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RESUMEN 

El presente proyecto investigativo tiene como objetivo el diseño de una infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad bajo el estándar IEEE 

802.3 para el Laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. En el cual los elementos y componentes requeridos para el diseño 

del cableado estructurado se determinan de acuerdo con estándares y normas 

internacionales que deben seguirse para lograr un buen desempeño de la red. 

Por lo tanto, este proyecto de investigación comprende los beneficios de un sistema de 

cableado estructurado, las topologías de redes de acuerdo a los estándares y el software 

para el diseño de redes, haciendo uso de los métodos analíticos, descriptivos, 

bibliográficos y estadísticos, así mismo, se desarrollaron técnicas de encuesta, entrevista 

y observación, a un total de 45 estudiante y 5 docentes que imparten sus clases en el 

laboratorio de telecomunicaciones, las mismas que arrojaron resultados positivos para el 

desarrollo del proyecto, siendo de gran beneficio para toda la comunidad universitaria.   

Concluyendo, con la propuesta del desarrollo de diseño del cableado estructurado, la 

misma que pretende mejorar la comunicación de datos dentro del laboratorio de 

Telecomunicaciones, implementando dispositivos y tecnologías actualizadas, además, de 

mejoras en las configuraciones para prevenir colisiones durante la transmisión de la 

información mediante el uso del estándar IEEE 802.3, para que de esta manera los 

estudiantes puedan beneficiarse de esta infraestructura tecnológica teniendo mejoras en 

la calidad del servicio de internet que brinda la Universidad. 

Palabras claves: comunicación de datos; estándares; topologías de redes; software de 

diseño; transmisión de la información.  
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ABSTRACT 

The present research project aims to design a high-speed category 6 structured cabling 

technology infrastructure under the IEEE 802.3 standard for the Telecommunications 

Laboratory of the Computer and Network Engineering career. In which the elements and 

components required for the design of structured cabling are determined in accordance 

with international standards and norms that must be followed to achieve good network 

performance. 

Therefore, this research project includes the benefits of a structured cabling system, 

network topologies according to standards and software for network design, making use 

of analytical, descriptive, bibliographic and statistical methods, as well Likewise, survey, 

interview and observation techniques were developed for a total of 45 students and 5 

teachers who teach their classes in the telecommunications laboratory, the same ones that 

yielded positive results for the development of the project, being of great benefit to the 

entire community university. 

Concluding, with the proposal for the development of the structured cabling design, 

which aims to improve data communication within the Telecommunications laboratory, 

implementing updated devices and technologies, as well as improvements in the 

configurations to prevent collisions during the transmission of information. Through the 

use of the IEEE 802.3 standard, so that in this way students can benefit from this 

technological infrastructure by having improvements in the quality of the Internet service 

provided by the University. 

Keywords: data communication; standards; network topologies; design software; 

transmission of information. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Las redes informáticas, no es un desarrollo reciente. La necesidad de compartir 

recursos e intercambiar información fue una preocupación constante desde los primeros 

días de la informática. Los inicios de las redes de datos se remontan a los años de 1960, 

cuando se dedicaban exclusivamente a fines militares o de defensa. Poco a poco fueron 

adoptados con fines comerciales. 

 

En los actuales momentos una infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

bien diseñada en un proyecto es una solución a corto y largo plazo, ya que con los 

continuos cambios en tecnologías que mantiene las redes y las telecomunicaciones en la 

actual era digital, los avances se van dando de forma continua y con ellos se presentan 

desafíos que afectan la comunicación e interacción en las redes de datos.  

 

Sin embargo, el sistema de cableado estructurado, está diseñado para contemplar las 

áreas de mayor importancia en cuanto a comunicaciones y redes, y así poder ofrecer una 

mejor red de datos de adecuado a las necesidades específicas de una empresa o institución 

educativa, ya que, es indispensable poseer una infraestructura más robusta que permita la 

transmisión de la información y, además, que garantice los principios básicos de la 

seguridad de la información, disponibilidad, integridad y confiablidad a un alto nivel de 

transferencia de datos. 

 

Con este proyecto investigativo se pretende que gracias al diseño de la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado se garantice la buena comunicación interna en la 

red de datos del Laboratorio de Telecomunicaciones y además disponer de equipos de red 

de alta velocidad en su cableado estructurado, debido a que es de suma importancia que 

cada laboratorio cuente con tecnología de punta, para de esta manera poder brindar a los 

estudiantes una mejor calidad en la emisión y la transmisión de datos. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

DISEÑO DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 DE ALTA VELOCIDAD BAJO EL ESTÁNDAR 

IEEE 802.3 PARA EL LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema.  

La pieza fundamental en el diseño de una infraestructura tecnológica de cualquier 

laboratorio de informática es el cableado estructurado. El cual cuenta con una 

infraestructura flexible que acepta y soporta sistemas informáticos y telefónicos, además, 

está regulado por estándares o normas internacionales para asegurar la comunicación 

entre todos los dispositivos, en otras palabras, asegura que la información llegue a su 

destino sin problemas. 

 

La Carrera de Ingeniería en Computación y de Redes cuenta actualmente con un 

laboratorio de telecomunicaciones, que ofrece una deficiente infraestructura técnica de 

cableado estructurado, lo que afecta el aprendizaje de los estudiantes de formación 

profesional, ya que no pueden beneficiarse de todos los recursos y servicios de 

comunicación que tiene para ofrecer, generando unos resultados desfavorables para los 

futuros profesionales en el campo del conocimiento en temas de telecomunicaciones. 

 

El objetivo de este proyecto de investigación es diseñar una infraestructura tecnológica 

de cableado estructurado de alta velocidad para el laboratorio de Telecomunicaciones, 

con los correspondientes diseños físico y lógico de la red y así poder aportar mejoras en 

la conectividad haciendo uso de equipos con tecnología avanzada. Además, facilita la 

comunicación de datos mejorando la velocidad de transmisión dentro del laboratorio, 

brindando beneficios tanto a los docentes como a los alumnos. 
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2.2. Formulación del problema. 

¿De qué manera influye el diseño de una infraestructura tecnológica de cableado 

estructurado categoría 6 de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 en la 

comunicación de datos del Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3. Preguntas Derivadas. 

¿Qué aspecto se mejoraría con el desarrollo del diseño de la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado en el laboratorio de Telecomunicaciones? 

¿Qué estándares son necesarios para mejorar la velocidad en la comunicación de los 

datos dentro del laboratorio de Telecomunicaciones? 

¿Cómo se definirá la topología de red que se utilizará en el diseño del cableado 

estructurado para el laboratorio de Telecomunicaciones? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General. 

Diseñar una infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta 

velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 para el laboratorio de telecomunicaciones de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

3.2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el estado técnico de la infraestructura tecnológica de cableado 

estructurado del laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

 Determinar los estándares de alta velocidad para la comunicación de datos en 

el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

 Definir una infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de 

alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 para el Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los avances constantes en la tecnología obligan a integrar la 

informática y las telecomunicaciones, es por esta razón que aparece el concepto de 

infraestructuras tecnológicas en telecomunicaciones. Mediante la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado se crean redes de unión física de equipos de 

comunicaciones, como, routers, switches, etc., los cuales permiten establecer una 

comunicación segura y flexible dentro de un área definida. 

 

Este proyecto de investigación es de gran relevancia, puesto que permitirá realizar el 

diseño de una infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta 

velocidad bajo el estándar IEEE 802.3, para que los profesores puedan impartir sus 

cátedras y obtener lo mejor de los alumnos, en el laboratorio de Telecomunicaciones de 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, además, servirá para mejorar la 

comunicación de los datos y así brindar un mejor servicio. 

 

Asimismo, beneficiará directamente a los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes que hacen uso del laboratorio de telecomunicaciones 

para realizar trabajos académicos, finalmente, al concluir el proyecto servirá como una 

guía para futuras implementaciones dentro del laboratorio, puesto que en el diseño físico 

se expondrá de manera detallada como estará conformado la infraestructura tecnológica 

de cableado estructurado y todos los dispositivos que se utilizaron en el diseño. 

 

Los resultados esperados con el desarrollo de este proyecto son el mejoramiento y 

fortalecimiento en la red de datos del laboratorio de telecomunicaciones y por ende en la 

transmisión de los datos, aportando en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, con el objetivo de formar profesionales competitivos 

en el ámbito profesional. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

En el presente trabajo se plantean diferentes referencias sobre el diseño del cableado 

estructurado, la idea principal está encaminada al desarrollo del diseño de infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado para el laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Entre las principales investigaciones podemos mencionar las siguientes: 

Con base en Borbor (2015) “la falta de análisis y diseño adecuados genera costos 

secundarios, cuando generalmente no tienen en cuenta todos los detalles físicos, incluido 

el mobiliario, la movilidad del personal, las áreas específicas de diseño, las normas 

eléctricas, las especificaciones técnicas y de instalación” (p.17). El trabajo de 

investigación realizado es diseñar un cableado integrado de redes de datos, en el 

laboratorio electrónico de la Facultad de Sistemas y Comunicaciones. Obteniendo como 

resultado con el diseño del sistema de cableado estructurado la mejora en la velocidad y 

seguridad en las transmisiones de datos del laboratorio de Electrónica y, además, apoyar 

a los estudiantes en el desarrollo de sus conocimientos en la parte práctica. 

Reina D. (2016) plantea que “es de suma importancia la creación de diseños de redes 

con cableado estructurado dentro de construcciones de nuevos edificios debido a la 

evolución de las TIC y la comunicación en la actual sociedad” (p. 23). El proyecto 

desarrollado tuvo como objetivo el diseño del cableado estructurado aplicado en la red de 

datos del G.A.D. Municipal de Tulcán, además, realizó un estudio sobre la viabilidad 

técnica y económica basada en costos laborales y materiales útiles para desarrollar una 

nueva red. Con base en el diseño realizado se obtuvo como resultado que, si es posible 

llevar a cabo el proyecto, siempre que el cableado estructural cumpla con los estándares 

y normas internacionales para mejorar el desempeño de la red, existen muchas ventajas y 

por ende una mayor satisfacción del usuario final, además, con la aplicación de sistemas 

topológicos que garantizan el funcionamiento, desempeño y disponibilidad de la red. 

De acuerdo con Chávez (2016) “la satisfacción del usuario es una parte esencial de un 

diseño de cableado estructurado porque asegura que los trabajadores realicen su trabajo 

de manera óptima” (p.13). El objetivo del trabajo de investigación fue presentar la 
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propuesta del diseño de cableado estructurado para mejorar la comunicación de datos de 

la Municipalidad de Carhuaz, se analizó las variables a través de estudios cuantitativos, 

se aplicó técnicas de recolección de datos a través de encuestas y entrevistas, realizadas 

a 96 trabajadores municipales. Dando como resultado que la comunicación de datos y la 

velocidad de transmisión serán más rápidas con una oferta de cableado estructurado 

adecuado y proporcionará una mejor seguridad de los datos. 

 

Como plantean Moncayo & Riofrio (2017) “los estándares, son las técnicas que se 

deben seguir para el desarrollo del sistema de red de datos, estos estándares de diseño e 

implementación técnicos, proporcionan un sistema de cableado estructurado de calidad 

de servicios que cumple con los requisitos existentes” (p.18). En la investigación se 

planteó el objetivo de desarrollar el análisis del sistema de cableado estructurado con el 

que contaba la Universidad Nacional de Loja y luego, renderice la misma base que la 

categoría 6a, con el resultado de que cambiar el cableado de Cat 5e a Cat 6a permite que 

este ancho de banda mayor aumente la velocidad de transferencia de datos durante un 

período de tiempo específico. Sin embargo, el proyecto avanzado se considerará para un 

futuro proyecto de cableado estructurado en edificios que aún se encuentran en la fase de 

diseño. 

 

Acuña & Herrera (2016) dan a conocer “actualmente, muchos edificios inteligentes, 

oficinas, campus académicos, entre otros, cuentan con un cableado integrado estándar y 

una red inalámbrica eficiente, lo que permite reducir costos, compartir información y 

recursos.” (p.19). En la investigación que realizaron tuvieron como objetivo analizar la 

infraestructura del campus y diseñar el cableado estructurado con sus debidos estandares, 

así mismo, realizar el diseño estructural de la red Wi-Fi que permitiera brindar un óptimo 

servicio a los estudiantes y personal administrativo, obtuvieron como resultado el nuevo 

diseño del cableado estructurado que cumplen con las normas ANSI/EIA/TIA 569, 

ademas, el diseño se realizo para que tenga ciertas caracteristicas como ser escalable, 

fiable, redundante, eficaz, y de ese modo contribuir a una mejora en la red de datos.  

 

Citando a Chávez & Tuárez (2016) “conocer el tráfico real de la red permite la correcta 

asignación del ancho de banda para cada segmento, cubriendo las necesidades de los 

servicios para todos los usuarios conectados” (p.27). El trabajo de investigación se llevó 
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a cabo en el Campus Politécnico ESPAM MFL para proponer un diseño de gestión de red 

para el control y distribución del tráfico de la red LAN, obteniendo resultados positivos 

de acuerdo con la propuesta de segmentación de la red que facilitara la administración en 

el direccionamiento lógico a equipos de capa 3, además, lograron establecer servicios 

recurrentes por los usuarios en la red y de esta manera determinaron el consumo de ancho 

de banda para cada servicio establecido en la red. 

 

De acuerdo con Soto (2015): Ethernet fue creado por investigadores del Xerox PARC 

Center a mediados de la década de 70´s. Más tarde, IEEE estandarizó un protocolo similar 

llamado IEEE 802.3, con algunas variaciones en los campos de la trama. Tanto Ethernet 

como IEEE 802.3 proporcionan rendimiento a través de una red de hasta 10 Mbps y 

utilizan una estructura de red pasiva que utiliza CSMA / CD como estrategia de acceso al 

medio. Normalmente, el enrutador se conecta a la red Ethernet mediante un cable de par 

trenzado (UTP) y conectores RJ45. La comunicación se puede realizar en modo Half 

duplex o Full dúplex. El estado full dúplex solo existe en la topología donde los dos 

dispositivos están conectados directamente. 

 

A juicio de Chavez L. (2018) “En el caso del sector salud, las clínicas y hospitales 

necesitan una infraestructura de cableado de alto rendimiento para satisfacer sus 

demandas técnicas y su nivel de responsabilidad social” (p.11). El objetivo utilizado en 

el estudio fue crear un diseño para un sistema de cableado integrado para el Hospital 

Regional de Moqueagua, basado en recomendaciones de estándares internacionales 

existentes. Según el diseño, se pudo verificar que la cantidad de salidas de data se ha 

dimensionado de acuerdo a lo recomendado por el estándar ANSI/TIA-1179 y de acuerdo 

con las necesidades del área de usuarios del hospital. 

 

Camacho (2019) indica: “el cableado backbone es fundamental para las plataformas 

de TI, porque si no se considera un medio adecuado o no cumple con las recomendaciones 

de los estándares de cableado establecidos internacionalmente, resultará en un cableado 

deficiente, creando serios problemas con la transición de datos" (p.13). Por lo tanto, en la 

investigación realizada, el objetivo principal era desarrollar el diseño del cableado troncal 

de fibra óptica incorporado para mejorar la velocidad de transferencia de datos en la 

empresa industrial, dando como resultado que dicho diseño estaba basado en los 
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estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B.3, mejoro el ancho de banda 

soportando hasta los 10 Gbps, también gracias al tipo de fibra que se utilizó en el diseño, 

así mismo, prolongo el tiempo de vida útil del sistema de cableado estructurado a 

aproximadamente quince años. 

 

Pendolema & Ordoñez (2015) argumentan "Al diseñar un sistema de cableado 

construido por una organización, cada computadora de la misma organización puede 

conectarse a la misma red, compartiendo así aplicaciones, archivos y recursos de la 

manera más eficiente, inteligente y simple" (p.25). La investigación realizada tuvo como 

objetivo diseñar de un Sistema de Cableado Estructurado para la comunicación y un Data 

Center para el tratamiento de la información entre las oficinas del GADPLR, 

consiguiendo resultados satisfactorios de acuerdo al análisis de las normas y estándares 

respectivos para el diseño del Cableado Estructurado y Data Center mejorando la 

integración y administración en los sistemas de comunicación del GADPLR.  Además, 

en la propuesta se incluyó planos del Sistema de Cableado Estructurado y Diseño de Data 

Center en el edificio, que servirá como una guía para futuras implementaciones en la red. 

  



11 

 

5.2. Bases Teóricas 

5.2.1. Cableado estructurado. 

De acuerdo con Martínez (2018), el cableado empotrado se compone de tendido de 

cables en el edificio, con el objetivo de implementar redes de área local en el futuro. Suele 

ser un cable de par trenzado de cobre UTP / STP, para redes de tipo IEEE 802.3. Sin 

embargo, también puede ser un cable coaxial o de fibra óptica. (p. 3) 

Todos los servicios del laboratorio para la transmisión de voz y datos se realizan a 

través de un sistema de cableado en común. Cuando se trata de cableado estructurado, 

según Barra (2018): “Es un sistema de conectores, cables, dispositivos y conductos que 

crea la infraestructura que implementa la red del sitio en una región o área. Y su trabajo 

es transmitir señales de diferentes transmisores a los destinatarios correspondientes" (p. 

35). 

El sistema de cableado estructurado crea una plataforma global a través de la cual se 

transmiten sonido, datos e imágenes y es una herramienta esencial para construir o 

modernizar edificios ya construidos. Ofrece las soluciones necesarias acorde a las 

necesidades para garantizar una transmisión confiable de información, a través de medios 

solidos; de voz, datos e imágenes. (Raymundo, 2017) 

5.2.2. Ventajas del cableado estructurado 

Estos son los principales beneficios del cableado estructurado: 

Fácil mantenimiento. - Al ser una red uniforme, las empresas encargadas de su 

mantenimiento hacen un trabajo muy sencillo de mantener todo bajo control. 

Mayor rendimiento. - Como tecnología avanzada en el sector, sus prácticas y 

operaciones siempre estarán avanzadas a otras alternativas, con una etapa mucho más 

larga y ojalá vida útil. 

Seguridad. - Exactamente porque es un sistema relativamente nuevo, sus medidas de 

seguridad son muy confiables, probadas con componentes para garantizar la tranquilidad 

de la persona que lo hace funcionar. 

Flexibilidad. - Es una solución específica para una gran variedad de productos de 

telecomunicaciones, sean los que sean, porque es una red muy versátil de usar. Por tanto, 

simplifica el trabajo de muchos servidores de diferente naturaleza en la red. 
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Mayor velocidad. - Dado que el cableado estructurado significa un mayor 

rendimiento, también se traduce en velocidades de transferencia de datos más rápidas a 

través del rendimiento de la fibra óptica. 

Armonía estética. - El área donde se instale el sistema mantendrá un ambiente limpio 

y ordenado, creará un ambiente agradable a la vista y evitará así la confusión de otras 

alternativas. 

Integración de señales. - Las conexiones de señales se integran en la misma red, 

utilizando así un único canal de transmisión de datos. 

Posibilidad de ampliación o traslado. - Una de las desventajas de otros sistemas es 

que requiere tareas complejas para expandir sus capacidades o moverse; con el cableado 

estructurado, las ampliación y traslados se realiza de forma rápida, sencilla y segura. 

Sistema económico. - En el costo inicial de esta instalación, ya económica, no es 

necesario agregar una gran cantidad para mantenimiento o reparación. 

Fácil gestión del sistema. - En caso de que el usuario se desplace de su ubicación 

física, no necesitará reconfigurar su estación de red, por lo que la configuración de su 

equipo se mantendrá en perfectas condiciones. (Termired, 2020)  

5.2.3. Elementos del cableado estructurado. 

La estructura del cableado estructurado contiene una combinación de cables de par 

trenzado, tanto protegido (FTP) como no protegido (UTP), y en algunos casos también 

contienen cables de fibras ópticas para obtener mayores velocidades y cables coaxiales, 

aunque esta última está quedando obsoleta. 

Los elementos fundamentales que debe de tener toda infraestructura tecnológica de 

cableado estructurado son: en primer lugar, el cableado horizontal, seguido del cableado 

vertical o también conocido como backbone y por último el cuarto de telecomunicaciones 

o de datos, que es donde estarán todos los equipos necesarios para administrar la red. 

A continuación, se presenta una representación de los elementos que componen un 

sistema de cableado estructurado:  
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Ilustración 1. Elementos del Cableado Estructurado 

Fuente: 
https://planificacionadministracionredes.readthedocs.io/es/latest/Tema04/Teoria.html 

5.2.3.1.  Cableado horizontal. 

El sistema de cableado horizontal se extiende desde el área de trabajo hasta la sala de 

comunicaciones. (...), el cableado horizontal se instala típicamente en una topología en 

estrella que conecta cualquier lugar de trabajo a una sala de comunicaciones. Consta de 

un enchufe de comunicación, un punto de estabilización opcional, un cable horizontal, 

una base mecánica y cables de comunicación (o jumpers) ubicados en la sala de 

comunicaciones o continuidad de comunicaciones. (Worton, 2019) 

Funciona al llevar información del distribuidor de piso a los usuarios. Además, al 

cableado horizontal se lo define como "parte de un sistema de cableado de 

telecomunicaciones que se extiende desde el área de trabajo hasta la sala de 

comunicaciones". 

Como señala Barrera (2018): “El cableado horizontal suele tener un núcleo resistente 

de cobre, por lo que, por lo tanto, se debe evitar que se doble y se debe ubicar detrás de 

las paredes para que no entre en contacto con él”. 

La parte del cableado horizontal contiene: 

• Cables horizontales. 

• Tomas/conectores de telecomunicaciones en el puesto de trabajo. 
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• Terminación mecánica. 

• Interconexiones horizontales ubicadas en el cuarto de telecomunicaciones. 

Teniendo en cuenta a Worton (2019), tanto el cable Ethernet como el cable de fibra 

óptica se pueden utilizar en cables horizontales. Cuatro pares de cable de par inalámbrico 

(UTP) de 100 ohmios (cable Cat5e, Cat 6 o Cat6A). Generalmente, cuando se trata de 

cableado para su teléfono y sistema de fibra óptica, se recomienda utilizar multimodo 

62.5 / 125 micrones o 50/125 micrones, o un código múltiple de condado de fibra 

superior. 

Según especificaciones EIA / TIA, los cables individuales deben tener una distancia 

máxima de 90 metros entre el satélite eléctrico en el área de trabajo y los paneles de 

conexión en la sala de comunicaciones. Los cables que conectan los centros e 

interruptores en la sala de comunicaciones al panel de conexiones no deben exceder los 

6 metros de distancia total. Los cables conectados a los puestos de trabajo del usuario con 

enchufes eléctricos no deben exceder los 3 metros. (Gonz, 2016) 

 

Ilustración 2. Distancia Máxima para Cableado Horizontal 

Autor: (Monte, 2018) 

5.2.3.2. Cableado vertical 

El cableado estructural vertical (backbone) o columna vertebral es parte del cableado 

estructurado, que se une al rack de comunicación principal o M.D.F. (Cuadro principal 
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de distribución) con racks de comunicación, secundarios HC (Horizontal Cable), 

distribuidos en el edificio. 

Según Simbaña (2019): “proporcionará servicios de telecomunicaciones; audio, I.P, 

los datos y el video interactúan con fibra óptica, convertidores de señales eléctricas y los 

conmutadores electrónicos, switches, además, de paneles de comunicación." 

Este cableado asegura la conexión vertical entre pisos en edificios de varias plantas, 

proporcionando conexión entre los diferentes paneles de comunicación y entre estos y la 

sala de equipos. Estos incluyen medios de transmisión, puntos de contacto principal e 

intermedio y bloque mecánico. 

En este subsistema de cableado estructurado, ya no es posible mantener la integración 

de los servicios utilizados en el cableado horizontal, pero es más fácil realizar 

instalaciones separadas para telefonía y datos, por lo tanto, si se reemplaza la red troncal. 

Necesario para hacerlo, estos servicios de separación permitirán realizar este trabajo a un 

costo relativamente bajo y crearán muy pocos inconvenientes para los constructores. Por 

otro lado, cabe destacar que la red troncal del teléfono, se suele hacer con un cable 

telefónico multipar.  

Para definir una red troncal de datos, es necesario considerar la configuración física 

del equipo. Normalmente, la colocación física de la columna vertebral se realiza en la 

estrella, es decir, los paneles de comunicación están conectados entre sí definidos como 

el centro de la estrella, donde se ubica el equipo eléctrico más complejo. (Freire, 2019) 

Por lo tanto, el cableado vertical no necesariamente tiene que ser la unión de racks de 

comunicación en “pisos de edificio”, ya que el cableado vertical se puede aplicar en 

campamentos planos, teniendo en cuenta la norma ANSI / EIA / TIA / 568 - B, se basa 

en una distancia de 100 metros, entre el equipo de dibujo de señal y el equipo receptor, 

que se debe considerar para implementar el cableado estructural vertical. (Simbaña, 2019) 

5.2.3.3. Cuarto de telecomunicaciones  

Sanchez (2019) menciona, el cuarto de comunicaciones es un espacio utilizado para 

colocar los elementos finales del cableado estructurado y equipos de telecomunicaciones. 

El diseño de las salas de comunicaciones debe tener en cuenta, además de voz y los datos, 

la inclusión de otros sistemas para el deseado funcionamiento del mismo, como los 
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sistemas de respaldo de energía y los sistemas de enfriamiento a largo plazo para equipos 

funcionales. 

Dispone de un área física dedicada al alojamiento de los elementos que componen un 

sistema de comunicación. Esta sala cuenta con conmutadores y todos los elementos 

centrales que pasan por la parte horizontal al área de trabajo. 

Las características más destacadas de la sala de telecomunicaciones son: 

- La altura mínima propuesta es de 2,6 metros. 

- Si tiene equipo funcional, la temperatura ambiente debe estar entre 18 y 24% y 

la humedad debe estar entre 30% y 50%. Además, la temperatura debe estar 

entre 10 y 35 C y la humedad por debajo de 85%. 

- Debe tener al menos dos tomacorrientes de 110 V 15 A con circuitos 

independientes. 

- Debe estar en un lugar que no tenga riesgo de inundaciones o en contacto con 

el agua. En caso de peligro de entrada de agua, se debe proporcionar un drenaje. 

- No puede compartir espacio con instalaciones eléctricas que no estén 

conectadas a telecomunicaciones. (Rioja, 2019) 

 

Ilustración 3. Cuarto de Telecomunicaciones 

Fuente: http://www.ingenieriasystems.com/2013/02/closet-de-telecomunicaciones-

instalacion-cables-utp.html 
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5.2.4. Organismos que rigen normas del cableado estructurado 

Cuando un sistema de cableado garantiza infraestructura, instalación o proyectos, debe 

basarse en un conjunto de normativas basadas en el cableado estructurado, creado por las 

organizaciones involucradas en su preparación. 

5.2.4.1. TIA (Telecommunications Industry Association) 

Fundada en 1985 después de romper el monopolio de AT&T. Establece los estándares 

de licitación de cableado industrial para la mayoría de los productos de 

telecomunicaciones y tiene más de 70 normativas preestablecidas. 

5.2.4.2. ANSI (American National Standards Institute) 

Es una organización sin fines de lucro con el objetivo de supervisar el desarrollo de 

estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos de 

América. Además, ANSI es miembro importante de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

5.2.4.3. EIA (Electronic Industries Alliance) 

Es una organización creada por la asociación Estadounidense de Compañías 

Electrónicas y de alta tecnología cuya misión es promover el mercado y la competitividad 

de la industria de alta tecnología de EE. UU. A través de esfuerzos políticos regionales e 

internacionales. (Herrero, 2016) 

5.2.4.4. ISO (International Standards Organization) 

ISO es una organización no gubernamental internacional independiente con 165 

miembros según los estándares nacionales. A través de sus miembros, reúne a expertos 

para compartir conocimientos y crear estándares globales relacionados con licitaciones, 

consenso y apoyo al mercado que apoyan la innovación y brindan soluciones a los 

desafíos globales. (ISO, 2020) 
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5.2.4.5. IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica) 

Es el organismo responsable de las especificaciones de la red de área local (LAN), a 

través de los estándares 802.3 Ethernet, 802.5 TokenRing, ATM y GigabitEthernet. 

(Herrero, 2016) 

 

Ilustración 4. Organismos Internacionales de Cableado Estructurado 

Fuente: https://sisetic.com/2019/10/02/hello-world/ 

5.2.5. Normas y estándares del cableado estructurado 

Cabe señalar que la instalación de redes de telecomunicaciones debe realizarse de 

acuerdo con un conjunto de normas y estándares, que son constantemente revisados por 

los organismos competentes. 

Las normas y estándares básicos relacionados con el cableado estructurado y la 

instalación de redes de información y comunicación en la actualidad son los siguientes: 

5.2.5.1. ANSI/EIA/TIA-568 

Estándares de cableado para telecomunicaciones en edificios comerciales. Esto 

cumple con los requisitos de los elementos de la red y los medios utilizados para la 

transmisión. Es un conjunto de estándares para los Estados Unidos pero aceptado 

internacionalmente en la práctica. 
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5.2.5.2. ANSI/TIA/EIA-569 

Estándar para espacios y canalizaciones de redes de comunicaciones en edificios 

comerciales. Define la metodología de diseño y construcción en los edificios, y entre 

ellos, para integrar en ellos las redes de información y comunicación.. (Bonilla, 2016) 

5.2.5.3. ANSI/TIA/EIA-570 

Estándares de cableado de telecomunicaciones en edificios residenciales y comerciales 

pequeños. 

5.2.5.4. ANSI/TIA/EIA-606 

Estándares de gestión de infraestructura de telecomunicaciones en edificios 

comerciales. Esto establece el estándar para etiquetar el cableado, además de registrar y 

mantener los documentos de red. 

5.2.5.5. J-STD-607  

Estándar de requisitos para la conexión a tierra y de telecomunicaciones en edificios 

comerciales. Especifica las características de la red con conexión a tierra, además de los 

sistemas utilizados. 

5.2.5.6. ANSI/TIA/EIA-942 

Estándares de infraestructura de comunicación para centros de datos. Define las 

características del centro de datos como un edificio o parte de un edificio dedicado al 

alojamiento de grandes salas de comunicaciones y equipos. (Caballero, 2016) 

5.2.6. Infraestructura tecnológica. 

Dispositivos que permiten la transmisión de señales (como líneas, microondas, 

satélites), su transporte (como protocolos de telecomunicaciones y dispositivos 

operativos), así como dispositivos informáticos y aplicaciones involucradas en la 

transmisión de información, sistemas operativos, en el sentido más amplio, y en 

protocolos de telecomunicaciones, el acceso al usuario, ya sea a través de sus medios de 

acceso o mediante herramientas compartidas en la comunidad. (Pimienta, 2008) 
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La infraestructura tecnológica es un conjunto de "hardware y software donde se 

utilizan diversos servicios que una organización necesita para realizar todas sus 

funciones, en actividades como docencia e investigación, administración o gestión 

interna". (Educary Corp., 2019). (EducareCorp, 2019) 

Maldonado (2018) destaca: el término infraestructura tecnológica se define en ITIL v3 

como hardware, software, redes, instalaciones y otros conjuntos, incluyendo todos los 

equipos relacionado con TI. Se utiliza para desarrollar, probar, entregar, monitorear, 

controlar y brindar soporte a los servicios de Tecnología de la Información. El personal, 

los procesos y documentos amigables no forman parte de la infraestructura tecnológica. 

5.2.7. Redes de comunicación. 

Una red es un medio de comunicación que permite a individuos o grupos compartir 

información y servicios. Dordoigne & Atelin (2016) afirman: “La tecnología de redes de 

computadoras está compuesta por un conjunto de herramientas que permiten a las 

computadoras compartir información y recursos” (p. 20). Del mismo modo, al compartir 

información o recursos, se mantiene una conexión continua en la red entre diferentes 

lugares de trabajo, por lo que juega un papel positivo en la transmisión de información. 

Además, Gallego (2015) señala: “Podemos considerar que una red de 

telecomunicaciones está compuesta por dos o más entes que pretenden intercambiar 

información. La misma, que cuando se habla de equipos informáticos, viajan en una 

secuencia de ceros y unos"(p. 8). De hecho, la nueva tecnología permite la transferencia 

de voz y datos con dispositivos similares. Una red está formada por computadoras 

llamadas nodos. Las redes se clasifican según su tamaño y ámbito de aplicación. Para 

comunicarse entre sí, los nodos utilizan protocolos o lenguajes que son comprensibles 

entre ellos. 

De acuerdo con Raffino (2020): Las redes de computadoras no se diferencian de otros 

procesos de comunicación conocidos en su lógica de intercambio: tienen un remitente, un 

receptor y un mensaje, así como un dispositivo que transmite a través de ellas y una serie 

de códigos o protocolos garantizan este entendimiento. Por supuesto, en este caso, 

quienes envían y reciben mensajes son sistemas informáticos automatizados. 

Cuando hay computadoras en la red, es posible crear conexiones internas, compartir 

el espacio de acceso a Internet o administrar dispositivos (impresoras, escáneres, etc.), así 

como transferir datos y archivos rápidos sin necesidad de almacenamiento secundario. 
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Esto se consigue gracias a una serie de estándares de comunicación, que traducen 

diferentes procesos informáticos a un mismo lenguaje (el más común es TCP / IP). 

 

Ilustración 5. Redes de comunicación 

Fuente: http://redesdecomunicacioninformatica.blogspot.com/2010/06/protocolo-de-

transporte-de-red.html 

5.2.8. Tipos de redes. 

Existen diferentes tipos de red dependiendo del tamaño, estas son: 

5.2.8.1.  Redes de Área Local (LAN) 

Con base en Castillo J. (2018): Una LAN o red de área local es una red de 

comunicación creada por nodos que están conectados entre sí mediante cables o 

dispositivos inalámbricos que se ejecutan a través del software de acceso a medios. El 

área de conexión está limitada por medios físicos, ya sea un edificio, piso o habitación. 

 

Ilustración 6. Representación de Red LAN 
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Fuente: https://netcloudengineering.com/funcionamiento-redes-lan/ 

 

Se trata de redes de propiedad privada, hasta unos pocos kilómetros. Reina & Ruiz 

(2017) afirman: “Se utiliza para conectar computadoras personales o lugares de trabajo, 

para compartir recursos e intercambiar información” (p. 6). Cada LAN tiene un conjunto 

de elementos compartidos para los usuarios que están conectados a esta red interna. Solo 

ellos podrán disponer de estos recursos sin interferencias ni accesos externos. 

En teoría, las redes LAN deberían proporcionar altas velocidades de transferencia, que 

van desde 10 Mb/s a 10 Gb/s. Además, la tasa de error debe ser lo más baja posible, con 

1 bit incorrecto por cada 100 millones de bits enviados. 

Una de las principales características que debe tener una red LAN es posiblemente 

administrada por el usuario asociado a ella. Cada LAN debe tener los siguientes 

elementos: 

- Modo de transferencia/modulación: puede ser a través de banda base o banda 

ancha. 

- Protocolo de acceso a medios: CSMA / CD, FDDI, paso de token, TCP, TDMA. 

- Soporte físico: cables UTP, fibra óptica o cable coaxial. 

- Topología: bus, anillo, estrella y malla. (Castillo J. , 2018) 

5.2.8.2. Redes de Área Metropolitana (MAN) 

Con la red MAN es posible compartir e intercambiar cualquier tipo de información 

(texto, video, audio, etc.) mediante fibra óptica o cable de par trenzado. Este tipo de red 

representa la evolución de la red LAN (red de área local), ya que cubre una superficie 

más grande y favorece la interconexión en un área mayormente amplia. 

Las redes MAN pueden ser públicas o privadas. Estas redes están formadas por dos 

buses unidireccionales, lo que significa que cada uno actúa independientemente del otro 

en términos de transmisión de datos. Cuando se usa fibra óptica, la tasa de error es menor 

que cuando se usa cable de cobre, a menos que se comparen las dos dimensiones iguales 

de la red. Tenga en cuenta que ambas opciones son seguras porque no permiten que el 

enlace lea o cambie su señal sin interferencia física. (Pérez, 2015) 
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Ilustración 7. Representación de Red MAN 

Fuente: https://gpcinc.mx/blog/redes-lan-man-wan/ 

5.2.8.3.  Redes de Área Amplia (WAN) 

Se denomina red WAN o red de área amplia, a las conexiones informáticas que 

consta de dos o más redes locales integradas, aunque los miembros no están en la 

misma ubicación física, son mucho más amplias en términos de velocidad y cubre la 

geografía más extensa del planeta. 

Como expresa Enríquez (2019): Normalmente, un WAN consiste en dos o más 

redes de área local LAN. Un tipo de red WAN es similar en operación a las 

características de las redes de área local, solo que a gran escala y con grandes 

características, a partir de esta operación es posible comunicar múltiples computadoras 

a otras computadoras a través de algún medio de transmisión, generalmente cableado 

o fibra óptica, para poder comunicarse con algunas otras centrales a cientos de 

kilómetros. 

 

Ilustración 8. Representación de Red WAN 

Fuente: http://contenidos.sucerman.com/nivel3/redes/unidad1/leccion3.html 
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Como señala Mora (2017): Algunas empresas tienen grandes redes WAN que 

forman parte de una red privada, encargadas de controlar e intercambiar los datos e 

información necesarios para una empresa u organización. Por ejemplo, se puede 

utilizar en empresas, escuelas, agencias gubernamentales, que tengan sedes, sucursales 

o monopolios en diferentes sectores geográficos. 

También existen Proveedores de Servicios de Internet (ISP), que representan una 

de las formas más comunes de utilizar este tipo de red, ya que ofrece cobertura y viajes 

de larga distancia, así como para soportar datos y tráfico de datos. 

Son redes que cubren una gran área geográfica, cuentan con un conjunto de 

máquinas dedicadas a ejecutar aplicaciones de usuario (hosts). Está conectado por una 

red que envía mensajes de un host a otro. Estas LAN de host tienen acceso al 

subconjunto WAN a través del enrutador. Por eso, a menudo son redes punto a punto. 

(Santos, 2015) 

La subred tiene varios elementos: 

 Líneas de comunicación: Mueven bits de una máquina a otra. 

 Elementos de conmutación: Máquinas especializadas que conectan dos o más 

líneas de transmisión. Se suelen llamar encaminadores o routers. 

Cada host está después conectado a una LAN en la cual está el encaminador que 

se encarga de enviar la información por la subred. 

Las WAN se pueden crear en la tierra en sistemas de satélite o radio donde cada 

enrutador tiene una antena que se utiliza para enviar y recibir datos. Por su 

naturaleza, las redes de satélite serán de difusión. 

La subred tiene muchos elementos: 

 Líneas de comunicación: mueven bits de una máquina a otra. 

 Elementos de conmutación: Máquinas especiales que conectan dos o más 

líneas de transmisión. A menudo se les llama enrutadores o enrutadores. 

Luego, cada host se conecta a una LAN en la que el enrutador es responsable de 

transmitir datos a través de una subred. 
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Se pueden establecer WAN en sistemas de satélite o de radio en tierra en los que 

cada encaminador tiene una antena con la cual poder enviar y recibir la información. 

Por su naturaleza, las redes de satélite serán de difusión. (Reina & Ruiz, 2017) 

5.2.9. Topología de redes. 

Existen distintos tipos de tipologías de redes, los cuales tienen diferentes formas y 

maneras de funcionamiento. 

5.2.9.1.  Topología de bus. 

Las computadoras están conectadas a la red mediante un cable que forma un circuito 

común. 

El ordenador transmite la señal al cable y se propaga desde la conexión de la 

computadora hasta el final del cable que debe tener el terminador. Si hay un problema 

con el cable, toda la red se queda inactiva. (Darín, 2016, p. 23)  

 

Ilustración 9. Representación Topología Bus 

Fuente: https://sites.google.com/site/sabyrodriguezgamez/unidad1/1-6-topologias-

de-redes 

 

Diferentes clientes o máquinas están conectados a su servidor al principio de todo y 

repartido a lo largo de un cable. Cuando el nodo transmite el mensaje, se propaga a través 

del bus, que es el único canal (por ejemplo, cable coaxial con Ethernet) y es recibido por 

todas las estaciones de la red. Si el canal falla, ninguna estación podrá conectarse o enviar 

datos. Para evitar que esto ocupe el lugar creado por la señal de señal, hay un terminal al 

final del bus. Entonces, cuando la señal llegue al final del bus, terminará. (Juncosa, 2019) 

En el negocio actual de redes de computadoras, esta topología es muy antigua porque 

es más probable que cree congestión en la red cuando un mensaje falla o se interrumpe. 
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Además, no puede conectar varias estaciones porque recibe el mensaje completo y 

mientras haya demasiadas estaciones, el proceso se ralentiza mucho más. 

5.2.9.2.  Topología de estrella. 

Es la topología más utilizada en la actualidad. Juncosa (2019) afirma “Conecta 

diferentes nodos de una red a través de un concentrador o conmutador, que también se 

llama concentrador de conexión, porque cada nodo tiene su propio canal de transmisión”. 

Será trabajo del centro determinar qué datos lo permiten. Se trata de obtener una señal del 

operador preferido y, sin implementar ningún cambio, empuja a todas las demás 

interfaces conectadas. 

A diferencia de la topología de malla, la topología en estrella no permite el tráfico de 

instrumentos directo. El controlador actúa como un intercambiador: si un dispositivo 

desea enviar datos a otro, envía datos al controlador, que depende del dispositivo final. 

En la topología estrella, cada dispositivo requiere solo un enlace y un puerto de entrada 

/ salida para conectarse a cada dispositivo. Este factor facilita la instalación y la 

configuración. Además, es necesario instalar menos cables y los dispositivos de conexión, 

desconexión y movimiento afectan solo a una conexión: la que existe entre el dispositivo 

y el interruptor. (Valdivia, 2020) 

 

Ilustración 10. Representación Topología Estrella 

Fuente: https://sites.google.com/site/sabyrodriguezgamez/unidad1/1-6-topologias-

de-redes 

5.2.9.3.  Topología de anillo. 

Las estaciones de trabajos están conectadas a la red mediante un medio guiado que 

forma un anillo, por lo que los extremos del cable deben estar conectados. La 

computadora transmite la señal a un cable que debe transmitirse en una sola dirección, 
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pasando de un dispositivo a otro en secuencia, y este lo encenderá en el dispositivo fuente 

que detendrá la transmisión de la señal. (Darín, 2016, p. 23) 

Este tipo de red lamentablemente también está en desuso, porque si el nodo rompe el 

anillo, ya no está conectado y pierde la mayoría de las funciones que ofrece, afectando a 

toda la red. 

 

Ilustración 11. Representación Topología Anillo 

Fuente: https://sites.google.com/site/sabyrodriguezgamez/unidad1/1-6-topologias-

de-redes 

5.2.9.4.  Topología de malla. 

De acuerdo con Carlos & Mauricio (2016): “En esta topología cada nodo está 

conectado al resto de nodos de la red, de esta forma se define la comunicación entre cada 

nodo”.  

Este tipo de red tiene algunas ventajas, entre ellas: 

 No hay interferencia entre las comunicaciones. 

 Si el nodo se cae, la red no se ve afectada porque hay formas alternativas. 

Asi, mismo tiene algunos inconvenientes: 

 El costo de la red aumenta exponencialmente a medida que aumenta el número 

de nodos en la red. 
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Ilustración 12. Representación Topología Malla 

Fuente: https://sites.google.com/site/sabyrodriguezgamez/unidad1/1-6-topologias-

de-redes 

5.2.9.5. Topología de árbol. 

La topología en árbol es una variante de la topología estrella. Como en la estrella, los 

nodos del árbol están conectados a un concentrador central que controla el tráfico de la 

red. Sin embargo, no todos los dispositivos se conectan directamente al concentrador 

central. La mayoría de los dispositivos se conectan a un concentrador secundario que, a 

su vez, se conecta al concentrador central, realizando ramificaciones de subredes dentro 

de la red. (Vergara, 2017) 

 

Ilustración 13. Representación Topología Árbol 

Fuente: https://sites.google.com/site/sabyrodriguezgamez/unidad1/1-6-topologias-

de-redes 
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5.2.10. Medios de transmisión guiados. 

En la mayoría de los casos, los medios de transmisión físicos admiten miles de 

circuitos y, aunque los dispositivos recién instalados son totalmente digitales, todavía 

están disponibles junto con las grandes redes de comunicación en línea. 

A continuación, se analizará los medios de transmisión guiados, observando cada uno 

de sus factores. El principal soporte físico para la transmisión de datos para cableado 

estructurado son los siguientes tipos de cables: cable de par de trenzado UTP y FTP, cable 

coaxial y fibra óptica. Los cables más utilizados en la actualidad son el UTP y la fibra 

óptica. 

5.2.10.1. Par Trenzado. 

El cable de par trenzado consiste en ocho hilos de cobre aislados entre sí, trenzados de 

dos en dos que se entrelazan de forma helicoidal 

Este tipo de cable consta de ocho hilos de cobre que están conectados entre sí, 

trenzados de dos en dos entrelazados en forma helicoidal. Esto se hace porque dos 

alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las 

ondas se cancelan, por lo que la interferencia producida por los mismos es reducida lo 

que permite una mejor transmisión de datos. (Bernal, Carabalí, & González, 2018) 

5.2.10.2. Tipos de conexiones con el cable par trenzado 

Aunque el cable de par trenzado tiene varios usos, como enlaces de comunicación 

telefónica y otros, su uso principal es para redes de datos bajo el estándar IEEE 802.3 

llamado Ethernet. 

De acuerdo con Concejero (2020): Este tipo de cable tiene cuatro pares trenzados en 

su interior, y la conexión se realiza a través de un puerto denominado RJ45. Es un puerto 

provisto de 8 conexiones planas y cohesivas que requieren una herramienta especial 

llamada crimpadora para integrar los extremos de los cables. 

Fue diseñado por la EIA (Electronic Industry Alliance) donde se desarrollaron los 

estándares TIA / EIA-568-B, 568-A y 568-B1, que brindan pautas para el diseño e 

instalación de sistemas de red cableados. 
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5.2.10.3. Cable directo y cruzado 

En este aspecto, ambos estándares regulan su sistema de comunicación para conectores 

en base a colores, aunque ambos se combinan en el caso de un cable cruzado. A 

continuación, se describen dos tipos de comunicación existentes. 

Cable directo: La conexión directa se utilizará para conectar dos nodos que no son 

idénticos, por ejemplo, a un enrutador o un conmutador con una computadora. Este cable 

será el que conecte nuestra computadora al router. Este tipo de conexión también se utiliza 

para la comunicación telefónica, a veces en RJ45 o más comúnmente en RJ11, y para la 

red y suministro de energía (PoE o Power over Ethernet) a cámaras IP y otros dispositivos. 

Pueden conectarse de acuerdo con el estándar 568-A o 568-B, pero una constante entre 

ellos es que ambos extremos del cable deben ser exactamente iguales para ser un cable 

directo. (Filiu, 2020) 

Cable cruzado: Se utiliza un cable de par trenzado reticulado para conectar dos 

equipos que son idénticas, por ejemplo, dos computadoras entre sí. La diferencia con el 

otro es que los dos extremos son diferentes, algunos cables están conectados entre sí para 

asegurar una conexión bidireccional entre las dos tarjetas de red. 

En este caso, un extremo se conecta de acuerdo con la norma 568-A y el otro de 

acuerdo con 568-B, mientras que hay una diferencia con la misma función que en 568-

B1. (Filiu, 2020) 

5.2.10.4. Categorías de cable par trenzado 

Según Orellana (2019): el estándar Ethernet, los cables emparejados se dividen en 

varias categorías según el ancho de banda que pueden ofrecer. Tener un cable de categoría 

inferior al especificado por el enlace no significa que se desempeñe por debajo de los 

requisitos, se debe a la construcción del cable y la calidad en sí. 

Entonces, lo que básicamente hace la autenticación de categoría es asegurarse de que 

el cable nos dé un cierto ancho de banda o superior, pero nunca bajo. 

Categoría 1: Este tipo de hilo de par trenzado solamente está diseñados para su uso 

en comunicaciones telefónicas y de voz. Transmite a frecuencias de alrededor de 1 MHz, 

sin proporcionar suficiente calidad para los datos. 

Categoría 2: Actualmente, este cable no es adecuado para la transferencia de datos en 

la red, ya que se puede transmitir a velocidades de hasta 4 Mbps. Se utilizó en redes 
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anteriores como Token Ring, no tiene apantallado y en este únicamente se encuentran 

cuatro pares trenzados. 

Categoría 3: En esta categoría ya tenemos un cable de transmisión de datos en la red, 

aplicado a las antiguas redes Ethernet 10BASE-T. Esto significa que ofrece un ancho de 

banda de 10 Mbps con una frecuencia de 16 MHz, por lo que ya no se puede utilizar para 

las redes actualizadas. 

Categoría 4: Este tipo de cable aún no es seguro, aunque el ancho de banda admite 

ancho de banda más interesante con una velocidad de 20 Mbps a una frecuencia de 20 

MHz. No se usa comúnmente, ya que todas las redes LAN actuales operan por encima de 

100 Mbps. (Areitio, 2015) 

Categoría 5: Este cable sigue siendo de bajo rendimiento, ya que no contiene 

apantallado. Admite transmisión Fast Ethernet (100BASE-T) a 100 MBS y frecuencia de 

100 MHz. 

Categoría 5e: Será el cable más sencillo y económico que podemos comprar hoy en 

la tienda. Esta categoría tiene cables que pueden o no estar cubiertos y brindan la 

capacidad de ancho de banda de 1000 Mbps (1000BASE-T) o Gigabyte Ethernet a una 

frecuencia de 1000 MHz. 

Categoría 6: Este cable se usa ampliamente en redes LAN internas, ya que ofrece 

velocidades de hasta 1000 Mbps como antes, pero admite una frecuencia de 250 MHz 

cuando es apantallado. Esto significa que su estructura interna es mejor resistente a la 

interferencia y diafonía. 

Categoría 6e: Aquí ya tenemos a mano un cable de buena calidad, diseñado para 

funcionar en redes de hasta 10 Gbps (10GBASE-T). Su excelente calidad de construcción 

le permite operar a frecuencias de hasta 500 MHz, cubriendo una distancia de más de 50 

metros. 

Categoría 7: Un cable habitual entre los usuarios domésticos, pero que se usa en los 

centros de datos, al menos hasta la llegada de la fibra óptica. Está cubierto, lo que le 

permite operar a una frecuencia de 600 MHz y una velocidad de 10 Gbps a una distancia 

de 100 metros. 

Categoría 7a: Otra variante de la categoría anterior para cables es capaz de transportar 

a una frecuencia de 1000 MHz y tiene velocidades entre 10 y 40 Gbps. Porque en realidad, 

los cables Ethernet tienen capacidad para más de 10 GBS. 
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Categoría 8: La última categoría enumerada es actualmente la más poderosa, el par 

de cables son capaces de alcanzar los 40 Gbps y operar a una frecuencia de 2000 MHz. 

(Berral, 2020) 

5.2.10.5. Cable Coaxial. 

El cable coaxial es un medio de transmisión relativamente reciente y conocido, ya 

que es uno de los sistemas de televisión por cable más utilizados. Físicamente es un 

cable cilíndrico hecho de un cordón cilíndrico externo que envuelve el cable portador, 

generalmente de cobre. Es muy versátil porque tiene mucho ancho de banda (500Mhz), 

además, es más inmune al ruido. (Vermaat, 2017) 

5.2.10.6. Fibra Óptica. 

De acuerdo con Quishpi (2015) “como fibra óptica se le denomina filamento o haz de 

material transparente y flexible, principalmente de vidrio o plástico, que se utiliza para 

transmitir datos a largas distancias mediante señales luminosas”. En este sentido, la fibra 

óptica es un medio de transmisión físico y eficiente para transmitir datos de un lugar a 

otro, a altas velocidades y para cubrir una distancia mayor que otros dispositivos, como 

medios inalámbricos o cables de cobre. 

5.2.11. Estándar IEEE 802.3 

Moreno (2016) manifiesta que Ethernet es una tecnología para redes de datos 

cableados que integra software y / o hardware. Esto se hace en cables de red LAN, por lo 

que Ethernet se considera comúnmente como una tecnología LAN. De esta forma, 

Ethernet permite el intercambio de información entre terminales, como computadoras, 

impresoras, servidores, distribuidores y más. Conectados a la red local, estos dispositivos 

establecen conexiones mediante el protocolo Ethernet y pueden intercambiar paquetes de 

datos entre sí.  

Si bien la primera versión de esta tecnología tenía una velocidad de solo 3 Mbit / s, los 

protocolos Ethernet actuales permiten velocidades de hasta 1000 megabits por segundo. 

Por otro lado, los antiguos estándares de Ethernet se limitaban a un solo edificio, mientras 

que hoy gracias al uso de fibra de vidrio pueden llegar hasta los 10 km. Durante este 
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desarrollo, Ethernet jugó un papel dominante entre las tecnologías LAN y se destacó entre 

sus muchos competidores. (Soto, 2015, pág. 71) 

5.2.11.1. Funcionamiento de Ethernet 

Cada dispositivo de la red Ethernet tiene su propia dirección denominada dirección 

MAC (48 bits). Los miembros de esta red compartida pueden transmitir mensajes con alta 

frecuencia, para lo cual el estándar utiliza el método de banda base y el método de 

planificación múltiple. Por otro lado, para la interacción se utiliza el algoritmo CSMA / 

CD (en español, acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones). La 

topología en red Ethernet es lógico, es decir, se puede configurar como bus o estrella. 

(Villalón, 2020) 

 

Ilustración 14. Equipos utilizados en Ethernet 

Fuente: https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/ethernet-ieee-8023/ 

 

Teniendo en cuenta a López (2020): Si dos mensajes chocan entre sí, los participantes 

intentarán una nueva transmisión a intervalos aleatorios. Dado que la comunicación eficaz 

requiere tanto el envío como la recepción, no debe interferir con la información. La 

velocidad de la señal y la tasa de transmisión regulan la correlación del fluido 

estableciendo la regulación para los marcos de datos. 

Para evitar la colisión de datos, la señal de interferencia relevante debe llegar al 

destinatario antes que el paquete de datos. Como casi todas las redes en la actualidad 

funcionan en modo full duplex, este problema es algo inusual. Sin embargo, fue 

fundamental para el desarrollo temprano de la tecnología Ethernet. El Switch proporciona 



34 

 

una mejor y más eficiente distribución de los paquetes de datos que se envían a través de 

la red y reduce el riesgo de colisiones. Por su parte, las tecnologías modernas de cable, 

como el cable UTP o par trenzado y la fibra de vidrio, tienen altas velocidades de 

transmisión que satisfacen las necesidades actuales de la red. 

Anteriormente, Ethernet solía utilizar cables coaxiales tradicionales. Hoy en día, los 

cables de cobre de par trenzado y los cables de fibra óptica son el estándar de la industria 

y permiten velocidades de transmisión más rápidas y un rango más amplio. Otra ventaja 

es que los cables de cobre pueden transmitir energía a los dispositivos conectados. Este 

procedimiento, también conocido como " Power over Ethernet " (PoE), le permite crear 

redes con eficiencia de energía y está especificado en IEEE 802.3af. (Butun, 2020) 

5.2.11.2. Principales estándares utilizados en Ethernet 

10Base-5 (Thick Ethernet): sobre cable coaxial grueso de 50 Ohmios acepta hasta 

100 puestos de trabajo sobre una longitud máxima de 500 metros. 

10Base-2 (Thin Ethernet): sobre coaxial fino RG58, de 50 ohmios de impedancia, 

para transmisiones de hasta 10 Mbps. Admite hasta 30 ordenadores, con un espaciado 

mínimo de 0,5 metros, sobre una distancia máxima de 185 metros. En este caso la 

conexión al bus es realizada por el propio ordenador, a través de una tarjeta adaptadora, 

por medio de un conector coaxial BNC en "T". 

10Base-T: sobre cable de pares trenzados sin apantallar (UTP) para producir 

transmisiones de hasta 10 Mbps, con topología física en estrella cuyo centro es un HUB. 

Cada estación de trabajo, con su correspondiente tarjeta adaptadora, puede situarse a una 

distancia de hasta 100 metros, realizándose la conexión por medio de conectores 

modulares RJ45. 

10Base-F: 10 Mbps, banda base, cable de fibra óptica. Longitud máxima del segmento 

2000 metros. 

100Base-T4: Fast Ethernet a 100 Mbps, banda base, que utiliza par trenzado de 4 pares 

de categoría 3, 4 o 5. Distancia máxima 100 m. 

100Base-TX: Fast Ethernet a 100 Mbps, banda base, utiliza par trenzado de 2 pares de 

categoría 5. Distancia máxima 100 m. 

100Base-FX: Fast Ethernet a 100 Mbps que utiliza fibra óptica. Longitud máxima del 

segmento 2000 metros. 
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10GBaseT: Como su nombre mismo lo indica, se trata de conexiones de hasta 10 Gbit 

por segundo (10.000 Mbps) con una longitud máxima entre Hubs o repetidores 

(segmento) de 100 m. (Lowe, 2020) 

5.2.12. Software para el desarrollo de diseño de redes. 

5.2.12.1. Cisco Packet Tracer. 

Es un software desarrollado por la empresa de telecomunicaciones Cisco. Barcia 

(2018) menciona "tiene herramientas de simulación de redes; lo que nos permite crear 

funcionalidades básicas, generales y avanzadas de múltiples herramientas de red". 

Packet Tracer es una poderosa plataforma de mapeo de redes que anima a los 

estudiantes a experimentar el comportamiento de la red y hacer preguntas sobre 

situaciones hipotéticas. Funciona como un complemento del equipo físico en el aula: los 

estudiantes pueden conectarse con un número ilimitado de herramientas, fomentar la 

práctica y resolver problemas. (CISCO, 2020) 

Además, con este software no es necesario contar con todo el equipo físico que 

proporciona la red, para la realización de las operaciones de la red, simplemente se 

necesita tener un software informático instalado y así poder comprender el 

comportamiento físico y real de la red de datos.  

 

Ilustración 15. Entorno de Cisco Packet Tracer 

Autor: (Galan, 2016) 

Fuente: http://estructura28-37.blogspot.com/2016/07/packet-tracer.html 
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Hay muchas imágenes con las que puedes imitar una red en funcionamiento donde 

puedes visualizar computadoras, conmutadores, enrutadores y almacenamiento en la 

nube, existen diferentes medios de transmisión, medios finales o intermedios (host) y 

formas. Así es como funcionan uno o más escenarios en tiempo real. (Asmodaysa, 2016) 

Además, con este software se pueden realizar diversas integraciones de redes, como 

LAN, WAN, transmisión inalámbrica, además, gestionar las topografías de las diferentes 

redes y su función y la forma en que pasan por los nodos, supervisar el envío. En términos 

reales, el cambio se ve afectado por los paquetes y sean cuales sean las decisiones que 

tome en cuenta cada herramienta en el modelo OSI, incluso es posible ver los títulos de 

los protocolos en uso simbólico. (Jesin, 2015) 

5.3.  Marco Conceptual 

5.3.1. Telecomunicaciones 

Es el intercambio de información a distancias significativas a través de medios 

electrónicos, y se refiere a todo tipo de transmisión de voz, datos y video. Es un término 

amplio que cubre una amplia gama de tecnologías de transferencia de información, como 

teléfonos, comunicaciones por radioenlaces microondas, fibra óptica, transmisiones por 

satélite, radio y televisión, Internet y telégrafos. (Huidobro, 2020) 

5.3.2. Velocidad de transferencia de datos 

La tasa de transferencia de datos es la cantidad de datos digitales que se mueven de un 

lugar a otro en un tiempo razonable, es decir, es la velocidad a la que se transfieren los 

datos entre diferentes medios o dispositivos como módem, Ethernet, USB, DVD, CD, etc. 

En una conexión de red informática, normalmente se mide en bits por segundo, kilobytes 

por segundo, megabits por segundo, gigabytes por segundo o terabits por segundo. (Gil, 

2016) 

5.3.3. Ethernet 

Ethernet es un estándar que permite la transferencia de datos a través de redes locales 

basado en el principio de que todas las computadoras de la red están conectadas a la 

misma línea de comunicación mediante cables cilíndricos. Aunque inicialmente se 
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conectó a máquinas en oficinas para transferir datos rápidamente entre una habitación o 

edificio, más tarde se convirtió en estándar para interconectar computadoras. (Rouse, 

2018) 

5.3.4. Backbone 

Presenta las conexiones troncales de Internet. Se compone de enrutadores comerciales, 

gubernamentales, universitarios y otros de alta capacidad interconectados que transmiten 

datos a través de países, continentes y océanos utilizando cables de fibra óptica, también 

cableado troncal o subsistema vertical. Se refiere a la instalación de una red de área local 

que sigue las regulaciones de cable establecidas. (Concejero, 2020) 

5.3.5. Rack de comunicación principal 

Un armario de telecomunicaciones, conocido como rack, es un soporte metálico 

diseñado para equipos eléctricos, informáticos y de telecomunicaciones. Cuenta con todos 

los elementos centrales del sistema de apagado, y donde se ubican los dispositivos activos 

de la red y otros elementos auxiliares como soporte de energía, guía, mangueras y más. 

Los fabricantes ofrecen diferentes modelos y presentaciones. (Martínez, 2018) 

5.3.6. Conmutadores 

Un conmutador es un dispositivo de conexión que conecta computadoras a una red 

conocida como red local (LAN) y cuyas especificaciones técnicas siguen un estándar 

conocido como Ethernet (o técnicamente IEEE 802.3). Los conmutadores son capaces de 

aprender y almacenar hasta 2 direcciones de red (direcciones MAC) de dispositivos 

accesibles a través de cada uno de sus puertos. (Dordoigne, Las redes, 2015) 

5.3.7. Estándares 

Estos son documentados que contienen especificaciones técnicas u otros estándares 

precisos para ser usados de manera consistente como definiciones de reglas, pautas o 

características paregurar que los bienes, productos, procesos y servicios cumplan con su 

propósito. (Huidobro, 2020) 



38 

 

5.3.8. TokenRing 

El token ring se basa en el estándar de red IEEE 802.5, publicado en 1985 por el 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Eléctricos. En este, todas las estaciones de la red local 

(o LAN) están conectadas lo que se conoce como circuito lógico. Las redes Token Ring 

normalmente tienen una velocidad de transmisión de 4 o 16 Mbit / s, pero en teoría pueden 

alcanzar velocidades de hasta 100 Mbit / o solo de 1 Gbit / s.. (Manglik, 2020) 

5.3.9. Canalizaciones 

La canalización es la provisión de espacio para la transmisión de cables. Esta es una 

etapa muy delicada, ya que debe cumplir con una serie de requisitos creados por diferentes 

estándares y, al mismo tiempo, es casi imposible de reparar una vez que se realiza el 

tendido (Rodríguez, 2020) 

5.3.10. Conexión a tierra 

Es un sistema que asegura que ante cualquier falla de aislamiento, las partes metálicas 

de todos los equipos eléctricos liberarán electricidad al suelo, sin afectar al usuario o 

dispositivo que entre en contacto con el equipo eléctrico, por lo tanto, evitan que sufran 

descargas eléctricas. (Garcia, 2020) 

5.3.11. Centro de datos 

Esta es la ubicación física donde se concentran los recursos informáticos que necesita 

una organización o proveedor de servicios. También se conoce como "Centro de datos de 

Internet" (IDC) en inglés. El centro de datos tiene áreas de uso especial donde las 

empresas mantienen y operan su infraestructura de información. En estas ubicaciones, se 

pueden configurar servidores y sistemas de almacenamiento para ejecutar aplicaciones 

que procesan y almacenan datos de la empresa. (Ontiveros, 2018) 

5.3.12. Dirección MAC 

Una dirección MAC es un identificador único que un fabricante asigna a una tarjeta o 

dispositivo de red. También se conoce como la dirección física y se compone de 48 bits 
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mostradas por dígitos hexadecimales. Cada dirección MAC es única en todo el mundo y, 

en teoría, se asigna a cada dispositivo. (Cabacas, 2019) 

5.3.13. Nodos de red 

En una red de telecomunicaciones, un nodo de red es un punto de conexión que puede 

recibir, crear, almacenar o transmitir información a lo largo de una ruta de red distribuida. 

Cada nodo de la red, ya sea un punto final para la transmisión de datos o un punto de 

distribución, tiene una capacidad programada o diseñada que identifica, procesa y 

transfiere a otros nodos de la red. (Valdivia, 2020) 

5.3.14. Protocolos de red 

Los protocolos de red son un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación entre 

dispositivos conectados a una red. Estas reglas se componen de pautas que permiten que 

los dispositivos se reconozcan y se conecten entre sí, además de hacer cumplir las reglas 

de configuración, por lo que los mensajes viajan correctamente de principio a fin. Estas 

reglas de formato especifican si la información se recibió correctamente o si fue rechazada 

o si hubo un problema en la transferencia de información.. (Fernández, 2020) 

5.3.15. Red interna 

Es compatible con un conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos, lo que crea un 

sistema de entrega de uno o más servicios de comunicación, que se ubica en el usuario o 

grupo de usuarios y es de su propiedad. (Postigo, 2020) 

5.3.16. Banda ancha 

En telecomunicaciones, banda ancha es cualquier tipo de red que tiene una capacidad 

de transmisión con datos de alta transmisión que afecta su velocidad de transmisión. Por 

tanto, es una transferencia de datos semántica mediante la cual se envían varios datos al 

mismo tiempo, con el fin de aumentar la velocidad de transferencia eficiente. (OECD, 

2016) 
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5.3.17. Topología de red 

Las topologías de redes no son más que la forma en que las computadoras se conectan 

entre sí para intercambiar información. Es como la familia de la comunicación, que define 

cómo se diseña física y lógicamente la red. En resumen, esta es la forma en que vamos a 

colocar el cableado para conectar las computadoras que forman parte de la red. 

(Rodríguez, 2020) 

5.3.18. Host 

Es cualquier computadora o máquina que está conectada a una red a través de un 

número de IP y dominio específico, que proporciona recursos, información y servicios a 

sus usuarios. Un ejemplo de un servicio de alojamiento es Internet, que conecta 

dispositivos como computadoras personales, servidores y más. (Tapia, 2020) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

Con el diseño de una infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 

se aprovechará positivamente la alta velocidad de transmisión de datos bajo el estándar 

IEEE 802.3 en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

6.2. Variable Independiente 

Infraestructura Tecnología de Cableado Estructurado 

6.3. Variable Dependiente 

Transmisión de datos bajo el estándar IEEE 802.3 
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en esta investigación, se deriva de los métodos con enfoque 

cualitativo y cuantitativo, a través de la indagación de preguntas formuladas en encuestas 

a los estudiantes y entrevistas a profesores de la Carrera, se pretende determinar el grado 

de factibilidad que tiene el tema de investigación al ser diseñado, para lo cual, se incluyen 

los siguientes métodos: 

7.1. Métodos 

7.1.1. Analítico. 

Este método genera un análisis general del desglose de los datos de investigación para 

que este proyecto de investigación se lleve a cabo, identifica sus ventajas, fallas de diseño 

actuales, características y funcionamiento del equipo a utilizar. Por cierto, menciona las 

causas y efectos creados en el desarrollo del diseño de cableado estructurado categoría 6 

basado en el estándar IEEE 802.3. para el laboratorio de Telecomunicaciones. 

7.1.2. Descriptivo.  

Este método está orientado a recabar de información, sobre el estado actual del 

laboratorio de Telecomunicaciones para brindar solución a los inconvenientes existentes, 

determinado de esta manera el grado de la deficiencia que existe en la comunicación de 

datos dentro del laboratorio, por lo cual, se desarrolló el diseño de la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado con el propósito de mejorar la comunicación en la 

red de datos y así aportar positivamente en el aprendizaje de los futuros profesionales.  

7.1.3. Bibliográfico.  

Este método es referente a la parte investigativa que se desarrolló en el proyecto, para 

fundamentar los acontecimientos de cada tema y desglosar la información mencionada en 

las bases teóricas, con el propósito de alcanzar el objetivo planteado de acuerdo al proceso 

investigativo, recopilando información específica de diferentes fuentes bibliográficas, 

tales como: libros, revistas, bibliotecas en línea y sitios web, entre otros, empleados para 

la recopilación de datos de los autores que conforman la bibliografía de la investigación. 
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7.1.4. Estadístico.  

Este método se aplicó para recolectar datos en base a encuestas ejecutadas a 

estudiantes de la Carrera, lo que resulto en la presentación de tablas y gráficos donde se 

detallan datos con valores verdaderos y precisos, obtenido de la población encuestada, 

para mostrar la viabilidad y acogida que tiene el proyecto de investigación. 

7.2. Técnicas  

Las técnicas utilizadas en el proyecto permitieron determinar la factibilidad del 

desarrollo del diseño de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado de alta 

velocidad, bajo el estándar IEEE 802.3, por lo que se escogieron las siguientes:  

7.2.1. Encuestas 

Esta técnica se desarrolló con el propósito de conseguir que los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, conozcan sobre la importancia que posee 

la investigación sobre el diseño de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

para el laboratorio de telecomunicaciones, adquiriendo la información de una serie de 

preguntas seleccionadas y revisadas por el tutor encargado, las mismas que permitieron 

determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes referente al tema del proyecto, 

además, estas se aplicaron a alumnos del noveno semestre de la carrera, con el fin de 

identificar problemas existentes en la red de datos de laboratorio actual que afectan el 

aprendizaje de los estudiantes, por ello es necesario obtener información veraz y oportuna 

para determinar la factibilidad del desarrollo del proyecto de investigación. 

7.2.2. Entrevistas 

Esta técnica está orientada a los docentes y directivo que imparten sus asignaturas en 

el laboratorio de Telecomunicaciones, considerando que ellos como principales 

involucrados conocen las carencias que poseen el laboratorio de Telecomunicaciones en 

su red de datos, fundamentando que es una carrera tecnología y es allí donde se debe tener 

los medios necesarios para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y poner 

en práctica sus conocimientos a través de diversas actividades creadas por el profesor, 

por este motivo se propone desarrollar un diseño de cableado estructurado de alta 
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velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 para mejorar la comunicación dentro del 

laboratorio. 

7.2.3. Observación  

Esta técnica se utiliza para identificar las fallas, la escasez en cuanto a los puntos de 

red y el nivel de ineficiencias que existen en el laboratorio de telecomunicaciones debido 

a que no cuenta con los elementos que permiten a la red tener accesibilidad y estabilidad, 

referente a la distribución de datos. El establecimiento de esta técnica permite al 

investigador identificar el estado actual del funcionamiento de la red de datos, las 

deficiencias que presenta y que provocan malestar a los estudiantes en el desempeño de 

sus actividades académicas. Por esta razón, se implementarán nuevos componentes a la 

red, para solucionar los problemas existentes. 
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7.3. Población 

Toda la población del proyecto de investigación está compuesta por profesores y 

estudiantes de carreras de Ingeniería en Computación y Redes, como se describe a 

continuación: 

Tabla 1. Datos de la población 

Unidades de 

Observación 

Cantidad Porcentaje 

Estudiantes 45 96% 

Docentes 5 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Quimis Chóez Bryan Jair 

7.4. Muestra 

Para la muestra se toma en cuenta Tabla 1, la misma que detalla el número total de la 

población existente en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, por lo cual, se 

considera que la población es decreciente de tal manera que no se empleó la formula 

aplicada para el muestreo sí no que se tomó como muestra a toda la población.  

7.5. Recursos 

Los recursos aplicados para el desarrollo de este proyecto de investigación se detallan 

a continuación: 

7.5.1. Recursos Humanos 

En cuanto a recurso humano para la elaboración del proyecto, tenemos: 

 Autor del proyecto investigativo, Sr. Bryan Jair Quimis Chóez. 

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

 Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
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7.5.2. Recursos Materiales 

Los recursos materiales utilizados para el desarrollo de este proyecto fueron: 

 Carpetas 

 Resmas de hojas A4 

 CDs 

 Bolígrafos 

 Grapadora 

 Anillados 

 Caja de grapa 

 Tinta 

 Empastados 

7.5.3. Recursos Tecnológicos 

En cuanto a los recursos tecnológicos utilizados para desarrollar el proyecto tenemos: 

 Laptop 

 Impresora 

 Internet 

 Pendrive 

 Tarjetas de memorias 
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VIII. PRESUPUESTO 

Manifiesto que el presupuesto invertido económicamente ha sido propio del autor del 

presente proyecto de investigación. El cual se detalla a continuación. 

Tabla 2. Presupuesto 

Nº Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Recursos materiales 

1 Resma de hojas A4 2 $ 4,50 $ 9,00 

2 Bolígrafos 2 $ 0,50 $ 1,00 

3 Grapadora 1 $ 4,00 $ 4,00 

4 Caja de grapa 1 $ 3,00 $ 3,00 

5 CD 3 $ 1,00 $ 3,00 

6 Carpetas 3 $ 1,00 $ 3,00 

Recursos tecnológicos 

7 Pendrive 8 Gb 1 $ 10,00 $ 10,00 

8 Internet 4 meses $ 20,00 $ 80,00 

9 Laptop Acer Core i3 1 $ 650,00 $ 650,00 

Recursos operacionales 

10 Anillados 3 $ 1,25 $ 3,75 

11 Empastado 1 $ 25,00 $ 25,00 

12 Impresiones 500 $ 0,05 $ 25,00 

13 Caratula de CD 3 $ 0,50 $ 1,50 

14 Transporte y 

alimentación 

Varios $ 150,00 $ 150,00 

Recursos a implementar 

15 Otros 1 $ 400,00 $ 400,00 

TOTAL $ 1.368,25 

 

Autor: Bryan Quimis Choez 

Fuente: Datos de la investigación 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1. Encuestas 

A continuación, se detalla el análisis y tabulación en base a las preguntas que conllevan 

las encuestas dirigida a los estudiantes del Noveno Semestre de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes 

1. ¿Conoce usted la infraestructura tecnológica de cableado estructurado del 

laboratorio de carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 3. Cableado Estructurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto al conocimiento de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

del laboratorio de carrera de Ingeniería en Computación y Redes el 89% respondió con 

un Si y un 11% con un No. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes tiene conocimiento 

de la infraestructura tecnológica de cableado. 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 40 89% 

No 5 11% 

Total 45 100% 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

89%

11%

¿Conoce usted la infraestructura tecnológica de 

cableado estructurado del laboratorio de carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes?

Si

No

Gráfico 1. Cableado Estructurado 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 
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2. ¿Cree usted que laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con una 

infraestructura tecnológica que garantice una alta velocidad en la transmisión 

de datos? 

Tabla 4. Alta velocidad de transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En base a la cuestión de que, si el laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con una 

infraestructura tecnológica que garantice una alta velocidad en la transmisión de datos, el 

82% de los estudiantes respondieron que No y el 18% que Sí. Por lo tanto, la mayoría de 

los estudiantes creen que el laboratorio no cuenta con la infraestructura adecuada para 

una alta velocidad en la transmisión de datos. 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 8 18% 

No 37 82% 

Total 45 100% 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

Si
18%

No
82%

¿Cree usted que laboratorio de Telecomunicaciones 

cuenta con una infraestructura tecnológica que 

garantice una alta velocidad en la transmisión de datos?

Si

No

Gráfico 2. Alta velocidad de transmisión 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 
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3. Seleccione la principal ventaja que proporcionara la infraestructura de 

cableado estructurado en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

Tabla 5. Ventaja de Cableado Estructurado 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Fácil mantenimiento 8 18% 

Mayor rendimiento 15 33% 

Mayor velocidad 12 27% 

Escalabilidad 5 11% 

Fiabilidad 5 11% 

Total 45 22% 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a las ventajas de una infraestructura de cableado estructurado el 33% 

respondió que tendría un mayor rendimiento, el 27% una mayor velocidad, el 18% un 

fácil mantenimiento y el 11% tanto una estabilidad como fiabilidad, en base a los 

resultados obtenidos, por parte de los estudiantes se desea que el laboratorio posea un 

mayor rendimiento para satisfacer las necesidades al momento de la transferencia de 

datos. 
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Seleccione la principal ventaja que proporcionara la 

infraestructura de cableado estructurado en el 

laboratorio de Telecomunicaciones.

Gráfico 3. Ventaja de cableado estructurado 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 
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4. ¿Qué estándar considera usted esencial para el diseño de la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado del laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 6. Estándar de cableado estructurado 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

IEEE 802.3 (Ethernet) 36 80% 

IEEE 802.5 (Redes Token Ring) 4 9% 

IEEE 802.11 (Redes Inalámbricas) 5 11% 

Total 45 100% 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Análisis e Interpretación 

En base a los estándares que consideran esenciales para el diseño de la infraestructura 

el 80% escogió el IEEE 802.3 (Ethernet), el 11% IEEE 802.11 (Redes Inalámbricas) y el 

9% IEEE 802.5 (Redes Token Ring). Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes 

escogieron el IEEE 802.3 (Ethernet) como uno de los mejores estándares para el diseño 

de la infraestructura ya mencionada. 

IEEE 802.3 

(Ethernet) 
80%

IEEE 802.5 (Redes 

Token Ring) 
9%

IEEE 802.11 (Redes 

Inalambricas) 
11%

¿Qué estándar considera usted esencial para el diseño de la 

infraestructura tecnológica de cableado estructurado del 

laboratorio de telecomunicaciones?

IEEE 802.3 (Ethernet)

IEEE 802.5 (Redes Token Ring)

IEEE 802.11 (Redes Inalambricas)

Gráfico 4. Estándar de cableado estructurado 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 
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5. ¿Qué topología considera usted ideal para el diseño de cableado estructurado 

en el laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 7. Topología para diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la topología considerada para el cableado estructurado el 60% respondió 

Topología Estrella, el 13% Topología Árbol, 11% Topología Malla, 9% Topología Anillo 

y el 7% Topología Bus. La mayoría de los estudiantes eligieron la topología estrella como 

la ideal para el diseño de cableado estructurado. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Topología Bus 3 7% 

Topología Estrella 27 60% 

Topología Anillo 4 9% 

Topología Árbol 6 13% 

Topología Malla 5 11% 

Total 45 24% 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 
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¿Qué topología considera usted ideal para el diseño de 

cableado estructurado en el laboratorio de 

telecomunicaciones?

Gráfico 5. Topología para diseño 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 
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6. ¿Qué categoría de cable UTP considera usted factible para el diseño de la 

infraestructura tecnológica de cableado estructurado en el laboratorio de 

telecomunicaciones? 

Tabla 8. Categoría de Cable UTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la categoría de cable UTP el 51% escogió la opción de CAT6 23, el 29% CAT5e 

13 y el 20% CAT5 9 siendo la categoría CAT6 23 como la más factible según la 

consideración de los estudiantes encuestados. 

 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

CAT5 9 20% 

CAT5e 13 29% 

CAT6 23 51% 

Total 45 100% 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

CAT 5
20%

CAT 5e
29%

CAT 6
51%

¿Qué categoría de cable UTP considera usted factible para 

el diseño de la infraestructura tecnológica de cableado 

estructurado en el laboratorio de telecomunicaciones?

CAT 5

CAT 5e

CAT 6

Gráfico 6. Categoría de Cable UTP 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 
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7. ¿Considera usted factible realizar el diseño de una infraestructura tecnológica 

de cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad bajo el estándar IEEE 

802.3 para el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Tabla 9. Diseño de infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

Alternativas 
Frecuencia Porcentaje 

Si 43 96% 

No 2 4% 

Total 45 100% 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto al diseño de una i infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

categoría 6A de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 el 96% de los estudiantes 

respondieron que si sería factible la aplicación de este diseño mientras que el 4% 

respondió que no lo seria. 

 

Si
96%

No
4%

¿Considera usted factible realizar el diseño de una infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad bajo 

el estándar IEEE 802.3 para el laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Rede

Si

No

Gráfico 7. Diseño de infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

Autor: Bryan Jair Quimis Chóez 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Computación y Redes 
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9.2. Entrevistas 

La siguiente entrevista es dirigida a los docentes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, con el fin de obtener información relevante al proyecto de 

titulación, cuyo tema versa: “Diseño de una infraestructura tecnológica de cableado 

estructurado categoría 6 de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 para el laboratorio 

de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes”. 

1. ¿Conoce usted la infraestructura tecnológica de cableado estructurado del 

laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes?  ¿Explique? 

Los docentes encuestados respondieron que, si conocen la infraestructura tecnológica 

de cableado estructurado dentro del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera 

Ingeniería en computación y redes, en la cual deducen que requiere de un mejor diseño 

para adaptar adecuada infraestructura de cableado estructurado.  

2. ¿Cree usted que laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con una 

infraestructura tecnológica que garantice una alta velocidad en la transmisión 

de datos?             ¿Explique? 

Los docentes encuestados manifestaron que, el laboratorio de telecomunicaciones no 

cuenta con una infraestructura tecnológica adecuado que permita garantizar una alta 

velocidad en la transmisión de datos, lo cual dificulta el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes.  

3. Mencione las ventajas que proporcionara una infraestructura de cableado 

estructurado en el laboratorio de Telecomunicaciones. 

Los docentes encuestados indicaron que, las ventajas que proporciona una 

infraestructura de cableado estructurado dentro del laboratorio de telecomunicaciones es 

su alta velocidad en la transmisión de datos, una mejor conectividad y rendimiento, 

permitiendo así que la red sea fiable y aportando en el desarrollo de la enseñanza de los 

profesionales en formación. 
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4. ¿Qué características técnicas considera usted esenciales para el diseño de la 

infraestructura tecnológica de cableado estructurado en el laboratorio de 

telecomunicaciones? ¿Explique? 

Los docentes encuestados consideran que, una de las características técnicas esenciales 

para el diseño de la infraestructura tecnológica es la distribución de los equipos basados 

en normas y estándares que garantice una red confiable.  

5. ¿Considera usted factible realizar el diseño de una infraestructura tecnológica 

de cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad bajo el estándar IEEE 

802.3 para el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? ¿Explique? 

Los docentes encuestados consideran que, si es factible realizar un diseño de una 

infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad bajo el 

estándar IEEE 802.3 para el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, ya que con ello mejorara la comunicación de datos y ayudara a 

que los estudiantes puedan realizar trabajos académicos de mejor calidad.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ilustración 16. Cronograma de actividades 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Quimis Chóez Bryan Jair
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título 

Desarrollo de un diseño de una infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 

6 de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3, para el laboratorio de Telecomunicaciones de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

12.2. Justificación  

En la actualidad los laboratorios informáticos en las instituciones educativas son de gran 

relevancia, puesto que brindan una gran cantidad de beneficios, tanto para docentes como 

estudiantes, en diversas actividades académicas que realizan diariamente, por ello, la presente 

propuesta del proyecto de investigación se realiza en base a la problemática encontrada, donde se 

pretende dar solución mediante el desarrollo del diseño de una infraestructura tecnológica de 

cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad para el laboratorio de telecomunicaciones de 

la carrera de ingeniería en computación y redes.  

 

La problemática que se pretende resolver con el diseño del esquema físico y lógico de la red de 

datos del laboratorio, es la redistribución y la adecuación de los espacios físicos de los puntos de 

red y de los equipos que conforman dicho laboratorio, además de mejorar significativamente la 

calidad del servicio de internet, gracias a la implementación de nuevos dispositivos que permiten 

la transferencia de datos de una manera más rápida y eficiente.  

 

Los beneficiaros directos de esta investigación será toda la población de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, ya que, con el diseño se permitirá mantener conexión en todos los 

equipos del laboratorio de telecomunicación en cualquier momento, permitiendo elevar los 

conocimientos académicos de los estudiantes que hacen uso de estas instalaciones. De igual 

manera, beneficiará a los docentes brindando una herramienta tecnológica que le permitirá facilitar 

la enseñanza dentro del laboratorio. 
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12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un diseño de una infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 

de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 para el Laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la infraestructura tecnológica actual de cableado estructurado del laboratorio 

de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 Identificar los equipos necesarios para el diseño de una infraestructura tecnológica de 

cableado estructurado para el laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

 Delimitar el esquema físico y lógico de la infraestructura tecnológica de cableado 

estructurado categoría 6 de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 para el 

laboratorio de Telecomunicaciones. 
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12.4. Factibilidad de su aplicación 

El presente proyecto de investigación, tiene como propuesta el desarrollo de un diseño de una 

infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad, bajo el estándar 

IEEE 802.3 para el laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, midiendo su factibilidad en base a técnica de encuesta, realizadas a 45 estudiantes de la 

carrera, los mismos que indicaron que el proyecto es totalmente factible, debido a que el 

laboratorio no cuenta con un buen diseño de un cableado estructurado que le permita obtener altas 

velocidades en la transmisión de datos, logrando así una gran aceptación por parte de los 

profesionales en formación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 A continuación, se detallan tres aspectos considerados para el desarrollo de la propuesta: 

12.4.1. Factibilidad técnica. 

La factibilidad técnica del presente proyecto se basa en el proceso de análisis del desarrollo 

continuo que ha conllevado a la obtención de resultados favorables para que el diseño de la 

infraestructura tecnológica de cableado estructurado de alta velocidad, cumpla con los 

requerimientos que faciliten la compatibilidad de los equipos que tendrá el laboratorio con los 

equipos que están implementados en la red de la universidad, evitando así errores al momento de 

la implementación. 

Además, es factible debido a que en el laboratorio de telecomunicaciones no existe un cableado 

estructurado que no cumple con las normas necesarias para poder brindar un buen servicio a los 

estudiantes y docentes que hacen uso de este espacio, es por ello que con el nuevo diseño se lograra 

mejorar la velocidad de transmisión de datos, gracias a los equipos de alta tecnología que se 

utilizaran para el manejo y control de la red. 

12.4.2. Factibilidad operativa 

La factibilidad operativa del proyecto se da gracias a que, con el diseño de la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado, bajo el estándar IEEE 802.3, el cual es una tecnología para 

redes de datos que integran software y/o hardware, permitirá establecer conexión mediante el 
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protocolo de Ethernet y así poder intercambiar paquetes de datos entre todos los terminales que se 

encuentren conectados a la red del laboratorio de Telecomunicaciones. 

Además, en el proyecto se presenta la topología que se implementara en el diseño de acuerdo a 

las tecnologías utilizadas, el tipo de conexión que habrá entre los terminales y el número de puertos 

que se implementaran en el laboratorio, con la finalidad de evitar colisiones en la transferencia de 

datos, así mismo se dejaran habilitados los puertos restantes para adaptar nuevos equipos a la red 

si así lo desea el administrador. 

12.4.3. Factibilidad económica 

La viabilidad económica de este proyecto se da gracias a que el autor del mismo proporciono 

el financiamiento necesario para las actividades que se desarrollaron en relación con la propuesta 

del diseño de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad, 

bajo el estándar IEEE 802.3, para mejorar la comunicación de datos dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.5. Desarrollo de la propuesta 

Este proyecto de investigación ha sido desarrollado con la finalidad de desarrollar el diseño de 

una infraestructura tecnológica de cableado estructurado categoría 6 de alta velocidad para el 

laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

El desarrollo de la propuesta se describe a través de etapas y fases, las mismas que se basan en 

los objetivos específicos, además, para el desarrollo del diseño se establecen el software y los 

elementos que se utilizaran en la ejecución. Teniendo presente que el diseño lógico se realizó en 

Cisco Packet Tracer, el mismo que permite emular el funcionamiento de la red, la cual constara de 

un Switch de 24 puerto que será el punto central del cual se compartirán los recursos para el resto 

de la red, realizando la simulación a través de paquetes en tiempo real. 

12.5.1. Modelo estructural de la propuesta 

El modelo estructural de la propuesta está basado en los objetivos que han sido planteado 

anteriormente, con el fin de hacer un despliegue de cada uno de ellos a través de etapas especificas 

con sus respectivas fases. Como se puede observar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 17. Modelo estructural de la propuesta 

Fuente: La investigación 

  

Modelo estructural 
de la propuesta

Etapa 1. Analizar

Fase 1. Situación actual de la red del 
laboratorio

Fase 2. Requerimientos de la red

Etapa 2. Identificar
Fase 1. Elementos del esquema del 

cableado estructurado

Etapa 3. Delimitar

Fase 1. Esquema fisico de la red

Fase 2. Simulación de diseño lógico
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12.5.2. Descripción de las etapas de la propuesta según sus fases 

Etapa 1: Analizar 

La primera etapa de la propuesta está ligada con el primer objetivo específico de la misma, el 

cual trata “Analizar la infraestructura tecnológica actual de cableado estructurado del laboratorio 

de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Fase 1: Situación actual de la red del laboratorio. 

A partir de esta etapa, se aplica la técnica de observación, para intentar analizar el espacio y 

componentes que conforman la red de datos actual del laboratorio de Telecomunicaciones, para 

validar los avances que se deben implementar en el diseño de la infraestructura tecnológica de 

cableado estructurado y de esta manera lograr una velocidad eficiente en la transferencia de datos. 

Actualmente el laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con una deficiente red de datos, que 

no cubren con las necesidades de los estudiantes, existen únicamente 8 puntos de red, de los cuales 

2 están inaccesibles por el mal estado en el que se encuentran, estos puntos están conectados a un 

Switch de 8 puertos y un router inalámbrico, los mismos que no cuentan con las especificaciones 

necesarias para el aprovechamiento del ancho de banda que ofrece la red de la institución. 

 

Ilustración 18. Equipos actuales de la red de datos del laboratorio 

Fuente: La investigación 
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La problemática principal que los estudiantes deben de superar, es la falta de puntos de red 

dentro del laboratorio, ya que los ordenadores existentes superan la cantidad de puntos y esto de 

alguna manera afecta el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, debido a que no 

todos pueden acceder al servicio de internet para realizar investigaciones o alguna otra actividad 

académica mientras reciben clases dentro del laboratorio. 

 

Ilustración 19. Estado actual del laboratorio de Telecomunicaciones 

Fuente: La investigación 

Fase 2: Requerimiento de la red 

Una vez realizado el análisis de las problemáticas que presenta el laboratorio de 

telecomunicaciones, la siguiente fase se trata de analizar cuáles son los requerimientos que necesita 

la red para mejorar la comunicación, en el diseño que se plantea cómo solución, están representado 

la implementación de 22 puntos de red, para que todos los ordenadores que existen en el laboratorio 

tengan conexión a un puerto y por ende acceso a internet, así mismo para mejorar la velocidad se 

estipula el uso del cableado UTP categoría 6, el cual admite velocidades de transferencia más altas 

que categorías anteriores. 

Además, otro de los requerimientos es la implementación de un equipo indispensable para la 

transmisión de los datos y el control de la red, el cual es un Switch de 24 puertos, el mismo que 

tendrá acceso a la red de la institución mediante cableado categoría 6, y hará un recorrido desde el 

cuarto de datos hasta el laboratorio de telecomunicaciones, con ello se pretende mejorar 

significativamente la comunicación de datos dentro del laboratorio y también aportar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Etapa 2: Identificar 

La segunda etapa está orientada al segundo objetivo específico de la propuesta, el cual trata 

“Identificar los equipos necesarios para el diseño de una infraestructura tecnológica de cableado 

estructurado para el laboratorio de Telecomunicaciones”. 

Fase 1: Elementos del esquema del cableado estructurado 

En esta etapa es posible identificar los elementos que forman parte de la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado que se implementará en el laboratorio de 

telecomunicaciones, estos elementos o dispositivos se detallarán en el esquema de diseño físico 

que se desarrollará posteriormente, los mismos que ayudaran al fortalecimiento de la comunicación 

de datos en la red del laboratorio. 

Por tal razón es indispensable la utilización de dispositivos con tecnologías avanzadas que 

permitan brindan una mejor conexión del servicio de internet, con amplia accesibilidad de recursos 

para mantener una comunicación estable y poder acceder sin inconveniente a navegar a través de 

las estaciones de trabajo que serán implementadas en el laboratorio de telecomunicaciones con el 

fin de aportar positivamente al desarrollo de trabajos académicos de calidad. 

Etapa 3. Delimitar 

La tercer y última etapa de la propuesta tiene relación con el objetivo específico que trata 

“Delimitar el esquema físico y lógico de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

categoría 6 de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 para el laboratorio de 

Telecomunicaciones” 

Fase 1: Esquema físico de la red. 

En esta fase se detalla el diseño del esquema físico la infraestructura tecnológica del cableado 

estructurado para el laboratorio de telecomunicaciones, es muy necesario, antes de implementar la 

red, contar con un diseño físico que sirva como guía de cómo se organizará la red en un lugar 

específico. 

Además, se debe de considerar el rendimiento y funcionalidad que tendrá la red a través del 

diseño, así mismo, se puede analizar todos los equipos y materiales que se necesitan para la 
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implementación y poder tener una idea más clara del costo que implica llevar el diseño a la 

realidad.  

 

 

 

Ilustración 20. Diseño físico de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

Autor: Bryan Quimis Chóez 

Fuente: La investigación 

En este diseño está contemplado cada uno de los materiales y equipos que se necesitan para la 

implementación del cableado estructurado, contiene un rack de pared de 9u, en el cual estarán los 

equipos de red como el Switch Mikrotik CSS326 de 24 puertos, el patch panel modular cat6 de 24 

puertos, los Jack rj45 hembra cat6 de color blanco que irán en el patch panel, además, habrá patch 

cord de 3 pies cat6 que servirán para conectar los puertos del patch panel con los del Switch, así 

mismo tendrá un organizador de cables y un multitoma horizontal el cual brindara energía eléctrica 

a los componentes dentro del rack. 

Para la estructura de la red, son necesarias canaletas y accesorios marca Dexson, medida 

100x45, las cuales permitirán realizar todo el recorrido del cable UTP Cat6 desde los puntos de 

red hasta el patch panel ubicado en el rack, así mismo, se necesitan faceplate de 2 puertos con sus 
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respectivos Jack rj45 hembra cat6 de color azul, que irán empotrados en las canaletas de acuerdo 

a la distancia entre cada punto de red y por último se necesitan patch cord de 8 pies cat6 que 

realizaran la conexión de los puntos de red con los ordenadores para poder tener acceso al servicio 

de internet que brinda la infraestructura tecnológica. 

Fase 1: Simulación del diseño lógico 

En esta fase se desarrolla el diseño lógico de la red en el software Cisco Packet Tracer, el mismo 

que permite hacer una simulación en tiempo real del envió de paquete a través de la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado, para verificar la funcionalidad y corregir posibles errores 

antes de implementar.  En este diseño se utilizó la topología de red de estrella, porque es la que 

usualmente se emplea para este tipo de red basada en el estándar IEEE 802.3, cuando se hace uso 

de Switch. 

 

Ilustración 21. Diseño lógico de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

Autor: Bryan Quimis Chóez 

Fuente: La investigación 

En el diseño lógico se puede observar que la conexión para el servicio de internet se la realiza 

desde el cuarto de datos ubicado a aproximadamente 70 metros del laboratorio de 

Telecomunicaciones, para lo cual se debe realizar el recorrido de un cable UTP cat6 que llegue 

hasta el puerto 24 del patch panel en el rack del laboratorio y de allí con un patch cord conectar al 

último puerto del Switch. 
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Así mismo, una vez que se ha establecido la conexión con el cuarto de datos, se procede a 

conectar los demás puertos con cada uno de los 22 puntos que habrá en el laboratorio, lo siguiente 

que se debe realizar es comprobar el acceso a internet en cada uno de los puntos de red que se 

vayan conectando al Switch para asegurar su total funcionalidad, debido a que la red de la 

institución cuenta con un servidor DHCP, una vez que se conecte un dispositivo a la red 

automáticamente se le asignara una dirección IP la cual le permitirá tener acceso a los recursos de 

la red. 

 

De acuerdo con la simulación del diseño lógico del cableado estructurado, la transmisión de 

datos se realiza de manera más rápida y eficiente a través cada uno de los puntos que conforman 

la red, además, se comprueba que todos los puertos están totalmente funcionales para mantener 

una comunicación fluida y poder acceder a la información sin ningún fallo o interrupción. 

Brindando así, con este diseño una mejora en la comunicación de datos del laboratorio de 

telecomunicaciones, empleando nuevos equipos y tecnologías que faciliten la transferencia de la 

información y permitan a los estudiantes tener un mejor acceso al servicio de internet y por ende 

garantizar una educación de calidad para los futuros profesionales. 

  

Ilustración 22. Simulación del diseño lógico de la red 

Autor: Bryan Quimis Chóez 

Fuente: La investigación 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

Una vez culminado el proyecto, se concluye con lo siguiente: 

 Se analizó detalladamente la infraestructura tecnológica de cableado estructurado con 

la que cuenta actualmente el laboratorio de telecomunicaciones, verificando los fallos y 

las falencias existentes en la red, las mismas que impiden su correcto funcionamiento y 

aprovechamiento de los recursos que brinda la red de la universidad. 

 

 Se identificó de manera técnica los equipos y elementos necesarios que se utilizó en el 

diseño físico de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado del laboratorio 

de telecomunicaciones, obteniendo como resultado que el equipo principal que se 

utilizara es un Switch Mikrotik CSS326, el mismo que tiene la funcionalidad de 

relacionar varios puntos de conexión dentro de la red. 

 

 Se delimito los esquemas físico y lógico de la infraestructura tecnológica de cableado 

estructurado para el laboratorio de telecomunicaciones, en los cuales se detallaron los 

equipos que se utilizaran en la implementación de la red, además, la manera física de la 

ubicación de los equipos en el espacio designado, así mismo en el diseño lógico se 

realizó la simulación de la red y se verifico su funcionalidad total empleando equipos 

categoría 6 para mejorar la velocidad de transmisión de datos, también se implementó 

la topología de estrella de acuerdo al estándar 802.3 la cual rige las normas de Ethernet. 
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13.2. Recomendaciones 

Una vez culminado el proyecto, se recomienda lo siguiente: 

 Realizar la implementación de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado 

categoría 6 de alta velocidad en el laboratorio de telecomunicaciones, tomando en 

consideración los equipos y elementos recomendados, además considerar los diseños 

físicos y lógicos del esquema de la red, a través de los cuales se puede avalar el 

funcionamiento correcto del sistema de cableado estructurado, el mismo que permitirá 

mejorar la comunicación de datos dentro del laboratorio. 

 

 Revisar el diseño propuesto tanto físico como lógico de la infraestructura tecnológica 

de cableado estructurado, para facilitar la instalación y, además, evitar daños en el 

cableado o los equipos, cuando se desee implementar más dispositivos en la red. 

 

 Adaptar equipos que sean compatibles con la categoría utilizada y estándares propuestos 

en el proyecto para evitar posibles errores de instalación en la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado del laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

 Delegar a una persona responsable del mantenimiento tanto preventivo como correctivo 

de la infraestructura tecnológica de cableado estructurado, con la finalidad de evitar 

posibles errores que presenten los equipos o componentes de la red.   
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XIV. ANEXOS 
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Ilustración 23. Análisis de la red actual del laboratorio de Telecomunicaciones 

Autor: Bryan Quimis Chóez 
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ENCUESTA 

LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR EL 

PROYECTO DE TITULACIÓN, CUYO TEMA TRATA: “DISEÑO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

CATEGORÍA 6 DE ALTA VELOCIDAD BAJO EL ESTÁNDAR IEEE 802.3 PARA EL 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN COMPUTACIÓN Y REDES” 

1. ¿Conoce usted la infraestructura tecnológica de cableado estructurado del laboratorio de 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si  

No  

 

2. ¿Cree usted que laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con una infraestructura 

tecnológica que garantice una alta velocidad en la transmisión de datos? 

Si  

No   

 

3. Seleccione las ventajas que proporcionara una infraestructura de cableado estructurado en 

el laboratorio de Telecomunicaciones. 

Fácil mantenimiento  

Mayor rendimiento 

Mayor velocidad 

Escalabilidad  

Fiabilidad  
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4. ¿Qué estándar considera usted esencial para el diseño de la infraestructura tecnológica de 

cableado estructurado del laboratorio de telecomunicaciones? 

IEEE 802.3 (Ethernet)  

IEEE 802.5 (Redes Token Ring 

IEEE 802.11 (Redes Inalámbricas)  

 

5. ¿Qué topología considera usted ideal para el diseño de cableado estructurado en el 

laboratorio de telecomunicaciones? 

Topología Bus 

Topología Estrella  

Topología Anillo  

Topología Árbol  

Topología Malla 

6. ¿Qué categoría de cable UTP considera usted factible para el diseño de la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado en el laboratorio de telecomunicaciones? 

CAT5  

CAT5e  

CAT6 

 

7. ¿Considera usted factible realizar el diseño de una infraestructura tecnológica de cableado 

estructurado categoría 6A de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 para el laboratorio 

de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si   

No  
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ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN COMPUTACIÓN Y REDES 

EL PRESENTE FORMULARIO CONSTA DE CINCO PREGUNTAS, MEDIANTE LA 

CUAL SE PRETENDE RECABAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL DESARROLLO 

DEL PRESENTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, CON EL TEMA: “DISEÑO DE UNA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 

DE ALTA VELOCIDAD BAJO EL ESTÁNDAR IEEE 802.3 PARA EL LABORATORIO DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y 

REDES” 

1. ¿Conoce usted la infraestructura tecnológica de cableado estructurado del laboratorio de 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¿Explique? 

 

2. ¿Cree usted que laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con una infraestructura 

tecnológica que garantice una alta velocidad en la transmisión de datos? ¿Explique? 

 

3. Mencione las ventajas que proporcionara una infraestructura de cableado estructurado en el 

laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

4. ¿Qué características técnicas considera usted esenciales para el diseño de la infraestructura 

tecnológica de cableado estructurado en el laboratorio de telecomunicaciones? ¿Explique? 

 

5. ¿Considera usted factible realizar el diseño de una infraestructura tecnológica de cableado 

estructurado categoría 6A de alta velocidad bajo el estándar IEEE 802.3 para el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? ¿Explique? 

 


