacion de una red de campus convergente para la 

escuela fiscal Concentracion Deportiva de Pichincha. Quito: Universidad Politecnica 

Salesiana sede Quito. 

Lopez, D. G. (2018). Evaluacion del estandar IEEE 802.11AC con tecnologia Mu-Mimo en 

comparacion al Estandar de fibra Optica en Redes de transporte de datos. Ambato: 

Universidad Tecnica de Ambato. 



68 

 

Lopez, F. G., & Lopez, K. C. (2017). La optica y el fenomeno no lineal mezcla de cuarta 

onda. Colombia: Mundo FESC, Dialnet. 

López, P. E. (2016). DISEÑO DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN EN EL SERVICIO DE BANDA ANCHA EN COISHCO 

(ANCASH). PERU: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

Lucero, S. C. (2016). Análisis de la Infraestructura Tecnológica necesaria para emplear las 

TIC´s en el Colegio Fiscal Tecnico Provincia de Chimborazo. Guayaquil: 

Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil. 

Malave, N. B. (2015). Diseño e Implementación de Cableado Estructurado enelLaboratorio 

de Electrónica de la Facultad de Sistemasy Telecomunicaciones. La Libertad: 

Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena. 

Marcillo, J. (2019). Análisis técnico - económico de redes XDSL y GPON para CNT EP en 

la ciudad de Ibarra. Ibarra: Universidad Tecnica del Norte. 

Martinez, E. (21 de Julio de 2017). Obtenido de http://eveliux.com/mx/curso/topolog.html 

medlineplus. (04 de Febrero de 2020). Obtenido de 

https://medlineplus.gov/spanish/electromagneticfields.html 

Mendoza, A. F. (2017). • Diseño e implementación de una red LAN-WLAN con políticas de 

seguridad y control de listas de accesos para el centro de capacitación y formación 

de personas con problemas de conducta “sin barreras”. Basado en las normas de 

cableado estructurado ANSI/TIA. Guayaquil: Universidad Politecnica Salesiana Sede 

Guayaquil. 

Mendoza, J., & Andrade, N. (2016). Los dispositivos interconectados en el acceso de 

información. Chone: Dialnet. 

Mendoza, Y. E., Delgado, B., & Camargo, L. (2016). Automodulación de fase en redes 

ópticas pasivas de próxima generación, utilizando modulación por 

desplazamientocuaternario de fase. Dialnet. 



69 

 

Menendez, M. (2019). Diseño de redes conmutadas para una antena conformada de 

comunicaciones WiMAX con cobertura omnidireccional o sectorial no simultánea. 

España: Universidad Autonoma de Madrid. 

Merino, J. S. (2016). Diseño de una Red de Distribución de Contenido (CDN) dentro de un 

Proveedor de Servicios en la ciudad de Quito”. Quito: Pontificia Universidad 

Catolica del Ecuador. 

Miranda, P. M. (2017). Diseño y reingenieria de la infraestructura de la red Lan de la 

facultad de ciencias economicas de la universidad de Guayaquil. Guayaquil: 

Universidad de Guayaquil. 

Molina, T. M. (2016). Evaluacion de protocolos de seguridad de las App de redes sociales 

en dispositivos moviles android. Calceta: ESPAM. 

Mora, J. (2019). Analisis de protocolo de comunicacion para una red de area del hogar de 

una red electrica inteligente. Ibarra: Universidad Tecnica del Norte. 

Moran, J. (2016). Rediseño de la red de datos y optimizacion de la seguridad perimetral para 

el gobierno autonomo descentralizado municipal de San Miguel de Urcuqui. Ibarra: 

Universidad Tecnica del Norte. 

Ordoñez, A., & Garrochamba, A. (2019). Estudio y diseño de una red inalámbrica de 

sensores para el monitoreo del co2 en el aire y niveles de ruido en el casco urbano 

de la ciudad de Loja. Loja: Loja: Universidad Nacional de Loja. 

Pallo, J. L. (2015). Diseño fisico, logico y recursos de red de datos para el nuevo campus 

ESPE Latacunga. Sangolqui: Universidad de las Fuerzas Armadas. 

Perdomo, V. T., Caiza, J., & Caicedo, F. (2018). Arquitectura de redes de informacion. 

Principios y conceptos. Dialnet. 

Perez, J., Urdaneta, E., & Custodio, A. (2015). Metodología para el diseño de una red de 

sensores inalámbricos. Venezuela: Scielo. 



70 

 

Pernalete, J. (2017). Gestion de Redes informaticas para el sistema de alerta temprana de 

inundaciones en el Municipio Maracaibo. Maracaibo - Venezuela: Revista 

Electronica de Estudios Telematicos, Dialnet. 

Pico, R. J. (2016). Propuesta de red de datos para la gestion de los servicios de red en el 

Campus Politecnico de la ESPAM MFL. Calceta: Escuela Superior Politenica 

Agropecuaria de Manabi. 

Ponce, A. B. (2017). Diseño de la arquitectura de un nodo de difusion con tecnologia 

inalambrica para pequeñas y medianas empresas. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

Posted, o. T. (15 de septiembre de 2016). El valor de la gestión de datos. Recuperado el 20 

de febrerio de 2020, de La importancia de una buena gestión de redes de datos: 

https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/la-importancia-de-una-

buena-gestion-de-redes-de-datos 

Pozo, K. (2017). Normativa de soterramiento de cables electricos y de telecomunicaciones 

para la expansion urbana en la ciudad de Ibarra. Ibarra: Universidad Tecnica del 

Norte. 

PRIETO, Z. J. (2015). DISEÑO DE UNA RED DE ACCESO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA. 

MADRID: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 

Reyes, J. X. (2016). Diseño de un anillo principal y redundante de fibra optica utilizando 

tecnologia 10GPON para optimizar el trafico de la red en la Universidad Tecnica 

del Norte. Ibarra: Universidad Tecnica del Norte. 

Roberto Hernandez, Carlos Fernandez, Pilar Baptista. (2014). Metodologia de la 

investigacion 5ta Edicion. Bogota: McGraw. 

Rodriguez, M. M. (2017). Analisis para el mejoramiento del trafico de la red inalambrica 

de la facultad de ciencias informaticas de la Universida Tecnica de Manabi. Quito: 

Pontificia Universidad Catolica del Ecuador. 

Romero, G. J. (2018). Los Recursos de red y su monitoreo. Cuba: Scielo. 



71 

 

Ros, I. (29 de Julio de 2018). Obtenido de 

https://www.muycomputer.com/2018/07/29/repetidor-wifi-internet/ 

Ruiz, L. M. (2017). Importación de equipos tecnológicos ONT desde China. Quito: Quito: 

Universidad de las Americas. 

Salazar, D. A. (2016). “DISEÑO DE LAZO DE COMUNICACIÓN PAKSCAN PARA 

ACTUADORES ROTORK EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

COMBUSTIBLE Y PATIO DE BOMBAS DESPACHO DEL TERMINAL BEATERIO 

QUITO DE LA EP PETROECUADOR”. Quito: Universidad TEcnologica 

Equinoccial. 

Sampaz, P., & Muñoz, R. (2015). Analisis y diseño de la red de datos de la escuela heroes 

del CENEPA. Quito: Escuela Politecnica del Ejercito. 

Santillan, I. M. (2018). Gestion de servicios tecnologicos un enfoque para empresas publicas 

en el Ecuador. Quito: Universidad Internacional SEK. 

Santo, J. C. (2018). Diseño e implementacion de cableado estructurado certificado en el 

laboratorio 207 categoria 6, equipo Switch de capa 2 con 48 puertos, Gigaethernet 

y 2 puertos para modulo spf. Quito: Universidad Tecnologica Israel. 

Solarte, J. A. (2016). Diseño y contruccion de la etapa final del anillo Troncal Azoquez-

Cuenca. Quito: Univeridad San Francisco de Quito USFQ. 

Stalling. (2018). Fundamentos de redes de computadoras. Mexico: UNAM. 

Telectronika. (23 de Abril de 2018). Telectronica. Obtenido de 

https://www.telectronika.com/articulos/que-son-las-telecomunicaciones/ 

Trujillo, F. J. (2015). DISEÑO DE UNA RED TRONCAL DE FIBRA OPTICA PARA EL 

TRANSPORTE DE TRAFICO DE DATOS EN EL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ. La Paz- Bolivia: UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRES. 



72 

 

Valarezo, M. F. (2016). Estudio para la protección de La subestación cumbaratza de la 

EERSSA, utilizando protocolos de comunicación Mixtos DNP3.0 E IEC61850 

(GOOSE). Cuenca: Universidad de Cuenca. 

Valencia, O. M. (2016). Estudio tecnico de factibilidad de un proveedor de servicio de 

internet, con enlace inalambricos en la ciudad Borbon. Esmeraldas: Escuela De 

Sistemas Y Computacion. 

VARGAS, P. I. (2019). Estudio de factibilidad de una red de Telefonía IP para el 

ColegioTécnico ParticularHermano Miguel de la Ciudad de Latacunga. Ambato: 

UTA. 

Velez, M. G. (2019). Analisis del desempeño de redes definidas por software (SDN) frente a 

redes con arquitectura TCP/IP. Quevedo: Universidad Tecnica Estatal de Quevedo. 

Webranded. (21 de Diciembre de 2017). Obtenido de https://randed.com/que-es-una-red-

informatica/ 

Yacelga, J. G. (2017). Estudio de Factibilidad y diseño de una red inalambrica Isp, para 

proveer servicio de internet en las comunidades de la cuenca del lago San Pabo. 

Quito: Pontificia Universidad catolica del Ecuador. 

Yepez, M. A. (2017). Diseño, configuracion e implementacion de la herramienta de 

monitoreo de red Cisco Works y reglamentacion del uso de servidores en 

Petroindustrial Filial de Petroecuador. Ibarra: Universidad tecnica del Norte. 

Zayas, L., & Sao, A. (2015). Elementos conceptuales básicos útiles para comprender las 

redes de telecomunicación. Habana - Cuba: Scielo. 

 

 

 

 

 



73 

 

XV. PROPUESTA 

15.1. Titulo 

Topología de una red administrable entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias 

Económicas para mejorar el acceso a los servicios informáticos mediante fibra óptica en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

15.2. Justificación 

Mediante la investigación realizada, se determinó que la red de internet que comunica el 

centro de datos y la Facultad de Ciencias Económicas actualmente es poco eficiente, lo que 

repercute en los estudiantes que realizan sus actividades académicas en base al uso de 

internet, por ende, obtienen problemas de conectividad y mala distribución del ancho de 

banda. 

Este proyecto se justifica porque se realizará la topología de una red administrable que 

conecta al centro de datos y la Facultad de Ciencias Económicas que actualmente se 

encuentra deteriorada. Este diseño utilizara la fibra óptica como medio de transmisión 

principal para obtener un mayor rendimiento en la red y altas tazas de velocidad para el 

beneficio de los estudiantes y el personal que se conecte. 

De esta manera se mejorará el tiempo de conexión de los dispositivos hacia la red, se 

aumentará el ancho de banda mediante el estudio de las redes actuales, se evitarán las 

interferencias que tiene el cable UTP, los servicios informáticos mejoraran su calidad y 

mejorara la seguridad de la red. 
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15.3. Objetivos 

15.3.1. Objetivo general 

Diseñar la topología de una red administrable entre el centro de datos y la Facultad de 

Ciencias Económicas para mejorar el acceso a los servicios informáticos mediante fibra 

óptica en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

15.3.2. Objetivos específicos  

• Analizar las especificaciones técnicas de los equipos que conforman la red 

administrable entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas. 

• Establecer el soporte de gestión para administrar la red de fibra óptica entre el centro 

de datos y la facultad de ciencias económicas. 

• Realizar el diseño físico de la red administrable entre el centro de datos y la facultad 

de ciencias económicas. 
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15.4. Análisis de factibilidad  

15.4.1. Factibilidad Técnica 

Cuenta con factibilidad técnica debido a que se analizaran las especificaciones técnicas de 

los equipos que conformaran la red para obtener un funcionamiento correcto. Estos 

dispositivos cuentan con un firmware compatible con cualquier sistema lo que permite 

adaptar equipos de red como Router, Switch, etc. de cualquier marca y modelo, sin problemas 

de compatibilidad. 

De la misma manera contara con un software que permitirá administrar las direcciones IP de 

los dispositivos que se conecten a la red, en el que se controlaran todas las entradas y salidas 

de información para detectar si existen intrusos que quieran causar daños a la información e 

instalaciones de la institución.  

15.4.2. Factibilidad operativa 

La propuesta de este proyecto, es factible técnicamente debido a que el funcionamiento de la 

red se establece de acuerdo a los estándares 802.11 caracterizada por un amplio ancho de 

banda, capacidad de soportar múltiples dispositivos sin que afecte las conexiones de los 

demás y la tecnología de los componentes que se utilizaran cuentan con certificación en base 

la norma IEEE que asegura un equipos eficiente y seguro. 

Cabe mencionar que todos los dispositivos son compatibles con la tecnología de fibra óptica 

por lo que los resultados del diseño son totalmente factibles, de esta manera el diseño servirá 

de guía para su implementación. 

 

 

 

 

 



76 

 

 

15.5. Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta se realizan los objetivos específicos establecidos, los cuales 

se cumplirán mediante la siguiente estructura: 

 

Ilustración 6. Propuesta 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
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Etapa 1 

15.5.1. Fase 1: Normas y estándares de la red  

Para el desarrollo del diseño de la red se necesitan estándares que regulen los parámetros 

importantes para su funcionamiento asegurando la calidad de los equipos y de las 

instalaciones. Por lo tanto, se determinó que los estándares red adecuados para el desarrollo 

de la red de fibra óptica son: 

15.5.1.1. Estándar ANSI/TIA/EIA-568-B3-1 

Desarrollado por el Instituto Americano Nacional de Estándares, la Asociación de Industrias 

de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas (ANSI/TIA/EIA), este 

estándar está diseñado para las redes de fibra óptica, encargado de indicar los requerimientos 

que necesitan los equipos que conforman una red, tales como el tipo de cable, tipo de 

conectores, el software de administración, el hardware instrumentos y la velocidad de 

transmisión. 

El estándar indica que la fibra óptica multimodo debe estar en el rango de 62.5/125 µm y la 

fibra óptica monomodo a 50/125 µm. Como parámetros básicos en el ancho de banda, debe 

contener de entre 160 a 500 MHz * Km en el caso de la fibra óptica monomodo, mientras el 

multimodo se establece una capacidad de 500/500 MHz * Km con una atenuación de 

3.5/1.5db/Km, y 850/1300 nm para la capacidad del largo de la onda como se muestra en la 

ilustración que se muestra a continuación: 

Ilustración 7. Estándar fibra óptica 

 

Fuente: http://www.microbyte.cl/elec/picarti/200604/aiec1.gif 
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15.5.1.2. Estándar IEEE 802.3ae 

Según IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), la norma designada para el 

control de redes de fibra óptica es la 802.3ae, encargada de controlar la capa del modelo OSI 

de control de acceso al medio. Controla todos los aspectos en cuanto a la detección de errores, 

colisiones de los paquetes de información. En la que establece que las redes deben estar 

conectadas a través de una interfaz independiente con una capacidad de 10Gbps debe llegar 

hasta 40Km con una taza de error de 10-12 únicamente en el modo full dúplex.  

Las bases con las que debe funcionar la fibra óptica son 10GBASE-SR, 10GBASE-LX4, 

10GBASE-LR, 10G BASE-ER, 10GBASE-SW y 10GBASE-EW y se describen a 

continuación: 

• 10GBASE-R: contiene parámetros de implementación de 10BGE con una 

codificación de 64B/66B, en el cual se codifican 8 octetos de 66 bits.  El cual es un 

requerimiento importante a la hora de transferir archivos multiplicando la velocidad 

de transferencia comparado con un cable UTP.  

• 10GBASE-W: esta base implica el funcionamiento combinado con el 10GBASE-R 

en el que se establecen compatibilidad con tecnologías SONET y SDH que permiten 

una conexión metropolitana amplia llegando en un radio más extenso que depende 

los equipos. 

10GBASE-LX4: los parámetros básicos para su funcionamiento se establecen con el método 

de codificación 8B/10B que es un método para trabajar con transmisión de datos de 32 y 64 

bits de control, que se dividen en 4 grupos y que se transmiten a 10 bits de forma simultánea 

e independiente. La velocidad establecida es de 2,5Gbps. 
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15.5.2. Fase 2: Equipos de red 

A continuación, se describen las características técnicas de los equipos que se utilizaran para 

el diseño de la red. 

15.5.2.1. Patch panel angular 24 puertos 

El patch panel angular, es el soporte en donde se instalarán los equipos, debe ser amplio y 

contener los puertos adecuados compatibles con el dispositivo, su diseño un peso máximo de 

300 gramos por lo que este componente es fundamental para el diseño de la red. Las 

especificaciones técnicas son las siguientes: 

Tabla 10. Patch panel angular 

Tipo Modular 

Puertos 24 puertos 

Angular 180° en rack de 19 

Compatibilidad Categorías 3, 4, 5, 5e, 6, 6ª 

Certificados ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2, UL, ETL 

Dimensiones Altura 4.4cm y ancho 48.2cm 

Fuente: La investigación 

Ilustración 8. Patch Panel 

 

Fuente: https://tecnit.com.ec/wp-content/uploads/2019/06/Patch-Panel-Modular-Nexxt-Angular-Cat6a-24.jpg 
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15.5.2.2. Switch Edge administrable 24 puertos gigabit + 2 puertos SFP 

El Switch Edge administrable se encargará de conectar todos los dispositivos de red mediante 

una interfaz completa que soporta la fibra óptica mediante sus 24 puertos de 250 vatios con 

certificación PoE la cual ofrece una seguridad robusta para las redes. Al contar con dos 

puertos Ethernet SFP para fibra óptica de 1Gbps de velocidad se aprovechará el máximo de 

la capacidad de la red como se muestra en la ilustración 7. 

Entre las funciones de este dispositivo que aportan al mejoramiento de la red son: 

• Doble enlace para Gigabit Ethernet o puerto SFP lo que permite conectar cualquier 

tipo de cable de fibra óptica al Switch. 

• Capacidad de 10 a 1 Gigabit Ethernet lo que proporciona una mayor flexibilidad para 

conectar los equipos aumentando la velocidad de transferencia de archivos. 

• Almacenamiento USB para almacenar copias de seguridad de las configuración y 

archivos de la red, como una mejora única en los dispositivos actuales. 

• Tecnología PoE que permite alimentar los diferentes componentes a través de una 

fuente de poder externa. 

 

Ilustración 9. Switch Administrable 

 

Fuente: 

http://www.tecnosmart.com.ec/v2/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e9

5/e/s/es-24-250w_-angle500x.jpg 
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Tabla 11. Switch Edge 

Puertos Ethernet 24 puertos 

Puertos SFP 2 puertos 

Consumo de energía 250 vatios máximo 

Protocolo Detección automática de normas IEEE 802.3af 

Interfaz Usuario completa 

Fuente de alimentación 120/230V 

Rendimiento Capacidad de conmutación de 12.8 Gbps 

Protocolos de gestión remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 

TELNET, SNMP 3, SNMP 2C, HTTP, HTTPS, SSH, 

CLI 

Velocidad de transferencia de 

datos 

100MBPS 

Normas y estándares IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 

802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi 

CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft 2.0) 

Dimensiones 44cm x 25.7cm x 4.5cm 

Protocolos de interconexión de 

datos 

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, 

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) 

Capacidad 32 Rutas estaticas 

Fuente: http://www.ds3comunicaciones.com/cisco/WS-C2960S-24PD-L.html 
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15.5.2.3. Multitoma horizontal para rack 

Para el diseño de la red de fibra óptica se necesitan equipos óptimos que alimenten de manera 

eficiente todo el sistema por lo que se requiere el uso de una multitoma horizontal para rack 

como se muestra en la ilustración 8. Los requerimientos con los que cuenta son: 

• Normativa aplicable INEN 2568 y NEMA 5-15R 

• Adaptadores USB para alimentar dispositivos que cuenten con una fuente de poder 

externa con puerto USB. 

• Capacidad para soportar sobrecargas terminas de 15ª que van de entre I – 1135 y I 

1135 – 1 

• Carga de 15 AMP. 

• Recubrimiento basado en pintura electroestática para obtener un mejor rendimiento 

en el soporte de sobrecargas y mantenimiento. 

Tabla 12. Multitoma 

Cantidad de tomas 10 

Puertos USB 2 

Recubrimiento Pintura electroestática 

Modelo I – 1135 

Capacidad de carga 15AMP 

Fuente: La investigación 

Ilustración 10. Patch Panel 

 

Fuente: https://www.inselec.com.ec/wp-content/uploads/2019/01/Accesorio-para-racks-multitoma.pdf 
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15.5.2.4. Conector Jack hembra tipo 110 azul 

Los conectores permitirán que los dispositivos se conecten a la red de fibra óptica por lo que 

se establece que el componente que cumple los requisitos es el Conector Tipo 110 cat 6, el 

cual soporta velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps, puede utilizarse para adaptarse 

con los conectores rj45 y transferir información mediante fibra óptica. 

Ilustración 11. Jack Hembra 

 

Fuente: https://sistemseguridad.com/977/conector-jack-nexxt-tipo-110-cat-6-para-instalacion-de-redes-

telefonicas.jpg 

 

Etapa 2 

15.5.3. Fase 1: Comparación de software de red 

Para determinar el software con el que se administrar la red se evaluaran parámetros tanto 

técnicos como lógicos que permiten obtener un mayor rendimiento y amplias herramientas 

para el correcto funcionamiento de la red. 

15.5.3.1. Netflow Traffic Analyzer 

Este programa es un software de pago, por lo que ofrecen un periodo de tiempo limitado para 

probar sus características, permite controlar y monitorear el ancho de banda de la red, 

mediante el análisis del flujo de datos que lo hace más exacto. Mediante su funcionamiento 

en segundo plano controla los host y direcciones IP que se conecten almacenando un registro 

para identificar el usuario, los protocolos, aplicación para determinar cuánto es el ancho de 

banda que consumen. 
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Características técnicas: 

• Monitorización de red y control del tráfico a través de patrones que limitan al usuario 

consumir más ancho de banda que los otros que se encuentren conectados. 

• Su peso es de 500MB lo que lo hace un software ligero y cuenta con certificación de 

protocolos de seguridad como Https haciendo lo más seguro. 

• Notificaciones y alertas sobre tráfico no registrado de aplicaciones. 

• Análisis de trafico de red constante 

• Firewall para el control de tráfico malicioso y archivos que se encuentren corruptos. 

• Generación de informes periódicos y personalizables. 

• Interfaz intuitiva en donde los usuarios pueden configurar el programa de forma 

sencilla y trabajar con todas las herramientas disponibles. 

 

Ilustración 12. Netflow 

 

Fuente: https://play.vidyard.com/XAdrbADh69Z9xPywyDwhc1.jpg 
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15.5.3.2. Wireshark 

Este software analiza los paquetes y protocolos de red que se utilizan, como se muestra en la 

ilustración XX, tiene una interfaz sencilla basado en sistemas Dos, en el que se muestran las 

características de los dispositivos conectados como el nombre, dirección IP, dirección MAC, 

cantidad de megabytes que están siendo utilizados entre otros. Contiene diferentes 

herramientas como configuración en la seguridad de la red, nombre, contraseña, ID, y 

configuración de los diferentes parámetros. Es compatible solamente con Linux y Windows. 

Entre sus características más destacables tenemos: 

• Monitoreo en tiempo real de los paquetes que están siendo utilizados. 

• Muestra los informes de los paquetes de forma detallada con la información de los 

datos que han sido transferidos. 

• Permite almacenar e importar y exportar metadatos de los paquetes que hayan sido 

almacenados por otro sistema. 

• Cuenta con una barra de búsqueda que permite buscar los paquetes de datos por 

nombre o fecha. 

 

Ilustración 13. Wireshark 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Wireshark_3.0.3_screenshot.png 
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15.5.3.3. Zenmap 

Este programa está dirigido para desarrolladores e ingenieros en redes, debido a que es un 

software de código abierto, que puede ser utilizado y modificado de la manera en que se 

desee. Sirve principalmente como un cortafuegos que controla la información que se envía y 

recibe. Su funcionamiento se basa en la captura de paquetes de las direcciones IP de los 

dispositivos que se encuentran conectados, su característica principal es la opción de rastrear 

los puertos que se conectan a la red. (Nmap, 2020) 

Entre sus características principales tenemos: 

• Inteligencia artificial basada en el descubrimiento de servidores, en el que mediante 

una serie de algoritmos identifica los equipos conectados a una red y permite hacer 

ping. 

• Detecta las vulnerabilidades o puertos de red abiertos en determinados equipos. 

• Mediante inteligencia artificial permite reconocer el sistema operativo del equipo que 

se encuentre conectado a la red en ese momento además de su versión. 

 

Ilustración 14. Zenmap 

 

Fuente: https://www.redeszone.net/app/uploads/2014/01/zenmap_2.png 

 



87 

 

15.5.3.4. Nagios 

Es un software de código abierto que se encarga del monitoreo de host y servicios de red, 

está diseñado exclusivamente para el sistema Linux, contiene una gama de herramientas 

completas que permiten administrar todos los parámetros de red. Cuando existe algún error 

o intrusos, el sistema se encarga de notificar mediante correo sobre la situación actual de la 

red, lo que permite una versatilidad a la hora de monitorear y administrar. (Nagios, 2020) 

Entre las características más relevantes se encuentran: 

• Gestión de servicios para estándares SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING. 

• Análisis de túneles SSL y certificados SSH para la identificación de sitios web 

maliciosos o falsos. 

• Capacidad de instalar número de host que se encuentren repetidos. 

• Visualización en tiempo real de la red a través de la interfaz de usuario en donde se 

muestran gráficas, informes y características de los datos que se envían y reciben. 

Ilustración 15. Nagios 

 

Fuente: https://www.solvetic.com/uploads/monthly_06_2014/tutorials-1-0-32585600-1403250635_thumb.jpg 

15.5.3.5. Laufquen 

Es un software desarrollado por Ubiquiti, en el que todos los equipos diseñados por este 

proveedor son compatibles, y muestran una serie de características únicas para estos 

dispositivos. Además de ser un sistema robusto, cuenta con una gran cantidad de 



88 

 

herramientas para el control centralizado de dispositivos. Es un programa gratuito que viene 

incluido en la mayoría de sus dispositivos y también cuenta con una aplicación móvil. 

(Ubiquiti, 2020) 

Entre las características principales encontramos: 

• Software gratuito 

• Incluido en la mayoría de sus dispositivos como Router, Switch, etc. 

• Realiza Backups de forma periódica del host, direcciones IP, direcciones MAC y 

demás información que proporciona el dispositivo que se conecte a la red. 

• Tiene una aplicación móvil. 

• Monitoreo y control remoto a través de la aplicación móvil y desde otros dispositivos. 

• Gestión de servicios para estándares SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING. 

Ilustración 16. UNMS 

 

Fuente: https://mailchi.mp/laufquen/nuevo-sistema-de-administracin-de-redes-para-wisp-ubiquiti-unms 

15.5.4. Fase 2: Conclusión técnica  

En base al análisis de las características técnicas que ofrecen cada uno de los softwares para 

la administración de redes, se concluye como el más factible tanto en características como en 

funcionamiento el software Laufquen, cuyo software viene preinstalado en la mayoría de los 

equipos de red de la marca Ubiquiti, de esta manera ofrecen una mayor compatibilidad y 

mejor rendimiento en las funciones. Al contar con la gestión de servicios para estándares 

SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, se lo considera es más completo de todos. 
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Etapa 3 

15.5.5. Diseño físico de la red 

Actualmente la red que conecta al centro de datos con la facultad de ciencias económicas 

cuenta con una conexión UTP que llega un máximo de velocidad 10Gb/s lo que repercute en 

una tasa de trasmisión baja debido a que existe una gran cantidad de dispositivos que se 

conectan a la red. La Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta con 450Megas que son 

repartidos a todas las áreas.  

El siguiente diseño de red, se realizó en base al software libre Cisco Packet Tracer, el que se 

establece como el más óptimo para el desarrollo de redes. 

A continuación, se detalla el esquema físico de la conexión entre el centro de datos y la 

Facultad de Ciencias Económicas mediante fibra óptica: 

Ilustración 17. Red de fibra óptica entre el centro de datos 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 
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El diseño de la red de fibra óptica, se basa en la topología de anillo, que conecta al centro de 

datos hacia el Router de la Facultad de Ciencias Económicas, y este reparte la conexión a 

través de los Switch de cada departamento. Actualmente existe 7 departamentos constituidos 

por: 

• Bienestar estudiantil   

• Bodega 

• LoopBack 

• Administración  

• Cámaras 

• Telefonía 

• Administración de sistemas 

Todas las áreas de la facultad, se conectan mediante un Switch y la red de fibra óptica, lo que 

mejorara el rendimiento en cuanto a velocidad y tasas de transferencia de 10Gb/s a 100Gb/s. 

Para el desarrollo de este diseño se realizó en dos fases, que se explican a continuación: 

15.5.6. Fase 1: Centro de datos 

El centro de datos actualmente cuenta con una conexión basada en cable UTP, el cual consta 

de un servidor DHCP principal, que se conecta a un Router que reparte la conexión en el 

área, este a su vez se conecta a un Switch que reparte a las demás áreas del campus. La 

conexión de fibra óptica mejorara el rendimiento de los equipos en cuanto a una velocidad 

de 100gb/s a comparación de la velocidad actual que es de 10gb/s. Actualmente la cantidad 

de paquetes de transferencia por departamento se asigna de la siguiente manera: 
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Ilustración 18. Velocidad de transferencia por área 

 

Fuente: Centro de datos 

Ilustración 19. Tasas de kbps 

 

Fuente: Centro de datos 
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Según la ilustración 18 y 19, se obtienen los siguientes resultados en cuanto a la velocidad 

de transferencia de cada área: 

Tabla 13. Velocidad por área 

Área Tasa de transferencia 

Bienestar estudiantil  154.5 kbps 

Bodega 454 kbps 

Loopback 32 kbps 

Administración  150 kbps 

Cámaras 40 kbps 

Telefonía  32 kbps 

Administración de sistemas 202.5 kbps 

Fuente: Centro de datos 

 

Ilustración 20. Red de fibra óptica del centro de datos 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 
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Para el diseño de la red de fibra óptica en el centro de datos se establecen los siguientes pasos: 

Paso 1: Cambiar los puertos de red del servidor, haciendo clic en el dispositivo e ir a la 

pestaña de physical en el que por defecto está el puerto rj45, apagar el interrumpirlos y 

reemplazar con el puerto FastEthernet que corresponde al conector de fibra óptica, encender 

el interruptor. 

Ilustración 21. Servidor 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Paso 2: Colocar el Switch el centro de datos, apagar el interruptor y añadir los puertos 

FastEthernet, encender el interruptor. 

Ilustración 22. Switch centro de datos 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 
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Paso 3: Añadir el Router que reparte la red a las diferentes áreas del campus, y adaptar los 

puertos FastEthernet correspondientes a la fibra óptica. 

Ilustración 23. Router centro de datos 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Paso 4: Conectar los equipos mediante el cable de fibra óptica, en los puntos FastEthernet.  

Ilustración 24. Red del centro de datos 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 
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15.5.7. Fase 2: Facultad de ciencias económicas 

Para realizar el diseño de red en la Facultad de Ciencias Económicas, se realizaron los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Configurar el Router principal, que se encargara de receptar la conexión desde el 

Router del centro de datos hasta la facultad de ciencias Económicas. Añadir los conectores 

FastEthernet para poder conectarlos a través de fibra óptica como se muestra en la siguiente 

ilustración. 

Ilustración 25. Router Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Paso 2: Conectar el Router, al Switch administrable, el cual debe contar con los puertos 

FastEthernet que corresponden a los conectores de fibra óptica. 

 Ilustración 26. Switch Facultad de Ciencias Económicas.  

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 
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Paso 3: Conectar cada Switch de los diferentes departamentos entre si mediante el cable de 

fibra óptica las computadoras de los diferentes departamentos, que comprende: 

• Bienestar estudiantil  

• Bodega 

• Loopback 

• Administración  

• Cámaras 

• Telefonía  

• Administración de sistemas 

Ilustración 27. Red Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Paso 4: Conectar las computadoras de cada departamento al Switch a través de cable coaxial 

con su respectivo conector rj45. 
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Ilustración 28. Red Facultad de Ciencias Económicas 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 

Comprobación  

Mediante el diseño de la red fibra óptica entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias 

Económicas se mejorarán los siguientes parámetros: 

Tabla 14. Comprobación 

Características Fibra óptica UTP 

Velocidad 100Gb/s 10Gb/s 

Capacidad 300 usuarios 1000 usuarios 

Inmunidad electromagnética Si No 

Distancia  2 km multimodo y 100km 

monomodo 

100m 65Mhz 

 

Elaborado por: Castro Lino Lucia Joselyn 



98 

 

XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

16.1. Conclusiones 

Se analizaron las especificaciones técnicas de los equipos que conforman la red de fibra 

óptica, en el que se establecieron como equipos óptimos un Patch panel angular, Switch Edge 

administrable 24 puertos gigabit + 2 puertos SFP, multitoma para rack y conectores Jack 

hembra, compatibles con la tecnología de fibra óptica. 

Se analizaron los diferentes softwares de administración de red para el manejo de la red de 

fibra óptica en el que se determinó como el más optimo el software LAUFQUEN, que viene 

preinstalado en los equipos de red ubiquiti, de la misma manera se establecieron los 

estándares con que funcionara la red de fibra óptica que son el Estándar ANSI/TIA/EIA-568-

B3-1 y el IEEE 802.3ae. 

Se diseño el modelo lógico y el modelo físico de la red administrable basada en fibra óptica 

en el que se muestran las conexiones, parámetros y localización de los equipos para un 

correcto funcionamiento, esto sirve de guía para su posterior implementación. 
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16.2. Recomendaciones 

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

Adaptar nuevas tecnologías en la red administrable, como componentes de red actuales con 

nuevas funciones que permitan ampliar la red, de la misma manera actualizar realizar el 

mantenimiento periódico para que los equipos funcionen en un largo periodo de tiempo y 

evitar su deterioro. 

Seguir los estándares y normas establecidas en el diseño para obtener resultados óptimos en 

el que la red administrable trabaje de manera segura y estable, evitando errores de 

funcionamiento y compatibilidad, así mismo establecer políticas internas para el uso de los 

equipos en el que solo personal encargado tenga acceso a la red. 

Utilizar el modelo lógico y físico si se va a realizar la implementación del proyecto debido a 

que en él se establecen los parámetros principales para una correcta instalación, todos los 

procesos del diseño sirven de guía como un manual para que puedan obtener resultados 

óptimos. 
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XVII. ANEXOS 

ENCUESTA 

La presente encuesta fue dirigida a los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información relevante para 

el desarrollo del proyecto de titulación, cuyo tema versa: “DISEÑO DE UNA RED 

ADMINISTRABLE ENTRE EL CENTRO DE DATOS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ.” 

1. ¿Conoce usted la red de telecomunicaciones que brinda los servicios informáticos 

entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias Económicas? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

2. ¿Cree usted la red de telecomunicaciones que ofrece la comunicación entre el centro 

de datos y la Facultad de Ciencias Económicas es eficiente? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

3. ¿Actualmente como considera usted la calidad del servicio y velocidad de 

transferencia de la red telecomunicaciones establecida entre el centro de datos y la 

facultad de ciencias económicas? 

Excelente (   ) 

Regular (   ) 

Deficiente (   ) 
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4. ¿Considera usted eficiente una red de telecomunicaciones que permita administrar y 

controlar sus usuarios? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

5. ¿Conoce usted si existe una red de telecomunicaciones administrable entre el centro 

de datos y la facultad de ciencias económicas? 

Si  (   ) 

No (   ) 

6. ¿Qué calidad de tecnología considera usted que debe utilizar la red de 

telecomunicaciones establecida entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias 

Económicas? 

Tecnologia de gama de alta (   ) 

Tecnologia de gama media (   ) 

Tecnologia de gama baja (   ) 

7. ¿Conoce usted si la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con una red de 

telecomunicaciones por medio de fibra óptica? 

Si  (   ) 

No (   ) 

8. ¿Cree usted que se debe diseñar una red administrable entre el centro de datos y la 

Facultad de Ciencias Económicas para mejorar el acceso a los servicios informáticos 

mediante fibra óptica? 

Si  (   ) 

No (   ) 
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ENTREVISTA 

La presente entrevista está dirigida a los docentes y autoridades de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante para el desarrollo del proyecto de titulación, cuyo tema versa: “DISEÑO DE UNA 

RED ADMINISTRABLE ENTRE EL CENTRO DE DATOS Y LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS 

INFORMÁTICOS MEDIANTE FIBRA ÓPTICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ.” 

1.- ¿Cuál es el tipo de red que existe actualmente entre el centro de datos y la facultad 

de ciencias económicas? 

 

2.- ¿Actualmente la red entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas es 

eficiente? ¿Por qué? 

 

3.- ¿Considera usted que con el diseño de una red administrable mediante fibra óptica 

se mejorara la capacidad del acceso a los servicios informáticos? 

 

4.- ¿De qué manera cree usted que beneficiará el diseño de una red basada en fibra 

óptica administrable entre el centro de datos y la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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Entrevista al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas  

 

1. ¿Cuál es el tipo de red que existe actualmente entre el centro de datos y la 

Facultad de Ciencias Económicas? 

 

Lo que actualmente existe es una red de datos planas  

   

2. ¿Actualmente la red entre el centro de datos y la facultad de Ciencias 

Económicas es eficiente?  

 

No es eficiente 

 

¿Por qué? 

 

Porque no tiene ningún tipo de configuración  

 

3. ¿Considera usted que con el diseño de una red administrable mediante fibra 

óptica se mejorara la capacidad del acceso a los servicios informáticos? 

 

Si, sería muy bueno  

 

4. ¿De qué manera cree usted que se beneficiará el diseño de una red basada en 

fibra óptica administrable entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

 El beneficio sería muy alto, a la vez que permitiría una conectividad muy fluida y los 

canales de comunicación mejorarían en todos los aspectos, especialmente en la parte 

académica y la gestión administrativa, igualmente mejorarían los procesos de 

vinculación con la sociedad y los de investigación científica. 
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Entrevista a los Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas  

1. ¿Cuál es el tipo de red que existe actualmente entre el centro de datos y la 

Facultad de Ciencias Económicas? 

 

El sistema que manejamos en la facultad creo que es el mismo que maneja toda la 

universidad: Sistema de Gestión Académica (SGA) 

2. ¿Actualmente la red entre el centro de datos y la facultad de Ciencias 

Económicas es eficiente? 

 

Hasta ahora no he tenido problemas con el sistema, sin embargo, he escuchado que se 

colapsa cuando muchas personas lo usan, ejemplo cuando es la temporada de ingresar 

notas o subir alguna información en la que todos suben al mismo tiempo 

 

3. ¿Considera usted que con el diseño de una red administrable mediante fibra 

óptica se mejorara la capacidad del acceso a los servicios informáticos? 

Sería excelente esa alternativa, es lo que ahora utilizan las grandes organizaciones para 

una eficiente comunicación digital 

 

4. ¿De qué manera cree usted que se beneficiará el diseño de una red basada en 

fibra óptica administrable entre el centro de datos y la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

Será un gran beneficio para la comunidad universitaria, una de las bondades que tiene la 

fibra óptica es la rapidez en el flujo de la información. Es una necesidad que la facultad 

de ciencias económicas y el centro de datos articulen para el desarrollo d un diseño de 

red basada en fibra óptica 
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